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1- INTRODUCCIÓN
Conforme a la legislación vigente, sólo se puede contratar a las personas extranjeras que estén
específicamente autorizadas a ejercer una actividad laboral en España. Esta situación se debe
acreditar

con

la

correspondiente

“Autorización

de

trabajo”

o

los

documentos

que

específicamente se determinen.
Se consideran trabajador extranjero toda persona física (art. 1.2) que:
“Careciendo de la nacionalidad española y no siendo nacionales de los estados
miembros de la Unión Europea, ni del Espacio Económico Europeo, ejerza ó
trate de ejercer en España una actividad lucrativa, laboral ó profesional ya sea
por cuenta propia ó ajena.”
El derecho de acceso al mercado de trabajo (art.2.1) se concreta en:
•

La posesión de una autorización administrativa para trabajar

•

No estando en posesión de ella y encontrándose legalmente en España, estar en
condiciones de acceder a ella.

Previo al inicio de la actividad laboral será responsabilidad del empresario (art. 2.5) que vaya a
contratar a estos trabajadores, según el caso:
•

Comprobar la vigencia de las autorizaciones, requisitos de actividad laboral y ámbito
territorial para el que va a ser contratado.

•

Obtener la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
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2- PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS NO
COMUNITARIOS
1. Antes de proceder a la contratación del extranjero no comunitario se deberá comprobar
que está en posesión de alguna de las autorizaciones previstas en la Real Decreto
2393/2004 y que la misma está vigente. En el Anexo I se detallan las diferentes
autorizaciones posibles. Se entiende que la autorización está vigente en los siguientes
supuestos:
a. Si no ha llegado la fecha de caducidad de la autorización.
b. Si la autorización está caducada pero se demuestra haber solicitado la renovación
de la misma en tiempo y forma y no han transcurrido 3 meses desde la fecha de
solicitud de renovación de la autorización.
c. Si la autorización está caducada, se demuestra haber solicitado la renovación de la
misma en tiempo y forma, han transcurrido más de 3 meses desde la fecha de
solicitud de renovación de la autorización y se dispone de un certificado de
silencio positivo.
La renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo 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. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará
la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se
prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se
presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la
vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente
procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.
Como empresa todo trabajador con resguardo de renovación de una autorización para
trabajar, presentado en plazo, puede ser contratado, dado que está autorizado a trabajar
en igualdad de condiciones que una con la autorización en vigor.
2. Verificar que no tiene ningún limite o restricción para trabajar en la empresa:
o

Pueden ser contratados sin ninguna restricción

OBSERVATORIO DE EMPLEO
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o

Autorización de residencia permanente en vigor.

o

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena renovada en
vigor.

o

Documento de refugiado y los familiares del titular.

o

Documento de Asilo con autorización para trabajar.

o

Autorización de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo ó
protección internacional

Se adjunta Anexo con tipos de Autorizaciones y si tienen restricciones para el acceso al
trabajo.
Si una persona no tiene la documentación necesaria para trabajar, hasta que no se
obtenga por escrito la resolución favorable de la solicitud, no se puede formalizar la
contratación.
3. Darle de Alta en Seguridad Social.
Ley General de la Seguridad Social
Artículo 7. Extensión del campo de aplicación.
Estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones
de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los
españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren
legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en
territorio nacional (…)
Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación
Artículo 42. De la afiliación y alta de los extranjeros.
1. A efectos de la afiliación y el alta para su inclusión en el sistema y en el correspondiente
régimen de Seguridad Social en los términos previstos en la Ley, se equiparan a los
españoles los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España y hayan
obtenido una autorización administrativa previa para trabajar, en los casos en que sea
legal o reglamentariamente exigible.
Para tal inclusión, las solicitudes de afiliación y alta de los trabajadores extranjeros, tanto por
cuenta propia como por cuenta ajena, deberán acompañarse de la documentación
OBSERVATORIO DE EMPLEO
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acreditativa de su nacionalidad y, a excepción de aquellos a los que resulte de aplicación la
normativa comunitaria, de la correspondiente autorización para trabajar o del documento que
acredite la excepción de la obligación de obtenerla, además de los datos y documentos
requeridos para las de los trabajadores españoles.
2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta
ajena extranjeros de países que hayan ratificado el Convenio número 19 de la Organización
Internacional del Trabajo, de 5 de junio de 1925, que presten sus servicios sin encontrarse
legalmente en España y sin autorización para trabajar o documento que acredite la excepción
a la obligación de obtenerla, se considerarán incluidos en el sistema español de Seguridad
Social y en alta en el régimen que corresponda a los solos efectos de la protección frente a
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ello se entiende sin
perjuicio de la aplicación, a los mismos efectos de protección, del principio de reciprocidad
expresa o tácitamente reconocida.
Los extranjeros que, precisando de autorización administrativa previa para trabajar,
desempeñen una actividad en España careciendo de dicha autorización, no estarán incluidos
en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan considerarse incluidos a
efectos de la obtención de determinadas prestaciones de acuerdo con lo establecido en la
ley.
Para dar de Alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social será necesario:
; Fotocopia del NIE ó notificación de la resolución por la que se concede el permiso de
trabajo.
; Número de la SS; si es la primera vez que se da de alta al trabajador se debe solicitar
previamente ese número, se realizará con anterioridad al inicio de la actividad laboral.
4. Realizar el contrato de trabajo y comunicarlo en las Oficinas de empleo o a través de
Contrat@ en el plazo máximo de 10 días.
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Anexo 1

DENOMINACIÓN

SUPUESTOS

OBSERVACIONES

INDICADOR
RESTRICCIÓN

Autorización de residencia
permanente.

•

Extranjeros titulares de una autorización de residencia permanente en vigor.

•

Extranjeros con una solicitud de autorización de residencia permanente bien
por haber residido legal y continuadamente en territorio español durante cinco

* Habilita a trabajar sin
necesidad de solicitar
autorización de trabajo.

No

años o bien que sean beneficiarios de una pensión contributiva de la
Seguridad Social, obtenida en España y consistente en una renta vitalicia, no
capitalizable, suficiente para su sostenimiento.
Autorización de residencia
temporal INICIAL.

•

Extranjeros titulares de una autorización de residencia temporal que lleven al
menos un año en situación de residencia legal.

* El empleador debe
solicitar la autorización para
residir y trabajar

Si

.
Autorización de residencia
temporal reagrupación
familiar.

OBSERVATORIO DE EMPLEO

•

Extranjeros titulares de una autorización de residencia temporal por haber
sido reagrupados aunque lleven menos de un año de residencia legal.

* El empleador debe
solicitar la autorización para
residir y trabajar.

SI
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DENOMINACIÓN

SUPUESTOS

OBSERVACIONES

INDICADOR
RESTRICCIÓN

Autorización de residencia
temporal por circunstancias
excepcionales por razones
humanitarias, colaboración
con las autoridades, interés
público o seguridad nacional.

•

excepcionales por razones humanitarias, por colaboración con las autoridades
administrativas, policiales, fiscales o judiciales, o cuando concurran razones

•

* Habilita para trabajar sin
necesidad de solicitar
autorización de trabajo.

NO

*El propio interesado
puede solicitar la
autorización para residir y
trabajar.

SI

Titulares de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales

Estas autorizaciones llevan aparejada una autorización de trabajo para los
extranjeros mayores de 18 años.

•
•

OBSERVATORIO DE EMPLEO

SI

por razones de arraigo o de protección internacional.

•
Autorización de residencia
temporal por otras razones
de protección internacional

* El propio interesado
puede solicitar la
autorización para residir y
trabajar.

de interés público o de seguridad nacional.

•
Autorización de residencia
temporal por circunstancias
excepcionales por razones
de arraigo o de protección
internacional.

Titulares de una autorización de residencia temporal por circunstancias

Desplazados regulados en RD 1325/2003: Tienen restricciones, la autorización
de residencia no lleva aparejada la de trabajo, pueden solicitarla si tienen una
oferta de trabajo y se da sólo por el periodo que dure el contrato.
Los casos contemplados en los artículos 31.4 razones humanitarias distintas
de las del 31.3.
Excepciones a la extensión familiar de asilo(cónyuge de refugiado casado
después de haber obtenido tal condición)
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DENOMINACIÓN

SUPUESTOS

INDICADOR

OBSERVACIONES

RESTRICCIÓN

•
Autorización de residencia
temporal y trabajo por
cuenta ajena INICIAL.

Titulares de una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
INICIAL (limitación territorial y actividades laborales).

Comprobar restricción
SI

•

Territorial y actividad laboral
Restricción en un ámbito territorial y en actividades laborales distintas para la
que se le concedió.
* Habilita para trabajar a los

Autorización de residencia
temporal y trabajo por
cuenta ajena RENOVADA

•

Habilita para trabajar los extranjeros titulares de una autorización de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena (RENOVADA).

extranjeros titulares de una
autorización de residencia
temporal

y

trabajo

NO

por

cuenta ajena.

•
Autorización de residencia
temporal y trabajo por
cuenta propia Inicial.

A los extranjeros titulares de una autorización de residencia temporal y trabajo
por cuenta propia, que posibilitan al trabajador extranjero a compatibilizar su
autorización de trabajo por cuenta propia a cuenta ajena o a modificar su
autorización de residencia y trabajo por cuenta propia a cuenta ajena.

OBSERVATORIO DE EMPLEO

* Se tendrá en cuenta la
Situación
Nacional
de
Empleo para trabajar por
cuenta ajena y el trabajador
deberá
solicitar
la
modificación del tipo de
autorización.

SI
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DENOMINACIÓN

SUPUESTOS

OBSERVACIONES

INDICADOR
RESTRICCIÓN

•
Autorización de residencia
temporal y trabajo por
cuenta propia Renovada.

A los extranjeros titulares de una autorización de residencia temporal y trabajo
por cuenta propia, que posibilitan al trabajador extranjero a compatibilizar su
autorización de trabajo por cuenta propia a cuenta ajena o a modificar su
autorización de residencia y trabajo por cuenta propia a cuenta ajena.

•
Visado para búsqueda de
empleo para hijos y nietos
de español de origen.

Visado para búsqueda de
empleo para determinadas
ocupaciones y actividades

OBSERVATORIO DE EMPLEO

Titulares de visados para la búsqueda de empleo dirigido a hijos y nietos de
español de origen.

•

limitado por la vigencia del visado.

•

Titulares de visados para la búsqueda de empleo en determinadas
ocupaciones.

* No se tendrá en cuenta la
Situación
Nacional
de
Empleo para trabajar por
cuenta ajena y el trabajador
deberá
solicitar
la
modificación del tipo de
autorización.

SI

*Deben aportar certificación
expedida por las oficinas de
extranjeros y en defecto de
éstas por las áreas o
dependencias de Trabajo y
Sociales.

SI

* Restricción ocupacional o
de actividad y limitada a la
vigencia del visado.

SI

Procedimiento para la contratación de extranjeros
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DENOMINACIÓN

SUPUESTOS

INDICADOR

OBSERVACIONES

RESTRICCIÓN

•

Titulares de un visado de estancia por estudios o de una autorización de
estancia por estudios, de conformidad a lo establecido.

Autorización de estancia
por estudios e
investigación.

•

Los titulares de documentos caducados cuando acrediten haber solicitado la
renovación o prorroga de éstos con copia de la solicitud. La renovación
deberá haberse solicitado con una antelación de 60 días naturales previos a la
fecha de su expiración. La validez será hasta los tres meses siguientes de la
fecha de presentación de dicha solicitud en el registro del órgano competente
o hasta su resolución.

Solicitud de asilo con
inscripción “autoriza a
trabajar”.

•

Documento de identidad de
refugiado y los familiares
del titular con extensión
para residir en España.

OBSERVATORIO DE EMPLEO

•

Extranjeros solicitantes de asilo siempre que figure en el documento de
solicitud de asilo o en sus sucesivas renovaciones, la inscripción “autoriza a
trabajar”.

Titulares del documento de identidad de refugiado, y de sus familiares a
quienes se haya reconocido la extensión familiar para residir en España.

* El empleador debe
solicitar la autorización para
residir y trabajar.

Anotación

Autoriza

a

SI

NO

trabajar.

Autoriza a trabajar.

NO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
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DENOMINACIÓN

SUPUESTOS

INDICADOR

OBSERVACIONES

RESTRICCIÓN

* Deberá ser comprobada
Documento de identidad de
apátrida.

•

Los titulares del documento de identidad de apátrida, que se hallan en el
territorio nacional.

la

vigencia

documento

del
por

propio
el

SI

empleador antes del inicio
de la actividad.

OBSERVATORIO DE EMPLEO
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Autorización de Residencia Permanente

3- EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS RESIDENTES EN ESPAÑA
Se halla en situación de residencia temporal, con autorización para trabajar, el extranjero mayor
de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a
cinco años, y a ejercer una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia o ajena.

1. Autorización de Residencia Permanente
Se halla en situación de residencia permanente el extranjero que haya sido autorizado a
residir en España indefinidamente y a trabajar en igualdad de condiciones que los españoles.

Comprobar Fecha de vigencia de la Autorización

OBSERVATORIO DE EMPLEO
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Autorización de trabajo por cuenta Ajena Inicial

2. Autorización de trabajo por cuenta Ajena Inicial
Artículo 49.
1. 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.
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

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta Ajena .Inicial
Indicador restricción: Comprobar restricción Ocupación y CCAA

Ejemplo: Un tipo de autorización que este restringido a la rama de hostelería y en Burgos, si la
hostelería o el centro de trabajo están en La Rioja, no se puede contratar directamente al
trabajador aunque con una oferta de empleo, la persona puede solicitar un cambio de
autorización
2.1 Procedimiento para la Modificación
Art 99 Modificaciones de la Autorización de residencia y trabajo

1. En el caso de las autorizaciones iniciales, el órgano competente que concedió la autorización

OBSERVATORIO DE EMPLEO
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inicial para residir y trabajar por cuenta ajena o cuenta propia podrá modificar su alcance en
cuanto a la actividad laboral y ámbito territorial autorizados, siempre a petición de su titular.
En el caso de que se trate de una modificación de actividad laboral, se tendrá en cuenta lo
previsto en el artículo 50.a).
2. Las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena podrán
mutarse, respectivamente, en autorizaciones de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, a
solicitud del interesado, siempre que se le haya renovado ya su autorización inicial o que
presente la solicitud en el momento en el que corresponda solicitar la renovación de la
autorización de la que es titular y reúna las condiciones siguientes:
a) En el caso de las modificaciones de cuenta ajena a cuenta propia, se autorizarán si se reúnen
los requisitos establecidos en el artículo 58 y se tiene constancia de la realización habitual de
actividad laboral durante el período de vigencia de la autorización por un período igual al que
correspondería si pretendiera su renovación.
b) En el caso de las modificaciones de cuenta propia a cuenta ajena, se autorizarán si se ha
suscrito un contrato de trabajo que justifique la nueva actividad laboral del trabajador, siempre
que se tenga constancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
de su anterior actividad profesional.
3. La nueva autorización no ampliará la vigencia de la autorización modificada.
Cuando se trate de modificaciones solicitadas en el momento de la renovación de la autorización
del que es titular, su vigencia será la que correspondería a su renovación
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3. Autorización de trabajo por cuenta ajena “1” y “2” renovación
Estas dos autorizaciones son similares tanto por su duración, (siempre se conceden por 2 años)
como por sus restricciones, (no vienen limitadas ni a sector de actividad ni a ámbito geográfico)
según Art. 54 RD. Se conceden de manera consecutiva al final del período de vigencia de la
autorización de la que la persona es titular. Por tanto se puede contratar sin ningún problema a
los y las titulares de esta modalidad de autorización de trabajo.

