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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INMIGRANTE

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS INMIGRANTES NO COMUNITARIOS

ESTANCIA
Estancia de corta duración:

        Extranjeros que no necesitan visado para estancias de 90 días o menos
        Extranjeros que necesitan visado para estancias de 90 días o menos

Autorización para la investigación o estudios

RESIDENCIA
RESIDENCIA TEMPORAL

         Asilo
         Apátridas
         Indocumentados
       Menores extranjeros no acompañados
         Reagrupación familiar
      Residencia del hijo residente legal

a. Hijo menor nacido en España de extranjero legal
b. Hijo menor o incapaz no nacido en España

         Residencia temporal por medios de vida
     Residencia temporal en supuestos excepcionales

a. Por razones de arraigo
b. Por razones de protección internacional
c. Por razones humanitarias
d. Por colaboración con la justicia

Contingente o cupo
a. Contingente de trabajo temporal
b. Visado para la búsqueda de empleo
c. Visado para la búsqueda de empleo por hijo o nieto
   de español de origen
d. Visado de actividades y ocupaciones

Residencia temporal y trabajo
a. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
b. Residencia temporal de duración determinada
c. Residencia temporal y trabajo por cuenta propia
d. Compatibilidad de la situación de residencia por cuenta

                              ajena y residencia por cuenta propia
e. Modificaciones de la autorización de residencia

RESIDENCIA PERMANENTE
ESTANCIA IRREGULAR

RÉGIMEN APLICABLE A LOS COMUNITARIOS Y FAMILIARES

FAMILIARES COMUNITARIOS
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Nuestra Comunidad Autónoma, como otras ciudades de nuestro país, ha vivido en los últimos

años un incremento importante y repentino de los flujos de inmigración. Esta movilidad

vinculada a los procesos de globalización se presenta hoy como una de las principales

características y retos de las sociedades del siglo XXI. Es una paradoja que en un mundo

donde todo (información, mercancías, capitales) tiende a circular libremente, utilizando todo

tipo de redes, sean las personas las que pueden tener más dificultades para la movilidad.

En la actualidad, las modificaciones que se han producido en las sociedades modernas

llevan a periódicas situaciones de cambio. Ciertamente podemos decir que son muy pocas

las personas que mueren en el mismo lugar que nacieron. Cada uno experimenta diferentes

cambios a lo largo de la vida hasta el punto de que trasladarse ha comenzado a ser una

alternativa normal en la vida actual. Planteando las migraciones desde esta perspectiva,

todos podemos considerarnos migrantes porque la migración no es una opción asumida sólo

por minorías, ni personas desesperadas: la migración es una opción de vida para millones de

personas de todo el mundo. Hoy, ser inmigrante es formar parte de un hecho cotidiano y

universal.

Se trata de una dinámica social con nuevas características que comporta un cambio

estructural y que modifica de forma intensa el paisaje humano y social de nuestros municipios,

haciéndolos más diversos. Pero al mismo tiempo implica un impacto directo sobre otros

ámbitos de nuestra vida como son los servicios públicos, la economía, las necesidades sociales,

la convivencia o la cultura. Además, es conveniente recordar los periodos históricos que

precedieron al actual, cuando era España el país emisor y América y Europa los países de

recepción. La fragilidad de la memoria de los pueblos y la tendencia a ocultar situaciones

difíciles que se han vivido con anterioridad nos hace olvidar datos importantes que han

marcado a lo largo de los siglos la historia de la humanidad. Sólo desde el contexto histórico

y considerando las variables económicas y sociales podremos comprender los motivos por

los que emigran personas procedentes de todos los continentes y que llegan a los países de

destino con la expectativa de permanecer por un tiempo o, tal vez, de construir una vida aquí.

Si tenemos en cuenta las trabas que los países receptores plantean a las personas inmigrantes,

la perspectiva incierta de mejora y las propias dificultades que conlleva el proyecto migratorio,

aproximación
  al concepto
de inmigrante

5



¿cuáles son las razones que impulsan a miles de personas a desplazarse a lo largo de todo

el planeta? En términos individuales es difícil determinar una sola razón por la que se inicie

la idea de emigrar. En una persona pueden confluir multitud de factores que, entrecruzados,

culminan en el proyecto migratorio. Lejos de la imagen estereotipada de la emigración por

causas económicas, nos encontramos con multitud de perfiles: personas refugiadas, estudiantes,

trabajadores cualificados, personas jubiladas y empresarias, movidas por multitud de causas.

Entre las más conocidas está la búsqueda de una salida laboral o escapar de situacio-

nes que atentan contra la integridad y la seguridad, como es el caso de miles de

personas refugiadas y desplazadas que huyen de contextos bélicos o violentos.

La presión demográfica. La baja natalidad de los países del Norte, que puede afectar

gravemente al mantenimiento del sistema económico, contrasta de forma importante

con el crecimiento demográfico de los países del Sur, cuyas nuevas generaciones se

encuentran en alza.

El desequilibrio de las perspectivas del desarrollo económico en el mundo. Son evidentes

las desigualdades entre los países del Norte y del Sur. En la mayoría de los países

emisores, el mercado de trabajo está muy orientado a la exportación y genera poco

empleo. Además, estos países han tenido que someterse a las políticas de ajuste

estructural.

La mundialización cultural que se ha expandido ha generado procesos de universa-

lización y homogeneización cultural. El acceso al consumo occidental, los medios de

comunicación y las redes informáticas abren ventanas que derivan hacia nuevas

expectativas de una población que aspira a una vida mejor.

Junto a estas razones, la búsqueda de unas condiciones dignas de vida o el desarrollo

personal son motivos suficientes para iniciar el viaje. Es importante saber que, gene-

ralmente, la decisión de emigrar suele estar influida por el contexto social. La existencia

de redes, personas cercanas o conocidas en el país de destino, por ejemplo, ayudará

a tomar la decisión, ya que se cuenta con un referente para comenzar a organizar

la nueva existencia.

La familia a veces es también quien elige a la persona más indicada para emigrar,

la que más posibilidades tendrá de progresar. No hay que olvidar que, una vez situada

en el país de llegada, la persona inmigrante tenderá a traer al conjunto de parientes

cercanos.

También la familia tiene una gran influencia al ser la razón por la que la persona decide

emigrar: muchas mujeres emigran con el objetivo de ofrecer un mejor proyecto vital

 a los hijos, o bien para elevar el nivel económico del grupo familiar.

La porosidad de las fronteras y la oferta de trabajo. A la vez que se endurecen las

políticas de extranjería, la realidad es que los países europeos requieren de trabajadores

y trabajadoras para cubrir ciertos sectores que la población autóctona rechaza. En

España es elocuente la insistencia con la que los empresarios de la agricultura, el

sector servicios o la construcción solicitan reiteradamente mayores contingentes de

mano de obra. En cuanto al trabajo doméstico, está siendo cubierto en gran medida

por mujeres inmigrantes que asumen el espacio dejado por las mujeres occidentales.
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Las migraciones no se generan sólo por los factores de expulsión en los países emisores,

sino por los factores de atracción en los receptores, que experimentan una necesidad

inevitable de trabajadores de origen extranjero.

Si el acto de migrar es un hecho personal, el hecho migratorio es un acto social. Son las

personas y las familias las que emprenden el viaje, pero las decisiones surgen y maduran en

un contexto más amplio; desde esta perspectiva los movimientos migratorios son considerados

como un “fenómeno estructural de importancia mundial” tanto por su dimensión cuantitativa

como cualitativa.

Las migraciones modernas están transformando el concepto monocultural y estático de las

sociedades en auténticos crisoles de etnias y culturas. No se trata, como ocurrió en otros

periodos históricos, de un desplazamiento con perspectiva de retorno,sino de construcción

de un nuevo espacio intercultural común. Las migraciones modernas se caracterizan por su

tendencia al arraigo al país de llegada, con claras consecuencias para éste y para el país

de procedencia. Pero la emigración no debe considerarse únicamente como un proyecto

individual, sino como parte de un espacio amplio y global cuyas consecuencias revertirán

en los planos económicos, sociales y culturales de todo el planeta.

La respuesta que este fenómeno está recibiendo de las instituciones y de la propia

sociedad no se corresponde, en muchas ocasiones, con la aplicación del principio

de solidaridad y con el necesario reconocimiento de los derechos fundamentales

de las personas inmigrantes:el desamparo, el desconocimiento de las reglas de juego,

de los propios derechos que les asisten, con carácter general, sitúa a estas personas

en una posición extremadamente débil y vulnerable.

Lo mismo que la deficiencia moral, jurídica y política de nuestras sociedades de

acogida, nuestra deficiencia, pues nos limitamos a tratar esa situación, en el mejor

de los casos, en términos incompatibles con el reconocimiento como personas, como

trabajadores, como ciudadanos.

Los inmigrantes sólo existen como mano de obra coyunturalmente necesaria, o como

tasa de reposición demográfica. Se concibe la respuesta como una cuestión humanitaria,

de caridad, en la que los inmigrantes no tienen voz ni derechos, sino sólo la esperanza

de recibir limosna.

Se fomenta desde las leyes y desde los medios de comunicación fobotipos de los

inmigrantes como ilegales, es decir, como delincuentes, como amenaza para los

trabajadores nacionales, para la seguridad de nuestras calles. Todo esto propicia el

linchamiento moral y legal, centrado en los irregulares, la categoría que condensa

todos los prejuicios. La inmigración es un fenómeno complejo que presenta múltiples

facetas interrelacionadas y que requieren un abordaje integral.

Desde esta guía no vamos a entrar en consideraciones políticas, humanistas o juristas.

Simplemente trataremos de dejar claras las situaciones jurídico-administrativas en las que se

encuentran los inmigrantes en nuestro país y las posibilidades existentes que ofrece la legislación

en materia de extranjería para obtener autorizaciones de residencia, renovaciones,

modificaciones, etc.
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situaciones administrativas
de los inmigrantes

no comunitarios
Las situaciones jurídico administrativas de los inmigrantes no comunitarios son las

diferentes maneras en las que pueden encontrarse en España un inmigrante no

comunitario, así como los derechos que puede ejercer en cada situación. Las

situaciones jurídico-admisnitrativas se diferencian en tres grandes tipos:

Estancia, residencia (temporal o permanente) y estancia irregular.
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estancia
La estancia es la situación jurídico-administrativa en la que un extranjero se encuentra

legalmente en España, cuya duración total no exceda de tres meses cada seis a partir de

la fecha de la primera entrada, sin perjuicio de las condiciones específicas de: los extranjeros

estudiantes o investigadores y sus familias; y las de los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes

hayan sido admitidas a trámite.

Existen supuestos diferentes de estancia:

    (conocido habitualmente como turista).

La mayoría de los inmigrantes que entran en nuestro país entran por esta vía.

Concepto: Los extranjeros que pretenden llegar a España como turistas y son originarios de

alguno de los países en los cuales no se exige visado para estancias inferiores a tres meses.*

No tienen que pedir visado previo para entrar en España.

La entrada a España se efectúa: directamente por las fronteras españolas habilitadas (los

puestos habilitados son los lugares elegidos para el paso de fronteras -terrestres, aéreas o

marítimas- y bajo el control de los servicios policiales correspondientes...).

Documentación:

Pasaporte (documento público, personal e intransferible que acredita, dentro y fuera

del Estado del que se es nacional, la identidad y la nacionalidad de su titular)., o en

su caso, documento de viaje que acredite la identidad.

Acreditar documentalmente el objeto y condiciones de la estancia.

Para los viajes de carácter profesional deberá acreditar: una invitación de la

empresa, documentos de los que se desprenda que existen relaciones 

comerciales o vinculadas al servicio, tarjetas de acceso a ferias, congresos.

Extranjeros nacionales de países con los cuales se haya acordado la
supresión de visado para estancias de hasta tres meses en un período
de seis.

a. 1.

a. estancia de corta duración

Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Malasia, Méjico, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda,

Panamá, Polonia, Paraguay, República de Croacia, San Marino, Santa Sede, Seychelles, Singapur, Suiza, Uruguay,

Venezuela, Hong Kong (SAR), Macao (EAR) y ciudadanos de países de la Unión Europea.

*
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Para los viajes de carácter turístico o privado : establecimiento del hospedaje,

una carta de invitación, billete de vuelta, circuito turístico.

Para viajes por otros motivos: invitaciones, reservas, programas, certificados

de participación en eventos relacionados con el viaje.

Acreditar documentalmente el disponer de medios de vida suficientes para el tiempo

de permanencia en España o estar en condiciones de obtenerlos.

Requisitos sanitarios, certificados médicos.

No estar sujeto a ninguna prohibición de entrada, es decir: que hayan sido expulsados

o tengan una medida de devolución en plazo, que se encuentren reclamados por

las autoridades judiciales o policiales de otros países, etc...

Forma de entrar en España: el extranjero al llegar al puesto habilitado (frontera) tiene que

acreditar ante los funcionarios responsables del control que reúne los requisitos previos. Si todo

fuese conforme, se pondrá en el pasaporte un sello de entrada, membrete que es estampado

en el pasaporte indicando: que lo que se hace es una entrada y la fecha de la misma. Si se

le solicita la documentación que acredite el motivo de su visita a España y no pudiese

justificarlo se les podrá denegar al extranjero la entrada de forma inmediata mediante una

resolución motivada y notificada. En este caso tendrá derecho a interprete y a un abogado

de oficio si carece de recursos.

Consecuencias: la fecha del sello de entrada marca el inicio de los 90 días de estancia en

España, a partir de este momento esta persona puede estar en España legalmente, pero no

puede trabajar.

Situaciones en la práctica:

Los funcionarios encargados del control de fronteras no comprueban la documentación

necesaria para la entrada en España en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir,

de ahí la necesidad de conocer la documentación y las consecuencias de no venir

provisto de la documentación pertinente.

En la frontera, en los controles de aduanas y extranjería, puede ocurrir que a algún

extranjero no se le estampe en su pasaporte el sello de entrada. En este caso, el

extranjero deberá dirigirse a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía o a la Oficina

de Extranjeros en 72 horas para declarar que ha entrado en España, puesto que, si

en el pasaporte de un extranjero no comunitario no consta el sello de entrada, a los

efectos se presupone que el extranjero ha entrado en España por puesto no habilitado,

y por tanto, este extranjero está en situación irregular. Es muy importante guardar los

billetes de avión, o cualquier otra prueba para demostrar que se acaba de llegar y

declarar que se acaba de llegar.

Advertencias:

Un extranjero en situación de estancia no puede trabajar.

Al encontrase el extranjero no comunitario de manera legal en España durante 90 días, que

empiezan a contar desde que se estampa el sello de entrada en su pasaporte, si un empleador

o empresario le hiciese una Oferta de Empleo y solicitase para él una Autorización de

Residencia y Trabajo, cumpliendo los requisitos según, la Ley y el Reglamento se le podrá
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por ejemplo:

aprobar esta autorización.

A los extranjeros irregulares se les inadmite a trámite su solicitud de Autorización de Trabajo

y Residencia, es decir, si se presentase una solicitud de autorización de trabajo y residencia

para un extranjero irregular, los empleados de la Oficina Única de Extranjería ni siquiera

entrarían a estudiar a fondo el expediente (documentación necesaria y su comprobación),

directamente se deniega por ser para un extranjero que se encuentra en España en situación

irregular.

Por el hecho de haber presentado la solicitud dentro del plazo de estancia, el inmigrante no

prorroga su situación. Lo que debe hacer el inmigrante, según la ley y el reglamento, es

regresar a su país de origen cuando terminen los 90 días de estancia. Es más, si una persona

presentó en esos 90 días la solicitud de autorización, pero los 90 días ya han pasado, si esta

persona fuese detenida por la Brigada de Extranjería, se le podría iniciar un procedimiento

de expulsión.

El primer problema práctico que se plantea para solicitar la Autorización de Residencia y

Trabajo es conseguir una cita en la Oficina de Extranjería en el plazo de los 90 días.

