
GUÍA DEGUÍA DE
ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

JURÍDICAJURÍDICA
PARA PERSONASPARA PERSONAS

MIGRANTESMIGRANTES
2021





Esta guía se edita dentro del programa
"Atención jurídica a personas migrantes:

apoyo a la inclusión, sensibilización y
fomento de la dinamización social en el

marco de la defensa de los derechos
humanos" enmarcado en el convenio de la

Delegación de Cádiz de la APDHA y la
Diputación Provincial de Cádiz en 2021 



Han participado en la elaboración de esta guía:

Toché García Orenes
Mohamed Amin Souissi 
Diego Boza Martínez

Estudiantes internacionales y profesionales en prácticas:

Brigitte Andrews
Carla Pan Vilanova
Francesca Latini
Adrián Pérez Echauri
Lous Gaillard
Lucie Lyonnaz-Perroux
Emma Jusson
Irene Graiño Calaza

Voluntariado y activistas en la Delegación de Cádiz 

Área de migraciones de la APDHA 

Edita: APDHA Delegación de Cádiz - Diputación de Cádiz
Maquetación: Ana M. Rosado Caro

facebook.com/Apdha.Cadiz/ 
@APDHACadiz
 
@cadiz.apdha



 

En las últimas tres décadas los perfiles de las migraciones en Andalucía
en general y en la provincia de Cádiz en particular han cambiado de
forma radical. Nuestros territorios, que habían sido siempre zona de
salida de emigrantes, se han convertido, al mismo tiempo, en lugares de
recepción de  personas que migran de otros países.

La inmigración es una realidad en nuestras calles, nuestros barrios,
nuestras ciudades. Sin embargo, las personas migrantes que viven en
las que ya son también sus calles, sus barrios y sus ciudades, parten de
una situación de discriminación intensa derivada de la normativa que se
les aplica. Nuestros nuevos vecinos y vecinas están sometidas a las
restricciones que les marca el régimen de extranjería, la legislación que
limita su vida y restringe sus posibilidades de permanecer o trabajar en
España.

Sus proyectos vitales, por tanto, se ven subyugados a los designios de
una normativa que les obstaculiza, que les niega derechos y que les
somete a la burocracia estatal. Una normativa que está compuesta por
diversas leyes orgánicas, reales decretos, instrucciones y órdenes de tal
forma que resulta tremendamente compleja y, por ende, para muchas
de estas personas, desconocida.

Precisamente por ello,   la APDHA lleva casi dos décadas desarrollando
un servicio de asesoría jurídica  y de atención social integral a personas
migrantes con respecto a los trámites de extranjería. Esta experiencia
nos ha servido para constatar las dificultades a las que se enfrentan las
personas extranjeras en relación con su estatus jurídico y legal y sus
relaciones con la Administración.

Para paliar esta situación hemos desarrollado numerosas actividades y
talleres informativos y editamos esta Guía de Orientación Jurídica para
Personas Migrantes. El objetivo es claro: facilitar a las personas
migrantes el conocimiento de sus derechos y de los trámites que la
Administración les marca para determinar su situación jurídica en
España. en este sentido, la Guía se edita en castellano y, con
posterioridad, se incorporarán versiones en francés, árabe e inglés. Se
ha tratado, además, de acercar la, en ocasiones, enrevesada
terminología jurídica, a un público no iniciado para hacer de esta Guía
un instrumento de ayuda accesible y sencillo.

La edición de esta Guía se enmarca en el convenio de la APDHA y la
Diputación Provincial de Cádiz en 2021, como culminación al programa
"Atención jurídica a personas migrantes: apoyo a la inclusión,
sensibilización y fomento de la dinamización social en el marco de la
defensa de los derechos humanos". Desde la APDHA queremos
agradecer el apoyo y el interés mostrado por la institución provincial
gaditana en nuestro trabajo en favor de los derechos de las personas
migrantes de los que esta guía es una muestra. Esperemos que sea de
su utilidad.

Diego Boza Martínez
 

COORDINADOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA 
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Con la elaboración de este documento se pretende dar cumplimiento a varios
objetivos que, desde la APDHA, contemplamos en nuestras actuaciones, como
son fomentar la integración participativa dentro de un Estado democrático y,
específicamente, exponer el marco legal de las personas migrantes. 
 
Se trata de elaborar una guía útil y de fácil manejo, no solo para las personas
migrantes que llegan a España y desconocen el funcionamiento de las
instituciones, sino también para quienes pretenden empezar un viaje migratorio
desde sus países de origen hacia España. Es por lo que la guía se elabora en
distintas lenguas.

Desde nuestra experiencia en la atención social y jurídica a personas
migrantes, en muchas ocasiones, las expectativas de estas personas son
distintas a la realidad que se encuentran en España a su llegada.

En este sentido, uno de los objetivos de esta guía es presentarla en el norte
de Marruecos junto a las distintas asociaciones con las que llevamos
trabajando desde hace veinte años en el ámbito de las migraciones, y así
poder dar respuesta a la desinformación que hay entre las personas que
pretenden emigrar. Exponer el marco legal al que estas personas se
enfrentarán y transmitirles esa información supone una necesidad a la hora de
que diseñen su proceso migratorio.

La limitada existencia de posibilidades de entrada regular en España a
través de visados como el de reagrupación familiar, el proceso de
recuperación de la tarjeta de residencia de larga duración o la posibilidad
de que las trabajadoras de temporada puedan optar por una autorización
de residencia y trabajo inicial tras trabajar dos temporadas o la
conversión de las estancias de estudiantes en autorizaciones de residencia
y trabajo son algunas de las situaciones y procedimientos desconocidos
por muchas personas que desean migrar. Estas situaciones y otras como
las de los ciudadanos de origen extranjero que residen en España, y que
han adquirido la nacionalidad española, pasando con ello a ser ciudadanos
comunitarios, y que tienen la posibilidad de reagrupar a sus familiares por
el régimen comunitario son algunas de las muchas que presentamos en
esta guía, con un lenguaje y formato que esperamos que sea asequible y
sencillo.