Autorización de residencia temporal y trabajo por Cuenta Ajena. RENOVADA
Indicador restricción: No
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4. Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia
Tienen similares características a los anteriores pero son específicos para el trabajo por cuenta
propia. (arts. 58 y 59 RD).
Las y los extranjeros/as que deseen realizar simultáneamente actividades lucrativas por cuenta
propia y ajena habrán de obtener las correspondientes autorizaciones para trabajar, de
conformidad con los requisitos generales establecidos para la obtención de cada una de ellas
previa acreditación de la compatibilidad del ejercicio de ambas actividades lucrativas, en relación
con su objeto y características, duración y jornada laboral.
La autorización administrativa mediante la que se conceda la compatibilidad del ejercicio de
actividades laborales y profesionales tendrá duración equivalente al período de vigencia de la
autorización de trabajo de la que fuera titular el trabajador o la trabajadora de origen extranjero,
excepto en el caso de que se conceda sobre la base de una oferta de empleo de duración
inferior.

Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia
Indicador restricción: SI Restricción para trabajar por Cuenta Ajena
Caso contrario, las personas provistas con permisos por cuenta propia no pueden ser
contratadas directamente, pero con una oferta de trabajo podrían solicitar el cambio a la
modalidad por cuenta ajena.
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4.1

Modificación: Artículo 96. De la situación de residencia a la situación de residencia y

trabajo por cuenta propia o ajena.
1. Los extranjeros que se encuentren en España durante, al menos, un año en situación de
residencia legal, podrán acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando el
empleador, como sujeto legitimado, presente la solicitud de autorización para residir y trabajar y
se cumplan los requisitos laborales exigidos en el artículo 50, excepto los párrafos a) y f).
Excepcionalmente podrá acceder a la situación de residencia y trabajo, sin necesidad de que
haya transcurrido el plazo de un año, el extranjero que acredite una necesidad por circunstancias
sobrevenidas de trabajar para garantizar su subsistencia.
2. En el caso de que se pretenda ejercer una actividad por cuenta propia, se requerirá el
cumplimiento de los requisitos del artículo 58, excepto su párrafo f).
3. Los extranjeros en situación de residencia por haber sido reagrupados, así como el cónyuge
que accede a una autorización de residencia temporal independiente por la vía prevista en el
artículo 41.2, podrán acceder a la autorización de residencia y trabajo sin necesidad de que se
cumpla el plazo de residencia legal establecido en el apartado 1 de este artículo.
4. La eficacia de la autorización de trabajo 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 comenzará su período de vigencia.
5. Los extranjeros titulares de una autorización de residencia como ciudadano comunitario o
familiar de comunitario, cuando hayan cesado en tal condición, podrán obtener, si cumplen los
requisitos establecidos al efecto, a excepción del visado, una autorización de residencia y trabajo
por cuenta ajena o cuenta propia, del tiempo que corresponda, en función de la duración de la
autorización anterior de la que fuera titular.
4.1.2 Artículo 97. Compatibilidad de situación de residencia y trabajo por cuenta ajena y la
residencia y trabajo por cuenta propia.
1. Los extranjeros que deseen realizar simultáneamente actividades lucrativas por cuenta propia y
ajena habrán de obtener las correspondientes autorizaciones para trabajar, de conformidad con
OBSERVATORIO DE EMPLEO
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los requisitos generales establecidos para la obtención de cada una de ellas en este Reglamento,
previa acreditación de la compatibilidad del ejercicio de ambas actividades lucrativas, en relación
con su objeto y características, duración y jornada laboral.
2. La autorización administrativa mediante la que se conceda la compatibilidad del ejercicio de
actividades laborales y profesionales tendrá una duración equivalente al período de vigencia de la
autorización de trabajo de la que fuera titular el trabajador extranjero, excepto en el caso de que
se conceda sobre la base de una oferta de empleo de duración inferior.

Resumen:
En este caso de permisos tenemos que distinguir dos casos:
Artículo 99 R D 2393/2004
1) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia Inicial: en este caso se
tendrá en cuenta la situación nacional de empleo para trabajar por cuenta ajena y el
trabajador deberá solicitar la compatibilidad del tipo de autorización.
2) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia Renovado en este caso
no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, el trabajador deberá solicitar la
compatibilidad del tipo de autorización.
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5. Autorización para investigación y estudios

Artículo 85. Definición.
1. Los extranjeros que deseen 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.
2. 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. La duración de
dicha estancia 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.
5.1

Artículo 90. Trabajo de estudiantes o investigadores.

1. 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 de trabajo y se
cumplan, con carácter general, los requisitos previstos en el artículo 50, excepto sus párrafos a) y
f).
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.
No será preciso solicitar autorización para aquellas prácticas en entidades públicas o privadas
que formen parte del plan de estudios para el que se otorgó el visado de estudios y se produzcan
en el marco de los correspondientes convenios de colaboración entre dichas entidades y el
centro docente de que se trate.
2. 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.
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3. La autorización que se conceda no tendrá limitaciones geográficas, salvo que la actividad
lucrativa coincida con períodos lectivos; en tal caso, se limitará al ámbito territorial de residencia
de su titular.
4. 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.
Las autorizaciones para trabajar se renovarán si subsisten las circunstancias que motivaron la
concesión anterior, siempre y cuando se haya obtenido la renovación de la estancia por
investigación o estudios.
5.1.2 Artículo 95. De la situación de estancia por estudios a la situación de residencia y trabajo.

Autorización para investigación y estudios Indicador restricción: SI
1. Los extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia por estudios podrán
acceder a la situación de residencia y trabajo sin necesidad de solicitar visado cuando el
empleador, como sujeto legitimado, presente la solicitud de autorización para residir y trabajar y
se cumplan los requisitos laborales exigidos en el artículo 50, excepto el párrafo a), y se acredite,
además, que el extranjero:
a) Ha permanecido en España durante, al menos, tres años en la situación de estancia por
estudios.
b) Ha realizado los estudios o el trabajo de investigación con aprovechamiento.
c) No ha sido becado o subvencionado por organismos públicos o privados dentro de programas
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de cooperación o de desarrollo del país de origen.
El estudiante o investigador que se acoja a esta posibilidad podrá igualmente solicitar una
autorización de residencia a favor de los familiares en situación de estancia previstos en el
artículo 89 que se encuentren conviviendo con él en el momento de la solicitud, siempre y
cuando acredite suficiencia económica y disponibilidad de vivienda adecuada, en los términos
establecidos para la reagrupación familiar en el artículo 42.2.d) y e).
2. La autorización de residencia o residencia y trabajo concedida tendrá la consideración de
autorización inicial. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo concedida 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, y en el plazo de un mes desde su entrada en vigor el
trabajador deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero. En el caso de los familiares, la
autorización de residencia concedida se regirá por lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo I del
título IV.
3. Excepcionalmente y previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración podrá reducirse el plazo de tres años recogido en el apartado 1, cuando se trate de
extranjeros cuya residencia en España se considere oportuna por razón de la relevancia
excepcional de los méritos profesionales y científicos acreditados por aquéllos.
4. La autorización de residencia y trabajo, así como, en su caso, la autorización de residencia
para los familiares, deberá solicitarse durante los tres meses anteriores a la extinción de la
autorización de estancia por estudios. La solicitud realizada en este plazo prorrogará la vigencia
de la autorización de estancia del estudiante o investigador y, en su caso, de los familiares
contemplados en el artículo 89, hasta que recaiga resolución sobre ella.
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6. Solicitud de Asilo con “Inscripción autoriza a trabajar”
La Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado configura el asilo,
reconocido en al artículo 13.4 de la Constitución Española, como la protección dispensada por
España a aquel extranjero a quien se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.
Es decir, incluye a quien debido a fundados temores de ser perseguido 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; o que a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a
él.
Los solicitantes de asilo pueden trabajar si en su Tarjeta amarilla incluye “Autoriza a trabajar”.
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AUTORIZA A TRABAJAR

Documento de solicitante de asilo en el que conste la inscripción autoriza a trabajar
Indicador restricción: No
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7. Documento de identidad de refugiado y los familiares del titular con extensión para residir
en España
El solicitante de asilo podrá ser autorizado a trabajar por la autoridad competente, de acuerdo
con lo previsto en la normativa vigente de extranjería, en función de las circunstancias del
expediente y la situación del interesado
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Documento de identidad de los refugiados y de los familiares a quienes se haya
reconocido la extensión familiar Indicador restricción: No
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8. Documento de Identidad de Apátrida
El empleador comprobará la vigencia del titular del documento de identidad de Apátrida,
que se hallan en territorio español antes del inicio de la actividad.
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9. Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales
9.1

Autorización de residencia temporal por razones de arraigo o de protección

internacional

Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo o de
protección Internacional Indicador restricción: No

9.1.1

Autorización de residencia temporal por razones de arraigo

Artículo 45.2: Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo,
en los siguientes supuestos:
a) Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la
permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que
carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, y que demuestren la
existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.
b) A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un
período mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y
en su país de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el
empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y bien
acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes, bien presenten un informe
que acredite su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio
habitual.
A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los
cónyuges, ascendientes y descendientes en línea directa.
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c) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente
españoles.
9.1.2

Autorización de residencia temporal por razones de protección internacional

Artículo 45.3 Se podrá conceder una 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 el
artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado.
Este tipo de Autorizaciones son las basadas en razones humanitarias ante la denegación
de solicitud de asilo contemplados en el 17.2 de la Ley 5/1984, en los términos del 31.3
del RD 203/95.
Estos dos tipos el de por razones de Arraigo y por razones de protección internacional
previstas en el Artículo 31.3 no tienen restricciones para el acceso al mercado laboral
salvo la derivada de la propia vigencia de autorización.
7. La concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias
excepcionales concedida por los supuestos de arraigo, con excepción de la que se
conceda a los menores de edad, llevará aparejada una autorización de trabajo en España
durante la vigencia de aquélla. En la misma situación se hallarán las personas previstas en
el artículo 31.3 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo,
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
6. En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en este
artículo, así como sus renovaciones, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 47 y en la normativa de asilo.
9.1.3

Autorización de residencia temporal por otras razones de protección internacional

Autorizaciones restantes incluidas en el Artículo 45.3 : así como a los extranjeros

desplazados en el sentido regulado por el Reglamento sobre régimen de protección
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real
Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. Asimismo, se podrá conceder una autorización de
residencia temporal en los casos a los que se refieren los artículos 31.4 y 34.1 del
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protección internacional

Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado.
; Desplazados regulados el R D 1325/2003
; Los casos contemplados Reglamento de la Ley de Asilo (RD 203/1995) en los
artículos 31.4 razones humanitarias distintas de las del 31.3 y 34.1 excepciones a
la extensión familiar de asilo (Cónyuge de refugiado casado después de haber
obtenido tal condición).
Este tipo de Autorizaciones tienen restricciones para trabajar:

El extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente autorización para trabajar
en los registros de los órganos competentes para su tramitación. Dicha solicitud podrá
presentarse de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por
circunstancias excepcionales o bien durante el período de vigencia de aquélla, y en su
concesión será preciso acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
párrafos b), c), d) y e) del artículo 50. No obstante, los requisitos a que se refiere el párrafo
c) del artículo 50 se acreditarán en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo
51 de este reglamento.
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10. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales: razones humanitarias y
colaboración con autoridades administrativas.
Artículo 45.4. Se podrá conceder una autorización por razones humanitarias, en los
siguientes supuestos:
a) A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 314 del Código
Penal, de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por
motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación, tipificada en el artículo
22.4.ª, del Código Penal, o de delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno
familiar, en los términos previstos por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la
Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, siempre que haya recaído
sentencia por tales delitos.
b) A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave
que requiera asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen,
y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud
o la vida. A los efectos de acreditar la necesidad, será preciso un informe clínico expedido
por la autoridad sanitaria correspondiente.
c) A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o
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.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se podrá conceder una
autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales,
fiscales o judiciales, o cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional
que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. A estos efectos, dichas
autoridades podrán instar a los organismos competentes la concesión de la autorización
de residencia o de residencia y trabajo a la persona que se encuentre en alguno de estos
supuestos.

OBSERVATORIO DE EMPLEO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
31

EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS RESIDENTES EN ESPAÑA

En los demás supuestos, el extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente
autorización para trabajar en los registros de los órganos competentes para su
tramitación. Dicha solicitud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud de
autorización de residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el período de
vigencia de aquélla, y en su concesión será preciso acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 50. No obstante, los
requisitos a que se refiere el párrafo c) del artículo 50 se acreditarán en los términos
establecidos en el apartado 3 del artículo 51 de este reglamento.

Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales: razones humanitarias,
colaboración con autoridades admvas. Indicador restricción: SI No autoriza a trabajar
9.1

Modificación a Autorización de residencia y trabajo

Artículo 98. De la situación de residencia por circunstancias excepcionales a la situación
de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena.
1. Los extranjeros que se encuentren en España durante, al menos, un año en situación de
residencia por circunstancias excepcionales, en los supuestos que determina el artículo
47, podrán acceder a la situación de residencia o de residencia y trabajo sin necesidad de
visado.

2. Cuando el extranjero autorizado a residir por circunstancias excepcionales estuviera
habilitado para trabajar por cuenta ajena, presentará por sí mismo la solicitud de
autorización de residencia y trabajo, que será concedida si cumple los requisitos previstos
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por el artículo 54.
3. En los demás casos, el empleador será el sujeto legitimado para presentar la solicitud
de autorización de residencia y trabajo y se exigirán los requisitos laborales previstos en el
artículo 50, excepto los párrafos a) y f). La eficacia de la autorización de trabajo concedida
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.
4. La duración de la autorización estará en función del tiempo que hayan residido
previamente en España.
5. En el caso de que se pretenda ejercer una actividad por cuenta propia, se requerirá el
cumplimiento de los requisitos del artículo 58, excepto el párrafo f).
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11. Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Tramitación
El empleador que pretenda desplazar a un trabajador extranjero a España en el marco de
prestación transnacional de servicios deberá presentar, personalmente o a través de quien
válidamente tenga atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud
de autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de
servicios ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno del lugar en donde se vayan a
prestar los servicios o ante la Misión Diplomática u Oficina Consular correspondiente a su
lugar de residencia, y será de aplicación el procedimiento para las autorizaciones de
residencia y trabajo por cuenta propia.
Deberá acompañarse la siguiente documentación:
a. Los documentos necesarios para acreditar dicha situación:
Requisitos:
Se halla en situación de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones
transnacionales de servicios el trabajador extranjero que dependa, mediante expresa
relación laboral, de una empresa establecida en un Estado no perteneciente a la
Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, en los siguientes supuestos:

o

Cuando el desplazamiento temporal se produzca por cuenta y bajo la
dirección de la empresa extranjera, en ejecución de un contrato celebrado
entre ésta y el destinatario de la prestación de servicios que esté establecido
o que ejerza su actividad en España en el marco de una prestación de
servicios transnacional.

o

Cuando se trate de desplazamiento temporal de trabajadores desde centros
de trabajo de empresas establecidas fuera de España a centros de trabajo
en España de esta misma empresa o de otra empresa del grupo de que
forma parte.

o

Cuando se trate del desplazamiento temporal de trabajadores altamente
cualificados para la supervisión o asesoramiento de obras o servicios que
empresas radicadas en España vayan a realizar en el exterior.
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b.