Por otra parte, si se aprobase una autorización de permiso de trabajo y residencia en España,

a un inmigrante que después de pasado el plazo de estancia ha decidido quedarse en

España de modo irregular y en el Consulado español (representación de la administración

pública de un país en otro distinto, colaborando con sus propios nacionales en las funciones

siguientes: establecimiento y renovación de los documentos oficiales, emisión de partidas de

defunciones, matrimonios, etc, cuidado de sus nacionales detenidos y control de la legitimidad

de los procedimientos judiciales. Establecimiento de visados a extranjeros e información sobre

permisos de residencia o de trabajo) se comprobase que esta persona se ha quedado en

España de manera irregular durante el procedimiento se le podrá denegar el visado por

fraude de ley. Es decir, este extranjero no cumplió las normas impuestas, que son: cuando

terminen los 90 días debe regresar a su país de origen. Si el Consulado no se diese cuenta

indudablemente le concederían el visado de residencia y trabajo y la situación del extranjero

cambiaría, puesto que cuando regresase a España tendría una Autorización para residir y

trabajar durante un año.

Imaginemos que llegan a España un matrimonio, don Andres y doña Estella, de nacionalidad

paraguaya, con la intención de quedarse en España a vivir, y un amigo, don Juan Pedro, también

paraguayo. Entran en España por Barajas el día 12 de enero con su pasaporte, a doña Estella

la estampan en el pasaporte el sello de entrada, al marido no le sellan el pasaporte. Al amigo,

Juan Pedro, la policía de frontera en Barajas le solicita la documentación necesaria para efectuar

la entrada en España como turista, don Juan Pedro no traía más que el pasaporte y un billete

de ida hacia España, por tanto se le ha denegado la entrada. Juan Pedro es hispano

hablante, por tanto, no necesita interprete, pero sí un abogado de oficio para recurrir la

denegación de entrada, la cual será muy difícil de anular.

El matrimonio llega a Santander y lo primero que hacen es acercarse a la Oficina Única de

Extranjería para que le sellen el pasaporte al esposo (recordemos que tienen únicamente 72

horas) don Andrés enseña el billete de avión y el pasaporte sellado de su mujer, el pasaporte

de don Andrés es sellado, por tanto los dos están en periodo de estancia.
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El matrimonio tiene una red de amigos asentados en la ciudad, los cuales ya se han encargado

de encontrarles una Oferta de Empleo a cada uno de ellos, presenta el empleador la autorización

de residencia y trabajo el día 17 de febrero.

Doña Estella regresa a Paraguay cuando aún está en periodo de estancia, para cuidar de su

madre y esperar allí la contestación a la solicitud; sin embargo el marido se queda aquí, en

España, el cual el día 13 de abril pasa a estar en situación irregular; nunca le ha parado la

policía mientras ha estado en España. El día 19 de julio el empresario recibe las tasas, las paga

y en la Oficina Unica de Extranjería al entregar la copia para la administración de las mismas,

se le entrega la resolución favorable para ambos duplicada, para que envíe una de las copias

al empleado (persona a la que solicitó la autorización de residencia y trabajo) para que en el

Consulado Español del país de origen, en este caso Paraguay, recoja el visado de trabajo que

le permitirá residir y trabajar en España durante un año.

El marido se va a Paraguay para recoger el visado de residencia y trabajo, tanto él como su

mujer van al Consulado español , allí hacen entrega de su pasaporte, de la resolución que les

entregó el empresario español, un certificado de penales y un certificado médico, don Andrés

está muy nervioso, puesto que pueden saber si ven el pasaporte que ha estado en España de

modo irregular y por este hecho se lo pueden denegar. Finalmente, tanto Estella como don

Andrés han conseguido su visado de trabajo y residencia.

Regresan a España en un mes, pagan las tasas que les corresponde como extranjeros, el

empresario les da de alta en la Seguridad Social  y en un mes desde que llegan han solicitado

tarjeta que les identifica como extranjeros regulares.

Extranjeros nacionales de países que necesiten de visado para estancias
de hasta tres meses en un período de seis.

a. 2.

Concepto: Los extranjeros que pretenden llegar a España como turistas y son originarios de

alguno de los países en los cuales se exige visado para estancias inferiores a tres meses.

Visado: es una etiqueta que se adhiere al pasaporte de los extranjeros que pretenden entrar

en un país, por las autoridades diplomáticas o consulares de éste, acreditando que no existe

inconveniente para que esta persona realice la entrada en el país.

Lugar de presentación: En el Consulado español más cercano a su residencia. El trámite se

inicia con la presentación de la solicitud por parte del propio interesado.

La documentación a presentar es la siguiente:

La vigencia del pasaporte o documento de viaje del solicitante durante la totalidad

del periodo para el que se solicita la estancia.

Motivo del viaje y las condiciones de la estancia prevista.

Medios económicos suficientes para el periodo que se solicita.

Un seguro médico que cubra, durante todo el tiempo de su estancia y en la totalidad

de los Estados que aplican los acuerdos internacionales de supresión de controles

fronterizos en los que España sea parte, los gastos médicos y la repatriación asociados

a un accidente o a una enfermedad repentina.

Tener alojamiento en España durante la estancia.

Las garantías de retorno al país de procedencia, entre las que deberá aportarse un
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billete de ida y vuelta con una fecha de retorno cerrada que no sobrepase el periodo

de estancia máxima autorizado.

Otros requisitos que deben cumplir:

La autorización de quien ejerza la patria potestad o tutela para viajar si el solicitante

es menor de edad.

La residencia en el lugar de la solicitud, así como los vínculos o arraigo en el país de

residencia.

La situación profesional y socioeconómica del solicitante.

El cumplimiento de los plazos de retorno en el caso de visados concedidos con

anterioridad.

El solicitante de visado de estancia podrá aportar en apoyo de su solicitud una carta de

invitación, la carta de invitación no suplirá la acreditación por el extranjero de los demás

requisitos. El Consulado podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime

necesario, mantener una entrevista personal, con el fin de comprobar la identidad del

solicitante, la validez de su documentación personal o de la documentación aportada, la

regularidad de la estancia o residencia en el país de solicitud, el motivo, itinerario, duración

del viaje y las garantías de retorno al país de residencia, así como la verificación del retorno

en plazo en caso de visados concedidos con anterioridad. La incomparecencia en el plazo

fijado no podrá exceder de quince días, pues producirá el efecto de desistido.

Presentada en forma o subsanada la solicitud de visado, el Consulado instruirá el correspondiente

procedimiento, y resolverá y expedirá, en su caso, el visado.

La denegación del visado: la potestad para otorgar este visado de turista es discrecional, es

más, no está obligada a motivar la denegación; por tanto recurrir dichas denegaciones no

tiene posibilidades de prosperar.

Concesión del visado: el extranjero deberá recogerlo en el plazo de un mes desde su

notificación, aportando pasaporte o documentación de viaje de que sea titular. De no

efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado

al visado concedido, produciéndose el archivo del procedimiento.

La entrada: deberá realizarla por los puestos habilitados al efecto y deberá hacerla en el

periodo de tiempo que marque su visado.

Consecuencias: el extranjero podrá estar en España legalmente mientras dure su visado, pero

no podrá trabajar.

En la práctica: conseguir un visado de corta duración es muy difícil, en términos generales.

Lo que se observa, y lo que se da en la práctica, son dos casos concretos que se conceden

con cierta facilidad: los inmigrantes procedentes de Ucrania y Moldavia que vienen con

visado de turista concedido por el Consulado español; y los nacionales procedentes de

Marruecos o Argelia que vienen con visados expedidos en Consulados franceses o alemanes

para trabajos profesionales concretos: ferias, congresos etc...

Advertencias:

Actualmente la situación de estancia legal en espacio Schengen es de vital importancia,
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por ejemplo:

puesto que la ley actual dice explícitamente que: serán inadmitidas a trámite las solicitudes

de autorización de trabajo y residencia de los extranjeros que estén en estancia ilegal en

España.

Estos extranjeros que se encuentran en España en situación de estancia, ya sea con visado

de corta duración por turismo o por una feria o congresos, y cuya intención sea la de quedarse

en España, tienen las mismas advertencias que en el a.1.

Imaginemos que en nuestro lugar de trabajo tenemos a dos chicos, uno procedente de Argelia

y otro procedente de Ucrania. Ambos han entrado en España con un visado de corta duración,

el chico Ucraniano solicitó en el Consulado de España en Ucrania un visado de turista, mientras

que el argelino solicitó en el Consulado alemán un visado para una feria.

Tanto uno como otro están en periodo de estancia, y han encontrado un empresario que les

va a hacer la Oferta de Empleo y solicitar para ellos la Autorización para trabajar y residir,

perfecto, puesto que han iniciado los trámites, cuando, aún están sus visados en vigor.

El día tres de abril ambos chicos pasean por la calle y una pareja de la Policía Municipal los para

y les requiere la documentación. El chico argelino aún tiene en vigor su visado, mientras que

el chico ucraniano lo tiene caducado. La Policía Municipal llama a la Brigada de Extranjería y

se comienza un expediente de expulsión contra el muchacho ucraniano.

Al chico argelino se le caduca su visado en mayo, pero decide quedarse en España esperando

la resolución de su autorización de trabajo y residencia , en agosto el empresario le avisa, puesto

que tiene su resolución y tiene que regresar a Argelia en el plazo de un mes para que junto a

la resolución que el empresario le entrega y el certificado médico, los antecedentes penales,

solicite en el Consulado español en Argel su visado de trabajo y residencia. El chico argelino se

presenta con su resolución para solicitar el visado de trabajo y residencia, pero el Consulado

español al comprobar en el Pasaporte que hay una salida y un visado de corta duración del

Consulado alemán, pero que no existe regreso en el plazo fijado, le deniega el visado de trabajo

y residencia, por fraude de ley.

b. autorización para la investigación y estudios

Concepto: El visado de estudios habilita al extranjero a permanecer en España en situación

de estancia para la realización de cursos, estudios, trabajos de investigación o formación.

El régimen especial de estudiantes se fundamenta en las específicas características de la

actividad para la que se desplaza a España el extranjero. Los extranjeros que deseen venir

a España con la finalidad única o principal de realizar trabajos de investigación o formación

no remunerados laboralmente, o cursar o ampliar estudios, en cualesquiera centros docentes

o científicos españoles públicos o privados oficialmente reconocidos, deberán disponer del

correspondiente visado de estudios.

La duración: será igual a la del curso para el que esté matriculado o, en su caso, del trabajo

de investigación que desarrolle. Será causa de la extinción de su vigencia el cese en la

actividad para la que fue concedido.

15



Los requisitos para la obtención de visado de estudios:

Cumplir todos los requisitos para la entrada

Haber sido reglamentariamente admitido en cualesquiera centros docentes o científicos

españoles, públicos o privados, oficialmente reconocidos, con el fin de cursar o

ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados

laboralmente, con indicación, según corresponda, de un horario que implique

asistencia y/o de un plan de estudios, investigación o formación aprobado.

En los supuestos de estudiantes menores de edad, cuando no vengan acompañados

de sus padres, se requerirá, además, autorización de éstos para el desplazamiento

a España para realizar los estudios, en la que conste el centro y el período de estancia

previsto.

Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar el coste de sus

estudios, así como los gastos de estancia y regreso a su país, y, en su caso, los de sus

familiares. Salvo que la convocatoria excluya como beneficiarios a los estudiantes

o investigadores en situación de estancia, se entenderá que los mismos tienen derecho

al acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los

españoles.

Documentación que acredite:

La vigencia del pasaporte o documento de viaje del solicitante para todo el periodo

para el que se solicita el visado.

La admisión en un centro docente, público o privado, oficialmente reconocidos.

El contenido del plan de estudios, formación o investigación que se vaya a realizar.

Un seguro médico que cubra durante todo el tiempo de su estancia en España los

gastos médicos y la repatriación asociados a un accidente o a una enfermedad

repentina.

La disposición de medios de subsistencia y alojamiento para el periodo que se solicita

y, en su caso, para garantizar el retorno al país de procedencia.

En el caso de estudiantes menores de edad, la correspondiente autorización de los

padres o tutores.

Lugar de presentación: en el Consulado español en cuya demarcación resida el solicitante.

Para obtener el correspondiente visado de estudios se inicia con la presentación de la solicitud

por el solicitante, personalmente o a través de representante debidamente acreditado.

El Consulado podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario,

mantener una entrevista personal, con el fin de comprobar su identidad, la validez de la

documentación personal o demás documentación aportada, la regularidad de la estancia

o residencia en el país de solicitud, la naturaleza de los estudios o la investigación a realizar

y las garantías de retorno al país de residencia. La incomparecencia en el plazo fijado, que

no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido

en la solicitud y se producirá el archivo del procedimiento.

Concesión del visado: el extranjero deberá recogerlo en el plazo de dos meses desde su

notificación. De no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el
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interesado ha renunciado al visado concedido, produciéndose el archivo del procedimiento.

Características de la autorización para estudios: los extranjeros que dispongan del

correspondiente visado de estudios podrán ser autorizados a realizar actividades lucrativas

laborales, en instituciones públicas o entidades privadas, cuando el empleador como sujeto

legitimado presente la solicitud de autorización para trabajar y cumpla los requisitos previstos.

Además:

Dichas actividades deberán ser compatibles con la realización de los estudios y los

ingresos obtenidos no podrán tener el carácter de recurso necesario para su sustento

o estancia.

Los contratos deberán formalizarse por escrito y se ajustarán a la modalidad de

contrato de trabajo a tiempo parcial. En el supuesto de ser a jornada completa, su

duración no podrá superar los tres meses ni coincidir con los períodos lectivos.

La autorización que se conceda no tendrá limitaciones geográficas, salvo que la

actividad lucrativa coincida con períodos lectivos, en cuyo caso se limitará al ámbito

territorial de residencia de su titular.

La vigencia de la autorización coincidirá con la duración del contrato de trabajo y

no podrá ser superior a la de la duración del visado o autorización de estudios, cuya

pérdida de vigencia será causa de extinción de la autorización.

Renovación: si subsisten las circunstancias que motivaron la concesión anterior, siempre.

Modificación de estancia por estudios a la situación de residencia y trabajo: los extranjeros

que se encuentren en situación de estancia por estudios podrán acceder a la situación de

residencia sin necesidad de solicitar visado. Cuando cumplan los siguientes requisitos concretos:

Haya permanecido en España durante al menos tres años en la situación de estancia

por estudios.

Haya realizado los estudios con aprovechamiento.

No haya sido becado o subvencionado por organismos públicos o privados dentro

de programas de cooperación o desarrollo del país de origen.

Familiares: Los extranjeros que hayan solicitado un visado de estudios o se encuentren en

España en régimen de estudios, podrán solicitar los correspondientes visados de estancia

para que sus familiares entren y permanezcan legalmente en España durante la duración de

dichos estudios, no exigiéndose un período previo de estancia al estudiante o investigador

extranjero. Se entenderá por familiar: cónyuge e hijos menores de 18 años o sometidos a

patria potestad o tutela.

Los familiares del estudiante o investigador extranjero dotados de visado podrán permanecer

legalmente en el territorio español durante el mismo periodo, con idéntico estatuto que el

estudiante o investigador, y su permanencia estará en todo caso vinculada a dicho estatuto.

Si la estancia fuese superior a seis meses deberán solicitar la Tarjeta de Estudiante Extranjero.

Los familiares del estudiante no tienen derecho a la autorización para la realización de

actividades lucrativas laborales.
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residencia
La segunda de las situaciones legales para permanecer en España es la de residencia, que

puede definirse como la situación legal de permanencia del extranjero en el territorio de un

país, que obedece a motivos y finalidades diversas y presenta un carácter duradero. El

extranjero se traslada al país de destino con la intención de morar en el mismo, de fijar en

él su hogar, u otros.

Existen supuestos diferentes de residencia:

   La residencia temporal es la situación legal que

autoriza a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco

años. Las autorizaciones de duración inferior a los cinco años podrán renovarse a petición

del interesado si concurren circunstancias semejantes a las que motivaron su concesión. Los

titulares de esta autorización estarán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del

Interior los cambios de nacionalidad y domicilio. Atendiendo a los supuestos que dan lugar

a la residencia temporal y los requisitos que se exigen en cada caso, tenemos las siguientes

autorizaciones, regímenes y estatutos:

Concepto: El derecho de asilo, recogido en el artículo 13.4 de la Constitución española, es

la protección que se dispensa a los extranjeros a quienes se reconoce la condición de

refugiado en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los

refugiados y del Protocolo de Nueva York de 1967. Según estos instrumentos internacionales

es refugiado:

"Toda persona que (...) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,

no quiera acogerse a la protección de tal país".

Para conseguir el estatuto de refugiado o asilado es necesario seguir un proceso dilatado en

el tiempo, que dividimos en las siguientes fases:

1ª  Fase: Solicitud

¿Quién debe presentar la solicitud de asilo? el extranjero personalmente.