INTRODUCCIÓN
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Nos organizamos en
áreas de trabajo y en
delegaciones territoriales. 

Nuestras áreas de trabajo
son:

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una asociación sin ánimo de
lucro, pluralista, laica e independiente,
fundada en el año 1990, que se
fundamenta en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) (ONU, 1948). Nuestro campo
de actuación es el territorio andaluz,
aunque nuestra actividad alcanza el
ámbito universal porque los derechos
humanos son patrimonio de toda la
humanidad. En la APDHA
reivindicamos la plena vigencia de la
DUDH como instrumento de
transformación de conciencia y de la
propia sociedad, denunciando su
incumplimiento con todas las
herramientas que están a nuestro
alcance.

Desde la APDHA, desarrollamos
nuestra labor a través de cuatro
acciones principales:

https://www.apdha.org/areas-de-trabajo/


Sensibilización. Una sociedad sin conciencia crítica y sin capacidad
de respuesta es una sociedad fácilmente manipulable, en la que
pueden suceder vulneraciones sistemáticas de derechos humanos.
Por ello, informamos y formamos en los valores que defiende la
Declaración Universal a fin de construir una sociedad más justa y
solidaria.
Denuncia. Analizamos la realidad desde la perspectiva de las
personas que sufren vulneraciones de derechos en la sociedad,
poniendo el foco en los colectivos excluidos, y buscamos
responsabilidades. A través de la denuncia social buscamos incidir
en las políticas públicas relacionadas con las causas de la exclusión,
y además, trabajamos casos estratégicos para promover cambios
legales.
Elaboración de alternativas y propuestas de trabajo destinadas a
mejorar las situaciones de violaciones de derechos.
Apoyo, acompañamiento y solidaridad con las personas y
colectivos cuyos derechos han sido vulnerados.

1.

2.

3.

4.

Contamos con una sede andaluza de coordinación y ocho delegaciones
(Almería, Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva,
Málaga y Sevilla).

En APDHA participamos activamente en los movimientos sociales y
planteamos que otro mundo es posible, un mundo donde todas las
personas sean libres e iguales en dignidad y derechos tal como
proclama el artículo 1º de la DUDH.

Esta guía está realizada por la delegación de Cádiz con sede en los
municipios de San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Barbate. Llevamos
más de 20 años asesorando a las personas migrantes que acuden a
nuestras sedes en materia de extranjería, y proponiéndoles las
derivaciones pertinentes a las distintas administraciones cuando los
trámites así lo requieren. Igualmente, se realiza con ellos un
acompañamiento social y jurídico durante todo el proceso
administrativo para favorecer la integración, y que puedan ejercer sus
demandas, aquellas que como ciudadanos les corresponden.

DELEGACIÓN DE CÁDIZ
Edificio Municipal Dora Reyes 
C/ Dora Reyes nº 7, 1º CP 11009
956228511
cadiz@apdha.org
www.apdha.org/cadiz

San Fernando
C/ Real, nº175 CP11100
Teléfono: 956882856

sanfernando@apdha.org

Puerto Real
C/ San Alejandro, 2, 1º. CP 11510
Teléfono: 956474760
puertoreal@apdha.orG

Chiclana de la Frontera
C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo
CP 11130
Teléfono: 956490196 - chiclana@apdha.org

La Janda 
Teléfono: 690 019644
lajanda@apdha.org





Traducción: 
Para cualquier proceso administrativo cuando se aporten
documentos de otros países deberán estar traducidos al
castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente
la solicitud. 

Legalización:
Todo documento público extranjero deberá ser previamente
legalizado por la Oficina consular de Españacon jurisdicción
en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en
su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. 

Salvo en el caso en que dicho documento haya sido
apostillado por la Autoridad competente del país emisor
según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y
salvo que dicho documento esté exento de legalización en
virtud de Convenio Internacional. 

NOTA
IMPORTANTE





¿Cómo me inscribo en el padrón?

EL EMPADRONAMIENTO
El Padrón municipal es el registro administrativo donde figuran los vecinos y
vecinas de un municipio. Sus datos constituyen la prueba de la residencia en el
municipio y del domicilio habitual en el mismo.

Cada persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del
municipio en el que resida habitualmente. 

Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a las personas extranjeras que tengan
su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información
relativa a los mismos. La situación administrativa (regular o irregular) no influye en
este derecho. Todas las personas extranjeras pueden y deben incorporarse al
padrón de su municipio.

¿Por qué debo empadronarme? El empadronamiento no otorga derechos
por sí mismo, sin embargo, facilitará poder acceder a derechos, como la
sanidad y la educación. Además, para muchas gestiones es útil tener
un documento que acredite que resides en España y el tiempo que

llevas haciéndolo.

Formulario de solicitud de empadronamiento 
Documento identificativo: 

Acreditación de tu domicilio: escritura de propiedad, contrato de alquiler o
contrato de suministro de servicios (agua, luz, teléfono, etc.)
Si no tienes ninguno de los documentos anteriores, se necesitará
autorización del titular de la vivienda o centro donde se resida.
Si solicitas el alta en un domicilio en el que ya estén inscritas otras
personas, se pedirá también autorización por escrito de una persona
mayor de edad que figure empadronada en el municipio.

Debes acudir al Ayuntamiento del municipio en el que residas. Allí te pedirán la
siguiente documentación:
 

Ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza: Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, en el que
consta el Número de Identidad de Extranjero (NIE), junto con el documento
acreditativo de la identidad o pasaporte expedido por las autoridades de su
país.

Resto: Tarjeta de identidad de extranjero expedida por las autoridades
españolas, en la que consta el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o, en
su defecto, pasaporte expedido por las autoridades de su país.