Una copia del pasaporte o documento de viaje en vigor del trabajador
extranjero.

c. Aquellos documentos que justifiquen la concurrencia, si son alegados por el
interesado, de algunos de los supuestos específicos establecidos en el artículo
40 de la Ley Orgánica 4/00, de 11 de enero, en los que no se considera la
situación nacional de empleo.
d. La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el
ejercicio de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.
e. La documentación acreditativa que identifica a la empresa que desplaza al
trabajador extranjero y su domicilio fiscal.
f.

El contrato de trabajo del trabajador extranjero con la empresa que le desplaza.

g. El certificado de desplazamiento de la autoridad o institución competente del
país de origen que acredite que el trabajador continúa sujeto a su legislación en
materia de Seguridad Social si existe instrumento internacional de Seguridad
Social aplicable. En caso de inexistencia de instrumento internacional de
Seguridad Social aplicable, un documento público sobre nombramiento de
representante legal de la empresa que desplaza al trabajador, a efectos del
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.
h. Copia del contrato de prestación de servicios en el supuesto de que el
desplazamiento temporal se produzca por cuenta y bajo la dirección de la
empresa extranjera, en ejecución de un contrato celebrado entre ésta y el
destinatario de la prestación de servicios que esté establecido o que ejerza su
actividad en España.
i.

Escritura o documento público que acredite que las empresas pertenecen al
mismo grupo en el supuesto de desplazamiento temporal de trabajadores desde
centros de trabajo de empresas establecidas fuera de España a centros de
trabajo en España de esta misma empresa o de otra empresa del grupo de que
forman parte.

j.

La documentación que acredite el supuesto de desplazamiento de trabajadores
altamente cualificados para la supervisión o asesoramiento de obras o servicios
que empresas radicadas en España vayan a realizar en el exterior.

k. El trámite de abono de la tasa no se realizará cuando la autorización de
residencia y trabajo sea inferior a seis meses.
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12. Residencia del hijo de residente legal
Los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo legalmente en España
adquirirán automáticamente la misma autorización de residencia de la que sea titular sus
progenitores
13. Personas casadas con ciudadanos de nacionalidad comunitaria
Una vez celebrado el matrimonio, el cónyuge de un comunitario, lo cual permite trabajar en
España como cualquier persona nacida en el seno de la Unión Europea desde el momento en
el que se realice la solicitud de dicho permiso.
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14. Autorización de Residencia Temporal
o

Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una
autorización para residir.

o

Se halla en la situación de residencia temporal el extranjero que se encuentre
autorizado a permanecer en España, por un período superior a noventa días e inferior
a cinco años No autoriza a trabajar.

Instrucciones sobre la contratación de extranjeros

Autorización de residencia temporal Inicial
Código: R1 Indicador restricción: S No autoriza a trabajar

Autorización de residencia temporal en virtud de reagrupación familiar
Código: R3 Indicador restricción: S No autoriza a trabajar
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Autorización de residencia temporal en virtud de reagrupación familiar
Código: R3 Indicador restricción: S No autoriza a trabajar
13.1

Artículo 96. De la situación de residencia a la situación de residencia y trabajo por cuenta

propia o ajena.
1. Los extranjeros que se encuentren en España durante, al menos, un año en situación de
residencia legal, podrán acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena
cuando el empleador, como sujeto legitimado, presente la solicitud de autorización para
residir y trabajar y se cumplan los requisitos laborales exigidos en el artículo 50, excepto
los párrafos a) y f).
Excepcionalmente podrá acceder a la situación de residencia y trabajo, sin necesidad de que
haya transcurrido el plazo de un año, el extranjero que acredite una necesidad por
circunstancias sobrevenidas de trabajar para garantizar su subsistencia.
2. En el caso de que se pretenda ejercer una actividad por cuenta propia, se requerirá el
cumplimiento de los requisitos del artículo 58, excepto su párrafo f).
3.

Los extranjeros en situación de residencia por haber sido reagrupados, así como el
cónyuge que accede a una autorización de residencia temporal independiente por la vía
prevista en el artículo 41.2, podrán acceder a la autorización de residencia y trabajo sin
necesidad de que se cumpla el plazo de residencia legal establecido en el apartado 1 de
este artículo.

4. La eficacia de la autorización de trabajo concedida estará condicionada a la posterior
afiliación y/o alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la
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notificación realizada al solicitante. Cumplida la condición, la autorización comenzará su
período de vigencia.
5. Los extranjeros titulares de una autorización de residencia como ciudadano comunitario o
familiar de comunitario, cuando hayan cesado en tal condición, podrán obtener, si
cumplen los requisitos establecidos al efecto, a excepción del visado, una autorización de
residencia y trabajo por cuenta ajena o cuenta propia, del tiempo que corresponda, en
función de la duración de la autorización anterior de la que fuera titular.
13.2

Requisitos Artículo 50:

b) Que se garantice al trabajador una actividad continuada durante el período de vigencia de la
autorización para residir y trabajar.
c) 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. En los términos establecidos en el artículo
siguiente, se podrá requerir, además, al empresario que acredite los medios económicos,
materiales y personales de los que dispone para su proyecto empresarial.
d) Que las condiciones fijadas en la oferta de trabajo se ajusten a las establecidas por la
normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad.
e) Que se posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o que se acredite la
capacitación exigida para el ejercicio de la profesión.
g) Que los trabajadores extranjeros no se encuentren irregularmente en territorio español.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo a), no se tendrá en cuenta la situación nacional de
empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero. Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a los
nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, así
como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico
Europeo enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de pesca
marítima. En este caso, se concederá validez de autorización para trabajar al duplicado de la
notificación de embarque o renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques
españoles.
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4- PROCESO CONTRATACIÓN EXTRANJEROS EN ORIGEN
Pasos para la tramitación de la Autorización de trabajo por cuenta ajena inicial
4.1 Pasos para la tramitación de la Autorización de trabajo por cuenta ajena inicial

; Requisitos que hay que cumplir
Artículo 50 Requisitos
Serán requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena:
a) Que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero.
A los efectos de determinar dicha situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo
Estatal elaborará, con periodicidad trimestral y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita
de Inmigración, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia así como
para Ceuta y Melilla, de acuerdo con la información suministrada por servicios públicos de
empleo autonómicos. Este catálogo estará basado en la información disponible sobre la gestión
de las ofertas presentadas por los empleadores en los servicios públicos de empleo, y se
considerarán como ocupaciones las consignadas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones en
vigor.
Catalogo ocupaciones de Difícil Cobertura
Este catálogo, al que se alude en el artículo 50.a) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, contiene las ocupaciones en las
que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de
empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.
El catálogo está desagregado por provincias, islas en el caso de las Comunidades Autónomas
Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y tiene carácter trimestral,
extendiéndose su vigencia desde el primer hasta el último día laborable del trimestre natural
siguiente al de su publicación.
La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para
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el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un
trabajador extranjero
En el caso de que la ocupación no esté incluida en el catálogo, el empleador deberá presentar
una oferta en la oficina de empleo.
La dirección de la página Web dónde están las ocupaciones de difícil cobertura por CCAA es la
siguiente:
Pasos para la tramitación de la Autorización de trabajo por cuenta ajena inicial
http://www2.inem.es/catalogoOcupaciones/web/asp/catOcupaciones.asp

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la
autorización para residir y trabajar dirigida al extranjero. Asimismo, se considerará que la
situación nacional de empleo permite la contratación en las ocupaciones no calificadas como de
difícil cobertura cuando el empleador acredite la dificultad de contratación del puesto que
pretende cubrirse, mediante la gestión de la oferta de empleo presentada ante el servicio público
de empleo concluida con resultado negativo. A este efecto, el servicio público de empleo
encargado de la gestión emitirá, en el plazo máximo de 15 días, una certificación en la que se
exprese que de la gestión de la oferta se concluye la insuficiencia de demandantes de empleo
adecuados y disponibles para aceptar la oferta.
b) Que se garantice al trabajador una actividad continuada durante el período de vigencia de la
autorización para residir y trabajar.
c) 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. En los términos establecidos en el artículo
siguiente, se podrá requerir, además, al empresario que acredite los medios económicos,
materiales y personales de los que dispone para su proyecto empresarial.
d) Que las condiciones fijadas en la oferta de trabajo se ajusten a las establecidas por la
normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad.
e) Que se posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o que se acredite la
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capacitación exigida para el ejercicio de la profesión.
f) Que los trabajadores extranjeros que se pretenda contratar carezcan de antecedentes penales
en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento
español.
g) Que los trabajadores extranjeros no se encuentren irregularmente en territorio español.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo a), no se tendrá en cuenta la situación nacional de
empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero. Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a los
nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, así
como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico
Europeo enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de pesca
marítima. En este caso, se concederá validez de autorización para trabajar al duplicado de la
notificación de embarque o renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques
españoles.
; Procedimiento para su concesión
Artículo 51. Procedimiento.
1. El empleador o empresario que pretenda contratar a un trabajador extranjero no residente en
España deberá presentar, personalmente o a través de quien válidamente tenga atribuida la
representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de autorización de residencia y
trabajo por cuenta ajena ante el registro del órgano competente para su tramitación,
correspondiente a la provincia donde se vaya a ejercer la actividad laboral.
2. Con la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena en modelo oficial
deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) 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 su representación legal en favor de la persona física que
formule la solicitud.
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b) El contrato de trabajo o la oferta de empleo en el modelo oficial establecido.
c) Cuando la autoridad competente lo considere necesario para asegurar que el empresario
podrá hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo, éste 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.
d) Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.
e) Aquellos documentos que justifiquen, si son alegados por el interesado, alguno de los
supuestos específicos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
f) La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio de la
profesión, cuando proceda, debidamente homologada.
g) Otros documentos que se hayan determinado mediante orden del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 50.
3. Recibida la solicitud, la autoridad competente procederá a la instrucción del procedimiento y a
su inmediata tramitación, y recabará de oficio el informe al respecto de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los servicios
competentes de la Dirección General de la Policía y del Registro Central de Penados y Rebeldes.
Estos informes deberán ser emitidos en el plazo de 10 días.
4. En el supuesto de que no se presenten los documentos recogidos en el apartado 2, o no se
acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, se requerirá al interesado con la advertencia expresa de 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 expediente.
5. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los informes
obtenidos, resolverá de forma motivada, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección, y
notificará al empleador la resolución sobre la autorización de residencia y trabajo solicitada, a los
efectos de que, en su caso, proceda al abono de las tasas en el plazo correspondiente.
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Cuando la resolución fuese favorable, se suspenderá su eficacia hasta la expedición, en su caso,
del visado y hasta la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional. En la comunicación al
interesado se hará mención expresa a que la autorización no desplegará sus efectos hasta que
no se produzca la obtención del visado y la posterior entrada en España de su titular.
La autoridad competente comunicará la resolución favorable, por medios telemáticos y de
manera simultánea cuando sea posible, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a
la misión diplomática u oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del
trabajador.
6. En el plazo de un mes desde la notificación al empleador o empresario interesado, el
trabajador deberá solicitar personalmente el visado en la misión diplomática u oficina consular en
cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa
que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior
en la que corresponda presentar la solicitud de visado. De acuerdo con lo previsto por la
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá realizarse la
presentación por un representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que
obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades
de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o
condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando se trate de un menor.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de representación, de otros documentos
aportados en la solicitud o de datos que consten en la Administración, se evidenciase 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 momento posterior, se denegará la solicitud de
visado.
7. La solicitud de visado deberá ir acompañada de:
a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia
mínima de cuatro meses.
b) 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.
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c) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades
susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional.
d) Copia de la autorización de residencia y trabajo condicionada.
8. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá
requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista
personal, para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad
del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado,
que no podrá exceder de 15 días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el
procedimiento.
Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos,
dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y
quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se
entregará una copia al interesado.
9. Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que existen indicios
suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la
veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión de forma
motivada y, en caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá copia del acta al organismo
que hubiera autorizado inicialmente la autorización.
10. Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente en el plazo
de un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado,
se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del
expediente.
11. Asimismo, una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español, de
conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado, que no será
superior a tres meses.
12. 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.
13. En el plazo de un mes desde la entrada en España, el extranjero deberá solicitar la tarjeta de
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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 por el
extranjero.
14. 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, la
autoridad competente podrá resolver la extinción de la autorización, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 75.
Asimismo, la autoridad competente requerirá al empresario o empleador que solicitó la
autorización 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.
4.2