¿Dónde debe presentar la solicitud de asilo el extranjero? En cualquiera de los siguientes

lugares:

Asiloa. 1.

a. residencia temporal
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En España: Oficina de Asilo y Refugio (OAR), oficinas de extranjeros y comisarías

provinciales o de distrito de la policía autorizadas.

En los puestos fronterizos de entrada al territorio español (aeropuertos, puertos,

fronteras terrestres).

En el extranjero: misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas.

¿Qué debe constar en la solicitud de asilo? En la solicitud deberán exponerse detalladamente

los hechos o alegaciones en que se base la petición. También deberá entregarse (o, en su

defecto, justificar su falta) cualquier documento que acredite la identidad del solicitante o

que pueda constituir indicio de prueba de la persecución alegada o del temor fundado de

la misma. La solicitud puede presentarse mediante representante debidamente acreditado

en el caso de no poder hacerlo personalmente, si bien deberá ratificarse una vez desaparezca

el impedimento.

Fecha en la que debe presentarse la solicitud de asilo: en el plazo de un mes desde la entrada

en España.

El plazo para decidir sobre la admisión a trámite de una solicitud es de 60 días si la solicitud

se presenta dentro del territorio español y de 72 horas si se hace en la frontera.

El solicitante de asilo tiene los siguientes derechos:

No será expulsado del territorio español hasta la resolución de su solicitud,

suspendiéndose asimismo cualquier proceso de extradición que se encuentre pendiente

o la ejecución de ésta.

Se beneficiará de asistencia jurídica gratuita durante el procedimiento de asilo. A

tal fin podrá:

Solicitar al Colegio de Abogados correspondiente el nombramiento de un

abogado de oficio.

Acudir a una ONG que cuente con un servicio de asistencia jurídica para los

solicitantes de asilo.

Será asistido por un intérprete si no conoce el idioma español.

Recibirá asistencia médica en caso de necesidad y orientación sobre los

servicios sociales existentes para solicitantes de asilo y refugiado.

El solicitante de asilo tiene las siguientes obligaciones:

Colaborar plenamente con las autoridades españolas para la acreditación y

comprobación de su identidad, así como de los hechos y alegaciones en que se

fundamenta su petición.

Indicar un domicilio a efectos de notificaciones e informar a la autoridad competente

de cualquier cambio que se produzca.

Consecuencias: En el caso de inadmisión en frontera, puede solicitarse en las 24 horas siguientes

que se reexamine la solicitud, que deberá ser resuelto en el plazo de dos días.

La inadmisión a trámite de una solicitud de asilo podrá suponer la expulsión o la obligación

de salir del territorio español en el plazo de 15 días, según las circunstancias. Si la inadmisión

se produce en frontera, se denegará la entrada en territorio español, salvo que se cumplan
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los requisitos para permanecer en España según la legislación general de extranjería.

Excepcionalmente, podrá autorizarse la permanencia en España por razones humanitarias

o de interés público, sobre todo en el caso de quienes se ven obligados a abandonar su país

como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso.

2ª Fase: La admisión a trámite

Efectos de la admisión a trámite: Autorización para permanecer en España durante el tiempo

de tramitación de la solicitud y expedición del documento correspondiente.

El plazo máximo de tramitación de la solicitud será de seis meses.

Características: el extranjero, al cual se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo, estará

autorizado a trabajar, una vez hayan transcurrido seis meses desde que desde la presentación

de la solicitud y no se hubiera resuelto por causa no imputable al interesado.

3ª Fase: Concesión del asilo

El Territorio español es un refugio inviolable para todas aquellas personas a quienes se conceda

asilo, el cual tendrá los siguientes efectos para el refugiado:

Derecho a no ser devuelto al país donde el peticionario tenga motivos para temer

fundadamente por su seguridad personal o sufrir persecución o tortura.

Derecho a residir en España y a desarrollar todo tipo de actividades laborales.

Se le expedirá un documento de identidad, así como documento de viaje conforme

a la Convención de Ginebra.

Se beneficiará de los servicios sociales, educativos y sanitarios prestados por las

administraciones públicas, directamente o a través de las ONG, así como de los

programas que se establezcan para la integración de los refugiados, dentro siempre

de las disponibilidades presupuestarias.

Podrá solicitar la nacionalidad española, una vez cumplido el plazo de residencia

legal y demás requisitos establecidos en el Código Civil.

Consecuencias de la denegación del asilo: irá acompañada de la orden de salida obligatoria

del territorio español en un plazo de 15 días, salvo que se cumplan los requisitos para poder

permanecer en España. La denegación puede recurrirse por la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, puede solicitarse que se reexamine si aparecen nuevas pruebas en apoyo de la

solicitud.

Advertencias respecto a la denegación de asilo: desde el momento que al extranjero se le

admite a trámite su solicitud hasta que se le deniega definitivamente han pasado, al menos,

dos años, dos años en los cuales el solicitante de asilo ha estado trabajando, integrado en

la sociedad española, por lo tanto sería fácil de reconducir esta situación a las autorizaciones

que posteriormente veremos denominadas por arraigo.

En ocasiones extraordinarias se concede la protección temporal: a aquellos grupos de

personas que, si bien no son refugiados según la Convención de Ginebra, han tenido que

abandonar su país a consecuencia de conflictos políticos, étnicos o religiosos, así como a

quienes sean acogidos por el Gobierno español por razones humanitarias o a consecuencia
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por ejemplo:

de un compromiso o acuerdo internacional.

La protección temporal tendrá los efectos siguientes:

La no devolución al país de origen hasta que no se ponga fin a la situación que

originó la huida.

La concesión de un permiso de residencia temporal.

La posibilidad de obtener el permiso de trabajo según la legislación de extranjería.

La posibilidad de beneficiarse de los programas de acogida e integración existentes

para los refugiados.

Don Sebastián Salvatierra es nacional de Colombia, allí, en la zona de Cali tiene una farmacia.

Don Sebastián ha conseguido un visado como turista, él ha aportado todos los documentos

anteriormente expuestos en el apartado de estancia para nacionales de países que necesitan

visado para venir a España como turistas y ha alegado que venía a visitar a su hermano don

Magno Aurelio, el cual reside en España desde hace ocho años.

Don Sebastián cuando llega a Barajas, en la propia frontera, solicita asilo, allí se le nombra un

abogado de oficio para que tramite y lleve su caso de asilo.

Don Sebastián trae consigo las siguientes pruebas: recortes de periódicos en los cuales se

comprueba que él mismo ha sido secuestrado por la guerrilla, durante ocho meses; sentencia

condenatoria por coacciones en las que se prueba que don Sebastián ha sido víctima de los

delitos continuados por parte de Don XXXX conocido miembro de las guerrillas, se le obligaba

a pagar un impuesto revolucionario y a surtir de medicamentos a la guerrilla gratuitamente.

Se admite a trámite su solicitud, por tanto, hasta que sea resuelta la concesión don Sebastián

viene a Santander a vivir con su hermano, igualmente si no hubiese tenido un lugar donde vivir

se le hubiese asignado un centro, en Cantabria está en Torrelavega el Centro de la Cruz Roja.

Pasados los seis meses, don Sebastián aún no ha obtenido respuesta sobre la concesión del

asilo, pero pasados estos seis meses, se le permite trabajar. Su hermano ha buscado un puesto

de trabajo para Sebastián en la misma empresa en la que él desarrolla su labor profesional

desde hace cinco años.

Don Sebastián lleva ya trabajando más de dos años, y ha rehecho su vida totalmente en España

junto a su hermano.

Después de 2 años y diez meses ha recibido la noticia de que no le han concedido el asilo.

¿Qué puede hacer ahora? Por supuesto que no va a regresar a Colombia, pero tampoco desea

quedarse ilegal en España.

Su situación actual es irregular, por tanto no puede trabajar. Tan sólo le quedan dos meses para

cumplir tres años, él decide quedarse en España durante estos dos meses. Así, cuando haya

cumplido los tres años de estancia en España solicitará una autorización de residencia por

razones de arraigo, que se les concede entre otras razones a personas que acrediten la

permanencia continuada en España durante un período de tres años, siempre que carezcan

de antecedentes penales en su país de origen y en España, cuenten con un contrato de trabajo

y presenten un informe acreditando su inserción social emitido por el Ayuntamiento .

Vemos el largo proceso de una solicitud de asilo, y como en la mayoría de los casos después

de estar esperando durante largos años, las expectativas se frustran y se debe buscar su

legalización por otra vía.
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El término apátrida designa a toda persona que no sea considerada como nacional suyo

por ningún Estado, conforme a su legislación. Los apátridas no reúnen los requisitos para ser

reconocidos como refugiados y, por tanto, no pueden gozar del derecho de asilo, si bien ello

no supone la privación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, pues se trata

de personas a las que la Comunidad Internacional ha prestado su atención por entender

que es deseable regularizar y mejorar su condición.

Advertencia: es un caso muy difícil de probar, y por tanto, muy difícil que se conceda.

El extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior manifestando que

por cualquier causa insuperable, distinta de la apatridia, no puede ser documentado por las

autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, después de practicada

la pertinente información, podrá excepcionalmente obtener, en los términos que

reglamentariamente se determinen un documento identificativo que acredite su inscripción

en las referidas dependencias.

¿Quién hace la solicitud? la petición deberá presentarse, personalmente. Tratándose de

menores extranjeros la Entidad Pública que ejerza la tutela de menores extranjeros

indocumentados representará al menor en todas las actuaciones necesarias para su

documentación.

¿Cómo debe hacerse la solicitud?: por escrito. El indocumentado tiene las obligaciones de:

exhibir los documentos de cualquier clase, aunque estuvieren caducados, que pudieran

constituir indicios o pruebas de identidad, procedencia, nacionalidad, en su caso, y

circunstancias personales; acreditar mediante acta notarial que permita dejar constancia

que no puede ser documentado por el Consulado correspondiente, si bien en el caso de los

solicitantes de permiso de residencia por circunstancias excepcionales se eximirá al solicitante

de la presentación del acta notarial en los casos en que se alegasen razones graves que

impidan su comparecencia en aquéllas, pudiendo recabarse, estos efectos, informe de la

Oficina de Asilo y Refugio; colaborar diligentemente con las dependencias policiales instructoras,

para llevar a cabo la comprobación de cualesquiera de los extremos alegados.

¿En dónde debe hacerse?: en la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la

Dirección General de la Policía o en una Jefatura Superior, Comisaría Provincial o Comisaría

local de Policía.

¿Cuándo?: tan pronto como se hubiera producido la indocumentación o la caducidad de

la documentación anterior.

Trámite: una vez realizada la información inicial, se le otorgará un documento de identificación

provisional al extranjero. Siempre que el extranjero no esté incurso en ninguno de los supuestos

de prohibición de entrada en España o de expulsión del territorio español, este documento

Apátridasa. 2.

Indocumentadosa. 3.
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le permite permanecer en España durante tres meses, periodo en el que se debe completar

la información sobre los antecedentes del extranjero.

Consecuencias: En el caso de denegación de la solicitud, una vez notificada ésta formalmente,

se procederá a su devolución al país de procedencia o a su expulsión del territorio español,

en la forma prevista en la Ley. El extranjero al que le haya sido concedida la Cédula de

Inscripción podrá solicitar el correspondiente autorización de residencia por circunstancias

excepcionales.

La Cédula de Inscripción perderá vigencia cuando el extranjero sea documentado por algún

país o éste adquiera la nacionalidad española u otra distinta.

Concepto: los niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran fuera de su país

de origen y están separados de ambos padres o de la persona que por ley o costumbre les

tuviera a su cargo. Algunos de ellos pueden haber sido víctimas de tráfico u otro tipo de

explotación o pueden haber viajado a Europa huyendo de situaciones de pobreza severa.

Muchos de estos menores han vivido experiencias terribles y han sobrevivido a circunstancias

de extrema dureza.

La especialidad de este régimen se fundamenta en la condición de menor del extranjero y

la falta de instituciones ordinarias que le protejan, teniendo en cuenta que en el ordenamiento

jurídico español los menores de edad, dadas sus condiciones de madurez, son personas

objeto de intensa protección.

Fases de la protección:

En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un

extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con

seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la

atención que precise, poniéndose en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal,

que dispondrá la determinación de su edad, para lo cual colaborarán las instituciones

sanitarias oportunas, que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias

para determinar la edad.

Si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios

competentes de protección de menores.

La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del

menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que

proceda. Sobre el retorno a su país de origen solamente se acordará si se diesen las

condiciones para la efectiva reagrupación familiar o adecuada tutela por parte de

los Servicios de Protección de Menores del país de origen.

Transcurridos nueve meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los

Servicios competentes de Protección de Menores, se procederá a otorgarle la

autorización de residencia.

Características: una vez el menor haya conseguido la autorización de residencia y tenga

Menores extranjeros no acompañadosa. 4.

1.

2.

3.

4.
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por ejemplo:

Los extranjeros residentes, es decir, los extranjeros que se encuentran en situación legal, tienen

derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar, los extranjeros residentes que hayan

residido legalmente en España durante un año y haya obtenido autorización para residir por,

al menos, otro año tienen derecho a reagrupar con ellos a sus familiares:

Familiares reagrupables:

cumplidos los 16 años (edad legal para trabajar) esta autorización le permite automáticamente

trabajar.

Otros supuestos: en el caso de menores tutelados por la entidad de protección competentes

que cumplan los 18 años, sin haber obtenido la autorización de residencia y hayan participado

adecuadamente en acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para

favorecer su integridad social, la entidad podrá recomendar la concesión de una autorización

temporal de residencia por circunstancias excepcionales.

Imaginemos un muchacho de Tánger (Marruecos) de 14 años, cuya familia proviene del éxodo

del mundo rural al urbano, viven en barrios periféricos creados a partir de las migraciones, su

madre está desempleada y su padre ocupado en un trabajo poco cualificado. El menor ha

dejado pronto la escuela para incorporarse al mundo laboral. Por todo ello a Youssef le ha

parecido la emigración una buena forma de mejorar la situación individual y familiar.

Youssef entró en España, porque se introdujo en los bajos de un camión que estaba en el puerto

de Tánger. Así llegó a Algeciras, allí mismo lo paró la Policía Nacional y lo puso a disposición de

la entidad protectora de menores de la Junta de Andalucía. Se le hicieron las pruebas de edad,

era menor, y se le ingresó en un centro de menores no acompañados, de allí se escapó. Youssef

siguió este itinerario: de Algeciras, a Córdoba, Madrid, Barcelona Bilbao, en todas estas ciudades

estuvo ingresado en centros de protección, de algunos de ellos se escapó sin más,

de otros se marchó pues creía que iban a repatriarlo a su país de origen.

Finalmente Youssef llega a Santander, en Maliaño el EMUME (el Cuerpo de la Guardia Civil

especializado en mujer y menor) lo localizan y lo ponen en manos del Servicio del Menor,

Adolescencia y Familia, de la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria,

desde este Servicio se da parte al Fiscal de Menores a la vez que se traslada al Menor al Centro

de Menores no acompañados de Riosapero, al día siguiente la Guardia Civil traslada al menor

a hacerse las pruebas de edad, las cuales le reconocen como menor.

Desde este momento Youssef queda ingresado en el centro de menores no acompañados y

es matriculado en unos talleres formativos de Garantía Social en el Instituto de Maliaño. Youssef

decide quedarse en el centro y llevar un comportamiento adecuado, él sabe que tiene posibilidad

de recibir papeles si está allí durante nueve meses. Pasados estos, Youssef recibe su autorización

de residencia, hace las prácticas remuneradas del Curso de Garantía Social y posteriormente

le ofrecen trabajo en la empresa en la que hizo las prácticas, puesto que la empresa tiene una

bonificación (en el año 2004 , fue de un 65% de los contingentes comunes) en la cotización de

la seguridad social por este chico, al estar tutelado por la Administración (o por haberlo estado).

Youssef ya puede trabajar, porque en este ínterin de tiempo ya cumplió los 16 años.

a. 5. Reagrupación familiar
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El cónyuge del residente

Los hijos del residente y del cónyuge menores de 18 años o incapaces.

Los menores de 18 años o incapaces cuando el extranjero sea su representante

legal.