¿Puedo empadronarme si estoy en
situación irregular? 
 Sí. Puedes y debes. El Padrón te permitirá ir al médico en el
ambulatorio más cercano y, si tienes hijos o hijas en edad escolar,
que estos vayan a un colegio próximo a tu domicilio. El hecho de no
tener autorización de residencia no puede ser un obstáculo para
que te empadrones porque basta con el pasaporte para tramitar el
empadronamiento.

Además, la Policía no puede acceder de forma masiva a los datos
del Padrón para buscar a personas en situación irregular. Ten en
cuenta que, si pretendes tramitar la autorización de residencia por
arraigo, el empadronamiento es un documento muy importante.

¿Y si estoy en situación de
calle? También. En casi todos

los municipios hay
organizaciones que permiten

que las personas en situación
de calle se empadronen en la

sede de la organización.
Consulta en organizaciones

como Cáritas, asociaciones de
defensa de migrantes o

parroquias.

En el caso de que seas
extranjero/a sin
autorización de residencia
permanente la inscripción
en el padrón caducará a los
2 años, causando baja de
oficio. Para evitarlo se debe
solicitar la renovación de la
inscripción padronal antes
de que se cumpla ese plazo
de 2 años y así no perder la
continuidad en el
empadronamiento. Si has
cambiado de domicilio,
debes acudir al
Ayuntamiento a hacerlo
constar.

¿Cuándo caduca el
empadronamiento?



LA ASISTENCIA SANITARIA 
La asistencia sanitaria tiene por objeto la
prestación de los servicios médicos y farmacéuticos.
Cualquier persona que resida en España, ya sea
nacional o extranjera, puede acudir a un centro
médico público en caso de padecer algún problema
de salud. De esta forma, todas las personas
migrantes se encuentran en igualdad de
condiciones respecto a los españoles, dispongan o
no, de una autorización legal de residencia, es decir,
las personas migrantes en situación irregular
también cuentan con atención sanitaria. 

La documentación concreta que se te va a exigir
depende de la Comunidad Autónoma en la que
residas. Por tanto, lo mejor es que te dirijas al
Centro de Salud más cercano para informarte. En
Andalucía, salvo en caso de que tengas que ir al
Hospital por una urgencia, lo mejor es que tramites
la Tarjeta Sanitaria.

ACCESO A DERECHOS
Salud y Asistencia Sanitaria

TARJETA SANITARIA
Las personas extranjeras que no figuran registradas o con autorización
de residencia en España tienen derechos a las misma protección y
asistencia sanitaria que las personas con nacionalidad española.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán
el procedimiento para la solicitud y expedición del documento (la tarjeta
sanitaria) que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la
prestación asistencial.

Lo norma es que en el centro de salud de tu domicilio te faciliten a
través del trabajador/a social la tarjeta sanitaria. Para ello es necesario
estar empadronado en el municipio de residencia.



Las personas extranjeras menores de dieciséis años tienen el derecho y
el deber a la educación, lo que incluye el acceso a una enseñanza básica,
gratuita y obligatoria. Las personas extranjeras menores de dieciocho
años también tienen derecho a la enseñanza postobligatoria.
 
Este derecho incluye la obtención de la titulación académica
correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las
mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la edad de
dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese
derecho hasta su finalización.

Las personas extranjeras mayores de dieciocho años que se hallen en
España tienen derecho a la educación, de acuerdo con lo establecido en
la legislación educativa las personas extranjeras residentes mayores de
dieciocho años tienen derecho a acceder a las demás etapas educativas
postobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al
sistema público de becas en las mismas condiciones. Eso significa que las
personas extranjeras mayores de 18 años con autorización de residencia
en España tienen derecho a acceder a las demás etapas educativas
postobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al
sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.
Sin embargo, las personas extranjeras que estén en situación irregular
no podrán matricularse. Algunos CEPER permiten la asistencia de las
personas extranjeras en situación irregular, pero no se le tramitan los
títulos correspondientes y se les emite un certificado de asistencia que
sirve como prueba en el arraigo.

Independientemente de la situación administrativa, los y las
menores de 16 años tienen el derecho y el deber de matricularse 

Para asistir al centro de estudios hay que matricularse.
Conozca los centros educativos a los que su hijo o hija puede asistir, y así
podrá decidir cuál le conviene más.
Es conveniente realizar la escolarización lo antes posible, si es recién
llegado a España de manera inmediata, al menos realizar la matrícula.

Educación

¿Cómo matriculo a mis hijos e hijas menores en el colegio?



Fotocopia del NIE o pasaporte de la madre y/o del
padre.
Libro de Familia o documento que muestre los datos
del menor (nombres, fecha de nacimiento, datos de
los padres, nacionalidad, etc.).
Cartilla de vacunación del país de origen.
Empadronamiento en el lugar de residencia.

La matrícula se realiza de forma ordinaria entre marzo y
mayo. No obstante, puede realizarse a principios de
septiembre, y si acaba de llegar podrá realizarse de
forma extraordinaria fuera de plazo en cualquier
momento del año, sin embargo, en estas condiciones no
se podrá elegir centro, sino que dependerá de donde
existan plazas para realizar la matrícula. 
 
Los documentos básicos necesarios son: 
 

 
No es necesario convalidar estudios para el acceso

a la educación infantil, primaria o secundaria.

¿Cómo me matriculo en la educación básica
si soy mayor de edad?