Contigente

Contigente
Artículo 77. Contingente de trabajadores extranjeros.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
el Gobierno podrá aprobar con carácter anual, por acuerdo del Consejo de Ministros, un
contingente de trabajadores extranjeros.
2. El contingente permitirá la contratación programada de trabajadores que no se hallan ni
residen en España, llamados a desempeñar empleos con vocación de estabilidad y que serán
seleccionados en sus países de origen a partir de las ofertas genéricas presentadas por los
empresarios.
3. El acuerdo del Consejo de Ministros establecerá los supuestos en los que será posible tramitar
ofertas nominativas a través del contingente.
Artículo 78. Contenido del contingente.
1. El acuerdo por el que se apruebe el contingente comprenderá una cifra provisional, así como
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las características de las ofertas de empleo de carácter estable para un año natural que puedan
ser cubiertas a través de este procedimiento por trabajadores extranjeros que no se hallen ni
residan en España.
2. Asimismo, el acuerdo de contingente podrá establecer un número de visados para búsqueda
de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen, así como un número de visados para
búsqueda de empleo limitados a determinados sectores de actividad u ocupaciones en un
ámbito territorial concreto.
3. El acuerdo del Consejo de Ministros que apruebe el contingente podrá regular, de manera
diferenciada respecto a las ofertas estables a las que se refiere, particularidades en el
procedimiento de contratación de trabajadores de temporada regulados en la sección 2.ª del
capítulo II del título IV.
4. A lo largo del año se podrá revisar el número y la distribución de las ofertas de empleo
admisibles en el marco del contingente, para adaptarlo a la evolución del mercado de trabajo.
5. Las ofertas de empleo genéricas presentadas a través del contingente se orientarán
preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación y
ordenación de flujos migratorios.
Artículo 79. Elaboración del contingente.
1. Corresponderá a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración la elaboración de la
propuesta de contingente, previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que
tendrá en cuenta, en todo caso, la información sobre la situación nacional de empleo
suministrada por el Servicio Público de Empleo Estatal y las propuestas que eleven las
comunidades autónomas. Dichas propuestas se realizarán tras haber recibido las solicitudes de
las organizaciones empresariales de ámbito provincial, y, en su caso, las consideraciones que les
hubieran hecho llegar las organizaciones sindicales de idéntico ámbito.
2. Asimismo, se tendrá en cuenta el informe elaborado por el Consejo Superior de Política de
Inmigración sobre la situación de empleo e integración social de los inmigrantes previsto por el
artículo 68.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
3. Elaborada la propuesta, será presentada por la Secretaría de Estado de Inmigración y
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Emigración ante la Comisión Interministerial de Extranjería para que informe sobre la procedencia
de elevarla al Gobierno.
4. Las diferentes actuaciones de gestión, selección, intervención social y concesión de
autorizaciones de residencia y trabajo, entre otras que sean consecuencia de la ejecución del
contingente, se desarrollarán en los términos que el Gobierno establezca en el acuerdo adoptado.
Artículo 80. Procedimiento.
1. El acuerdo del Consejo de Ministros 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, y deberán contener, al menos, los aspectos
previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el
artículo 8.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de información al trabajador
sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, así como una previsión del salario neto
que percibirá el trabajador.
2. Los empresarios que pretendan contratar a través del contingente deberán presentar las
solicitudes personalmente, o a través de quien válidamente tenga atribuida la representación
legal empresarial que, para estos supuestos, podrán ser las organizaciones empresariales.
3. En los procesos de selección en origen de los trabajadores, realizados, en su caso, conforme a
los procedimientos previstos en los acuerdos de regulación de flujos migratorios, podrán
participar los empresarios, directa o indirectamente, siempre que lo soliciten, así como los
representantes de la Dirección General de Inmigración encargados específicamente de estas
tareas.
4. Teniendo en cuenta las características del puesto de trabajo que se vaya 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.
5. En atención a la celeridad del procedimiento, se podrá admitir que la presentación de solicitud
de visado para los trabajadores seleccionados se realice a través del organismo de selección de
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manera conjunta para los trabajadores cuya contratación se pretende para el mismo período.
6. Concedido el visado por la autoridad consular, éste incorporará la autorización inicial de
residencia y trabajo por cuenta ajena de un año de duración, contado 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 se limitará a un ámbito territorial 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.
7. En el plazo de un mes desde su entrada en España, 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.
Artículo 81. Visados para la búsqueda de empleo.
1. Los visados para búsqueda de empleo autorizarán a desplazarse al territorio español, para
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, en
caso contrario, incurrirá, en la infracción prevista en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero.
2. A los efectos de verificar la salida del territorio nacional, el extranjero deberá presentarse ante
los responsables del control fronterizo por el que se efectuase la salida, para que se estampe
sobre su pasaporte un sello de salida. Esta circunstancia será anotada en el Registro Central de
Extranjeros y comunicada, por medios telemáticos cuando sea posible, al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
Artículo 82. 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,
quienes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, se encuentran exentos 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.
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Artículo 83. Visados para búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u
ocupaciones.
1. El contingente podrá aprobar un número de visados de búsqueda de empleo limitados a un
ámbito territorial y a un sector de actividad donde existan puestos de trabajo de difícil cobertura y
las circunstancias específicas del mercado laboral concernido determinen que los puestos
puedan cubrirse de manera más adecuada a través de este sistema.
2. En cada país, el organismo de selección previsto en el acuerdo de regulación de flujos
correspondiente realizará la selección de los extranjeros entre quienes acrediten cumplir con los
requisitos y cualificaciones profesionales que se determinen en función de los sectores de
actividad.
3. 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 admitirán 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 conforme a lo previsto por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Excepcionalmente, cuando se produzcan circunstancias imprevistas en el mercado laboral, la
Dirección General de Inmigración podrá disponer que la autorización de residencia y trabajo sea
concedida en otro ámbito territorial o sector de actividad distintos a los inicialmente previstos.
4. El empleador que pretenda la contratación del extranjero en estas condiciones presentará un
contrato de trabajo-solicitud de autorización, firmado por ambas partes, así como aquellos
documentos reflejados en el artículo 51.2, en la Oficina de Extranjeros o en el Área o
Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
5. La autoridad competente deberá pronunciarse en el plazo máximo de diez días sobre la
concesión de la autorización de residencia y trabajo, y notificará al solicitante la resolución de
manera inmediata.
6. 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 de
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autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena.
7. 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.
Contingente 2007 (Resolución de 26 de diciembre de 2006)
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre,
11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre, y su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, establecen la posibilidad de otorgar autorizaciones
de residencia y trabajo a extranjeros que no se hallen ni residan en España, a través de distintos
procedimientos, tomando en consideración, entre otras circunstancias, las características del
puesto de trabajo que vayan a desempeñar o la situación nacional de empleo, todo ello con el fin
de ordenar, a través de la gestión de las ofertas de empleo existentes, la llegada legal a nuestro
país de trabajadores extranjeros en razón a nuestra capacidad de acogida, determinada
preferentemente, a su vez, por el exceso de oferta de empleo no cubierta por el mercado de
trabajo nacional, para facilitar su integración y su desarrollo personal y profesional.
Dentro de esas diversas alternativas que ofrece la normativa vigente, el artículo 39 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece la posibilidad de aprobación de un contingente anual
de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, y al que sólo
tendrán acceso aquéllos que no se hallen ni residan en España.
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Gestión de ofertas de empleo para trabajadores extranjeros
1. Características de las ofertas de empleo.
Las ofertas de empleo de carácter estable se refieren a puestos de trabajo recogidos en el anexo
I A y tendrán una duración no inferior a un año.
Las ofertas de empleo de carácter temporal podrán formularse para atender las actividades
siguientes:
a) De temporada o campaña, con una duración máxima de nueve meses dentro de un periodo de
doce meses consecutivos. La oferta podrá formularse por un mismo o, conjuntamente, para
atender campañas concatenadas o desarrollar una misma actividad, por varios empresarios. En
ambos casos, las ofertas podrán presentarse directamente o a través de las organizaciones
empresariales que, en estos supuestos tendrán a atribuida la representación legal empresarial.
b) De obra o servicio, cuando su duración prevista no exceda de un año, para el montaje de
plantas industriales o eléctricas, construcción de infraestructuras, edificaciones y redes de
suministro eléctrico, gas, ferrocarriles y telefónicos, instalaciones y mantenimiento de equipos
productivos, así como su puesta en marcha y reparaciones, entre otros.
Las ofertas de empleo, tanto de carácter estable como temporal, pueden ser formuladas de
forma genérica o nominativa, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada una de estas
modalidades.
2. Sujetos legitimados.
Las organizaciones empresariales, que para estos supuestos ostentarán la representación legal
empresarial o, directamente a su elección, las empresas, podrán solicitar la gestión de ofertas de
empleo genéricas dirigidas a trabajadores extranjeros que no se encuentren ni sean residentes en
España.
3. Garantía de actividad continuada.
Las ofertas de empleo de carácter estable garantizarán al trabajador contratado una actividad
continuada durante un periodo de tiempo no inferior a un año.
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Las ofertas de empleo de carácter temporal garantizarán al trabajador contratado una actividad
continuada durante todo el periodo de vigencia de la autorización solicitada. En el sector agrario
se considera actividad continuada la que no es inferior a un 75 por 100 del tiempo de trabajo
habitual en el sector, por lo que el número de jornadas y/o horas de trabajo cotizadas por el
trabajador se corresponderá con este límite mínimo.
La Administración podrá verificar en todos los casos el cumplimiento por parte de la empresa del
deber de garantizar la actividad continuada de los trabajadores durante el periodo de vigencia de
la autorización solicitada. En caso contrario, y conocidas las razones que en su caso se aleguen
por el empresario, si éstas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes
de gestión de ofertas de trabajo presentadas al amparo de la normativa anual del contingente de
trabajadores extranjeros no comunitarios, durante los tres años inmediatamente siguientes al
momento en que hayan sido constatadas tales circunstancias.
4. Garantía de cumplimiento de las condiciones de trabajo.
El incumplimiento por parte del empresario de las cláusulas contenidas en los contratos de
trabajo suscritos con los trabajadores como consecuencia de las autorizaciones de residencia y
trabajo emitidas, o la comprobación de que no se han respetado las condiciones reflejadas en las
ofertas de empleo de las que tales autorizaciones traen causa, podrá ser causa de denegación de
ulteriores solicitudes de gestión de ofertas de empleo presentadas al amparo de la normativa
anual del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios, durante los tres años
inmediatamente siguientes al momento en que hayan sido constatadas tales circunstancias a
través de las correspondientes actuaciones de la autoridad laboral o judicial competente.
Igualmente podrá ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de gestión de ofertas de
empleo, durante el mismo periodo de tiempo, el desistimiento empresarial manifestado con
posterioridad a la autorización por parte de la Dirección General de Inmigración del proceso
selectivo en el país de origen sin que medie causa suficiente que lo justifique.
En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal, además de los supuestos previstos en los
dos párrafos anteriores, también podrán ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de
gestión de ofertas de trabajo presentadas al amparo de la normativa anual del contingente de
trabajadores extranjeros no comunitarios, durante los tres años inmediatamente siguientes, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones empresariales siguientes: disponer y
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proporcionar al trabajador un alojamiento adecuado y 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 de alojamiento,
actuando diligentemente en orden a garantizar el retorno de los trabajadores a su país de origen
una vez concluida la relación laboral.
5. Prórroga de las autorizaciones de trabajo.
Obtenida la autorización temporal de trabajo y de estancia o residencia por un periodo
determinado de tiempo, la empresa u organización empresarial podrá solicitar la ampliación
temporal de la misma para continuar con el desarrollo de la misma obra, servicio o actividad,
teniendo en cuenta lo establecido a este respecto en el artículo 57.8 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Las autorizaciones de trabajo de carácter temporal para actividades de temporada o campaña
podrán ser prorrogadas cuando los trabajadores de temporada finalicen su relación con las
empresas que los contrataron en sus países de origen por un periodo inferior a nueve meses, no
hayan incumplido la obligación de retorno en los tres años anteriores y siempre y cuando no se
produzca interrupción alguna entre la finalización de la primera y el inicio de la segunda o
sucesivas contrataciones. Esta prórroga podrá ser solicitada por el mismo o por distinto
empresario, para el mismo o distinto ámbito geográfico, pero referida siempre al mismo sector de
actividad y su periodo de vigencia, sumado al de las anteriores de las que será continuación, no
podrá superar el periodo de seis o de nueve meses, en función del tipo de visado expedido. Los
gastos de traslado de localidad que, en su caso, se produzcan, deberán ser asumidos por las
empresas que hayan solicitado la prórroga.
6. Garantía de inscripción como demandante de empleo.
Los trabajadores seleccionados en el extranjero al amparo de los procedimientos establecidos en
este Acuerdo que perdiesen su empleo antes de la finalización del periodo de validez de la
autorización de residencia y trabajo, podrán inscribirse como demandantes de empleo en los
servicios públicos de empleo, en los términos que establezca la Orden reguladora de la
inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios, y acceder a un puesto de trabajo, en la
ocupación y ámbito geográfico autorizados, formalizando un nuevo contrato de trabajo con una
duración coincidente con el periodo que reste para la finalización del periodo de validez que
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deberá ser diligenciado por el Área de Trabajo y Asuntos Sociales competente.
B) Ofertas genéricas:
1. Modelos de solicitud y documentación.
La solicitud de gestión de ofertas de empleo de carácter estable se formularán en el modelo
recogido como anexo II A, al que se acompañará la oferta de empleo genérica, formalizada en el
modelo anexo II B.
La solicitud de gestión de ofertas de empleo de carácter temporal se formularán en el modelo
recogido como anexo III A, al que se acompañará la oferta de empleo genérica, formalizada en el
modelo anexo III B.
Se presentarán tantas ofertas de empleo como empresas, ocupaciones y provincias distintas
sean solicitadas. Las ofertas describirán con precisión las condiciones ofertadas, sin que puedan
sustituirse por referencias genéricas al convenio colectivo o a otras normas laborales.
Junto con las solicitudes se adjuntará la siguiente documentación:
- La establecida en el artículo 51.2 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE de 7 de
enero de 2005), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- La tarjeta de identificación fiscal de la o las empresas ofertantes.
- En el caso de que se trate de ofertas que, bajo un mismo código nacional de ocupación (CNO),
incluyan puestos de trabajo de distintas categorías que impliquen diferentes condiciones
laborales, tales como el salario, jornada, horario u otras, junto con el anexo II (B) de oferta de
empleo aportarán una relación con el desglose de las distintas categorías de puestos, su número
y la concreción de las distintas condiciones laborales de aplicación a cada una de ellas.
- En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal se acompañará además la acreditación
de que los Servicios Públicos de Empleo han tramitado previamente tales ofertas, a fin de
asegurar que trabajadores que residen en España puedan concurrir a su cobertura. La
presentación de tales ofertas se realizará en el Servicio Público de Empleo competente por razón
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del territorio donde vaya a desarrollarse la actividad laboral, que emitirá la certificación que
corresponda. Cuando la actividad vaya a desarrollarse en distintas provincias, se presentarán
certificados del Servicio o Servicios Públicos de Empleo correspondientes a todos los territorios
afectados.
- En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal para atender campañas concatenadas o
desarrollar una misma actividad, las empresas ofertantes también presentarán, junto a la oferta u
ofertas, un plan de campañas indicando la localización y duración de las mismas, el plan de
alojamiento y manutención de los trabajadores durante su permanencia en España y el acuerdo
relativo a la organización y financiación de los desplazamientos de los trabajadores desde su
entrada en territorio español hasta su retorno al país de origen. Los gastos que, en su caso,
deban ser atendidos por más de un empresario serán asumidos por cada uno de ellos en
proporción a la duración de las sucesivas campañas.
- En el caso de que el solicitante proponga la realización de acciones de formación en el país de
origen, presentará además una Memoria explicativa de dicha propuesta.
2. Presentación de solicitudes y órgano de tramitación.
2.1 Las solicitudes se presentarán y serán tramitadas en las Áreas o Dependencias de Trabajo y
Asuntos Sociales de la provincia donde vaya a realizarse la actividad laboral con una antelación
mínima de un mes al inicio de la relación laboral si se trata de una oferta de empleo de carácter
estable y de tres meses si es de carácter temporal. Estos plazos mínimos no impedirán la
presentación de la solicitud con una antelación mayor respecto a la fecha prevista de
incorporación del trabajador.
Las solicitudes de gestión de ofertas de empleo de carácter temporal para atender campañas
concatenadas que tengan lugar en distintas provincias, se presentarán y tramitarán en el Área o
Dependencia de la provincia donde vaya a iniciarse la actividad.
Las solicitudes de gestión de ofertas de empleo de carácter estable se podrán presentar y serán
tramitadas en la Dirección General de Inmigración, en los mismos plazos señalados en el punto
anterior, en los siguientes supuestos:
a) cuando se trate de empresas que pretendan contratar trabajadores estables, siempre que
cuenten con una plantilla de más de 500 trabajadores y tengan centros de trabajo en distintas
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provincias.
b) cuando se trate de empresas de más de 100 trabajadores, que cuenten con centros de trabajo
en varias provincias, vayan a contratar más de veinte trabajadores extranjeros y dichos
trabajadores vayan a prestar servicios en distintas provincias.
c) También podrán ser objeto de gestión centralizada por la Dirección General de Inmigración
aquellas ofertas genéricas que, pese a estar formuladas por empresas en que no se den todos
los condicionamientos anteriores, sin embargo se presenten todas ellas formando parte de una
misma solicitud de gestión de oferta suscrita por otra empresa que sí los reúna, o por una
organización empresarial de ámbito nacional, y en ambos casos para ser cubiertas en un mismo
y único proceso selectivo. Esta última posibilidad de gestión centralizada exigirá que, con
carácter previo, la Dirección General de Inmigración aprecie, tanto la existencia de vínculos
jurídicos o relaciones mercantiles entre todas las empresas ofertantes, como que concurre un
grado de homogeneidad entre las ocupaciones, requisitos de los candidatos y condiciones de
todas las ofertas, suficiente para permitir su tramitación acumulada. En todo caso, deberá quedar
constancia expresa en el expediente administrativo de que todas y cada una de las empresas
aceptan ser representadas en la selección de los trabajadores por las personas designadas a tal
efecto por la empresa u organización empresarial firmante del modelo oficial de solicitud de
gestión de oferta.
2.2 Las ofertas contendrán un número mínimo de diez puestos de trabajo salvo que, tratándose
de puestos de trabajo incluidos en el anexo I.A, la dotación establecida para la provincia y
ocupación de que se trate sea inferior a dicha cifra. Las organizaciones empresariales podrán
formular solicitudes con un mínimo de diez puestos, acumulando ofertas de dos o más empresas.
Lo mismo podrán hacer distintas empresas formulando, en su conjunto, ofertas simultáneas para
un mínimo de diez puestos.
Los puestos ofertados deberán reunir características homogéneas, de forma que permitan su
tramitación acumulada.
En todos los casos se formulará una oferta por cada ocupación y provincia.
Excepcionalmente, la Dirección General de Inmigración podrá autorizar la gestión de ofertas que
contengan un número mínimo de cinco puestos de trabajo.
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3. Tramitación de las solicitudes.
3.1 Presentadas las ofertas, el órgano de tramitación verificará si las condiciones fijadas en las
mismas son las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría y ámbito
territorial así como el cumplimiento, por parte de las empresas, de sus obligaciones fiscales y de
seguridad social. Esta verificación se efectuará de oficio o, en su defecto, se solicitará al
interesado la acreditación pertinente en los supuestos en que tal circunstancia no quede
acreditada, respectivamente, mediante consulta directa con la Administración tributaria
competente o al efectuar la consulta de situación de cotización de la empresa en el Fichero
General de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el caso de ofertas de empleo de carácter estable se verificará previamente si corresponden a
ocupaciones recogidas en el Anexo I A de este Acuerdo, y si existe dotación de puestos
suficiente.
En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal se verificará que la oferta tramitada en el
Servicio Público de Empleo coincide plenamente con la de la solicitud presentada.
3.2 Si no se cumplen tales condiciones, o concurre algún otro de los supuestos de denegación
de las autorizaciones de trabajo o de inadmisión a trámite, se emitirá la correspondiente
resolución, que será notificada al solicitante.
4. Gestión del proceso de selección de los trabajadores en el exterior.
4.1 Valorado favorablemente el expediente por el órgano de tramitación, las ofertas se
comunicarán, con el informe favorable del Área o Dependencia, de manera inmediata, a la
Dirección General de Inmigración. Esta comunicación se producirá en el plazo máximo de los
cinco días siguientes al de presentación completa de la documentación necesaria.
4.2 La Dirección General de Inmigración, teniendo en cuenta las características de las ofertas
presentadas y la propuesta motivada del empleador, remitirá las ofertas en un plazo de cinco días
al órgano encargado de la preselección en el país que corresponda, a través de la Misión
Diplomática u Oficina Consular, y acordará con sus autoridades competentes, previo acuerdo
con el ofertante, la fecha, el lugar y la metodología para la selección de los trabajadores.
4.3 Las ofertas se cursarán preferentemente a los países con los que España tiene suscritos
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acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios.
La Dirección General de Inmigración podrá autorizar la tramitación de ofertas a países con los
que España no tenga suscrito acuerdo sobre regulación y ordenación de flujos migratorios,
cuando no sea posible obtener en aquéllos candidatos adecuados o concurran otras
circunstancias que lo justifiquen. En estos casos, la Dirección General de Inmigración establecerá
los procedimientos más adecuados para llevar a cabo los procesos selectivos, garantizando la
aplicación de los principios referidos a la igualdad de oportunidades, no discriminación y
gratuidad de la participación de los trabajadores en el proceso de selección.
4.4 Fijados los términos de la selección, la Dirección General de Inmigración resolverá
autorizando la realización del proceso selectivo en el país de origen y lo notificará a las
organizaciones o empresas solicitantes y a las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos
Sociales afectadas, con copia a la Misión Diplomática u Oficina Consular y a la Dirección General
de Asuntos y Asistencia Consulares.
4.5 La selección se llevará a cabo en la forma prevista en los acuerdos sobre regulación y
ordenación de flujos migratorios aplicables, o en los procedimientos establecidos cuando se trate
de países con los que no exista acuerdo, con la participación, en su caso, de representantes de
la Dirección General de Inmigración y/o de la correspondiente misión diplomática. Se favorecerá
la participación en la selección de los empresarios ofertantes, directamente o a través de
organizaciones empresariales u otros representantes acreditados.
A los efectos de quedar acreditado como representante en el concreto proceso de selección de
trabajadores de que se trate, la empresa ofertante u organización empresarial deberá acompañar
a la solicitud de gestión de oferta la designación expresa de la persona que vaya a actuar como
representante de aquélla en dicha selección, formalizada por duplicado en el modelo anexo VII,
que será diligenciado por la unidad administrativa receptora de la solicitud.
Cuando se considere adecuado, a propuesta de la empresa u organización empresarial
solicitante, la selección podrá realizarse de manera no presencial, mediante el análisis de los
currículos de los trabajadores y/o mediante entrevistas telefónicas o video conferencia.
Las empresas ofertantes podrán proponer que el proceso de selección incorpore acciones de
formación en el país de origen. En este caso se realizará una preselección de candidatos a la
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acción formativa, concluida la cual se efectuará entre los participantes la selección definitiva.
En todo caso, la participación de los trabajadores en cualquier fase del proceso de selección será
gratuita y los miembros de la comisión de selección velarán porque éste se desarrolle conforme a
principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y máxima transparencia, facilitando
que todos los candidatos conozcan con precisión las condiciones de la oferta de trabajo y el
ámbito geográfico y de actividad de la correspondiente autorización de trabajo.
4.6 La comisión de selección elaborará y firmará el acta de la selección realizada, que incluirá la
relación nominal de las personas seleccionadas y sus datos identificativos recogidos en el
formato establecido como anexo IV de este Acuerdo, y la remitirá en la misma jornada a la
Dirección General de Inmigración.
5. Gestión de las autorizaciones de residencia y trabajo.
5.1 La Dirección General de Inmigración trasladará de inmediato a la Comisaría General de
Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil el acta de
la selección realizada, para que informe de la posible concurrencia de causas de denegación de
la autorización previstas por la normativa aplicable y asigne, en su caso, el número de identidad
de extranjero (NIE) a los trabajadores.
5.2 La Comisaría General de Extranjería y Documentación devolverá a la Dirección General de
Inmigración, en el plazo máximo de dos días hábiles, la relación de los trabajadores con el NIE
asignado. Este plazo podrá excepcionalmente ampliarse hasta cinco días hábiles cuando el
elevado número de trabajadores lo haga imprescindible. Dicha circunstancia será, en su caso,
comunicada por la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de
la Policía y de la Guardia Civil a la Dirección General de Inmigración.
5.3 La Dirección General de Inmigración o la Delegación o Subdelegación del Gobierno
competente resolverán la autorización de residencia temporal y trabajo en la que se indicará el
ámbito geográfico y sector de actividad autorizados, así como la duración de la misma, que en el
caso de empleos de carácter estable será de un año y en el de empleos de carácter temporal
coincidirá con la duración del contrato.
Sin perjuicio del ámbito geográfico definitivo de destino solicitado por la empresa, la Dirección
General de Inmigración podrá autorizar que el trabajador preste temporalmente su trabajo en un
OBSERVATORIO DE EMPLEO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
60