Los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan

razones que lo justifiquen. Se entenderá que los familiares están a cargo del reagrupante

cuando acredite que, al menos, durante el último año de su residencia en España,

ha transferido fondos o soportado gastos de su familiar.

1ª Fase del proceso de la reagrupación familiar: (Se realiza en España)

¿Quién lo solicita? El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá

solicitar, personalmente, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de

su familia que desee reagrupar.

Lugar de presentación: ante la Oficina Única de Extranjería.

Plazo: La solicitud de reagrupación familiar se podrá presentar junto a la renovación de la

autorización de residencia del solicitante, o posteriormente.

Documentación a aportar:

Solicitud en modelo oficial.

Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares y, en su caso, la

edad y la dependencia legal y económica. Partidas de nacimiento, certificados de

matrimonio, etc...

Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante, en

vigor.

Copia de la correspondiente autorización de residencia o residencia y trabajo, ya

renovada, o, conjuntamente, de la primera autorización y del resguardo de solicitud

de renovación.

Acreditación de empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las

necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no

estar cubierta por la Seguridad Social. Contrato de trabajo, últimas nóminas, percepción

de una prestación, etc...

Justificación documental que acredite la disponibilidad, por parte del reagrupante

de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y la familia.

Contrato de alquiler de vivienda a su nombre, o escrituras de la propiedad. Este

requisito deberá justificarse mediante informe expedido por la Corporación Local del

lugar de residencia del reagrupante. En el plazo máximo de quince días desde la

solicitud, la Corporación deberá emitir el informe y notificarlo al interesado y, simul-

táneamente y por medios telemáticos cuando fuera posible, a la autoridad compe-

tente para resolver la autorización de reagrupación. Subsidiariamente, podrá justifi-

carse este requisito presentando acta notarial mixta de presencia y manifestaciones

en caso de que la Corporación local no hubiera procedido a emitir el informe de

disponibilidad de vivienda en el plazo indicado, lo que será acreditado con la copia

de la solicitud realizada. En todo caso, el informe o acta notarial debe hacer referencia
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a los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número

de habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda,

número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento

de la misma.

En los casos de reagrupación de cónyuge, declaración jurada del reagrupante de

que no reside con él en España otro cónyuge.

La concesión de la autorización de residencia temporal por reagrupación, tiene como

consecuencia el inicio de:

2ª Fase del procedimiento de la reagrupación familiar (se realiza en el país de origen)

El plazo: en dos meses desde la notificación al reagrupante (el extranjero que está en España

con permiso de residencia).

¿Quién debe presentarlo? en el Consulado en cuya demarcación resida, el familiar que va

a ser reagrupado deberá solicitar personalmente el visado. En el caso de tratarse de un menor,

podrá solicitarlo un representante debidamente acreditado.

Documentación que debe aportar el extranjero que va a ser reagrupado:

Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de cuatro meses.

Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso de solici-

tante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las autoridades del país

de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años

y en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el Ordenamiento

español.

Copia de la autorización de residencia notificada al reagrupante.

Documentación original que acredite los vínculos familiares y, en su caso, la edad y

la dependencia legal o económica.

Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermeda-

des cuarentenables.

Concesión y notificación: el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un

mes desde la fecha de notificación del visado, salvo en el caso de menores, en que podrá

ser recogido por su representante.

Advertencia: Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso,

de denegación del mismo, el hecho de que el extranjero se hallase en España en situación

irregular, evidenciado por el poder de representación o por cualquier otro documento

aportado en la solicitud.

3ª Fase de la reagrupación familiar (se efectúa en España)

Deberes del solicitante:

Entrar en el territorio español durante el plazo de vigencia del mismo, que en ningún

caso será superior a tres meses.
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por ejemplo:

Hijos nacidos en España de extranjero residente

Los menores adquirirán automáticamente la misma autorización de residencia de la que sea

titular cualquiera de sus progenitores.

¿Quién lo solicita? El padre o la madre deberán solicitar personalmente la autorización de

residencia para el hijo.

¿Cuándo? Desde que tuviera lugar el nacimiento o desde que alguno de los progenitores

acceda a la situación de residencia legal.

Documentación:

Residencia del hijo de residente legala. 6.

Lidia es una mujer moldava que llegó a España hace dos años y medio, vino con visado de

turista y una vez caducado su visado se quedó de manera ilegal en España. Con una regulación

anterior a la actual, Lidia presentó papeles para cuidado de persona mayor y le fueron

concedidos, además se le concedió exención de visado, es decir, que no tuvo que ir a su país

de origen por el visado de trabajo y residencia.

A Lidia le quedan tres meses para renovar su autorización inicial de trabajo y residencia y quiere

saber qué es lo que tiene que hacer para traer a sus dos hijas de nueve y siete años, que están

en Moldavia con la abuela de las menores.

Lidia tiene casi todos los requisitos para poder reagrupar a sus dos hijas menores, puesto que;

tiene cotizados diez meses, sus nóminas son de 975 euros, tiene contrato en vigor y cuando éste

finalice le va a ser prorrogado.

Aunque nos encontramos con dos problemas, pero pueden ser salvados:

El primero es que doña Lidia no tiene un alquiler a su nombre, puesto que vive con la señora

para la cual trabaja. Esto no supone de hecho ningún problema , puesto que la señora para

la cual trabaja Lidia está conforme con el hecho de que vengan sus hijas y se queden con ella

también. Lo que debe hacer esta señora junto a la señora que cuida, y está de acuerdo en

compartir su casa con la familia extranjera, es un contrato privado en el cual hagan constar la

situación referenciada. Posteriormente, con esta certificación notarial doña Lidia tendrá que

solicitar a las Unidades Básicas de los Servicios Sociales un informe respecto a la vivienda.

El segundo es que doña Lidia está separada de hecho de su marido, desde hace cuatro años.

Su marido no le pasa ningún tipo de pensión, ni se encarga de las niñas, ni siquiera va a visitarlas,

pero, en la Oficina Única de Extranjería piden una autorización del padre de las menores, en

el cual conste claramente que autoriza a su mujer para que reagrupe a sus hijas y convivan con

ella en España. Lidia nos comenta que existe un grave problema porque su marido le pide dinero

para realizar este documento. Con este caso nos vamos a encontrar muchas veces, en este

momento es necesario hacer una derivación a las Asesorías especializadas, puesto que habría

que fundamentar esta situación en el interés de los menores y sus derechos como tales.

En el plazo de un mes desde la entrada, el extranjero deberá solicitar personalmente

la tarjeta de identidad de extranjero, que también será retirada personalmente, salvo

que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan.
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Concepto: La autorización de residencia temporal está indicada para aquel extranjero que

desee vivir temporalmente en España sin realizar actividades laborales.

¿Quién lo solicita? Personalmente o por representante legal acreditado cuando existan

motivos fundados.

¿Dónde lo solicita? En el Consulado español de su demarcación de residencia.

Documentación: A la solicitud de visado deberá acompañarse, además del modelo oficial:

Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de un año.

Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de

solicitante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las autoridades del país

de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y

en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el Ordenamiento

español.

Certificado médico, con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enferme-

dades cuarentenables.

Los documentos que acrediten medios de vida suficientes para atender su gastos de

manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo

Residencia temporal (medios de vida)a. 7.

El original y copia de la partida de nacimiento.

Copia de la autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de los proge-

nitores.

Renovación: se seguirán los mismos trámites y procedimiento establecido que para las

autorizaciones de los familiares reagrupados.

Los extranjeros menores de edad o incapacitados no nacidos en España, que sean

hijos de españoles o de extranjeros residentes, o bien estén tutelados por un ciudadano

español o institución, o residente

Requisitos: Podrán obtener autorización de residencia cuando:

Se acredite su permanencia continuada en España durante un mínimo de dos años.

Sus padres o tutores cumplan los requisitos de los medios de vida y alojamiento exigi-

dos para la reagrupación familiar.

Y si están en edad escolar, se debe justificar que están escolarizados.

Vigencia: está vinculada a la autorización de la residencia del padre, madre o tutor.

Renovación: se seguirán los mismos trámites y procedimiento establecido que para las

autorizaciones de los familiares reagrupados.
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Podemos definir estas autorizaciones como las únicas pensadas para los extranjeros que están

en España de manera irregular, y que si cumplen los requisitos previstos pueden regularizarse:

sin necesidad de visado y realizando todas las gestiones en España.

Una autorización de residencia por razones de arraigo, en los siguientes supuestos:

Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten

los siguientes requisitos:

La permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos

años.

Carezcan de antecedentes penales en España y en su país.

Demuestren la existencia de una o de sucesivas relaciones laborales cuya

duración en su conjunto sea al menos de un año.

Residencia temporal en supuestos excepcionalesa. 8.

de tiempo por el que se desee residir en España, sin necesidad de desarrollar ninguna

actividad laboral.

Proceso de la solicitud: presentada en forma la solicitud y una vez la Misión Diplomática o

la Oficina Consular ha comprobado que no existen indicios para denegar su concesión. Se

da traslado de la solicitud a al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Delegación

de Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero..

La Delegación del Gobierno, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud,

resolverá la concesión o denegación de la autorización de residencia, previo informe de los

servicios policiales relativo a la existencia de razones que pudieran impedirla.

Concesión y notificación: si la resolución es favorable, el Consulado en atención al cumplimiento

del resto de los requisitos exigidos resolverá y expedirá, en su caso, el visado. Notificada, en

su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo

de un mes desde la notificación. En caso de no hacerlo así, se entenderá que el interesado

ha renunciado al visado concedido, produciéndose el archivo del procedimiento.

Llegada a España: una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio

español, en el plazo de vigencia del visado, que en ningún caso será superior a tres meses,

y, una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente en el plazo de un mes, ante

la oficina correspondiente, la tarjeta de identidad de extranjero. Dicha tarjeta será expedida

por el plazo de validez de la autorización de residencia temporal y será retirada, salvo que

concurran circunstancias excepcionales que lo impidan, personalmente por el extranjero.

Características: esta autorización permite residir, pero no realizar ninguna actividad lucrativa.

La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año. La vigencia de

la autorización empieza a contar desde que se efectúa la entrada en España.

Un buen ejemplo de este tipo de autorización son los indianos, pensemos en los grandes ricos mejicanos que deciden

que sus esposas se queden en España una temporada o ellos mismos, una vez jubilados.
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A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un

periodo mínimo de tres años, siempre que:

Carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen.

Cuenten con un contrato de trabajo en el momento de la solicitud y:

Acrediten vínculos familiares con españoles o con otros extranjeros

residentes (padres, hijos o cónyuge).

O, presenten un informe acreditando su inserción social emitido por

el organismo competente del Ayuntamiento en el que tenga su domi-

cilio habitual o por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

A aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español.

Características: la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias

excepcionales concedida por los supuestos de arraigo conlleva aparejada una autorización

para trabajar en España durante la vigencia de la misma.

Autorización por razones de protección internacional a las personas a las que:

El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio,

haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en la ley reguladora

del derecho de asilo y de la condición de refugiado.

A los extranjeros desplazados en el sentido regulado por el Real Decreto sobre régimen

de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

Autorización por razones humanitarias, se podrá conceder en los siguientes supuestos:

A los extranjeros víctimas de los delitos siguientes, siempre que haya recaído sentencia

condenatoria por tales delitos:

Relativos a las condiciones de trabajo

En los que haya concurrido la circunstancia de agravante de comisión por

motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación.

Por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar.

A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida grave que requiera

asistencia sanitaria especializada a la que no puedan acceder en su país de residencia,

y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla supone un riesgo grave para su

salud o su vida, siempre que dicha necesidad quede acreditada mediante informe

clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.

A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios proceden,

a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad

o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización

temporal de residencia o de residencia y trabajo.

Autorización por colaboración con la justicia. Se podrá conceder una autorización:

A las personas que colaboren con las autoridades administrativas y judiciales.

1.

2.
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Cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen

la necesidad de autorizar su residencia en España.

¿Quién debe solicitar autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales?

(no requiere visado). Deberá ser solicitada personalmente por el extranjero.

Lugar: ante la Oficina Única de Extranjería.

Documentación necesaria para su tramitación:

Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de cuatro meses.

En los casos en que se exija, contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empre-

sario con una duración mínima de un año, cuyos efectos estarán condicionados a

la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.

Documentación acreditativa de encontrarse en alguna de las situaciones a las que

nos referimos.

En particular, para acreditar que se reúnen las condiciones establecidas para los supuestos

de arraigo, la documentación a aportar deberá ajustarse a las siguientes exigencias:

En caso de que el interesado fuera mayor de edad penal, deberá aportar certificado

de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en que haya

residido durante los cinco años anteriores a su entrada en España, en el que no

deberán constar condenas por delitos existentes en el Ordenamiento español.

En el supuesto de arraigo laboral, a los efectos de acreditar la relación laboral y su

duración, el interesado deberá presentar una sentencia judicial que la reconozca 

o el acta definitiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la certifique.

En los supuestos de arraigo acreditado mediante informe emitido por un Ayuntamiento

o por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en éste deberá constar el

tiempo de permanencia del interesado en su domicilio, los medios de vida con los

que cuente, su grado de conocimiento de las lenguas que se utilicen, la inserción en

las redes sociales de su entorno, los programas de inserción sociolaboral de instituciones

públicas o privadas en los que haya participado, y cuantos otros extremos puedan

servir para determinar su grado de arraigo. En estos supuestos, el Ayuntamiento corres-

pondiente o el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes podrán solicitar que

se exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo siempre

y cuando acreditase que cuenta con medios de vida suficientes.

En los supuestos de solicitudes presentadas por las víctimas de los delitos por conductas

violentas ejercidas en el entorno familiar, los interesados podrán presentar la solicitud cuando

se haya dictado a favor de la víctima una orden judicial de protección, pudiendo concederse

la autorización de residencia una vez que haya recaído sentencia condenatoria por los delitos

de que se trate.

Trámite: La Oficina Única de Extranjería podrá requerir del solicitante que aporte los documentos

señalados en los artículos anteriores u otros documentos que sean necesarios para justificar

los motivos de la solicitud, manifestándole que, de no hacerlo en el plazo que se señale en

la notificación, que no podrá ser superior a un mes, se le tendrá por desistido de la solicitud
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por ejemplo:
Flavia es una chica rumana, la cual llegó como turista a España y pasados los 90 días desde

que sellaron su pasaporte en frontera, se quedó ilegal. Empezó trabajando en una casa como

interna en un pueblo de la Costa, libraba todos los días dos horas y media, que las aprovechaba

para acudir a clases de español que daban en una organización pro-inmigrantes, y también

desde los sábados al mediodía hasta los lunes por la mañana. En esos intervalos de tiempo

conoció a Francisco, un chico del pueblo, con negocio propio. Poco a poco fueron intimando,

hasta que se fueron a vivir juntos. Al principio Flavia iba a trabajar a la misma casa, pero con

horario de mañana y por la tarde iba a la escuela de español. Al cabo de un tiempo dejo de

trabajar y de acudir a la escuela. A Flavia se la veía poco, un día Flavia acudió al médico, se

había caído por la escalera de su casa hacía dos días y el oído no la dejaba de supurar. El

médico de cabecera la examinó y comprobó que aquellos golpes no podían ser consecuencia

de una caída, sino de una paliza. Además diagnosticó que tenía otras lesiones sin curar, fruto

de anteriores golpes.

y se producirá el archivo del procedimiento. La Oficina Única de Extranjería podrá requerir

la comparecencia del solicitante y mantener con él una entrevista personal. En caso de que

surgieran dudas sobre el criterio a seguir, el órgano competente deberá elevar la consulta

correspondiente a la Dirección General de Inmigración.

En los supuestos de colaboración, el órgano competente para su resolución será el Secretario

de Estado de Seguridad, sin perjuicio de que pueda delegar esta facultad en los Subdelegados

del Gobierno, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas Uniprovinciales

o en el Comisario General de Extranjería y Documentación. A la solicitud se acompañará el

informe de la Jefatura correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean del

Estado, ya sean de la Comunidad Autónoma, así como, en su caso, el de la autoridad fiscal

o judicial, con el fin de acreditar las razones que la sustentan.

Advertencias:

La eficacia de la autorización concedida en los casos de arraigo, salvo en los casos de

españoles de origen y sus hijos, estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador

en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación realizada al solicitante.

Cumplida la condición, la autorización comenzará su período de vigencia.