 En los Centros de Educación Permanente (CEPER)

La Educación Permanente para adultos en Andalucía está estructurada en varias
actuaciones, que tratan de cubrir las diferentes necesidades del alumnado según su
formación o conocimientos previos y los objetivos que quieran alcanzar:

Plan Educativo de Formación Básica: dirigido a personas mayores de edad con
dificultades de lectura y escritura o de comprensión y expresión, que deseen
adquirir la formación necesaria para acceder a la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), a fin de que puedan conseguir el título correspondiente. Se
imparte exclusivamente en modalidad presencial.
Planes Educativos de Educación no Formal: Se denominan Planes Educativos no
formales porque la participación en ellos no conlleva la obtención de ningún título. 
Titulaciones oficiales 

Preparación de la prueba de obtención del Título Graduado en ESO para mayores
de 18 años.
Preparación de la prueba de obtención del Título Bachillerato para mayores de 20
años.
Tutoría de apoyo al estudio para el seguimiento de la modalidad semipresencial
en la Educación Secundaria para Personas Adultas.

1.

2.

3.



Los ciudadanos de la Unión Europea tienen sufragio activo en las
elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, con
el requisito previo de estar inscritos el Censo Electoral de Residentes
Extranjeros.

En las elecciones municipales, además de los ciudadanos de la UE,
gozan del derecho de sufragio activo los extranjeros residentes en
España cuyos respectivos países (podrían sumarse otros) permitan el
voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un
Tratado. Actualmente, estos países son: Bolivia, Cabo Verde, Chile,
Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, con los requisitos de llevar al
menos 5 años con NIE en vigor, y estar inscritos el Censo Electoral de
Residentes Extranjeros.

El proceso de inscripción en el Censo Electoral de Residentes
Extranjeros, conocido como "rogar el voto" o "voto rogado" debe
realizarse para cada proceso electoral, y el plazo de inscripción
es muy anterior a la fecha electoral, usualmente vence 6 meses
antes del día de la votación. Las próximas elecciones municipales
serán en mayo 2023 (*), y al Parlamento Europeo en mayo 2024,
por lo que habría que estar pendiente de inscribirse en diciembre
de 2022 y 2023 respectivamente.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 



El régimen comunitario es el derecho que proviene de la Unión Europea (UE). La
UE consiste en una organización supranacional de 27 países miembros. Contiene
normas que se aplican de manera diferente a los ciudadanos que tienen la
nacionalidad de un país que pertenece a la Unión Europea y los ciudadanos de un
país que no pertenece a la Unión.

Consiste en un régimen regulatorio y más beneficioso que el ordinario, y regulado
en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004. Esta Directiva fue objeto de transposición al derecho español en virtud
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.

De acuerdo con el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a
las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en las disposiciones
adoptadas para su aplicación. El derecho de libre circulación se aplica no
sólo a los ciudadanos de la UE, sino también, en virtud de acuerdos
internacionales, a los ciudadanos de los Estados Miembros del Espacio
Económico Europeo que no forman parte de la UE (Noruega, Islandia y
Liechtenstein) y a los ciudadanos suizos. Sin embargo, el derecho de libre
circulación no tendría ningún efecto útil sin las medidas de
acompañamiento que garanticen que el mismo también se reconoce a sus
familias. Por consiguiente, la Directiva amplía el derecho de libre circulación
a los miembros de la familia de ciudadanos de la UE (y, como hemos visto,
también, por extensión, a los familiares de ciudadanos de Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza).

RÉGIMEN JURÍDICO DE EXTRANJERÍA
EN ESPAÑA: ¿CUÁLES SON MIS
OPCIONES SIENDO PERSONA
EXTRANJERA EN ESPAÑA?

EL RÉGIMEN COMUNITARIO



La condición de familiar de comunitario (es decir, ser familiar de un
ciudadano o una ciudadana de un país de la Unión Europea) permite solicitar
una autorización de residencia y trabajo. Se distingue la persona reagrupante
(ciudadano/a europeo/a) de la persona reagrupada (que es su familiar que
solicita la tarjeta de residencia).

Que la persona reagrupada tenga un familiar comunitario (de la UE),
independientemente de su nacionalidad.

RESIDENCIA DE FAMILIAR DE
CIUDADANO/A DE LA UE 

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-
19) duplicado, completado y firmado.
Copia del pasaporte completo.
DNI del ciudadano español O BIEN
certificado de registro del ciudadano de la
Uniónal que acompañan o con el que van a
reunirse
Tres fotografías recientes en color, en
fondo blanco y tamaño carné.
Documentación acreditando la posesión de
medios económicos. 
Seguro de enfermedad público o privado.
Documentación acreditativa de los vínculos
familiares:

- En caso de matrimonio o pareja de hecho:
acta de matrimonio actual en registro español
de no más de tres meses de antigüedad, O BIEN
certificado de pareja de hecho de la Comunidad
Autónoma de no más de tres meses de
antigüedad.
- En caso de pareja no registrada: justificación
de tiempo de convivencia maritalde más de 1
año (por ejemplo, empadronamiento conjunto),
certificado de nacimiento de descendencia
común, cualquier otro documento que acredite
que constituyen pareja estable y con vínculo
duradero.
- En caso de hijo/a menor de 21 años: acta de
nacimiento del/a hijo/a, empadronamiento
conjunto.
En caso de otra persona de la familia
(ascendiente, descendiente mayor de 21 años u
otros familiares): documentación que acredite
dependencia del familiar comunitario (giros
periódicos de dinero, situación de desempleo,
enfermedad que genere dependencia…).

Contrato de trabajo registrado en el
Servicio de Empleo Público
Informe de vida laboral o consentimiento
de la comprobación de dichos datos en el
fichero de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Inscripción continuada en el Censo de
Actividades Económicas
Inscripción continuada en el Registro
Mercantil.
Documento de alta o situación asimilada
al alta en el régimen correspondiente a la
Seguridad Social, o consentimiento de la
comprobación de dichos datos en los
ficheros de la Tesorería General de la
Seguridad Social o de la Agencia
Tributaria.