PROCESO CONTRATACIÓN EXTRANJEROS EN ORIGEN
Gestión de ofertas de empleo para trabajadores extranjeros

ámbito territorial distinto, por tiempo cierto, cuando se justifique su necesidad para el proceso de
integración laboral del trabajador en la empresa.
5.4 La resolución se notificará de inmediato a la organización o empresa solicitante,
acompañando, en su caso, los impresos de las tasas a ingresar devengadas en concepto de
concesión de la autorización de trabajo.
La Dirección General de Inmigración o la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente
remitirá asimismo copia de las resoluciones al Consulado correspondiente, a la Dirección General
de Asuntos y Asistencia Consulares y, cuando se trate de resoluciones dictadas por la Dirección
General de Inmigración como consecuencia de ofertas gestionadas centralizadamente, también
se notificarán a todas las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales afectadas por las
mismas por razón del ámbito geográfico de la autorización.
Asimismo, el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales que haya dictado resolución de
autorización de trabajo de carácter temporal para atender campañas concatenadas que tengan
lugar en distintas provincias, remitirá copia de la misma a las Áreas o Dependencias de las
provincias afectadas por el ámbito geográfico de la autorización.
Estos trámites deberán realizarse en el plazo máximo de un mes, computado desde la
presentación completa del expediente, salvo causa imputable al solicitante.
5.5 Una vez recibida la notificación de la resolución de concesión de las autorizaciones, la
empresa, la organización empresarial o sus representantes acreditados expresamente para este
trámite, presentarán los contratos en los modelos que se incluyen como anexos V, si se trata de
contratos estables, o VI, si se trata de contratos temporales de duración no superior a un año,
junto con la demás documentación, de forma agrupada, ante la Oficina consular, a efectos de la
tramitación de los visados.
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Ofertas nominativas
1. Ámbito de aplicación.
Podrán formularse ofertas de empleo nominativas en los siguientes supuestos:
a) Cuando la selección se realice en el exterior por empresa que pertenezca al mismo grupo que
la empresa contratante.
b) Cuando los trabajadores hayan sido titulares de una autorización de trabajo previa en España,
y hayan acreditado ante la autoridad consular española el retorno a su país de origen y se
encuentren en el mismo.
c) En el caso del servicio doméstico, para ofertas de carácter estable y con independencia del
número de trabajadores cuya contratación se pretenda, cuando el empleador, habiendo residido
temporalmente en un país extranjero distinto al de su nacionalidad, acredite haber tenido una
relación laboral previa en dicho país con el trabajador que solicita contratar.
d) En otros supuestos de carácter excepcional que sean autorizados expresamente por la
Dirección General de Inmigración.
2. Modelos de solicitud y documentación.
2.1 Las solicitudes de gestión de ofertas nominativas de carácter estable se formularán en el
modelo que se recoge como anexo II A al que se acompañará la oferta de empleo nominativa
formalizada en el modelo anexo II C y las de carácter temporal en el modelo que se recoge como
anexo III A al que se acompañará la oferta de empleo nominativa formalizada en el modelo anexo
III C.
2.2 Las solicitudes se acompañarán de los documentos establecidos en el artículo 51.2 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, excepto la contemplada en la letra e) del
mismo, y de los que acrediten que se trata de los supuestos recogidos en el ámbito de aplicación
de este tipo de ofertas:
a) En el supuesto previsto en el apartado 1.a): la documentación que acredite la pertenencia de la
empresa de selección y de la empresa solicitante al mismo grupo de empresas.
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b) En el supuesto del apartado 1.b): la documentación que acredite el retorno al país de origen.
b) En el supuesto del apartado 1.c): la documentación acreditativa de la residencia del empleador
en país extranjero, así como de la relación laboral mantenida en dicho país con el trabajador que
pretende contratar.
c) En el supuesto del apartado 1.d), cuando el carácter nominativo de la oferta responda a
circunstancias excepcionales, el solicitante aportará, para su valoración por la Dirección General
de Inmigración, un informe que describa pormenorizadamente tales circunstancias, acompañado
de la documentación acreditativa que considere adecuada.
Además de los documentos señalados en los párrafos precedentes, cuando se trate de
solicitudes de gestión de ofertas nominativas de carácter temporal, se acompañará a la solicitud
la siguiente documentación:
- La certificación del Servicio Público de Empleo competente por razón del territorio donde vaya a
desarrollarse la actividad laboral, que acredite que se ha tramitado previamente la oferta de
empleo, a fin de asegurar que trabajadores que residen en España puedan concurrir a su
cobertura. Cuando la actividad vaya a desarrollarse en distintas provincias, se presentarán
certificados del Servicio o Servicios Públicos de Empleo correspondientes a todos los territorios
afectados.
- En el caso de que las ofertas de empleo de carácter temporal tengan por finalidad atender
campañas concatenadas, las empresas ofertantes también presentarán un plan de campañas,
indicando la localización y duración de las mismas, el plan de alojamiento y manutención de los
trabajadores durante su permanencia en España y el acuerdo relativo a la organización y
financiación de los desplazamientos de los trabajadores desde su entrada en territorio español
hasta su retorno al país de origen. Los gastos que, en su caso, deban ser atendidos por más de
un empresario serán asumidos por cada uno de ellos en proporción a la duración de las
sucesivas campañas.
3. Presentación de solicitudes y órgano de tramitación.
Las solicitudes se presentarán y serán tramitarán en el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde vaya a realizarse
la actividad laboral. En el caso de que la actividad vaya a desarrollarse en varias provincias, se
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presentarán y serán tramitadas en aquélla donde vaya a iniciarse la prestación de servicios.
La presentación de solicitudes se realizará con una antelación mínima de un mes al inicio de la
relación laboral si se trata de una oferta de empleo de carácter estable y de tres meses si es de
carácter temporal. Estos plazos mínimos no impedirán la presentación de la solicitud con una
antelación mayor respecto a la fecha prevista de incorporación del trabajador.
4. Tramitación de las solicitudes.
4.1 Las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales tramitarán las solicitudes conforme
a lo establecido en el apartado Segundo. B). 3.
4.2 Valorado favorablemente el expediente, incluida la documentación específica establecida en
el apartado 2 precedente, el órgano de tramitación solicitará directamente a la Comisaría General
de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil informe
de la posible concurrencia de causas de denegación de la autorización previstas por la normativa
aplicable y la asignación, en su caso, del número de identidad de extranjero (NIE) a los
trabajadores.
4.3 Seguidamente se emitirá la resolución favorable o desfavorable que proceda, con indicación
de la ocupación y ámbito geográfico autorizados. Cuando la solicitud haya contemplado que un
mismo trabajador preste servicios en varias provincias, el ámbito geográfico autorizado
comprenderá todas las provincias previstas. Esta resolución se notificará a la empresa solicitante,
informando, si es estimatoria, al Consulado correspondiente y a la Dirección General de Asuntos
y Asistencia Consulares.
4.4 Cuando el carácter nominativo de la oferta responda a circunstancias excepcionales, el
órgano de tramitación remitirá la oferta, acompañada de la documentación prevista en la letra d)
del apartado 2 de esta instrucción, a la Dirección General de Inmigración. La Dirección General
de Inmigración valorará las circunstancias alegadas y autorizará o denegará la tramitación de la
oferta, que proseguirá en el órgano de tramitación.
D) Procedimiento de gestión para la contratación de extranjeros que tienen visados de búsqueda
de empleo
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1. El empleador que pretenda la contratación de un trabajador extranjero titular de un visado de
búsqueda de empleo, presentará la solicitud de autorización en el modelo anexo IX y el contrato
de trabajo estable (anexo V), firmado por ambas partes, así como los documentos previstos en el
artículo 51.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en la Oficina de Extranjeros o en el Área
o Dependencia de Trabajo de la Delegación o Subdelegación del Gobierno donde vaya a
realizarse la actividad laboral.
2. La autoridad competente deberá resolver en el plazo máximo de diez días sobre la concesión
de la autorización de trabajo, notificando al solicitante y al trabajador la resolución, que
contemplará el ámbito geográfico y sector u ocupación autorizados, de manera inmediata.
3. 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 de la resolución
favorable. Cumplida esta condición, la autorización adquirirá vigencia y tendrá la consideración
de autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena.