En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia

temporal por circunstancias excepcionales o, en su caso, desde su entrada en vigor, el

extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Renovación: Si las razones que motivaron su concesión permanecen, solicitarán una renovación

de la autorización de circunstancias excepcionales; si no es así, podrán solicitar una autorización

de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los

requisitos.

Tanto en un caso como en otro, la renovación o la autorización podrá solicitarse durante los

60 días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización y hasta tres meses

posteriores.

La presentación de la solicitud prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución

del procedimiento.
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El médico llamó a la trabajadora social del ambulatorio y al EMUME (servicio especializado

en Mujer y Menor de la Guardia Civil). Entre el médico, la trabajadora social, el equipo del

EMUME y la traductora de rumano redactaron los hechos de la situación de Flavia, el ciclo de

la violencia había sido de libro, descalificaciones, secuestros, aislamiento, amenazas y coacciones,

y tremendos episodios de violencia física.

Cuando Flavia fue informada de las posibilidades que tenía de vivir en una casa con otras

mujeres con semejantes situaciones a la suya, que iba a ser protegida, y que no la iba a ocurrir

nada por el hecho de ser ilegal, estuvo dispuesta a poner la denuncia contra Francisco. Flavia

en ese mismo momento ingresó en la casa de acogida para mujeres maltratadas perteneciente

a la Dirección General de la Mujer.

En el juicio rápido que tuvo lugar a las 72 horas de interponer la denuncia, a Francisco se le

impuso una orden de alejamiento: no acercarse a Flavia a más de 500 metros y prisión provisional

de dos meses.

En los dos meses de prisión provisional Flavia había aprendido mucho español, puesto que

acudía a clases y también la vida continuada con otras cinco mujeres y sus hijos la hicieron

aprender deprisa. Junto con otra chica sin hijos de la casa que tenía la misma edad, la educadora

las había apuntado a clases de aeróbic, y la gustaba mucho ir. En las clases había conocido

a una señora que tenía a su madre, Clara, enferma y estaba buscando a una chica que la

cuidara por las mañanas, mientras ella iba a trabajar de 7:45 a 15: 30, la pagaría 600 euros al

mes y los fines de semana libre. Eso sí, si algún viernes salía , tendría que quedarse con la madre,

aunque la pagaba aparte.

Flavia comenzó a trabajar para esta señora, se sentía bien consigo misma, había conseguido

un trabajo, la pagaban apropiadamente, era independiente y estaba segura. Pero, los dos

meses pasaron y Francisco salió de la cárcel, el cual, no regresó a su pueblo, se quedó en la

ciudad hasta que encontró a Flavia, y, por supuesto, no respetó la orden de alejamiento que

le había impuesto el Juez. Flavia tenía asignado el número XX por la policía y Clara, que lo sabía

como todas las personas muy próximas, llamó a la policía ante los gritos de pánico que daba

Flavia. Los agentes detuvieron nuevamente a Francisco.

Flavia después de siete meses tiene sus dos sentencias: una por malos tratos continuados y otra

por incumplimiento de la orden de alejamiento, entre las dos penas Francisco antes de siete

meses va a salir de la cárcel.

Flavia presenta hoy la solicitud de autorización de residencia por razones humanitarias, basada

en dos sentencias por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar.

Flavia está presentando su solicitud en una ciudad muy lejana de donde paseaba a doña Clara,

hacía aeróbic y había encontrado amigas. Hoy tiene que rehacer su vida, siempre mirando

atrás.

Contingente de trabajadores extranjeros

El Gobierno podrá aprobar un contingente anual de trabajadores extranjeros teniendo en

cuenta la situación nacional de empleo al que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen

o residan en España. En la determinación del número y características de las ofertas de

empleo, el Gobierno tendrá en cuenta las propuestas que eleven las Comunidades Autónomas

y las Organizaciones Sindicales y empresariales más representativas, así como un informe

sobre la situación de empleo e integración social.

Se pretende que el contingente actúe de forma efectiva como mecanismo de control de

flujos migratorios.

Contingente o cupoa. 9.
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La LOE dispone que anualmente, siempre que exista necesidad de mano de obra, el Gobierno

establecerá un contingente de trabajadores extranjeros. Se trata, pues, de una periodicidad

condicionada, lógicamente, a la situación del mercado de trabajo nacional.

¿Quién lo propone? La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración hace la propuesta

de Contingente, que tendrá en cuenta:

La información disponible sobre la Situación Nacional de Empleo, de acuerdo con

los datos suministrados por las Comunidades Autónomas y por el Servicio Público

Estatal de Empleo.

Las propuestas para el Contingente de las Federaciones territoriales de Municipios y

las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas en el ámbito

autonómico respectivo.

El informe elaborado por el Consejo Superior de Política de Inmigración sobre la

situación de empleo e integración social de los inmigrantes.

Elaborada la propuesta, será presentada por la Secretaría de Estado de Inmigración y

Emigración ante la Comisión Interministerial de Extranjería para que informe sobre la procedencia

de elevarla al Gobierno.

¿Quién aprueba el contingente? El Consejo de Ministros, el acuerdo por el que se apruebe

el Contingente establecerá el procedimiento para la contratación de los trabajadores

extranjeros. En todo caso, los contratos de trabajo que se gestionen a través del Contingente

deberán ser firmados por extranjeros que no se hallen ni sean residentes en territorio español.

Los empresarios que pretendan contratar a través del Contingente deberán presentar las

ofertas personalmente, o a través de quienes ostenten la representación legal empresarial.

En los procesos de selección en origen de los trabajadores, realizados conforme a los

procedimientos previstos en los Acuerdos de Regulación de Flujos Migratorios, podrán participar

los empresarios siempre que lo soliciten, así como los representantes de la Dirección General

de Inmigración encargados específicamente de estas tareas.

Teniendo en cuenta las características del puesto de trabajo a desempeñar se podrán

desarrollar cursos de formación, en España o en los países de origen, dirigidos a los trabajadores

que hayan sido seleccionados o preseleccionados. A través del medio más adecuado, se

procurará el suministro de la información suficiente al trabajador sobre sus derechos y deberes

como tal.

Concedido el visado por la autoridad consular, éste incorporará la autorización inicial de

trabajo y cuenta ajena de un año de duración, a contar desde la fecha en que se efectúe

la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte o

título de viaje.

Características de la autorización: La autorización inicial de trabajo y residencia se limitará

a un ámbito geográfico y sector de actividad determinado y permitirá la incorporación

inmediata de los trabajadores a la empresa, así como su afiliación y/o alta en la Seguridad

Social.

Advertencias: En el plazo de un mes desde su entrada en España, los trabajadores vendrán
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obligados a solicitar personalmente la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Dicha Tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de residencia temporal

y será retirada, salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan,

personalmente por el extranjero.

Visados para la búsqueda de empleo

Los visados para búsqueda de empleo autorizarán a desplazarse al territorio español, con la

finalidad de buscar trabajo durante el período de estancia de tres meses. Si, transcurrido

dicho plazo, no hubiera obtenido un contrato, el extranjero quedará obligado a salir del

territorio nacional.

Visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen

El número de visados de búsqueda de empleo dirigido a los hijos y nietos de español de

origen se encuentra exento de la valoración de la situación nacional de empleo, así como

los mecanismos de selección de los destinatarios y las fórmulas de presentación de las

solicitudes se regularán en el Acuerdo de Contingente.

Visados para la búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u

ocupaciones

El Contingente podrá aprobar un número de visados de búsqueda de empleo limitados a un

ámbito territorial y a un sector de actividad donde, existiendo puestos de trabajo de difícil

cobertura, las circunstancias específicas del mercado laboral concernido determinen que

los puestos puedan cubrirse de manera más adecuada a través de este sistema.

El visado para búsqueda de empleo autorizará a su titular a permanecer legalmente en

España durante tres meses. El trabajador deberá buscar un empleo en el sector de actividad

y en el ámbito territorial para el que se haya previsto la concesión de la autorización y las

Oficinas de Extranjeros o Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales inadmitirán a trámite o denegarán,

en su caso, las solicitudes que se presenten para otra ocupación o ámbito territorial distintos

a los previstos para su autorización.

Excepcionalmente, cuando se produzcan circunstancias imprevistas en el mercado laboral,

la Dirección General de Inmigración podrá disponer que la autorización de trabajo y residencia

sea concedida en otro ámbito territorial o sector de actividad distintos a los inicialmente previstos.

¿Quién lo presenta? El empleador que pretenda la contratación del extranjero en estas

condiciones.

¿Qué presenta? Un contrato de trabajo-solicitud de autorización, firmado por ambas partes.

¿En dónde? En La Oficina Única de Extranjería.

Tramitación: La Oficina Única de Extranjería deberá pronunciarse en 10 días sobre la concesión

de la autorización de trabajo y, de manera simultánea, sobre la concesión de la autorización

de residencia, notificando al solicitante la resolución de manera inmediata.

La eficacia de la autorización concedida estará condicionada a la posterior afiliación y/o

alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación realizada

al solicitante. Cumplida la condición, la autorización adquirirá vigencia y tendrá la consideración
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Residencia temporal y trabajoa. 10.

de autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Obligaciones: En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la autorización, los

trabajadores vendrán obligados a solicitar personalmente la correspondiente Tarjeta de

Identidad de Extranjero. Dicha Tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización

de residencia temporal y será retirada, salvo que concurran circunstancias excepcionales

que lo impidan, personalmente por el extranjero.

Se halla en situación de residencia temporal, habilitado para trabajar, el extranjero mayor de

dieciseis años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días

e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta

propia o ajena.

Esta situación será autorizada a través del visado de trabajo y residencia, o de la correspondiente

autorización administrativa, en los casos previstos por el presente Reglamento.

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena habilitará a los

extranjeros que residen fuera de España y que hayan obtenido el correspondiente visado a

iniciar una relación laboral por cuenta ajena.

Requisitos:

Que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero:

ya sea por considerarse la actividad de difícil cobertura o mediante certificado

negativo del INEM.

Excepciones: no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando sea para:

Puestos de confianza.

Cónyuge o hijo de extranjero residente en España con autorización renovada.

Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.

Montaje por renovación de instalación o equipos productivos.

Refugiados durante el año siguiente a la cesación de la aplicación del

Convenio de Ginebra de 1951.

Apátridas que hubiesen perdido esa condición al año siguiente a la terminación

de dicho Estatuto.

Extranjeros que tengan a su cargo ascendientes de nacionalidad española.

Los extranjeros nacidos y residentes en España.

Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para

actividades de temporada, durante cuatro años naturales, y hayan retornado

a su país.

Que se garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de

vigencia de la autorización para residir y trabajar.
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Que las empresas solicitantes hayan formalizado su inscripción en el correspondiente

régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentren al corriente del cumplimiento

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Que las condiciones fijadas en la oferta de trabajo sean acordes con las establecidas

por la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad.

Que se posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o que se acredite

la capacitación exigida para el ejercicio de la profesión.

Que los trabajadores extranjeros que se pretenda contratar carezcan de antecedentes

penales en España.

Que los trabajadores extranjeros no se encuentren irregularmente en territorio español.

Quién debe solicitarlo? El empleador o empresario que pretenda contratar a un trabajador

extranjero no residente en España, deberá presentar, personalmente o a través de quien

válidamente ostente la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de

autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

¿Dónde debe solicitar la autorización? Ante el registro del órgano competente para su

tramitación, correspondiente a la provincia donde se vaya a ejercer la actividad laboral. La

Oficina Única de Extranjería.

Documentación que debe aportar: Con la solicitud de autorización de residencia y trabajo

por cuenta ajena en modelo oficial deberá acompañarse la siguiente documentación:

El DNI o CIF y documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social, o

documento acreditativo de hallarse exento, y en el caso de que la empresa esté

constituida como persona jurídica, documento público que otorgue la representación

legal de la misma en favor de la persona física que formule la solicitud.

El contrato de trabajo o la oferta de empleo en el modelo oficial establecido.

Cuando la autoridad competente lo considere necesario para asegurar que el

empresario podrá hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo,

el empresario deberá acreditar con los documentos que expresa y motivadamente

se le requieran, los medios económicos, materiales o personales de los que dispone

para su proyecto empresarial y para hacer frente a dichas obligaciones.

Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.

Aquellos documentos que justifiquen, si son alegados por el interesado, alguno de los

supuestos específicos establecidos.

La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio

de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.

Otros documentos que se hayan determinado mediante Orden del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos

establecidos.

Tramitación: Recibida la solicitud, la Autoridad competente procederá a la instrucción del

procedimiento y a su inmediata tramitación, recabando de oficio informe al respecto de la
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Agencia Estatal para la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad

Social, de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y, previo consentimiento

expreso del interesado, del Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos informes deberán

ser emitidos en el plazo de diez días.

En el supuesto de que no se presenten los documentos, o no se acredite estar al corriente en

el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social, se requerirá al interesado,

advirtiéndole expresamente que, de no aportar los documentos o acreditar el cumplimiento

de las citadas obligaciones en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de la petición y

se producirá el archivo del procedimiento.

Concesión y notificación: La Autoridad competente, a la vista de la documentación presentada

y de los informes obtenidos, resolverá de forma motivada, atendiendo a los requisitos analizados,

y notificará al empleador la resolución sobre la autorización de trabajo y residencia solicitada,

a los efectos de que, en su caso, proceda al abono de las tasas en el plazo correspondiente.

El empleador pagará las tasas, con el resguardo de haber pagado las tasas acudirá a la

Oficina Única de Extranjería donde se le hará entrega de la resolución de la concesión de

autorización de residencia y trabajo por duplicado. El empresario deberá hacerle llegar lo

más rápido posible una de las copias al extranjero en su país de origen.

Trámite en el país de origen, una vez concedida la autorización: En el plazo de un mes desde

la notificación al empleador o empresario interesado, el trabajador deberá solicitar

personalmente el visado en el Consulado español más cercano a su domicilio en su país de

origen.

La solicitud de visado deberá ir acompañada de:

Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de cuatro meses.

Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades

del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco

años, en el que no debe constar condenas por delitos existentes en el Ordenamiento

español.

Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermeda-

des cuarentenables.

Copia de la autorización de trabajo y residencia condicionada.

Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente en el plazo

de un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse en el plazo mencionado la

recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, produciéndose

el archivo del procedimiento.

Entrada en España: el trabajador deberá entrar en el territorio español, en el plazo de vigencia

del visado, que no será superior a tres meses.

Advertencias:

Cuando el poder de representación u otros documentos aportados en la solicitud

evidenciasen que el extranjero para el que se solicita el visado se halla en España en

situación irregular, se inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un
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momento posterior, se denegará la solicitud de visado. A partir de la entrada legal

en España del trabajador, podrá comenzar su actividad y se producirá su afiliación,

alta, y posterior cotización en los términos establecidos por la normativa de Seguridad

Social que resulte de aplicación.

En el plazo de un mes desde la entrada en España, el extranjero deberá solicitar la

Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la oficina correspondiente.

Dicha Tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de residencia

temporal y será retirada, salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo

impidan, personalmente por el extranjero.

Si en el momento de la solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero o transcurrido

un mes desde su entrada en España, no existiera constancia de que el trabajador

autorizado inicialmente a residir y trabajar ha sido afiliado y/o dado de alta en la

Seguridad Social por el empresario o empleador que solicitó la autorización, la auto-

ridad competente podrá resolver la extinción de la autorización. En este caso, la

autoridad competente requerirá al empresario o empleador para que indique las

razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que,

si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes,

podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente por considerar

que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.

Características: El visado de residencia y trabajo por cuenta ajena incorporará la autorización

inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, y la vigencia de ésta comenzará desde la

fecha en que se efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente

en el pasaporte o título de viaje.

La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un

año y podrá limitarse a un ámbito geográfico y sector de actividad determinado conforme

a las instrucciones o directrices determinadas por la Secretaría de Estado de Inmigración y

Emigración.

Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo

Cuándo se puede realizar: La renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia por

cuenta ajena deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales previos a la

fecha de expiración de la vigencia de su autorización y hasta los tres meses posteriores a la

caducidad de la misma.

Consecuencias de la presentación: La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la

validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.

Requisitos para la renovación:

En el supuesto de que se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar

a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.

Se procederá a la renovación cuando el trabajador acredite la realización habitual

de la actividad para la que se concedió la autorización durante un mínimo de seis

meses por año y se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
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por ejemplo:

Haya suscrito un contrato de trabajo con nuevo empleador acorde con las

características de su autorización para trabajar, figurando en situación de

alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.

