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juridico de las IIneas regulares de cabotaje marftimo y 
de las navegaciones de interes publico. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente ~ea~ Decreto-ley entrara en vigor el mismo 
dfa de su pubhcacı6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Presidente del Gobiemo ən funciones. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

24434 REAL DECRETO 1710/1997. de 14 de 
noviembre. por el que se modifica parcialmen
te el regimen de entrada y permanencia en 
Espaiia de nacionales de Estados miembros 
de la Uni6n Europea yde otros Estados partes 
en e/ Acuerdo sobre e/ Espacio Econ6mico 
Europeo. 

Con motivo de la adhesi6n de Espaiia a las Comu
nidades Europeas. se dict6 el Real Decreto 1099/1986. 
de 26 d~ mayo, sobre entrada. permanencia y trabajo 
en Espana de cıudadanos de lôs Estados miembros de 
las Comunidades .Europeas. en el que se regulaban las 
formahdades admınıstrativas para el ejercicio de 105 dera
chos de entrada y permanııncia en Espaiia por parte 
de 105 ~iudadanos de sus Estados miembros. para la 
reahzacı6n de actıvıdades asalarıadas 0 no asalariadas 
o para prestar 0 recibir servicios. al amparo de 10 dis
puesto en 105 articulos 48. 52 y 59 del Tratado de la 
Comunidad Econ6mica Europea. 

. Al .aprobarse con posterioridad por el Consejo las 
Dırectıvas 90/364/CEE. relativa al derecho de residen
cia; 90/365/CEE. relativa al derecho de residencia de 
105 trabajador~s por cuenta ajena 0 por cuenta propia 
que hayan deJado de ejercer una actividad profesional. 
y 90/366/CEE. relatıva al derecho de residencia de 105 
estudiantes. todas ellas de 28 de junio de 1990. hubieron 
de ser ıncorporadas a nuestro Dereeho interno 10 eual 
se realiz6 mediante el Real Deereto 766/1992. de 26 
de 1unlo. sobre entrada y permanencia en Espaiia de 
naeıonales de Estados miembros de las Comunidades 
Europeas. 

Con posterioridad. se produjo la entrada en vigor. 
el 1 de enero de 1994. del Acuerdo. ratificado por Espaiia 
el.26 de novıembre de 1993. sobre el Espacio Econ6-
mıco Euroı:ıeo. fırmado entre la Comunidad Europea. los 
Estados mıembros y Austrıa. Fınlandia. Islandia. lieeh
tensteın. Noruega y Sueeia. 

Por ello. desde el 1 de enero de 1994. a los nacionales 
de esos paises. excepto liechtenstein. hasta el 1 de ena
ro de 1998, que entrasen. residiesen y trabajasen en 
nuestro terrıtorıo. se. les comenz6 a aplicar el regimen 
prevısto para los nacıonales comunitarios. maxime cuan
do desde el 1 de enero de 1995 Austria. Finlandia y 
Sueeıa pasaron a ser miembros de la Uni6n Europea. 

. Esta raz6n. unida a la neeesidad de adeeuar deter
mınados. aspectos del Real Deereto 766/1992 a la juris
prudencıa emanada del Tribunal de Justicia de las Comu
nidades Europeas (Asunto 267/83 Diatta contra Land 
Berlin). que establece que s610 al c6nyuge separado de 

derecho podra serle impedida la residencia en un Estado 
de la Uni6n Europea. hizo necesaria la revisi6n del con
tenido del mencionado Real Decreto. mediante el Real 
Decreto 737/1995. de 5 de mayo. 

Posteriormente. con fecha 3 de agosto de 1995. por 
parte de la Comisi6n Europea se ha formulado una carta 
de emplazamiento y el posterior dictamen motivado. rela
tıvos al Real Decreto 766/1992 mencionado. en el que 
se. hadan dos observaciones a su contenido. 10 que deter
mına la necesidad de dictar la presente disposici6n. por 
la que se modifica parcialmente el citado Real Deereto 
a su vez modificado por el Real Decreto 737/1 995 de 
5 de mayo. recogiendo fielmente las normas deriva'das 
de las indicadas observaciones.· 

Esta nueva disposici6n afecta a las eompetencias de 
distintos Departamentos ministeriales. por cuya raz6n. 
aparte ~e la tramitaci6n prevenida para la aprobaci6n 
de las dısposiciones generales. ha sido objeto de informe 
favorable por parte de la Comisi6n Interministerial de 
Extranjeria. en cumplimiento de la funci6n de coordi
naei6n eneomendada a la misma por el Real Decra-
to 511/1992. de 14 de mayo. . 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores. del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliba
raci6n del Consejo de Ministros en su' reuni6n del dia 
14 de noviembre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unicO'. Modificaci6n del Real Decreto 
766/1992. de 26 de junio. modificado por el Real 
Decreto 737/1995. de 5 de mayo. 

1. EI apartado 5 del articulo 7 queda redactado de 
la siguiente forma: 

«5. Cuando el solieitante no pretenda realizar 
actıvıdades lucrativas ni estudios. se podra exigir 
II! renoy~ci6n de la t!lrjeta de residencia. valida por 
cınco anos. al termıno de los dos primeros aiios 
de vigencia. para 10 cual se habra de acreditar que 
se sıguen cumpliendo los requisitos que dieron ori
gen a la concesi6n inicial." 

2. EI parrafo g) del apartado 1 del articulo 10 queda 
redactado en los terminos siguientes: 

«g). Si pretende residir en Espaiia para realizar 
estudıos y no disfruta del dereeho de residencia 
con arreglo a otras disposiciones. debera acreditar 
que se encuentra matrieulado como estudiante en 
centros 0 e5tablecimientos. oficiales 0 reconocidos. 
para recibir. con caracter principal. una formaci6n 
que le habilite para el ejercicio de una profesi6n 
y que tiene suscrito un seguro de enfermedad que 
cubre todos los riesgos. Asimismo. el interesado 
debera garantizar mediante declaraci6n o. a elec
ci6n del mismo. por cualquier otro medio de eficacia 
juridica y probatoria equivalente. que dispone de 
los reeursos econ6mieos suficientes para sufragar 
el eoste de sus estudios. asi como los gastos de 
estancia para el per[odo de resideneia que solicita ... 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

. . E! presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997 . 

EI Vicepresidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.cASCOS FERNANDEl 

JUAN CARLOS R. 