OBSERVATORIO DE EMPLEO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
65

EXTRANJEROS COMUNITARIOS
ESTADOS QUE INTEGRAN LA U.E:

5- EXTRANJEROS COMUNITARIOS
ESTADOS QUE INTEGRAN LA U.E:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.

Periodo transitorio para Bulgaria y Rumania.
En los anexos del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de
Rumania y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la UE, se determina la
posibilidad de aplicar una cláusula de salvaguardia hasta que transcurra un periodo transitorio
que puede alcanzar un total de siete años, susceptible de ser distribuido en tres fases, respecto
al libre circulación de trabajadores por cuenta ajena nacionales de dichos Estados.
En España, el Consejo de Ministros ha aprobado el 22 de diciembre de 2006 el Acuerdo por el
que se establece la duración de dicho periodo transitorio, que será en principio de dos años
contados a partir del 01 de enero de 2007, si la evolución del mercado de trabajo español lo
permite podrá reducirse esa duración indicada. Durante la vigencia del periodo transitorio los
trabajadores y trabajadoras de Bulgaria y Rumania se considerarán como extranjeros no
comunitarios tal y como indica el Artículo 1.3 de la ORDEN TAS/3698/2006.
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Asimismo, y durante este periodo, en lo referente al trabajo por cuenta ajena se deberá solicitar la
autorización de trabajo correspondiente, no pudiendo contratarse a los ciudadanos de estos
países sin la misma.
Las personas ciudadanas de estos estados no estarán sometidas a la situación nacional de
empleo en ningún caso.
Durante el periodo transitorio las personas nacionales de estos países se asimilarán a la
autorización de residencia permanente en caso de no tener restricciones en el acceso al trabajo o
a la autorización de residencia temporal renovada en caso contrario.
ESTADOS QUE INTEGRAN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (E.E.E)
¾ Según Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de la Confederación Suiza los
ciudadanos de estos países: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, pueden trabajar
sin ninguna limitación

Personas ciudadanas de un Estado miembro de la UE/EEE/Confederación Suiza y sus
familiares (RD 240/2007).
1-Personas ciudadanas de un Estado miembro
El artículo 3 de RD 240/2007 indica que cualquier persona ciudadana de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo deberá obtener un NIE si pretende permanecer o fijar su residencia en España durante
más de tres meses

OBSERVATORIO DE EMPLEO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
67

EXTRANJEROS COMUNITARIOS
1-Personas ciudadanas de un Estado miembro

Ejemplo: En este tipo de Autorización se observa como la ciudadana es ascendiente (madre)
de Mihaela, por lo tanto tiene restricción de acceso al trabajo.

No alterará la situación de familiar a cargo la realización por éste de una actividad laboral en la
que se acredite que los ingresos obtenidos no tienen el carácter de recurso necesario para su
sustento, y en los casos de contrato de trabajo a jornada completa con una duración que no
supere los tres meses en cómputo anual ni tenga una continuidad como ocupación en el
mercado laboral, o a tiempo parcial teniendo la retribución el citado carácter de recurso no
necesario para el sustento. En caso de finalización de la situación de familiar a cargo y eventual
cesación en la condición de familiar de ciudadano de la Unión, será aplicable el artículo 96.5 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

3. Los titulares de los derechos a que se refieren los apartados anteriores que pretendan
permanecer o fijar su residencia en España durante más de tres meses estarán obligados a
solicitar un certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la
Unión, según el procedimiento establecido en la presente norma.

4. Todos los ciudadanos de la Unión que residan en España conforme a lo dispuesto en el
presente real decreto gozarán de igualdad de trato respecto de los ciudadanos españoles en el
ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este derecho extenderá
sus efectos a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de
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la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.
2-Familiares de personas ciudadanas de un Estado miembro que no posean la nacionalidad
de un Estado miembro.
Estas personas tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio
español, previo cumplimiento de las formalidades previstas en el capítulo II del RD 240/2007 y sin
perjuicio de los límites establecidos en el capítulo VI del mismo.

Asimismo estas personas, exceptuando las contempladas en el artículo 2.d (ascendientes) y las
descendientes mayores de 21 años, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio
de la limitación establecida en el artículo 39.4 del tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Por todo ello estas personas podrán inscribirse como demandantes de empleo con un NIE o con
un identificador .W .en su caso, en iguales condiciones que el resto de personas que tengan la
nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo.

El artículo 8 de RD 240/2007 indica que los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo especificados en el artículo 2 del presente real decreto, que no ostenten la nacionalidad
de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España
por un período superior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una
«tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
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Artículo 2. Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Unión
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

El presente real decreto se aplica también, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los términos
previstos por éste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o
de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen
o se reúnan con él, que a continuación se relacionan:

a) A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo
matrimonial, divorcio o separación legal.

b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público
establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el
Espacio Económico Europeo, que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en dicho
Estado, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente
acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán,
en todo caso, incompatibles entre sí.

c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya
recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación
legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores
de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.

d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo,
siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial,
divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja.
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3-Familiares de personas españolas que no posean la nacionalidad de un Estado miembro.

Estas personas tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio
español, previo cumplimiento de las formalidades previstas en el capítulo II del RD 240/2007 y sin
perjuicio de los límites establecidos en el capítulo VI del mismo.

Asimismo estas personas tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la
limitación establecida en el artículo 39.4 del tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Por
todo ello estas personas podrán inscribirse como demandantes de empleo con un NIE o con un
identificador .W. en su caso, en iguales condiciones que el resto de personas que tengan la
nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo.

El artículo 8 de RD 240/2007 indica que los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo especificados en el artículo 2 del presente real decreto, que no ostenten la nacionalidad
de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España
por un período superior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una
«tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión».

Disposición final tercera. Modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, queda modificado como sigue:

Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima:
«Disposición adicional vigésima. Normativa aplicable a miembros de la familia de ciudadano
español que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un
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Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
1. El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, será de aplicación, cualquiera que sea su
nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano español, cuando
le acompañen o se reúnan con él, y estén incluidos en una de las siguientes categorías:
a) A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo
matrimonial, divorcio o separación legal.
b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público
establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el
Espacio Económico Europeo, que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en dicho
Estado, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente
acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán,
en todo caso, incompatibles entre sí.
c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya
recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación
legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores
de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.
d) A sus ascendientes y a los de su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la
declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, que vivan a su cargo,
siempre que en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
fueran titulares de una tarjeta de familiar de residente comunitario en vigor o susceptible de ser
renovada, obtenida al amparo del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y
permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
2. La reagrupación familiar de ascendientes directos de ciudadano español, o de su cónyuge, se
regirá por lo previsto en la sección 2. ª Del capítulo I del título IV del presente reglamento.»
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6- REGIMEN TRANSITORIO RUMANOS Y BULGAROS
INSTRUCCIONES DGl/GRJ/03/2007, RELATIVAS AL REAL DECRETO 240/2007, DE 16 DE
FEBRERO. SOBRE ENTRADA. LIBRE CIRCULACIÓN y RESIDENCIA EN ESPAÑA DE
CIUDADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE OTROS ESTADOS
PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
Cuarta. Caso específico. Aplicación del Real Decreto 240/2007 a los nacionales de los dos
Estados que se incorporaron a la Unión Europea el 7 de enero de 2007 y a los familiares de
aquéllos:
El 1 de enero de 2007 se hizo efectiva la adhesión a la Unión Europea como Estados miembros
de pleno derecho de la República de Bulgaria y Rumania, respecto a cuyo régimen de entrada,
permanencia y trabajo en España, en el caso de ser trabajadores por cuenta ajena, o familiares
no

comunitarios

de

éstos,

se

dictaron

por

esta

Dirección

General

Instrucciones

DGI/SGRJ/08/2006, de 26 de diciembre, si bien el contenido de las mismas está en parte
vinculado a la vigencia del Real Decreto 178/2003, que se deroga por el nuevo Real Decreto
240/2007, lo que obliga a revisar algunas cuestiones relacionadas con estos ciudadanos
comunitarios y sus familiares:
Según se señaló en dichas Instrucciones de 26 de diciembre pasado (que la presente Instrucción
Cuarta adapta de cara a la entrada en vigor del Real Decreto 240/2007), el Consejo de Ministros
aprobó el 22 de diciembre de 2006 el Acuerdo por el que se establece la duración de dicho
periodo transitorio respecto al régimen de libre circulación de trabajadores por cuenta ajena
nacionales de Bulgaria o de Rumania, que será en principio de dos años contados a partir del 1
de enero de 2007, si bien, si la evolución del mercado de trabajo español lo permite, podrá
reducirse esa duración indicada.
Una vez finalice dicho periodo transitorio, se aplicará automáticamente y en su totalidad a los
trabajadores asalariados nacionales de los dos Estados miembros referidos, el Real Decreto
240/2007 (que desde su entrada en vigor será de plena aplicación a los ciudadanos búlgaros y
rumanos en cuanto a su régimen de entrada en territorio español o para permanecer en nuestro
país en situación de residencia no lucrativa, estudios, trabajo por cuenta propia, o prestación
transnacional de servicios).
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En ningún caso (tampoco cuando sea aplicable el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000
aprobado por Real Decreto 2393/2004) procederá considerar la situación nacional de empleo ni
requerir documentación cuya exigencia sea contraria al Real Decreto 240/2007 (certificado de
penales y certificado médico, salvo que razones excepcionales aconsejen requerir esta
documentación según lo establecido en los artículos 12.3 y 4, y 15.9 del propio Real Decreto
240/2007).
Todo certificado de registro que se expida durante el periodo transitorio a un ciudadano búlgaro
o rumano mayor de 16 años deberá contener una referencia a sí éste tiene o no derecho a
trabajar por cuenta ajena en España y, en caso afirmativo, durante qué periodo (fecha tasada o,
en su caso, de forma indefinida).
I.-Trabajadores búlgaros y rumanos por cuenta ajena, y familiares no comunitarios de éstos,
afectados por el periodo transitorio:
El periodo transitorio para la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena búlgaros y
rumanos afecta a:
1.- Los trabajadores búlgaros y rumanos que a partir del 1 de enero de 2007 traten de ejercer en
España una actividad laboral por cuenta ajena por un periodo de tiempo igual o superior a un
año, a través de una autorización de trabajo de una duración mínima de un año.
2.- Nacionales búlgaros y rumanos a los que, con anterioridad al 1 de enero de 2007, se les haya
concedido una autorización de trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a un año.
3.- Nacionales búlgaros y rumanos que a partir del 1 de enero de 2007 sean autorizados a ejercer
una actividad laboral por cuenta ajena de duración determinada, a realizar prácticas profesionales
o, en el caso de estudiantes, se les autorice a realizar actividades laborales por cuenta ajena
compatibles con los estudios, o sean exceptuados de autorización de trabajo.
4.- Familiares de los trabajadores incluidos en los anteriores puntos 1 y 2 que, no siendo
ciudadanos comunitarios, mantengan con el trabajador una relación de parentesco que les
permita ser incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 240/2007.
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II.- Régimen aplicable a los trabajadores incluidos en los puntos 1 y 2 del anterior apartado I:
1.-A los trabajadores referidos en el anterior apartado I.1. no residentes en España a fecha 1 de
enero de 2007, les será de aplicación, en cuanto a su trabajo por cuenta ajena, el régimen
contenido en la Ley Orgánica 4/2000. de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, y en su desarrollo reglamentario (Reglamento
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre).
El documento acreditativo para poder trabajar en España por cuenta ajena (cuyos efectos se
circunscriben a los de autorización de trabajo, necesaria para realizar en España actividades
laborales por cuenta ajena durante el periodo transitorio) se solicitara y retirará personalmente,
por el trabajador, en el Consulado de España en su país de origen o de última residencia, y su
expedici6n tendrá carácter gratuito.
En el plazo de tres meses desde su entrada en España, el trabajador deberá solicitar
personalmente su inscripción en el Registro Central de Extranjeros según lo previsto en el articulo
7 del Real Decreto 240/2007, expidiéndosele un certificado de registro en el que figurará una
referencia a su autorización de trabajo y a la validez de esta (un ano desde su entrada en España
o, en todo caso, cuando finalice el período transitorio),
2.- A los trabajadores referidos en el anterior apartado l. 1, residentes en España a fecha 1 de
enero de 2007, así como a los que adquieran la residencia durante el período transitorio, cuando
traten de ejercer una actividad laboral por cuenta ajena de forma inicial, les será de aplicación, en
cuanto a su trabajo por cuenta ajena, el régimen contenido en la Ley Orgánica 4/2000 y en su
desarrollo reglamentario.
En el plazo de tres meses desde la notificación de la concesión de la autorización de trabajo, el
trabajador deberá solicitar personalmente la variación de su inscripción en el Registro Central de
Extranjeros según lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, expidiéndosele un
certificado de registro en el que figurará una referencia a su autorización de trabajo y a la validez
de esta (un año desde su entrada en España o, en todo caso, cuando finalice el periodo
transitorio).
3.- A los trabajadores referidos en el anterior apartado I.2. residentes en España a fecha 1 de
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enero de 2007 y a los que les haya sido concedida una autorización de trabajo de duración igual
o superior a un año, les será de aplicación el régimen contenido en el Real Decreto 240/2007.
Así, si tuvieran en tramitación una solicitud de renovación de autorización de trabajo por cuenta
ajena, deberán ser informados por escrito, de forma motivada, por parte del órgano competente
de la tramitación y propuesta de resolución de dicha solicitud, sobre la procedencia de iniciar los
trámites oportunos para acordar el archivo de las actuaciones y declarar la caducidad del
procedimiento (la resolución de archivo sera en todo caso motivada, y notificada al interesado).
Dicha comunicación deberá contener, asimismo, información relativa al Real Decreto 240/2007,
que es íntegramente de aplicación a dichos ciudadanos desde su entrada en vigor, por lo que no
necesitan ya ninguna autorización en materia de extranjería para trabajar en España por cuenta
ajena, aunque si están sujetos a la obligación de inscripción registra1 según lo dispuesto en el
artículo 7 de dicho Real Decreto.
III.- Régimen aplicable a los trabajadores por cuenta ajena en actividades de duración
determinada búlgaros y rumanos:
1.- No precisan expedición, por el Consulado de España, del documento acreditativo para poder
trabajar en España por cuenta ajena, a partir de 1 de enero de 2007, los trabajadores nacionales
de Bulgaria y Rumania cuando sean contratados para trabajos de carácter temporal por periodos
no superiores a 180 días. En este caso los contratos de trabajo se presentaran, una vez firmados
en el país de origen por ambas países (empleador y trabajador), antes del inicio de la relación
laboral y acompañados por copia de la resolución de concesión de la autorización de residencia
temporal y trabajo, por la empresa solicitante en el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos
Sociales competente, que los diligenciará. En caso de precisarse la expedición, por el Consulado
de España, del documento acreditativo para poder trabajar en España por cuenta ajena (trabajos
de carácter temporal por periodos superiores a 180 días), éste tendrá carácter gratuito.
2.- La tramitación de las solicitudes de autorización de trabajo en actividades de duración
determinada (artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto
2393/2004) se realizará en 2007 de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Consejo de
Ministros en el que se regula el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no
comunitario en España para 2007, y por las Instrucciones DGI/SGGCFM/02(2006,de 3 de marzo
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de 2006, de esta Dirección General, en todo aquello en lo que estas no contradigan lo dispuesto
en dicho Acuerdo, con independencia de la posibilidad de que un trabajador búlgaro o rumano
(residente en España o no) pueda obtener una autorización de trabajo por cuenta ajena en
actividades de duración determinada en base al denominado régimen general.
3.- En actividades de temporada o campaña, si el trabajador desea utilizar los beneficios
establecidos en el artículo 56.1.c) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 y en el apartado
Segundo .A).5 y 6 del Acuerdo de contingente para 2007, para los trabajadores de temporada
que cumplen con ese retorno, deberá acreditar su obligación de retorno de acuerdo con lo
previsto dicho artículo 56.1 .c), ante la Misión diplomática u Oficina consular española
correspondiente a su lugar de residencia de origen. en el plazo de un mes desde que expire la
vigencia de la autorización de trabajo.
La comunicación de los trabajadores que hayan acreditado el retorno será remitida por la Misión
diplomática u Oficina consular española, por medios telemáticos, a la Dirección General de
Asuntos y Asistencia Consulares, a la Dirección General de Inmigración y a la Comisaría General
de Extranjería y Documentación.
IV.- Régimen aplicable a los estudiantes y trabajadores en prácticas profesionales incluidos en el
anterior apartado I.3:
Los trabajadores búlgaros y rumanos que a partir del 1 de enero de 2007 sean autorizados a
realizar prácticas profesionales o, en caso de estudiantes, se les autorice a ejercer actividades
laborales por cuenta ajena compatibles con los estudios, se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000 y en su Reglamento. No procederá considerar el criterio de reciprocidad para la
realización de prácticas profesionales.
En el caso de los trabajadores en practicas profesionales, la expedición del documento
acreditativo para poder trabajar en España por cuenta ajena tendrá carácter gratuito, se solicitará
y retirará personalmente por el interesado y se efectuará por el Consulado de España en el país
de origen o de última residencia del trabajador.
En el plazo de tres meses desde su entrada en España, el trabajador en prácticas profesionales
deberá solicitar personalmente su inscripción en el Registro Central de Extranjeros según lo
OBSERVATORIO DE EMPLEO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
77