Disponga de una nueva oferta de trabajo que reúna los requisitos establecidos.

Excepcionalmente, se renovará la autorización del trabajador que haya tenido un período

de actividad de al menos tres meses por año, siempre y cuando acredite:

Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende

se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.

Que ha buscado activamente empleo, participando en las acciones que se determinen

por el Servicio Público de Empleo.

Que en el momento de solicitud de la renovación tenga un contrato de trabajo en

vigor.

Cuando se le hubiere otorgado una pensión contributiva por desempleo, por el tiempo

de prestación de dicha prestación.

Cuando el extranjero reciba una prestación económica asistencial de carácter

público, por el tiempo de esta prestación.

Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de la

autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad. La autoridad

competente pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la

situación de descubierto de cotización, a efectos de que se lleven a cabo las actuaciones

que procedan.

Características de la renovación: la renovación de la autorización de trabajo y residencia

por cuenta ajena se hará por un periodo de dos años y permitirá el ejercicio de cualquier

actividad en cualquier parte del territorio nacional. Los efectos de la autorización renovada

se retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

Notificación y consecuencias: la resolución favorable, el extranjero deberá solicitar en el

plazo de un mes la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Silencio positivo: Transcurrido el plazo para resolver sobre una solicitud de renovación de

autorización de trabajo y residencia por cuenta ajena, ésta se entenderá estimada, es decir,

transcurridos tres meses desde que se solicitó la renovación de la autorización de residencia

y trabajo, sin recibir contestación de la Administración se entiende que la renovación ha sido

concedida. La autoridad competente para conceder la autorización (previa solicitud por

parte del interesado) vendrá obligada a expedir el certificado que acredite la renovación

por este motivo y, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, su titular deberá

solicitar la renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Tenemos en nuestro servicio, actualmente, tres extranjeros que en pocos días tienen que renovar

su primera autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Ellos son: Owie de Ghana,

Julio Cesar de Colombia y Driss de Libia.
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Julio Cesar, vino desde Colombia con autorización de trabajo y residencia, trabaja desde que

llegó en la misma empresa -de reformas y construcción- desde que consiguió su primera

autorización para residir y trabajar en España. Por tanto, mantiene la misma relación laboral que

dio lugar a la concesión de la autorización primera.

Owie obtuvo su primera autorización de trabajo y residencia para esta Comunidad Autónoma

y para el sector de la Pesca. Owie obtuvo su permiso con la oferta que le realizó un patrón de

un barco pesquero, el cual le contrató durante dos meses, únicamente para la temporada del

bonito. Posteriormente Owie se enroló en un barco que se dedica a la pesca y su congelación

en alta mar, lleva trabajando con esta empresa tres meses y aún le quedan otros tres meses de

contrato. Por tanto no que tener ningún problema a la hora de renovar su autorización.

Driss vino desde Libia con su autorización de trabajo y residencia, para trabajar en esta Comunidad

Autónoma, en el sector de Alimentación en una fábrica de pescado. Cuando llegó a los cuatro

meses  de comenzar hubo una catástrofe ecológica, lo que supuso que la fábrica presentase

una regulación de empleo ante la Dirección General de Trabajo, regulación de empleo que

fue concedida, pero de la que Driss no se pudo beneficiar, puesto que no llevaba trabajando

el tiempo suficiente. Driss estuvo buscando empleo en muchos lugares, pero su actividad

-alimentación- es muy reducida. Driss, hace tiempo preocupado por su difícil situación, había

acudido a nosotros en busca de soluciones. Respecto al trabajo le dimos cita con los proyectos

de búsqueda de empleo de la zona, de igual modo le solicitamos un Ingreso mínimo de inserción

que se lo concedieron por un período de ocho meses.

Por tanto, Driss va a poder solicitar su renovación, puesto que ha trabajado más de tres meses.

Y reúnen no sólo una sino tres de las condiciones que se requieren:

- Ha cesado su trabajo por causas ajenas a su voluntad.

- Ha buscado intensamente trabajo en este periodo.

- Está cobrando un ingreso mínimo de inserción para sus necesidades básicas.

Hemos visto a través de estos casos la dificultad que supone la renovación de la primera

autorización de residencia y trabajo.

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración

determinada

Concepto: Esta autorización permite el desarrollo de las siguientes actividades:

De temporada o campaña. Su duración coincidirá con la del contrato o contratos

de trabajo, con el límite máximo de nueve meses, dentro de un período de doce

meses consecutivos.

De obras o servicios para el montaje de plantas industriales o eléctricas, construcción

de infraestructuras, edificaciones y redes de suministro eléctrico, gas, ferrocarriles y 

telefónicos, instalaciones y mantenimientos de equipos productivos, así como su

puesta en marcha y reparaciones, entre otros.

De carácter temporal realizadas por personal de alta dirección, deportistas profesio-

nales, artistas en espectáculos públicos, así como otros colectivos que se determinen

mediante Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a los exclusivos efectos de

posibilitar la concesión de este tipo de autorización.

Para la formación y realización de prácticas profesionales.

Requisitos: Para obtener la autorización para trabajar en el caso de los supuestos recogidos

en los dos primeros apartados (de temporada y de obra o servicio para montaje) es necesario:

a.

b.

c.

d.
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Disponer de un alojamiento adecuado, que reúna las condiciones previstas en la

normativa en vigor en materia de alojamiento. Esta obligación podrá exceptuarse

en virtud de las condiciones de la actividad laboral.

Organizar los viajes de llegada a España y de regreso al país de origen, asumiendo, 

como mínimo, el coste del primero de tales viajes y los gastos de traslado de ida y 

vuelta entre el puesto de entrada a España y el lugar del alojamiento, así como haber

actuado diligentemente en orden a garantizar el regreso de los trabajadores a su

país de origen en anteriores ocasiones.

Que el trabajador extranjero se comprometa a retornar al país de origen, una vez

concluida la relación laboral. A efectos de verificarse el retorno del mismo, deberá

presentarse en la Misión Diplomática o en la Oficina Consular que le expidió el visado

en el plazo de un mes desde el término de su autorización de trabajo en España. La

Misión u Oficina dará traslado de esta circunstancia, por medios telemáticos y de

manera simultánea cuando sea posible, al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio

del Interior, al objeto su anotación en el Registro Central de Extranjeros. El incumplimiento

de esta obligación, podrá ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de autori-

zaciones para trabajar, durante los tres años siguientes al término de la autorización 

concedida.

El cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones, así como la acreditación de

su regreso ante la Autoridad Diplomática o Consular competente, le facultará para cubrir

otras posibles ofertas de empleo que se generen en la misma actividad.

Para obtener la autorización para trabajar en el caso del supuesto c,(personal de alta

dirección, profesionales del deporte...) es necesario:

Poseer las licencias administrativas que, en su caso, se exijan para el desarrollo de la

actividad profesional.

Que el trabajador extranjero se comprometa a regresar a su país de origen, una vez

finalizado el contrato de trabajo. El incumplimiento de esta obligación, podrá ser

causa de denegación de ulteriores solicitudes de autorizaciones para trabajar durante

los tres años siguientes al término de la autorización concedida.

Para obtener la autorización para trabajar en el caso del supuesto d,(de prácticas profesionales)

es necesario:

Que se formalicen contratos de trabajo en prácticas o para la formación, en los

términos establecidos en la normativa española que regula estas modalidades

contractuales.

Que el trabajador extranjero se comprometa a regresar a su país de origen, una vez

finalizado el contrato de trabajo. El incumplimiento de esta obligación podrá ser

causa de denegación de ulteriores solicitudes de autorizaciones para trabajar, durante

los tres años siguientes al término de la autorización concedida.

Consecuencias: El cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones, así como la

acreditación de su regreso ante la Autoridad Diplomática o Consular competente, le facultará

para cubrir otras posibles ofertas de empleo que se generen en la misma actividad y con el
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mismo empresario u organización empresarial en otras campañas futuras, sin que sea

necesario tener en cuenta la situación nacional de empleo.

¿Quién lo presenta? Las empresas o por las Organizaciones Empresariales que para estos

supuestos ostentarán la representación legal empresarial.

¿Cuándo? con una antelación mínima de tres meses al inicio de la actividad laboral, cuando

las ofertas de empleo no puedan cubrirse por carecer de trabajadores disponibles, según

los Servicios Públicos de Empleo.

Trámite: En caso de valoración favorable de los expedientes, la autoridad competente

recabará, en su caso, los informes en relación con la evaluación del cumplimiento de los

requisitos exigidos para la contratación.

Notificación: La autorización para trabajar se notificará al empleador devolviéndole los

ejemplares del contrato de trabajo para que sean firmados por el trabajador en el país de

origen, ante la Oficina Consular competente para la expedición del visado. Dicha notificación,

en su caso, surtirá efectos para el abono de las tasas correspondientes en el plazo que

proceda.

Con carácter general no será precisa la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero

ni el abono de la tasa cuando la contratación de los trabajadores sea para un período

inferior a seis meses.

Advertencias: Cuando en el plazo de un mes desde su entrada en España no exista constancia

de que el trabajador autorizado inicialmente a residir y trabajar ha sido afiliado y/o dado

de alta en la Seguridad Social por el empresario o empleador que solicitó la autorización,

la autoridad competente podrá resolver la extinción de la autorización. En este caso, la

autoridad competente requerirá al empresario o empleador para que indique las razones

por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase

ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse

ulteriores solicitudes de autorización que presente por considerar que no se garantiza la

actividad continuada de los trabajadores.

Residencia temporal y trabajo por cuenta propia

Concepto: Autorización que permite a los extranjeros montar su propia empresa o negocio

en España y trabajar en él.

Requisitos: para la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta

propia:

Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura

y funcionamiento de la actividad proyectada.

Poseer la cualificación profesional exigible, así como la titulación necesaria para el

ejercicio de la profesión debidamente homologada y, en su caso, la colegiación,

cuando así se requiera.

Que la actividad económica a realizar incida en el desarrollo de la economía nacional

y en la creación de empleo, así como acreditar que la inversión prevista para la

implantación del proyecto concreto sea suficiente, todo ello en los términos que se
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puedan establecer reglamentariamente.

En el caso del ejercicio de actividades profesionales liberales se requerirá que el

interesado haya ejercido en su país de origen o en el anterior de residencia la misma

actividad profesional de forma colegiada, durante un período de dos años consecutivos

anteriores a su llegada a España o dos años en España si dicha actividad la ejerció

por cuenta ajena.

La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año recursos

económicos suficientes al menos para la manutención y alojamiento del interesado,

una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.

Carecer de antecedentes penales en España.

No hallarse irregularmente en España.

¿Quién debe presentar la solicitud? El trabajador extranjero no residente que pretenda trabajar

por cuenta propia en España, deberá presentar, personalmente, en modelo oficial, la solicitud

de autorización de trabajo y residencia por cuenta propia

¿Dónde debe presentarlo? Ante la Oficina Consular española correspondiente a su lugar de

residencia.

Documentación: La solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia deberá

acompañarse de:

Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor, del solicitante.

Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, que debe ser expe-

dido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido 

durante los últimos cinco años, en el que no deben constar condenas por conductas

tipificadas en la legislación penal española.

Certificado sanitario con el fin de acreditar que no padece ninguna de las 

enfermedades cuarentenables.

La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio

de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.

Acreditación de contar con los recursos de manutención y alojamiento exigidos.

Proyecto del establecimiento o actividad a realizar, con indicación de la inversión

prevista, su rentabilidad y puestos de trabajo cuya creación se prevea.

Acreditación de que se han obtenido las autorizaciones o licencias exigidas para la

instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio

profesional.

Trámite: Presentada la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia en

el Consulado dará traslado de la misma, acompañada de la documentación correspondiente,

a la Delegación del Gobierno directamente o a través de los órganos centrales del Ministerio

de Asuntos Exteriores, para que ésta resuelva lo que proceda sobre la autorización de trabajo

y residencia, registrará la solicitud y entregará al interesado la comunicación de inicio de

procedimiento o, en su caso, resolverá la inadmisión a trámite. El órgano competente impulsará

su inmediata tramitación, verificando que los solicitantes carecen de antecedentes penales
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y no se encuentran residiendo ilegalmente en España, y recabará de oficio informe previo

policial, informe del Registro Central de Penados y Rebeldes previo consentimiento expreso

del interesado, así como informes de otros organismos sobre los respectivos ámbitos de su

competencia.

Concesión: La Delegación del Gobierno dará traslado de dicha resolución, por medios

telemáticos y de manera simultánea cuando sea posible, al Ministerio de Asuntos Exteriores

y al Consulado, condicionando su vigencia a la solicitud y, en su caso, expedición del visado

y efectiva entrada del trabajador en territorio nacional.

Notificación: Igualmente comunicará al interesado la autorización de residencia y trabajo

por cuenta propia, con indicación del hecho imponible de la tasa para su abono previo a

la solicitud de visado.

Solicitud de visado: El interesado presentará, personalmente, en modelo oficial, en el plazo

de un mes desde la fecha de la notificación de la concesión de la autorización de residencia

y trabajo por cuenta propia, acompañando copia de ésta, ante el Consulado español

correspondiente a su lugar de residencia.

Concesión del visado: El Consulado, en atención al cumplimiento del resto de los requisitos

exigidos, resolverá sobre la solicitud y expedirá, en su caso, el visado de residencia y trabajo,

en el plazo máximo de un mes.

Notificación de la concesión del visado: El solicitante deberá recoger el mismo personalmente

en el plazo de un mes desde la notificación. De no efectuarse en el plazo mencionado la

recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, produciéndose

el archivo del procedimiento.

Entrada en el territorio español: Durante el plazo de vigencia del mismo, que en ningún caso

será superior a tres meses. En el plazo de un mes desde la entrada, el extranjero deberá

solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, que será retirada también será

retirada personalmente, salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan.

Características de la Autorización: A partir de la entrada legal en España del trabajador por

cuenta propia, podrá comenzar su actividad y producirse su afiliación, alta y posterior

cotización en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de

aplicación. El visado de residencia y trabajo por cuenta propia incorporará la autorización

inicial de residencia y trabajo y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que se

efectúe la entrada, la cual se hará constar obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje.

La autorización inicial de residencia tendrá una duración de un año.

Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia: La

autorización de trabajo y residencia por cuenta propia podrá ser renovada a su expiración

cuando se acredite tanto la continuidad en la actividad que dio lugar a la autorización a

renovar como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.

¿Quién solicita la renovación?: El extranjero que desee renovar su autorización de residencia

y trabajo por cuenta propia deberá solicitar personalmente su renovación.

¿Cuándo?: Durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de

su autorización y hasta dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado
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la vigencia de la anterior autorización.

La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior

hasta la resolución del procedimiento.

Documentación: A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que

acredite que sigue cumpliendo los requisitos que se exigen para la concesión inicial.

Características de la renovación: La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia

renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que corresponda una autorización de

residencia permanente.

Silencio positivo: Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la

Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación

de la solicitud.

Compatibilidad de la situación de residencia por cuenta ajena y residencia por

cuenta propia

Concepto: Los extranjeros que deseen simultáneamente realizar actividades lucrativas por

cuenta ajena y propia.

Trámite: habrán de obtener las correspondientes autorizaciones para trabajar, previa

acreditación de la compatibilidad del ejercicio de ambas actividades lucrativas, en relación

con su objeto y características, duración y jornada laboral.

Características: la autorización administrativa mediante la que se conceda la compatibilidad

del ejercicio de actividades laborales y profesionales tendrán una duración equivalente al

período de vigencia de la autorización de trabajo de la que fuera titular el trabajador

extranjero.

Modificaciones de la autorización de residencia y trabajo

En el caso de autorizaciones iniciales: el órgano competente que concedió la autori-

zación inicial para trabajar y residir por cuenta ajena o propia, podrá modificar su

alcance en cuanto a: la actividad laboral y ámbito geográfico.

Lo solicita: El propio trabajador extranjero

Requisitos: Puede solicitarse siempre que se tenga concedida la autorización inicial.

Documentos: Habrán de aportarse los mismos que para la primera concesión inicial,

excepto documentación acreditativa de la situación nacional de empleo y se aportará

la fotocopia de la concesión inicial de autorización.

Características: Una vez concedida, el extranjero puede cambiar de sector y de

ámbito geográfico.