Documentación acreditativa de disponer
de seguro de enfermedad público o
privado, contratado en España o en otro
país, siempre que proporcione una
cobertura en España durante su periodo
de residencia.
Documentación que acredite que dispone
de recursos suficientes para él y sus
familiares para su periodo de residencia
en España. Se podrá acreditar por
cualquier medio de prueba admitido en
derecho.

· Dependiendo de la actividad del ciudadano
de la Unión:

Si el ciudadano es trabajador por cuenta
ajena podrá aportar cualquiera de los
siguientes documentos:

Si el ciudadano de la Unión es trabajador por
cuenta propia podrá aportar cualquiera de
los siguientes documentos:

Si no se ejerce actividad laboral en España se
debe aportar:

Habrá más supuestos, que pueden consultar los requisitos de documentación en la siguiente dirección: 
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/hoja104/index.ht

ml#documentacion 

CUIDADO: si procede, llevar los documentos traducidos al castellano o a un idioma cooficial de
la comunidad donde se presenta la solicitud, y legalizados por la oficina consular de España O

BIEN apostillados por el país de origen.

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/hoja104/index.html#documentacion


PRIMERA ETAPA

Si la persona reagrupada no está en España

TRAMITACIÓN

SEGUNDA ETAPA: UNA VEZ EN ESPAÑA 

¿Quién? La persona reagrupada
¿Dónde? Consulado Español en su país de residencia.
¿Qué? Solicitar un visado como familiar de ciudadano/a de la UE aportando al
documentación. previamente indicada. 

Si la persona reagrupada YA está en España

¿QUIÉN? La persona reagrupada
¿Dónde? En lla Oficina de Extranjería de la provincia donde tiene el domicilio. 
¿Qué? Solicitar un visado como familiar de ciudadano/a de la UE aportando al
documentación. previamente indicada. 

Duración: 5 años.
Renovación: misma documentación que para la solicitud inicial, también en la
Oficina de Extranjería.

Hay que comunicar a la Oficina de Extranjería esta circunstancia (el hecho que la
pareja ya no está, disolución, divorcio) en el plazo de 3 meses.
La tarjeta se mantiene por 5 años.

Duración de más de 3 años para el matrimonio o la pareja registrada.
Otorgamiento de la custodia de los hijos del familiar comunitario al familiar no
comunitario.
Violencia de género en contra del familiar no comunitario.
Derecho de visita al hijo menor del no comunitario.

¿Quién? La persona reagrupada.
¿Dónde? En la Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene domicilio
¿Qué? Documentación mencionada.
¿Qué me permitirá conseguir? Una tarjeta de residencia que permite residir y trabajar
legalmente en España.

¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes en España, hay que,
solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en la Oficina de
Extranjería o la Comisaría donde se tramitó la autorización, y en el proceso tramitar su
huella.

En caso de fallecimiento del/a ciudadano/a de la Unión Europea: la autorización de
residencia de los familiares sigue estando en vigor.
En caso de divorcio, separación o nulidad de un matrimonio:

Pierde su derecho salvo en caso de:



No ser ciudadano/a de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico
Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos/as de estos países a los que les
sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
No encontrarse irregularmente en territorio español.
Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de
residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el
espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio.
No encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que
la persona extranjera haya asumido al retornar voluntariamente a su país de
origen.
Abonar las tasas por tramitación de la autorización de residencia y la de
trabajo por cuenta ajena.
Que la situación nacional de empleo permita la contratación. Lo permite si:

Es el régimen legal de aplicación a todas las personas extranjeras en
España, salvo, aquellas a las que les resulte de aplicación el régimen
comunitario.

        Contratos de trabajo en origen 

Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
 
Es una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena que
solicita una persona empleadora o empresa para la contratación de trabajadores
o trabajadoras que no se hallen ni residan en España.

REQUISITOS
  

EL RÉGIMEN GENERAL

La ocupación que va a desempeñar la persona trabajadora en la
empresa está incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
publica trimestralmente.
La Oficina de Extranjería competente considera que no se ha
podido cubrir el puesto de trabajo según el informe del SEPE.
La autorización va dirigida a extranjeros/as de Estados con los que
España haya suscrito acuerdos internacionales (Chile y Perú).
Se puede acreditar la concurrencia de un supuesto recogido en el
artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 (supuestos específicos de
exención de la situación nacional de empleo).



No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el
contrato de trabajo vaya dirigido a:
 
a.   Familiares reagrupados en edad laboral, el cónyuge, hijo/a de extranjero/a
residente en España con una autorización renovada, así como al hijo/a del
español/a nacionalizado/a o de ciudadanos/as de otros Estados miembros de la
Unión Europea.
 
b.   Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su
renovación.
 
c.   Trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o
equipos productivos.
 
d.   Los que hubieran gozado de la condición de refugiados.
 
e.   Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido
la condición de apátridas al año siguiente.
 
f.    Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de
nacionalidad española.
 
g.   Los extranjeros nacidos y residentes en España.
 
h.   Los hijos o nietos de un español de origen.
 
i.    Menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean
tutelados por la entidad de protección de menores, para aquellas actividades
que, según la entidad favorezcan su integración social, y una vez acreditada la
imposibilidad de regresar con su familia o al país de origen.
j.    Extranjeros que obtengan la autorización de residencia por circunstancias
excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo
caso, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres
humanos.
 
k.   Extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para
actividades de temporada, durante dos años naturales, y hayan retornado a su
país.
 
l.    Extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en
virtud de un programa de retorno voluntario.

Tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo:
 
a)   La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas.
 
b)   Profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos
contratados por entidades públicas, universidades o centros de investigación.
 
c)   Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro
país que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o
grupo en España.
 
d)   Artistas de reconocido prestigio.



Copia completa del pasaporte o título de viaje en vigor.
Copia de la documentación que acredite poseer la capacitación y, en su
caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de
la profesión.