3-Familiares de personas españolas que no posean la nacionalidad de un
Estado miembro.

previsto en el articulo 7 del Real Decreto 240/2007, expidiéndosele un certificado de registro en el
que figurará una referencia a su autorización de trabajo y a la validez de ésta (un año desde su
entrada en España o, en todo caso, cuando finalice el período transitorio).
V.- Régimen aplicable a los trabajadores exceptuados de la obtención de autorización de trabajo:
A los trabajadores búlgaros y rumanos que a partir del 1 de enero de 2007 traten de ejercer una
actividad laboral por cuenta ajena exceptuada de la obligación de obtención de autorización de
trabajo, les será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica

4/2000 y en su desarrollo

reglamentario. así como lo previsto en el anterior apartado II.1 sobre expedición, por el
Consulado de España, del documento acreditativo para poder trabajar en España por cuenta
ajena, e inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
A los trabajadores exceptuados de la obtención de autorización de trabajo, residentes en España
a fecha 1 de enero de 2007 y a los que les haya sido concedida esta exceptuación por un período
igual o superior a un año, les será de aplicación el régimen contenido en el Real Decreto
240/2007
VI.- Régimen de residencia y acceso al mercado de trabajo aplicable a los familiares no
comunitarios de los trabajadores por cuenta ajena autorizados para trabajar por un período igual
o superior a un año:
1.- Los familiares no comunitarios de los trabajadores asalariados nacionales de Bulgaria o de
Rumania comprendidos en el anterior apartado 1.1 y 2 podrán residir en España junto al
trabajador, siempre que tengan con dicho trabajador una relación de parentesco que les permita
ser incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 240(2007.
El régimen de solicitud y concesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la
Unión, a los familiares, se regirá por lo dispuesto en dicho Real Decreto. 2.- En cuanto al acceso
al mercado de trabajo por parte de los mismos, se aplicará el régimen previsto en el referido Real
Decreto 240/2007, a aquellos familiares residentes legales en España con anterioridad al 1 de
enero de 2007 y siempre que al trabajador le haya sido concedida con anterioridad a dicha fecha
una autorización de trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a un año.
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A los familiares que no se encontrasen residiendo en España a fecha 1 de enero de 2007 les será
de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000 y en su desarrollo reglamentario, sin que
proceda considerar la situación nacional de empleo, siempre que el trabajador acredite un año de
residencia legal y trabajo por cuenta ajena en España antes o después del 1 de enero de 2007.
VII,- Régimen sancionador aplicable a los trabajadores búlgaros y rumanos y familiares incluidos
en el anterior apartado 1.1, 2, 3 y 4;
Se aplicara el régimen contenido en el Capítulo VI del Real Decreto 240í2007. Se les podrá
impedir la entrada en España, ordenar su expulsión o devolución, denegar la inscripción en el
Registro central de Extranjeros o la expedición de las tarjetas de residencia previstas en el citado
Real Decreto o del correspondiente documento acreditativo. a expedir por el Consulado de
España, cuando así lo aconsejen razones de orden público. seguridad pública o salud pública. La
omisión o el retraso de la solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros o de la
tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, así como la falta de comunicación de
variaciones de las circunstancias que hubieran motivada la expedición de dicha tarjeta sólo podrá
sancionarse con multa, atendiendo a los criterios de proporcionalidad contenidos en la Ley
Orgánica 4/2000.
Quinta. Solicitudes presentadas con anterioridad al 2 de abril de 2007:
Según establece el propio Real Decreto 240/2007, en su Disposición transitoria primera, las
solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo se tramitarán y
resolverán conforme a lo previsto en él, salvo que el interesado solicite la aplicación de la
normativa vigente en el momento de la solicitud y siempre que ello sea compatible con las
previsiones del propio Real Decreto 240/2007 (recuérdese que la Directiva 2004138lCE elimina la
exigencia de tarjeta de residencia alguna a los ciudadanos de la Unión, y que el Real Decreto
240/2007 deroga la posibilidad de expedir o exigir las tarjetas de residente comunitario reguladas
en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 178/2003, salvo en lo referente a la tarjeta de familiar de
residente comunitario, que pasa a denominarse tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de
la Unión).
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7- DERECHOS DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Estatuto de los trabajadores
Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno
de los mismos disponga su específica normativa, los de:
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
b) Libre sindicación.
c) Negociación colectiva.
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
e) Huelga.
f) Reunión.
g) Participación en la empresa.
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
a) A la ocupación efectiva.
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo.
c) A no ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado
civil, por la edad dentro de los límites marcados por esta Ley, raza, condición social, ideas
religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del
Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas,
psíquicas y sensoriales, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el
trabajo o empleo de que se trate.
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la
protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
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h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.
Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.
1. Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones
que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena,
así como al acceso al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.
2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de condiciones que los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las
Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad así como el de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo
público que convoquen las Administraciones públicas
Artículo 36. Autorización para la realización de actividades lucrativas. 1. Los extranjeros mayores
de 16 años para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, precisarán de la
correspondiente autorización administrativa previa para trabajar.
Esta autorización habilitará al extranjero para residir durante el tiempo de su vigencia,
extinguiéndose si transcurrido un mes desde la notificación al empresario de la concesión de la
misma no se solicitase, en su caso, el correspondiente visado.
2. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una
profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se
condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente.
También se condicionará a la colegiación, si las leyes así lo exigiesen.
3. Para la contratación de un extranjero el empleador deberá solicitar la autorización a que se
refiere el apartado 1 del presente artículo.
La carencia de la correspondiente autorización por parte del empresario, sin perjuicio de las
responsabilidades a que dé lugar, incluidas aquellas en materia de seguridad social, no invalidará
el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la
obtención de las prestaciones que pudieran corresponderle.
4. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse criterios
especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad.
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8- INFRACIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN SANCIONADOR
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas
previstas en la presente Ley Orgánica, se ajustará a la dispuesto en la misma y en sus
disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 47. Tipos de infracciones.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o participen en cualquiera de
las infracciones tipificadas en los artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se clasifican en
leves, graves y muy graves.
Artículo 48. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de
nacionalidad o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación
laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.
b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan
caducado.
c) Encontrarse trabajando sin haber solicitado permiso de trabajo, cuando se cuente con permiso
de residencia temporal, o cuando éste se le haya denegado.
Artículo 49. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más
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de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos,
cuando fueren exigibles, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los
mismos en dicho plazo.
b) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado permiso de trabajo o autorización
administrativa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en
conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que se produzcan en su nacionalidad o
domicilio.
d) La entrada en territorio español careciendo de la documentación o de los requisitos exigibles,
por lugares que no sean los pasos habilitados o contraviniendo las prohibiciones de entrada
legalmente previstos.
e) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación
periódica o de residencia obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
f) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de seis meses anteriores
hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.
g) La participación por el extranjero en la realización de actividades ilegales.
Artículo 50. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o realizar cualquier tipo
de actividades que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países.
b) Participar en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley
Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
c) Inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización con ánimo de
lucro, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español.
OBSERVATORIO DE EMPLEO

Procedimiento para la contratación de extranjeros
83

INFRACIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN
SANCIONADOR

d) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o
religiosos, en los términos previstos en el artículo 21 de la presente Ley.
e) La contratación o utilización habitual de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con
carácter previo la correspondiente autorización para contratarlos.
f) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de dos años anteriores
hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.
Artículo 51. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos
siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de hasta 50.000 pesetas.
b) Las infracciones graves con multa de 50.001 a un millón de pesetas.
c) Las infracciones muy graves con multa desde uno hasta diez millones de pesetas.
2. Corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades
uniprovinciales, la imposición de las sanciones por las infracciones administrativas establecidas
en la presente Ley Orgánica.
3. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la
capacidad económica y el grado de voluntariedad del infractor.
Artículo 1275 del Código Civil
Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando
se opone a las leyes o a la moral.
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9- REFERENCIAS LEGALES
Norma

Fecha y lugar publicación

REAL DECRETO 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados

BOE 51 de 28/02/2007 Sec. 1 Pág.

miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el

8558 a 8566

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de

BOE 008 de 09/01/2007 Sec. 3 Pág.

diciembre de 2006, por el que se regula el contingente de

1122 a 1172

trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España
para el año 2007.
REAL DECRETO 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el

BOE 174 de 21/07/2001 Sec. 1 Pág.

Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida.

26603 a 26606

LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y

BOE 010 de 12/01/2000 Sec. 1 Pág.

libertades de los extranjeros en España y su integración social.

1139 a 1150

REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,

BOE 006 de 07/01/2005 Sec. 1 Pág.

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

485 a 539

integración social.
ORDEN TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula
la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los
Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación.
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Otras referencias
Nombre documento

Localización

CIUDADANOS BÚLGAROS Y RUMANOS. ENTRADA, ESTANCIA Y

http://extranjeros.mtas.es/es/general/folleto%2

RESIDENCIA EN ESPAÑA TRAS EL INGRESO DE BULGARIA Y

0regimen%20transitorio%20rumanos%20y%2

RUMANÍA EN LA UNIÓN EUROPEA EL 1 DE ENERO DE 2007

0bulgaros.4.pdf

Instrucciones DGI/SGRJ/08/2006, sobre régimen de entrada,
permanencia y trabajo en España de los trabajadores por cuneta

http://extranjeros.mtas.es/es/normativa_jurispr

ajena nacionales de los estados que se incorporan a la Unión

udencia/Nacional/Instruccion_DGI_08-2006.pdf

Europea el 1 de enero de 2007, y de sus familiares.
Instrucciones

DGl/SGRJ103/2007,

relativas

al

real

decreto

24012007, de 16 de
Febrero. sobre entrada. libre circulación residencia en España de
Ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea y de
otros Estados parte en el

http://extranjeros.mtas.es/es/normativa_jurispr
udencia/Nacional/Instruccion03-2007.pdf

Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo
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ANEXO VI
CONTINGENTE 2007

CONTRATO DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF
Nombre y apellidos del representante legal

DNI/NIF/NIE

Denominación social

Actividad

Domicilio

Teléfono

Localidad

Provincia

C.C.C. Seg. Social
FAX

Correo electrónico
Código Postal

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio para notificaciones en el país de origen o de residencia legal

NIE

Teléfono

Localidad

ACUERDAN celebrar este contrato de trabajo y formalizarlo con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS:
1.
2.

La modalidad de contratación será ..................................................................................................................................................................................
El convenio colectivo por el que se regirá este contrato será........................................................................................................................................
Publicado en el B.O.E. / B.O.C.A. / B.O.P. (tache lo que no corresponda) Nº……….. de Fecha……………………………………………………………
3. La duración del contrato será de........................................, para la campaña u obra ....................................................................................................
y se extenderá desde ...................................... hasta ........................................................
4. La jornada de trabajo será:
•
A tiempo completo: de ............................... horas semanales, prestadas de ......................., a ............................, con los descansos
que establece la ley.
•
A tiempo parcial: de .................., horas al día, a la semana, al mes, al año (tache lo que no corresponda)
5. El/la trabajador/a contratado/a prestará sus servicios como ............................................, incluido/a en el grupo profesional/categoría/nivel
............................................................,en el centro de trabajo ubicado en.......................................................................................................................
6. El/la trabajador/a percibirá una retribución de ............................................... como salario base, de................................ como complementos
salariales, siendo el salario bruto de...................................................... por todos los conceptos, según lo establecido en el convenio colectivo
aplicable. Asimismo percibirá una retribución económica por la parte proporcional de las vacaciones anuales que le correspondan en
función de los días trabajados. Se abonará con una periodicidad de ................................................................ , y se extenderán los oportunos
documentos para que obren en poder de cada una de las partes.
7. En el caso, a juicio del empresario, de que por inclemencias del tiempo o por falta de trabajo no se pudiera trabajar durante uno a varios
días, serán retribuidos según la forma establecida en el convenio colectivo aplicable.
8. Durante el periodo de la contratación, el empresario pondrá a disposición del trabajador un alojamiento adecuado que reúna las
condiciones previstas en la normativa en vigor en materia de alojamiento.
9. El empresario organizará los viajes de llegada a España y de regreso al país de origen, y asumirá, como mínimo, el coste del primero de
tales viajes y los gastos de traslado de ida y vuelta, entre el punto de entrada a España y el lugar del alojamiento. En la parte que, en su
caso, corresponda al trabajador, su importe tendrá la consideración de salario en especie.
10. El/la trabajador/a regresará a su país una vez concluido el contrato objeto de su traslado a España, presentándose ante la Oficina Consular
que le expidió el visado.
11. En lo no previsto en este contrato se estará al convenio colectivo y a la legislación vigente que resulte de aplicación.
12. Las cláusulas de este contrato entrarán en vigor una vez el trabajador haya entrado en España y obtenido la autorización de trabajo.
....................................., ...................de .........................2007
El/la trabajador/a

....................................., ............de ..........................2007
El/la representante legal de la empresa

Sello de la oficina consular o de
la entidad encargada de la
selección

Fdo.......................................................................................
Fdo.........................................................................................
El empresario deberá comunicar el contenido de este contrato a la oficina de empleo, en el plazo de los 10 días siguientes a la incorporación del
trabajador
PRESENTAR ORIGINAL Y TRES COPIAS

ANEXO II (A)
CONTINGENTE 2007

SOLICITUD DE GESTIÓN DE OFERTA DE EMPLEO DE CARÁCTER ESTABLE Y
DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES SELECCIONADOS
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Espacio reservado para el sello de registro de entrada

Oferta Nominativa

Sí

No

OFERTA Nº

Ocupación

C.N.O.