Las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena

podrán mutarse.

Lo solicita: El propio extranjero

1.

2.
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por ejemplo:

Requisitos:

Se tiene que haber renovado su autorización inicial o que presente la solicitud en el momento

en que corresponda solicitar la renovación de la autorización de la que es titular.

En el caso de las modificaciones de cuenta ajena a propia: se autorizarán las mismas

si reúnen los requisitos expuestos para conseguir la autorización inicial de residencia 

y trabajo por cuenta ajena.

En el caso de las modificaciones de cuenta propia a cuenta ajena se autorizarán las

mismas si se ha suscrito un contrato de trabajo que justifique la nueva actividad laboral

del trabajador.

Vigencia: la nueva autorización tendrá la misma vigencia que tenía la anterior, es decir, la

que vamos a modificar o renovar.

¿Nos acordamos de Driss? Driss llegó con su hermano Karim . Recordemos, ambos chicos llegaron

directamente desde Libia con su autorización para trabajar y residir en España, con un contrato

de trabajo en una fábrica de conservas. El desastre ecológico hizo que la fábrica solicitase

regulación de empleo y por graves consecuencias de la situación medioambiental y la prohibición

de pesca sufrida en la zona, la regulación de empleo fue admitida en la Dirección General de

Trabajo.

Karim intentó encontrar trabajo en el sector de la Alimentación, pero le resultó imposible, puesto

que solo podía trabajar en esta Comunidad Autónoma y en Alimentación; así pues, empezó a

trabajar de modo ilegal en una empresa de forestal. El empresario, convencido de que Karim

es un buen trabajador, investigó de que modo podía contratarlo: MODIFICANDO LA AUTORIZACIÓN

de Karim. Es decir, modificando de su primera autorización, la cual restringe el ámbito territorial

del permiso, es decir, una Comunidad Autónoma, y el sector, en este caso Alimentación, lo que

se pretende modificar es este sector.

Karim presentó la modificación de su autorización, para lo cual tuvo que presentar exactamente

los mismos documentos que para la solicitud inicial, además de la copia de la autorización que

posee. Recordemos los documentos:

- El DNI o CIF y documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social.

- El certificado negativo del INEM o informe de los Servicios Públicos de Empleo sobre

  esa actividad.

- El contrato de trabajo o la oferta de empleo en el modelo oficial establecido.

- Los documentos necesarios para acreditar los medios económicos, materiales y 

  personales de los que dispone el empleador para hacer frente a las obligaciones 

  dimanantes del contrato de trabajo.

- Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.

- Otros documentos que se hayan determinado mediante Orden del Ministerio.

Karim ha seguido trabajando de modo ilegal durante dos meses y medio, tiempo que ha tardado

en resolverse su modificación. En modificaciones hay que estudiar muy bien si es aconsejable

hacerlas o no, por el tiempo que se tarda en tramitarla. Porque los meses de cotización para

un extranjero son imprescindibles.
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b. residencia permanente

Concepto: La residencia permanente es la situación que autoriza a residir en España

indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles.

Requisitos: El permiso de residencia permanente podrá concederse a los extranjeros:

Que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante

cinco años. La continuidad a que se refiere el apartado anterior no quedará afectada

por ausencias del territorio español de hasta seis meses, siempre que la suma de las mis-

mas no supere el total de un año dentro de los cinco años referidos en el apartado prime-

 ro, salvo que las correspondientes salidas se hubieran efectuado de manera irregular.

La autorización de residencia permanente también se concederá a los extranjeros 

que acrediten que se encuentran en cualquiera de los siguientes supuestos:

Residentes que sean beneficiarios de una pensión de jubilación, en su modali-

dad contributiva, incluida dentro de la acción protectora del sistema español

de la Seguridad Social.

Residentes que sean beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente

absoluta o gran invalidez, en su modalidad contributiva, incluida dentro de

la acción protectora del sistema español de la Seguridad Social o de presta-

ciones análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes en una

renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su sostenimiento.

Que hayan nacido en España y al llegar a la mayoría de edad acrediten

haber residido en España de forma legal y continuada durante, al menos, los

tres años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.

Que hayan sido españoles de origen, habiendo perdido la nacionalidad

española.

Que al llegar a la mayoría de edad hayan estado bajo la tutela de una entidad

pública española durante los cinco años consecutivos inmediatamente anteriores.

Apátridas o refugiados que se encuentren en territorio español y a quienes se

les haya reconocido el respectivo estatuto en España.

Extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico,

científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. En

estos supuestos, corresponderá al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales la

concesión de la autorización de residencia permanente.

¿Quién los solicita? Los extranjeros que se encuentren en territorio español y se hallen en

alguno de los supuestos recogidos en el artículo anterior.

Documentación: La que acredite la residencia legal previa en España durante cinco años

o, en su caso, que el extranjero se encuentra en alguno de los supuestos recogidos.

Plazo máximo para resolver: Es tres meses desde la recepción de la solicitud, el Delegado del

Gobierno resolverá.

a.

1.

2.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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Silencio positivo: Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la

Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación

de la solicitud, siempre y cuando ésta esté fundamentada en los supuestos expuestos.

Consecuencias: Resuelta, en su caso, la concesión de la autorización de residencia permanente,

el extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identificación de Extranjero, en el

plazo de un mes desde su notificación.

Renovación: Los extranjeros que sean titulares de una autorización de residencia permanente

deberán solicitar la renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero cada cinco años.

La solicitud de renovación deberá presentarse durante los 60 días inmediatamente anteriores

a la fecha de expiración de la vigencia de la tarjeta. Para proceder a la renovación el

solicitante deberá aportar la anterior Tarjeta de Identidad de Extranjero, así como proceder

al abono de las correspondientes tasas.
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estancia irregular
Aquellos extranjeros no comunitarios que están en España, no poseen una autorización de

residencia, no se encuentran en estancia, ni poseen un estatuto específico son “irregulares”.

Como hemos ido viendo a lo largo de todo el curso, además de las personas que entran en

patera, debajo de camiones, clandestinos, hay muchas otras personas que conviven con

nosotros que están de manera irregular: aquellos que entraron como turistas, sea con o sin

visado, y se quedaron en España después de los noventa días, los que tuvieron una autorización

de residencia y no pudieron renovarla, los que solicitaron asilo y después del proceso se lo

denegaron,etc.

Características: La Ley de Extranjería hace referencia de un modo implícito a los extranjeros

irregulares cuando regula los derechos y libertades de los extranjeros, donde el ejercicio de

la práctica totalidad de ellos ha quedado supeditado al hecho de que el extranjero obtenga

autorización de estancia o residencia en España.

La clasificación que hace la ley de los ciudadanos extranjeros en diferentes “status” es

fundamental a la hora de poder ejercitar derechos:

Los extranjeros que se hallen o que se encuentren en nuestro país, irregulares, se les

reconoce la titularidad de derechos, pero el ejercicio de los mismos se les permite de

una manera muy limitada.

Los extranjeros que residan habitualmente, es decir, aquellos extranjeros que sin

autorización se encuentran empadronados se les amplía el ejercicio de algunos

derechos (el de la sanidad que se ejercerá en iguales condiciones que los españoles).

A los extranjeros residentes la ley les confiere de forma plena la titularidad y el ejercicio

de los derechos con los límites que establece la propia legislación.

Derechos que tienen los inmigrantes irregulares

Derecho a la educación. Todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber

a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el

acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación

académica correspondiente y acceso al sistema público de becas y ayudas. Es decir, que

los menores, aunque sean ilegales, tienen derecho a la educación obligatoria, es decir, hasta

los 16 años. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las Administraciones

públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la

escolarización de la población que lo solicite.

Derecho a la asistencia sanitaria. Tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales

condiciones que los españoles:

a.

b.

c.
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- Los extranjeros menores de 18 años.

- Los extranjeros con autorización de residencia.

- Las ciudadanas extranjeras en estado de gestación

  durante embarazo, parto y postparto.

- Los extranjeros empadronados.

Derecho a la asistencia sanitaria de urgencia tendrán los extranjeros irregulares que no se

encuentren empadronados.

El procedimiento para ejercitar el derecho de asistencia sanitaria, de un modo general es el

siguiente:

Es necesario estar empadronado, para ello necesita dirigirse al Ayuntamiento con la

documentación que acredite su identidad, pasaporte, por ejemplo, y la documentación

relativa al domicilio en el que vive. Sobre este último punto cabe decir que si

el extranjero vive en una casa en régimen de alquiler, necesitará el contrato de

arrendamiento de la vivienda, y si no está a su nombre porque convive con otras

personas, necesitará, igualmente, la autorización del titular del contrato de arrenda-

miento o del dueño de la vivienda.

Necesita un Certificado negativo de Hacienda, este certificado nos demuestra dos

cosas: que el extranjero no tienen deudas con el Fisco y que no tiene ingresos suficientes.

Debe acudir con el pasaporte.

Para finalizar, se dirigirá al Edificio Anexo a la Residencia Cantabria, en la 5º planta

o en el Hospital Sierrallana, (o en cualquier otro centro sanitario o ambulatorio),

allí tendrán que rellenar los impresos referentes a: solicitud de tarjeta sanitaria y

de solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia sanitaria a las personas

sin recursos económicos suficientes. Cuando se hayan rellenado se le entregará

el resguardo amarillo del impreso de solicitud de tarjeta, con el que podrá ser atendido

en el Centro de Salud que le corresponda, hasta que se le entregue la Tarjeta

Sanitaria definitivamente.

El empadronamiento es imprescindible para ejercitar el derecho a la asistencia sanitaria. El

empadronamiento es importante desde tres puntos de vista:

Social: en numerosas ocasiones los profesionales de los Servicios Sociales se ven imposibilitados

para ejercer algunas actuaciones por el hecho de no estar empadronado el posible beneficiario

de la intervención.

Económico: el empadronamiento es uno de los requisitos imprescindibles para acceder a la

mayoría de ayudas económicas que oferta la Administración, IMI, ayudas de guardería,

alquiler de vivienda, etc….

Legal: puede constituir prueba en lo que se refiere al “arraigo”, para su posible regulación.

Derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Ante este derecho nos surge

la siguiente duda ¿Cuáles son los servicios y prestaciones sociales básicas?, ¿ Las que se

mencionan en el apartado de prestaciones económicas de la Ley de Acción Social y su

posterior desarrollo?. Los servicios básicos ¿no son las unidades básicas de acción social?.

1.

2.

3.

4.
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Derecho a las garantías jurídicas.

Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, comprende varios

derechos el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho a obtener una

resolución fundada en derecho, a la ejecución de las sentencias, están legitimados

para intervenir en juicio y en procesos, así como en procedimientos administrativos.

Derecho al recurso contra actos administrativos.

Derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o 

judiciales que puedan llevar a la denegación de entrada, a su devolución o expulsión.

Derecho a intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial.

Derechos que no tienen los inmigrantes irregulares

Vamos ha iniciar una lista con el único fin de ver las múltiples restricciones que padecen los

inmigrantes irregulares: no tienen derecho a la libertad de circulación, no tienen derecho a

la participación pública, no tienen derecho a la libertad de reunión, no tienen derecho de

manifestación, no tienen derecho a asociarse, no tienen derecho al trabajo y a la Seguridad

Social, no tienen derecho a la sindicación, no tienen derecho a la huelga, no tienen derecho

a las ayudas en materia de vivienda, no tienen derecho a la intimidad familiar, etc. Lo que

tienen es miedo.

Vías para regularizarse

Un extranjero que se encuentre en situación irregular en España tiene muy pocas opciones

para poder regularizarse. Recordemos las únicas vías para regularizar a los inmigrantes que

se encuentran en España de un modo irregular son las que se denomina de forma genérica

Residencia temporal en supuestos excepcionales, de un modo sucinto las volvemos a

mencionar:

a. Una autorización de residencia por razones de arraigo, en los siguientes supuestos:

Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten

los siguientes requisitos:

La permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años.

Carezcan de antecedentes penales en España y en su país.

Demuestren la existencia de una o de sucesivas relaciones laborales cuya

duración en su conjunto sea de un año o superior.

A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un

periodo mínimo de tres años, siempre que:

Carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen.

Cuenten con un contrato de trabajo en el momento de la solicitud y:

- acrediten vínculos familiares con españoles o con otros extranjeros residentes

 (padres, hijos o cónyuge).

- o presenten un informe acreditando su inserción social emitido por el

  organismo competente del Ayuntamiento en el que tenga su domicilio

  habitual o por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
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A aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español.

b.  Autorización por razones de protección internacional a las personas a las que:

El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio,

haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en la Ley reguladora

del derecho de asilo y de la condición de refugiado.

A los extranjeros desplazados en el sentido regulado por el Real Decreto sobre régimen

de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

c.  Autorización por razones humanitarias, se podrá conceder en los siguientes supuestos:

A los extranjeros víctimas de los delitos siguientes, siempre que haya recaído sentencia

condenatoria por tales delitos.

Relativos a las condiciones de trabajo

en los que haya concurrido la circunstancia de agravante de comisión por

motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación

por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar.

A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida grave que requiera

asistencia sanitaria especializada a la que no puedan acceder en su país de residencia,

y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla supone un riesgo grave para su

salud o su vida, siempre que dicha necesidad quede acreditada mediante informe

clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.

A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios proceden,

a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad

o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización

temporal de residencia o de residencia y trabajo.

d.  Autorización por colaboración con la justicia se podrá conceder una autorización:

A las personas que colaboren con las autoridades administrativas y judiciales.

Cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen

 la necesidad de autorizar su residencia en España.

Advertencias: Los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, por el simple hecho

de “no tener papeles, ser clandestino, ilegal..” se les puede imponer una sanción que puede

ser multa o la EXPULSIÓN, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo,

la que conlleva la salida obligatoria, de forma voluntaria o por coacción administrativa, del

extranjero y la imposición de una prohibición de entrada entre diez y tres años.

Desde el momento que se incoe (inicie) un procedimiento sancionador, en el que pueda

proponerse la expulsión el instructor (persona encargada de llevar la expulsión), a fin de

asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes

medidas cautelares:

Presentación periódica ante las autoridades competentes.

Residencia obligatoria en determinado lugar.
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por ejemplo:

Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega

al interesado de resguardo acreditativo de tal medida.

Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un periodo

máximo de setenta y dos horas.

Internamiento preventivo, previa autorización judicial, en los centros de internamiento.

Tiene especial importancia en el procedimiento la asistencia de intérprete y abogado, desde

el primer momento, ya que si no hay intérprete y/o abogado, deberá hacerse constar en la

protesta, a fin de poder tener abierta la puerta a una posible nulidad de actuaciones en el

recurso contencioso-administrativo posterior. La falta de esta protesta, convalidará un acto

que de otra manera sería nulo.

El extranjero al cual se le incia un procedimiento de expulsión tiene derecho de asistencia

jurídica gratuita; es decir, se le debe asignar un abogado de oficio, para lo cual, el extranjero

debe acudir al Colegio de Abogados lo más rápidamente posible, puesto que el letrado

tiene 48 horas para hacer alegaciones(escrito jurídico que se usa para evitar que la expulsión,

en este caso, prosiga el trámite)a la incoación (inicio)del expediente y buscar la documentación

para fundamentar dichas alegaciones. El abogado tendrá la obligación de formular

alegaciones, salvo que el cliente se opone a ello, la pretensión sea insostenible. Las alegaciones

deberán ser presentadas ante el instructor o ante el Delegado del Gobierno.

En la formulación de alegaciones podrá solicitarse la práctica de cuantas diligencias de

pruebas se estime conveniente, de solicitarse pruebas, sean o no estas admitidas, deberá

dictarse y notificarse nueva propuesta de resolución y conceder un nuevo plazo para

alegaciones. De no formularse alegaciones en el procedimiento preferente, la incoación del

expediente será considerado propuesta de resolución.

Es importante verificar la posible caducidad del procedimiento, que se produciría a los seis

meses desde su inicio sin que se haya notificado la resolución.

En cuanto al contenido de las alegaciones las posibilidades son tantas como casos individuales

existan; pero es importante comprobar las circunstancias personales o de arraigo personal

o familiar del extranjero, ya que esto impediría su expulsión.

Aquí debería primar el derecho a vivir en familia, constitucionalmente protegido. Por otra

parte, la LOE permite graduar las sanciones, y ajustarlas a criterios de proporcionalidad,

culpabilidad, daño y riesgo de la infracción.