Documentación que identifique a la empresa que solicita la autorización:

Documentación del empleador o empleadora si la actividad es servicio
doméstico

Se aportará el impreso de solicitud en modelo oficial (EX_03). Si es de
forma presencial, se debe aportar original y copia de los
documentos. Si es por sede electrónica, bastará con las copias. 

Documentación referida a la persona trabajadora:
 

Documentación referida a la empresa, excepto servicio doméstico:

Si se trata de una persona empresaria: copia del NIF o NIE.
Si se trata de una persona jurídica (S.A; S.L; Cooperativa, etc):
Copia del NIF de la empresa y copia de la escritura de constitución
debidamente inscrita en el Registro.
Copia de la representación legal de la empresa.
Contrato de trabajo firmado: deberá presentar copia y original.
Certificación de la situación nacional de empleo (SEPE).
Acreditación de la solvencia económica de la empresa (IRPF, IVA, o del
Impuesto de Sociedades).

Copia del NIF o NIE del empleador o empleadora o consentimiento para
comprobar los datos de identidad.
Contrato de trabajo firmado: deberá presentar original y copia.
Documentación acreditativa de no tener en cuenta la situación nacional de
empleo.
Copia de la última declaración del IRPF o certificación de ingresos.

a)    Permisos de trabajo de temporada

Es una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de
duración determinada para la realización de actividades de temporada o
campaña.

Documentación



No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea.

No encontrarse irregularmente en territorio español.

Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de
residencia.

No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable.

No encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno.

Que la residencia de la persona trabajadora en el país donde radica la empresa sea
estable y regular.

Que la situación nacional de empleo permita la contratación. 

Que la persona empleadora presente un contrato o contratos firmados cuyas
condiciones de trabajo se ajusten a las establecidas por la normativa vigente.

Que la empresa o empresas en las que la persona trabajadora va a prestar servicio
esté o estén inscritas en el régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentren
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

Las personas empleadoras deberán contar con medios económicos, materiales o
personales suficientes para su proyecto empresarial.

Si el empleador/a es una persona física deberá acreditar, una vez descontado el
pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no hay familiares a su cargo. Si la
unidad familiar incluye dos miembros el 200%. Si la unidad familiar incluye más de
dos personas, se deberá sumar a la cantidad anterior el 50% del IPREM por cada
miembro adicional.

Que se ponga a disposición del trabajador/a un alojamiento adecuado que reúna
las condiciones previstas en la normativa en vigor, y siempre que quede garantizada
la dignidad e higiene adecuadas del alojamiento.

Que la persona empleadora organice los viajes de llegada a España y de regreso al
país de origen y asuman, como mínimo, el coste del primero de los viajes y los
gastos de traslado de ida y vuelta entre el puesto de entrada a España y el lugar de
alojamiento.

Que la persona empleadora haya actuado diligentemente en orden a garantizar el
regreso de trabajadores a su país de origen en anteriores ocasiones.

Poseer la cualificación para el ejercicio de su profesión.

Que la duración de la actividad tenga un límite máximo de nueve meses, dentro del
período de 12 meses consecutivos.

Que la persona trabajadora se comprometa a retornar al país de origen una vez
concluida la relación laboral.

Requisitos



Documentación

El/la sujeto legitimado para presentar la solicitud: la persona empleadora o
empresaria u organización empresarial, personalmente, o a través de un sujeto
legitimado que tenga atribuida la representación legal empresarial.
Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la Delegación o Subdelegación
del Gobierno de la provincia donde se vayan a prestar los servicios. 
Plazo de presentación: las solicitudes deben presentarse con una antelación
mínima de tres meses al inicio de la actividad laboral del trabajador.
Tasas de residencia y de trabajo: se devengan en el momento de admisión a
trámite de la solicitud, y deben abonarse en el plazo de diez días hábiles, son:

En el caso de concesión, la persona trabajadora tiene un mes desde la
notificación al o los empleadores/as, para solicitar personalmente el visado de
residencia y trabajo de temporada en la misión diplomática u oficina consular en
cuya demarcación resida. A solicitud de visado deberá acompañar:

Pasaporte ordinario o título de viaje reconocido como válido en España con
una vigencia mínima de cuatro meses.
Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de
origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco
años.
Certificado médico.
Copia del contrato presentado y sellado por la Oficina de Extranjería.
Documento firmado por la persona trabajadora, por el que se comprometa a
volver a su país de origen una vez finalizado el trabajo.
Justificante de haber abonado la tasa de visado.

La misión diplomática resolverá sobre la solicitud en el plazo de un mes.

Notificada la concesión del visado de residencia y trabajo de temporada, la
persona trabajadora deberá recogerlo personalmente en un mes desde la fecha
de notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo, se entenderá que ha
renunciado y se producirá el archivo del expediente.

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-06) por duplicado,
debidamente cumplimentado y firmado por la empresa que
contrata.

Tramitación

Copia completa del pasaporte o título de viaje en vigor.
Acreditación de que la persona posee la capacitación exigida para el
ejercicio de la profesión.
Compromiso de retornar al país de origen una vez finalizada la relación
laboral.
En su caso, documentación acreditativa de haber sido titular de
autorización de trabajo para actividades de temporada durante dos años
naturales y haber retornado a su país.

Documentación referida a la persona trabajadora:



Prórroga
En función del período de contratación inicial, las
autorizaciones de temporada o campaña se podrán prorrogar
hasta nueve meses.
Sujeto legitimado para presentar la solicitud: la persona
empleadora o empresaria u organización empresarial,
personalmente, o a través de representación.
Lugar de presentación: en cualquier registro público y dirigido
a la Oficina de Extranjería de la provincia donde se vayan a
prestar los servicios.
Plazo de presentación: las solicitudes se deberán presentar
durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración
de la vigencia de la autorización.
Las tasas de residencia y de trabajo: se devengarán en el
momento de admisión a trámite de la solicitud, y deberán
abonarse en el plazo de diez días hábiles.
Plazo de resolución de la solicitud: 45 días contados a partir del
día siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación.
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya
practicado la notificación se podrá entender que la solicitud ha
sido estimada por silencio administrativo.