Provincia
Nº de Puestos ofertados

País que se propone para la selección o contratación:
(Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, Rep. Dominicana, Rumanía, otros)
Motivo de la elección del país (Sólo en ofertas genéricas)

A. DATOS DEL SOLICITANTE
CIF/NIF

Nombre y apellidos del representante legal

DNI/NIF/NIE

Denominación social

Actividad

Domicilio

Teléfono

Localidad

Provincia

C.C.C. Seg. Social
Fax

Correo electrónico
Código Postal

B. DATOS DE LA/S EMPRESA/S (Sólo en caso de presentación por Organización Empresarial)
CIF/NIF

Denominación Social

Nº de Puestos

El representante legal firmante de la presente solicitud DECLARA no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos de denegación de una solicitud de
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena contenidos en el art. 53.1.d), e) y k) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decreto
2393/2004 de 30 de diciembre.
Según el art. 5.1 L. O. 15/1999, se informa que los datos que suministren los interesados necesarios para resolver su petición se incorporarán a un fichero cuyos
destinatarios serán los órganos de la Admón Gral del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables del mismo la D. Gral de Inmigración, las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los organismos
mencionados
.............................................., de ......................................de 2007
El/la Representante Legal de la Organización Empresarial/Empresa

Fdo.:..........................................................................................
IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA. RELLÉNESE A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y PRESÉNTENSE TRES EJEMPLARES

ANEXO II (B)
CONTINGENTE 2007

OFERTA DE EMPLEO GENÉRICA DE CARÁCTER ESTABLE
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
OFERTA Nº

Nº de puestos

Ocupación

C.N.O.

A.

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF
Denominación Social

Representante de la empresa

Teléfono de contacto

B.

Fax

Correo electrónico

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

I. Formación Académica y/o
Profesional
II. Experiencia
Profesional
III. Permiso de
conducir
IV. Idioma/s
V. Otras aptitudes y/o
conocimientos, etc.

C.

CONDICIONES DE LA OFERTA

I. Localidad y provincia del centro
de trabajo
II. Fecha prevista de
incorporación
III Categoría profesional
IV. Salario: Bruto, Descuentos
aplicables, Salario neto
V. Duración del contrato
VI. Jornada completa/parcial
VII. Horario y descansos
VIII. Alojamiento, manutención y
transporte
IX.Otras condiciones
Publicación del Convenio (tache lo que no corresponda)
B.O.E. (Nº y Fecha) :
B.O.C.A. (Nº y Fecha) :
B.O.P. (Nº y Fecha) :

Convenio Colectivo Aplicable (denominación y ámbito territorial)

D. SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Representante: Sí
Nº de Candidatos por puesto

No

Nombre del Representante
Prueba Práctica: Sí

Teléfono de contacto
No

Especificar Prueba

El representante legal firmante de la presente solicitud DECLARA no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos de denegación de una solicitud de
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena contenidos en el art. 53.1.d), e) y k) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decreto
2393/2004 de 30 de diciembre.
Según el art. 5.1 L. O. 15/1999, se informa que los datos que suministren los interesados necesarios para resolver su petición se incorporarán a un fichero cuyos
destinatarios serán los órganos de la Admón Gral del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables del mismo la D. Gral de Inmigración, las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los organismos
mencionados
.............................................., de ......................................de 2007
El/la Representante Legal de la Organización Empresarial/Empresa

Fdo.:..........................................................................................
IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA. RELLÉNESE A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y PRESÉNTENSE TRES EJEMPLARES

ANEXO II (C)
CONTINGENTE 2007

OFERTA DE EMPLEO NOMINATIVA DE CARÁCTER ESTABLE
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
OFERTA Nº

Nº de puestos

Ocupación

C.N.O.

A. DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF

Denominación Social

Representante de la empresa

Teléfono de contacto

Fax

Correo electrónico

B. CONDICIONES DE LA OFERTA
I. Localidad y provincia del centro
de trabajo
II. Fecha prevista de
incorporación
III Categoría profesional
IV. Salario: Bruto, Descuentos
aplicables, Salario neto
V. Duración del contrato
VI. Jornada completa/parcial
VII. Horario y descansos
VIII. Alojamiento, manutención y
transporte
IX.Otras condiciones
Convenio Colectivo Aplicable (denominación y ámbito territorial)

Publicación del Convenio (tache lo que no corresponda)
B.O.E. (Nº y Fecha) :
B.O.C.A. (Nº y Fecha) :
B.O.P. (Nº y Fecha) :

C. RELACIÓN DE TRABAJADORES
Apellidos

Nombre

Sexo
(V/M)

NIE
(en su caso)

Nº
Pasaporte

Nº Único o
Cédula de
Identidad
Nacional

Fecha
nacimiento
(dd/mm/aaaa)

Lugar de
nacimiento

Nombre
del Padre

Nombre de la
Madre

El representante legal firmante de la presente solicitud DECLARA no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos de denegación de una solicitud de
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena contenidos en el art. 53.1.d), e) y k) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decreto
2393/2004 de 30 de diciembre.
Según el art. 5.1 L. O. 15/1999, se informa que los datos que suministren los interesados necesarios para resolver su petición se incorporarán a un fichero cuyos
destinatarios serán los órganos de la Admón Gral del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables del mismo la D. Gral de Inmigración, las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los organismos
mencionados
.............................................., de ......................................de 2007
El/la Representante Legal de la Organización Empresarial/Empresa

Fdo.:..........................................................................................
IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA. RELLÉNESE A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y PRESÉNTENSE TRES EJEMPLARES

ANEXO III (C)
CONTINGENTE 2007

OFERTA DE EMPLEO NOMINATIVA DE CARÁCTER TEMPORAL
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

OFERTA Nº

Nº de puestos

Ocupación

C.N.O.

TEMPORADA O CAMPAÑA

□

OBRA O SERVICIO

□

A. DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF

Denominación Social

Representante de la empresa

Teléfono de contacto

Fax

Correo electrónico

B. CONDICIONES DE LA OFERTA
I. Localidad y provincia del centro
de trabajo
II. Fecha prevista de incorporación
III Categoría profesional
IV. Salario: Bruto, Descuentos
aplicables, Salario neto
V. Duración del contrato
VI. Jornada completa/parcial
VII. Horario y descansos
VIII. Alojamiento: Importe a cargo
del trabajador
IX. Manutención
X. Gastos de viaje: Importe a cargo
del trabajador desde la frontera
Convenio Colectivo Aplicable (denominación y ámbito territorial)

Publicación del Convenio (tache lo que no corresponda)
B.O.E. (Nº y Fecha) :
B.O.C.A. (Nº y Fecha) :
B.O.P. (Nº y Fecha) :

C. RELACIÓN DE TRABAJADORES
Apellidos

Nombre

Sexo
(V/M)

NIE
(en su caso)

Nº
Pasaporte

Nº Único o
Cédula de
Identidad
Nacional

Fecha
nacimiento
(dd/mm/aaaa)

Lugar de
nacimiento

Nombre
del Padre

Nombre de la
Madre

El representante legal firmante de la presente solicitud DECLARA no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos de denegación de una solicitud de
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena contenidos en el art. 53.1.d), e) y k) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decreto
2393/2004 de 30 de diciembre.
Según el art. 5.1 L. O. 15/1999, se informa que los datos que suministren los interesados necesarios para resolver su petición se incorporarán a un fichero cuyos
destinatarios serán los órganos de la Admón Gral del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables del mismo la D. Gral de Inmigración, las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los organismos
mencionados
.............................................., de ......................................de 2007
El/la Representante Legal de la Organización Empresarial/ Empresa

Fdo.:..........................................................................................
IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA. RELLÉNESE A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y PRESÉNTENSE TRES EJEMPLARES

MINISTERIO DE
TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

II

ANEXO IX
CONTINGENTE 2007
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y
TRABAJO
PARA TITULARES DE VISADOS DE BÚSQUEDA DE
EMPLEO

IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA
(POR FAVOR, NO ESCRIBA EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS.
RELLÉNELO A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA)

N.I.E.
1)

(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de
2006)

X -

Espacio reservado para el sello de
registro de entrada

-

DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento (1)

Lugar de nacimiento

Sexo (2)

País de nacimiento

País de nacionalidad

Nombre del padre

Nombre de la madre

H

M

Estado civil (2)S S

Domicilio en España C./Pl.

Nº

Tel.

2)

Localidad

CP

C

V

D

Sp

Piso

Provincia

DATOS RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO QUE SE SOLICITA (2)
CUENTA AJENA INICIAL (ofertas de empleo de carácter estable)

3)



Titular de visado de búsqueda de empleo para hijos o nietos de español de origen



Titular de visado de búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u ocupaciones

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Nombre/Razón Social
Actividad
Empresa de la empresa (3)
Ocupación del trabajador (4)
Domicilio
Localidad

4)

C.I.F. o N.I.F.

Nº
C.P.

Piso

Provincia Centro de Trabajo

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE, EN LOS CASOS DE EXCEPTUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN
DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA SOLICITUD

D./D.ª
_________________________________________________________________________________
DNI/NIE
_________________________________
Título en base al cual se ostenta la representación: _____________________________________________________________________________________
Firma:
RESOLUCIÓN ADOPTADA
RESOLUCIÓN LABORAL FECHA
AUTORIDAD PROVINCIAL

5)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CONCEDIDA

D. G. I.
DENEGADA

RESOLUCIÓN GUBERNATIVA FECHA

C./Pl.
Localidad

Nº
C.P.

Provincia

............................................................................ , ......... de .................................................... de 2007

Firma del empleador o representante legal

P

AUTORIDAD GUBERNATIVA

CONCEDIDA

C.G.E.D.
DENEGADA

FECHA INICIO EFECTOS
FECHA CADUCIDAD

(1) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año y en este mismo orden (2) Márquese con X el cuadro que proceda. (3) Por
ejemplo: Agricultura, construcción, hostelería, comercio, servicio doméstico…(4) Por ejemplo: Peón agrícola, albañil, cocinero, dependiente,
empleado de hogar...
PRESENTAR ORIGINAL Y TRES COPIAS.

ANEXO V
CONTINGENTE 2007

CONTRATO DE TRABAJO DE CARÁCTER ESTABLE
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF
Nombre y apellidos del representante legal

DNI/NIF/NIE

Denominación social

Actividad

Domicilio

Teléfono

Localidad

Provincia

C.C.C Seg. Social
FAX

Correo electrónico
Código Postal

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos
Fecha de nacimiento

Nombre
Lugar de nacimiento

Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio para notificaciones en el país de origen o de residencia legal

NIE

Teléfono

Localidad

ACUERDAN celebrar este contrato de trabajo y formalizarlo con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS:
1.
2.

La modalidad de contratación será...................................................................................................................................................................................
El convenio colectivo por el que se regirá este contrato será........................................................................................................................................
Publicado en el B.O.E. / B.O.C.A. / B.O.P. (tache lo que no corresponda) Nº……….. de Fecha……………………………………………………………

3.

La duración del contrato será............................................, garantizándose al trabajador una actividad continuada durante la vigencia de la
autorización de trabajo

4.

La jornada de trabajo será:
•
A tiempo completo: de ............................... horas semanales, prestadas de ......................., a ............................, con los descansos
que establece la ley.
•
A tiempo parcial: de .................., horas al día, a la semana, al mes, al año (tache lo que no corresponda)

5.

El/la trabajador/a contratado/a prestará sus servicios como ................................................................., incluido/a en el
profesional/categoría/nivel
............................................................,
en
el
centro
de
trabajo
ubicado
.........................................................................................................................

6.

El/la trabajador/a percibirá una retribución de ............................................... como salario base, de................................ como complementos
salariales, siendo el salario bruto de...................................................... por todos los conceptos, según lo establecido en el convenio colectivo
aplicable. Se abonará con una periodicidad de ................................................................, y se extenderán los oportunos documentos para que
obren en poder de cada una de las partes.

7.

En lo no previsto en este contrato se estará al convenio colectivo y a la legislación vigente que resulte de aplicación.

8.

Las cláusulas de este contrato entrarán en vigor una vez el trabajador haya entrado en España y obtenido la correspondiente autorización
de trabajo.

....................................., ...................de .........................2007

grupo
en

....................................., ............de ..........................2007

El/la trabajador/a

El/la representante legal de la empresa

Sello de la oficina consular o de
la entidad encargada de la
selección

Fdo.......................................................................................

Fdo.........................................................................................

El empresario deberá comunicar el contenido de este contrato a la oficina de empleo, en el plazo de los 10 días siguientes a la incorporación del
trabajador
PRESENTAR ORIGINAL Y TRES COPIAS

ANEXO VIII
CONTINGENTE 2007

DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA
SOLICITUD DE VISADOS
(Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006)

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

D./DÑA. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..….., con
DNI//PASAPORTE/NIE nº ……………………………, con domicilio en la localidad …………………………………., provincia ……………………………………
Calle …………………………………………………………….., número ………, piso ………., código postal ………………, teléfono …………………………..
Como representante legal de la empresa ……………………………………………………………………………………………… CIF/NIF……………………...

DESIGNA COMO REPRESENTANTE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.5 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, a los efectos de los artículos 32 y 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a :
Nombre y apellidos del representante designado

DNI/PASAPORTE

Domicilio (calle, nº y piso)

Teléfono

Localidad

Provincia y Código postal

Fax

Correo electrónico

País

para que formule en nombre de la empresa/organización empresarial cuya representación legal ostenta, la solicitud agrupada de visados
de residencia y trabajo de los trabajadores incluídos en el Anexo IV del Acuerdo del Consejo de Ministros, de de diciembre de 2006, por
el que se aprueba el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para 2007, seleccionados en el proceso autorizado por la
Dirección General de Inmigración como consecuencia de la Oferta de Empleo número …….., ante la Embajada u Oficina Consular de
España en (localidad y país) ………………………………………………………………….., y le autoriza a presentar y firmar cuantos
documentos sean reglamentariamente exigibles así como a intervenir en cuantos trámites y diligencias requiera el procedimiento de
concesión de visados, salvo aquéllas en que sea necesaria la comparecencia personal del solicitante.

En.............................. a ........... de ......................................de 2007
El/la Representante Legal de la Organización Empresarial/Empresa

Fdo:..........................................................................................

Diligencia para hacer constar que se otorga ante mí esta designación de representación
En …………...………………….. a ……….. de ..........…..……….. de 2007
El funcionario/a
Sello de la Unidad
Fdo.: ……………………….……………………………………………………
Puesto de trabajo: ………………………….………………………………….
IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA. RELLÉNESE A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA Y PRESÉNTENSE DOS EJEMPLARES