La resolución será recurrible ante el Juzgado del lugar de residencia o del órgano que dictó

la resolución. El plazo es de dos meses, es preceptiva la intervención de procurador, que será

designando. Podrá solicitarse también la suspensión de la orden de expulsión ante el Juzgado.

Una tarde en la Asociación tan sólo se han recibido a dos inmigrantes irregulares en el área de

acogida (recibimiento y ficha inicial del inmigrante). Uno de ellos ha sido remitido a la Asesoría

Jurídica, puesto que reúne condiciones para regularizarse (de todos los datos que se recogen

en la ficha observamos los que nos interesan para su regularización).
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Kristov:

- Fecha de entrada: llegó a España el 8 de mayo del 2001, con lo cual hace tres años

  que llegó -un posible arraigo- tiene como prueba de este hecho su sello de entrada

  en España y su empadronamiento desde el día 15 de mayo del mismo año.

- Familiares en España: su padre, el cual tiene autorización de trabajo y residencia 

  renovado.

- Trabajo: está trabajando desde hace cuatro meses en un restaurante, el dueño de 

  éste es el que le ha enviado a la Asociación para informarse de como puede 

  regularizarse. Por tanto, hay un interés por parte del empresario, es decir, tenemos 

  un posible contrato de trabajo.

El otro inmigrante irregular, Gladys, no tiene de momento ningún modo de regularizarse, puesto

que, hace cuatro meses que llegó a España, tiene caducado su visado, no tiene familia en

España con autorización de residencia, no tiene pareja española, ni extranjera con autorización,

procede de un país del tercer mundo, pero la situación política en el mismo es normalizada y

estable, no ha tenido ningún problema de tráfico de personas o redes de explotación. Situación,

la de esta mujer muy habitual.

Con Gladys como con otros muchos, debemos ser franco y situarles en la dificultad de su

situación, aunque de igual modo hemos de explicar los trámites necesarios que debe realizar

para en primer lugar empadronarse en el Ayuntamiento y solicitar la tarjeta sanitaria, para que

se haga una revisión médica completa. La debemos remitir a los servicios sociales de base, por

si existiese algún recurso apropiado para ella y su situación: mujer, sola, sin recursos, con riesgo

de caer en redes de prostitución.

55



SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS
    INMIGRANTES NO COMUNITARIOS

Este esquema pretende ser una visión general de las situaciones jurídicas administrativas
en las que se encuentra un inmigrante no comunitario en nuestro país.

Observar la dificultad de pasar de una situación a otra y las consecuencias que ello tiene para el inmigrante.
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ASILO    Las personas que han abandonado su país de origen debido a temores fundados por persecución

por razones de raza, religión, guerra o de violaciones de derechos humanos. El  Estatuto de Asilados les

permite residir y trabajar.

MENORES    Es la residencia que se da a los menores desamparados que entran en España y no se puede

encontrar a sus familias y, por tanto, reagruparlos junto a ellos. El Estado asume su tutela legal y les da un

permiso de residencia.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR    Es la forma de conseguir la residencia los familiares de un extranjero que tiene
el permiso inicial renovado. Los beneficiarios son: su cónyuge, hijos de él, del cónyuge –18 años o incapaces.
Ascendientes del reagrupante o cónyuge, cuando vivan a sus expensas. No autoriza a  trabajar, pero hijos
y cónyuge si tienen oferta pueden conseguir  la autorización de trabajo.

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO    Los extranjeros la obtienen:

1.  A través de una oferta de empleo nominativa.

2. O por obtener un a por cuenta propia  para desarrollar un negocio en España.

INDOCUMENTADO    Aquel extranjero que alegue que no puede ser documentado por ningún país,

manifestando cualquier causa insuperable. Cédula de Inscripción.

ESTATUTO DE APÁTRIDAS    Toda persona que no es considerada nacional por ningún Estado según la

legislación vigente. Su Estatuto permite trabajar  y residir.

CONTINGENTE O CUPO    Son aquellos extranjeros que a través de las ofertas genéricas que ofrece el

Estado español consiguen un puesto de trabajo en España. Da derecho a trabajar.

RESIDENCIA TEMPORAL    Se deben acreditar medios de vida suficientes para atender sus gastos de
manutención y estancia. No permite trabajar

RESIDENCIA DEL HIJO DEL RESIDENTE LEGAL

1 o bien pude ser para hijos nacidos en España de extranjero residente , que automáticamente adquieren

   la misma autorización de residencia que sus padres

2 Los extranjeros menores de edad o incapacitados no nacidos en España , siempre que acrediten llevar

   dos años, sus padres tienen medios de vida, y alojamiento digno, así como justificación de escolarización.

RESIDENCIA TEMPORAL EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES

Las únicas vías para que los extranjeros que están en España de manera irregular se puedan regularizar.

No necesitan visado y todas las gestiones se realizan en España. Son cuatro autorizaciones:

1 Por arraigo: ya sea laboral, periodo mínimo de tres años y cuyo padre o madre hubiese sido 

   original español. En este caso lleva aparejada una autorización para trabajar.

2 Protección internacional: afluencia masiva de desplazados y resoluciones específicas del M.I

   en situación de asilo.

3 Por razones humanitarias extranjeros víctimas de delitos concretos; laborales, racistas y violencia

   doméstica. Extranjeros que sufran una enfermedad, extranjeros que vengan de un país cuyo 

   traslado al mismo sea un peligro.

4 Por colaboración con la justicia a las personas que colaboren con autoridades administrativas y

    judiciales y cuando concurran razones de interés público.
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régimen aplicable a los
      comunitarios
                   y familiares

Se aplica a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y a los nacionales

de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Se aplicarán también, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares de los

españoles, de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de

los nacionales de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico

Europeo y de los nacionales de la Confederación Suiza, siempre que mantengan

un vínculo de convivencia estable y permanente con éstos.

En esta guía, únicamente, vamos a tratar el régimen y trámite a aplicar:

A los familiares de comunitarios.

Y el régimen especial que temporalmente tendrán los nacionales de la 

     República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia 

     y Eslovaquia.
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familiares de comunitarios
¿A qué familiares se les aplica?

Al cónyuge de un ciudadano comunitario, siempre que no estén separados de

derecho.

A los descendientes de un ciudadano comunitario y a los de su cónyuge, siempre

que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha

edad que vivan a sus expensas.

A los ascendientes de un ciudadano comunitario y a los de su cónyuge, siempre que

no estén separados de derecho, que vivan a sus expensas, con la excepción de los

ascendientes de los estudiantes y de sus cónyuges.

Documentación:

El documento que acredite que su familiar es un ciudadano “comunitario”.

El documento que acredite el vínculo de parentesco con el familiar residente en

España.

La documentación acreditativa de que su familiar reside en España. Se recomienda

acompañar fotocopia del DNI, certificado de residencia o tarjeta de régimen comu-

nitario del familiar que da derecho a la aplicación de dicho régimen.

El visado de residencia en el pasaporte, o solicitud de exención de éste, que deberá

presentarse conjuntamente con la solicitud de tarjeta de residencia.

Documento que pruebe que el solicitante vive a expensas del familiar que da derecho

a la aplicación del régimen comunitario (no aplicable al cónyuge ni a los hijos menores

de 21 años).

En el caso de los hijos del cónyuge no comunitario deberá aportarse una autorización

del padre o de la madre autorizando.

El requisito del visado podrá eximirse por las autoridades competentes al resolver la solicitud

de tarjeta de residencia, siempre que no exista mala fe en el solicitante y concurra alguno

de los siguientes supuestos:

Extranjeros que no puedan aportar el visado por ser originarios o proceder de una

zona en la que exista un conflicto o disturbio de carácter bélico, político, étnico o de

otra naturaleza, cuya magnitud impida la obtención del correspondiente visado, o

en la que haya acontecido un desastre natural cuyos efectos perduren en el momento

de la solicitud del mencionado visado.

Extranjeros que no pueden conseguir el visado por implicar un peligro para su seguridad

o la de su familia su traslado al país del que son originarios o proceden, o por carecer

a.

b.

c.

1.

2.
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de vínculos personales con dicho país.

Extranjeros menores de edad o incapacitados, que sean hijos de españoles o de

nacionales de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

residentes en España o que estén sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o

institución españoles o de un nacional del Espacio Económico Europeo residentes en

España, de forma que reúna los elementos necesarios para producir efectos en

territorio español.

Extranjeros que sean cónyuges de español o de residente legal que sea nacional de

un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que no

se encuentren separados de derecho.

Españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad española.

Extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad o impedimento que requiera asistencia

sanitaria y les imposibilite el retorno a su país para obtener el visado.

Extranjeros a los que se haya concedido la cédula de inscripción.

Extranjeros que hayan entrado en España con un visado de residencia válidamente

expedido por las autoridades consulares españolas y no hayan podido obtener la

correspondiente tarjeta de residencia por causas ajenas a su voluntad.

Extranjeros ascendientes de ciudadano español o de residente legal que sea nacional

de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Extranjeros cuya residencia en España sea considerada de interés público.

Trámite: Las autoridades competentes para tramitar y resolver las solicitudes de tarjetas de

residencia podrán, excepcionalmente, recabar información sobre posibles antecedentes

judiciales del interesado a las autoridades del Estado de origen o a las de otros Estados. La

solicitud y tramitación de la tarjeta de residencia no supondrá obstáculo alguno a la

permanencia provisional de los interesados en España.

Las solicitudes de tarjetas temporales de residencia se tramitarán con carácter preferente y

deberán ser resueltas en un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la

fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para tramitarlas.

La resolución relativa a la primera tarjeta de residencia y su entrega deberá ser realizada en

el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrada de la

solicitud en el registro del órgano competente para tramitarlas.

Características: permite residir y trabajar en cualquier parte del territorio Schegen, tiene una

duración de cinco años.

Hemos visto qué consecuencias tiene para un extranjero no comunitario casarse con un

español (u otro comunitario) El matrimonio es un contrato civil que como tal tiene que seguir

una legalidad y se deben aportar una serie de documentos , que es lo que pasamos a analizar.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El matrimonio
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¿Cómo casarse en España?

Los extranjeros que deseen contraer matrimonio en España podrán celebrarlo con arreglo

a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal de

cualquiera de ellos. La solicitud ha de realizarse por ambos solicitantes, que han de comparecer

conjuntamente ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos. Es

necesario que aporten la siguiente documentación:

Certificación literal de nacimiento de ambos, expedida por el Registro Civil correspon-

diente al lugar de su nacimiento.

Certificación de empadronamiento o residencia acreditativa del domicilio de los dos

últimos años.

Una instancia firmada por los interesados.

Declaración jurada o afirmación solemne del estado civil de los solicitantes.

Fotocopia del documento identificador: D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.

Acreditar la capacidad matrimonial, lo que normalmente se conoce como certificado

de soltería. Para esto se publicarán edictos o proclamas por espacio de 15 días

exclusivamente en las poblaciones en cuya demarcación hubiesen estado domiciliados

los interesados en los últimos años y que tengan menos de 25.000 habitantes de

derecho. Si hubiese residido en poblaciones que no reúnan las condiciones expresadas

se hará el trámite a través de audiencia, de un pariente, amigo, etc...

Además, si alguno de los contrayentes se encontrara en alguna de las siguientes situaciones

deberá aportar también:

Los menores de edad: Si son mayores de 16 años en la certificación literal de nacimiento

debe constar nota marginal de la emancipación. Si son mayores de 14 años y menores

de 16, deben obtener previamente la dispensa judicial.

Los divorciados o anulados de matrimonio anterior: Certificación literal del matrimonio

anterior, con anotación marginal de divorcio o nulidad. Las sentencias de divorcio

dictadas fuera de España necesitan el Exequatur de las mismas, es decir, su convali-

dación por la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Los viudos: Certificación literal del matrimonio anterior y certificación literal de defunción

del cónyuge anterior fallecido.

Los extranjeros deben aportar también certificación de inscripción consular, con

expresión del domicilio, tiempo de residencia en España y lugar de procedencia del

mismo.

Los asilados, refugiados políticos o solicitantes de asilo o refugio, deben aportar

certificado de la Dirección General de la Policía, o del A.C.N.U.R., o de la Cruz Roja 

Española, o de otro organismo competente, con todos los datos personales de los

interesados acreditativo de su condición de tales.

Toda la documentación que no sea española deberá traducirse por traductor jurado y

legalizarse (tanto la original como la traducción) por el Consulado respectivo y/o el Ministerio

de Asuntos Exteriores de España. La Apostilla de la Haya sustituye la legalización. Si el solicitante

no habla castellano, debe comparecer asistido de traductor jurado o intérprete.
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por ejemplo:

¿Cómo casarse en el extranjero entre contrayente español y extranjero?

Pueden casarse de las siguientes maneras: forma civil establecida por la ley el país de

celebración del matrimonio; forma religiosa prevista en la ley del país de celebración del

matrimonio; forma civil prevista en la ley española (matrimonio consular), así como forma

religiosa prevista en la ley española.

Vamos a analizar el matrimonio consular en la práctica española, cuando el matrimonio es

autorizado por una autoridad consular española, la forma de prestar el consentimiento

matrimonial es la forma civil. La competencia de los cónsules está sometida a cuatro límites

importantes:

Que el ordenamiento del Estado que envía al cónsul le atribuya competencias para

autorizar el matrimonio. En nuestro sistema así es.

Que el derecho del Estado receptor del cónsul no se oponga a esta función.

Que ninguno de los contrayentes sea nacional del Estado receptor, es decir, del Estado

en cuyo territorio el cónsul desarrolla su actividad.

Que al menos uno de los contrayentes sea nacional del Estado que envía al cónsul.

La prueba del matrimonio

Las actas del Registro Civil, son la prueba del matrimonio. El Registro Civil Consular, que se

lleva en todas las Embajadas y Consulados de España en el extranjero, tiene las mismas

funciones que los Registros Civiles en España. Al mes siguiente de practicarse dichas inscripciones

en el Registro Civil Consular, éste remite un duplicado de las mismas al Registro Civil Central,

para que los españoles que residen en España puedan pedir las certificaciones a dicho

Registro Civil Central y no al Registro Civil Consular donde se hubieran practicado las inscripciones

de nacimiento, de matrimonio o de defunción.

1.

2.

3.

4.

En nuestro servicio acabamos de dar solución al siguiente asunto Jaime, español y María Celia

nacional brasileña, se han casado hace tres meses en nuestra ciudad. El motivo de la consulta

ha sido que Celia desea conseguir la Tarjeta Comunitaria y no tener que ir a su país para recoger

la documentación, pero igualmente quiere regularizar a sus tres hijos: Eddy Jesús, Jessica y Priscila.

Respecto a María Celia no hay problema alguno, puesto que lo único que tiene que presentar

es su pasaporte, la solicitud de Tarjeta Comunitaria, el DNI de Jaime, la partida de matrimonio

y el libro de familia. Respecto a su exención de visado, es decir, que no tenga que ir hasta Brasil

a ponerle la pegatina del visado en su pasaporte lo va a conseguir, primero porque actualmente

y después de una Sentencia del TS por el mero hecho de casarse con un español o comunitario

se debe conceder, pero anteriormente se pedía un año de convivencia y en algunas Oficinas

de Extranjería siguen pidiendo prueba de este año de convivencia, y ellos lo poseen pues

estaban inscritos como pareja de hecho.

Sus hijos todos ellos son menores de 21 años, por tanto, tampoco existe problema en primer

término para conseguir su Tarjeta Comunitaria, los tres chicos viven en España y también desean

la exención de visado.

Alegamos en este caso para la exención de visado que no tienen vínculos familiares en su lugar

de origen, que son menores de edad y que no pueden realizar ese viaje solos, que están en el



colegio adaptados y perderían de sus clases, por lo que no podrían desarrollarse ni intelectual

ni emocionalmente, se alegaría también a las normas de protección de menores tanto estatales

como de cada Comunidad Autónoma, para apelar al superior interés del menor, sobre cualquier

otro.

En el caso de menores, siempre vamos a necesitar el consentimiento del otro progenitor, en este

caso María Celia está divorciada de su marido y en el Convenio regulador de separación a ella

se le concede la guardia y custodia de los menores. Así pues, nosotros entendemos que Celia

puede decidir dónde y con quién residen los menores. Esta Sentencia debe ser traducida y

legalizada para que sirva como prueba.
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