Para trabajar en España por cuenta ajena, la Ley de Extranjería exige tener en
cuenta la situación nacional de empleo. La situación nacional se organiza por
provincias, y se puede encontrar en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil
Cobertura. Dicho catálogo organiza los tipos de trabajo donde hay una
insuficiencia de demandantes de empleo, y por estos empleos se concede trabajar
fácilmente en España con un contrato por cuenta ajena. 

Para todos los trabajos no mencionados en el catálogo no es posible venir a
trabajar en España solamente con un contrato. En el caso de que la ocupación no
esté incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, deberá acreditarse
que no se entiende afectada a la situación nacional de empleo, y para ello se
deberá obtener del Servicio Público de Empleo un Certificado de insuficiencia de
candidatos disponibles, y en tal situación la Administración admitirá a trámite la
solicitud de trabajo y residencia por cuenta ajena inicial.

También existen excepciones que no necesitan tomar en cuenta la situación
nacional de empleo que aparecen en el artículo 40 de la Ley de Extranjería. Entre
estas excepciones existen los acuerdos bilaterales entre España-Chile, y España-
Perú que no son explícitamente mencionados en el artículo. Dichos convenios
permiten a los nacionales chilenos y peruanos obtener una autorización de
residencia y trabajo sin tomar en cuenta la situación nacional de empleo. 

Ya estoy en España ¿Cómo puedo regularizar mi situación?

Las personas inmigrantes que ya están en España, con independencia de la forma
de entrada, y que tienen intención de quedarse se preguntan cómo pueden
regularizar su situación. Partiendo de la normativa de Extranjería, la respuesta a la
pregunta suele ser, por regla general, que es prácticamente imposible. La actual
normativa de Extranjería parte de la idea de que los flujos migratorios deben ser
legales desde su origen, y en base a ello, no se permite, a priori, y como regla
general, que una persona inmigrante que entra en España como turista y que
decide quedarse pueda regularizar su situación en España. Y mucho menos una
persona que no ha entrado por las vías legales habilitadas en el territorio español. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y
EXCEPCIONES A LA SITUACIÓN NACIONAL
DE EMPLEO: ACUERDOS SUSCRITOS
ENTRE ESPAÑA Y OTROS PAÍSES



Llevar como mínimo 3 años en España
(sin ausencia de más de 120 días).
No ser ciudadano/a de un Estado
miembro de la Unión Europea.
No tener antecedentes penales ni en
España ni en los países en los que
residió anteriormente (5 últimos años).
Tener un familiar (una esposa, un
esposo, una madre, un padre, un hijo o
una hija) español o residente en
España O BIEN poder acreditar cierta
integración social en España mediante
el informe de arraigo.
Tener un (pre) contrato de trabajo de
1 año y que no sea menor al SMI
O BIEN trabajar por cuenta propia. 
O BIEN demostrar la posesión de
medios económicos suficientes

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias
excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que
se hallen en España que, o bien tengan vínculos familiares en España
o estén integrados socialmente.

La solicitud de arraigo social permite obtener una autorización de
residencia y de trabajo en España.

Las personas interesadas pueden tramitar la solicitud estando en España sin
necesidad de regresar al país de origen y obtener un visado.
Los y las  solicitantes podrán estar en situación administrativa irregular en el
momento de la solicitud.
La solicitud de residencia por circunstancias excepcionales lleva aparejada la
de trabajo como regla general.

Las circunstancias excepcionales. Si alguna persona, nacional de un país que no
es España, se encuentra bajo algunas circunstancias, recogidas en la norma
como excepcionales, puede aspirar a una autorización de residencia por estas
circunstancias. Dichas circunstancias pueden ser variadas, existiendo diferentes
supuestos de solicitud, y tienen unas características distintas a los
procedimientos generales:

ARRAIGO | ¿QUÉ TIPO DE ARRAIGO PUEDO SOLICITAR?

ARRAIGO SOCIAL

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-10).
Copia completa del pasaporte en vigor, del título
de viaje o cédula de inscripción.
Documentación acreditando la permanencia en
España durante los últimos 3 años.
Certificado de antecedentes penales del país de
origen y de España.
Documentación acreditando los vínculos
familiares O BIEN informe de arraigo
Documentación acreditando los medios
económicos:

(Pre) contrato de trabajo de 1 año de
duración.
O BIEN documentación acreditando la
posesión de medios económicos suficientes
O BIEN documentación acreditando la
capacidad a trabajar por cuenta propia, o sea:
Un proyecto de establecimiento o de actividad
a realizar.
Documentación acreditando la capacitación o
cualificación profesional.
Documentación acreditando una inversión
económica suficiente.

DocumentaciónRequisitos



¡CUIDADO! si procede, llevar los documentos
traducidos al castellano o a un idioma cooficial de la

comunidad donde se presenta la solicitud, y
legalizados por la oficina consular de España O BIEN

apostillados por el país de origen.

Tramitación

·¿Quién? La persona extranjera o su representante.
 ¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que
tiene domicilio.
¿Qué me permitirá conseguir? Una autorización de
residencia y de trabajo según lo acreditado en el
expediente (por cuenta propia o por cuenta ajena).
Plazo de resolución: 3 meses (pasado este plazo, la
ausencia de respuesta, o silencio administrativo, equivale a
un rechazo).
Duración: 1 año. A su término, se puede solicitar una
autorización de residencia o/y de trabajo. 
 ¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de
1 mes, realizar la afiliación y/o alta de la Seguridad Social
y así empezará la vigencia de la autorización de trabajo.
También solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de
Extranjero (TIE) en la Oficina de Extranjería o la
Comisaría donde se tramitó la autorización, y en el
proceso tramitar su huella.



Llevar como mínimo 2 años en
España (sin ausencia de más de
90 días).
No ser ciudadano/a de un
Estado miembro de la Unión
Europea. 
No tener antecedentes penales
ni en España ni en los países en
los que residió anteriormente (5
últimos años).
Poder demostrar la existencia
de relaciones laborales de un
mínimo de seis
meses(equivalentes a 6 meses
de cotización en jornada
completa). 

¡CUIDADO! si procede, llevar los documentos traducidos al
castellano o a un idioma cooficial de la comunidad donde se
presenta la solicitud, y legalizados por la oficina consular de

España O BIEN apostillados por el país de origen.

La solicitud de arraigo laboral permite obtener una autorización
de residencia y de trabajo en España

ARRAIGO LABORAL 

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-10)
duplicado, completado y firmado.
Copia completa del pasaporte, del título de
viaje o cédula de inscripción.
Documentación acreditando la permanencia
continuada en España durante los 2 años.
Certificados de antecedentes penales de
España y del país de origen.
Documentación acreditando las relaciones
laborales, que puede ser:
Resolución judicial que las reconozca.
Resolución administrativa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social que acredita
una infracción.
Informe de vida laboral, principalmente
válido para las personas que han podido
trabajar legalmente.

DocumentaciónRequisitos

Tramitación
¿Quién? La persona extranjera o su representante.
¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene domicilio.
¿Qué me permitirá conseguir? Una autorización de trabajo por cuenta propia y ajena.
Plazo de resolución: 3 meses (pasado este plazo, la ausencia de respuesta, o silencio
administrativo, equivale a un rechazo).
Duración: 1 año. A su término, se puede solicitar una autorización de residencia y/o de
trabajo.
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes, solicitar
personalmente la TIE en la Oficina de Extranjería o la Comisaría donde se tramitó la
autorización, y en el proceso tramitar su huella.

¿Puedo cambiar de trabajador/a por cuenta propia a por cuenta ajena? Se
puede modificar la autorización de trabajo de cuenta propia por cuenta

ajena cumpliendo algunos requisitos. 



Ser padre o madre de
un menor de
nacionalidad española o
de otro país de la UE.

El progenitor solicitante
tenga a su cargo al
menor:

Y conviva con él
O esté al corriente
de las obligaciones
paternofiliales.

O BIEN Tener una madre o
un padre que ha sido
español/a.

La solicitud de arraigofamiliar permite obtener un permiso de
residencia y trabajo en España. 

ARRAIGO FAMILIAR 

Copia completa del pasaporte, del título de
viaje o cédula de inscripción.
 Certificados de antecedentes penales de
España y su país de origen.

Certificado de nacimiento del menor.
Documentos acreditando la convivencia
(empadronamiento, por ejemplo) o el
cumplimiento de las obligaciones
paternofiliales (declaración del otro
progenitor, por ejemplo).

Certificado de nacimiento de la persona
solicitante.
Certificado de nacimiento de la madre o
del padre originariamente español
ocertificado que lo acredite.

Y/O BIEN

O BIEN

DocumentaciónRequisitos

Tramitación
¿Quién? La persona extranjera o su representante.
¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene domicilio.
¿Qué me permitirá conseguir? Una tarjeta de residencia que deja de ser
condicionada por los recursos económicos.
Plazo de resolución: 3 meses (pasado este plazo, la ausencia de respuesta, o
silencio administrativo, equivale a un rechazo).
Duración: 1 año.
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes, solicitar
personalmente la TIE en la Oficina de Extranjería o la Comisaría donde se
tramitó la autorización, y en el proceso tramitar su huella.

¡CUIDADO! si procede, llevar los documentos traducidos al
castellano o a un idioma cooficial de la comunidad donde se
presenta la solicitud, y legalizados por la oficina consular de

España O BIEN apostillados por el país de origen.



Existen situaciones

excepcionales que,

por razones

humanitarias

justifican la

obtención de una

autorización de

residencia temporal.

AUTORIZACIÓN POR
RAZONES HUMANITARIAS

Sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave, por la que:
Se necesita una asistencia sanitaria especializada, de difícil o imposible
acceso en el país de origen.
Una interrupción de la adecuada asistencia sanitaria puede provocar un
grave riesgo para la salud o la vida.
Además, hay que carecer de antecedentes penales en España y en sus
países de origen o proveniencia (residencia en los últimos 5 años).

Estar en peligro en su país de origen:
Que su traslado al país del que son originarios o proceden represente
un riesgo, o sea que solicitar el visado que corresponda implique un
peligro para su seguridad o la de su familia.
Además, hay que carecer de antecedentes penales en España y en
sus países de origen o procedencia (residencia en los últimos 5 años).

 O BIEN

Ser víctima de ciertos delitos:

Delitos contra los derechos de los
trabajadores.
Delitos en los que haya ocurrido la
circunstancia agravante de
comisión por motivos de
discriminación referente a la
ideología, religión o creencias de
la víctima, la etnia, raza o nación
a la que pertenezca, su sexo u
orientación sexual, o la
enfermedad o minusvalía que
padezca.
Ser víctima de delitos por
conductas violentas ejercidas en
el entorno familiar.

 O BIEN

Además, hay que carecer de
antecedentes penales en España y en
sus países de origen o proveniencia
(residencia en los últimos 5 años).



Documentación
Solicitud en modelo EX - 10,
duplicado, completado y
firmado.
Copia del pasaporte
completo en vigor.
Certificado de
antecedentes penales de
España y del país de
origen.
Documentación
acreditativa de las
circunstancias por las que
se exige la residencia,
según su caso:

Resolución judicial que
acredite la condición de
víctima
Informe médico
Pruebas del peligro
arriesgado al ser
trasladado en su país.

¿Quién? La persona
extranjera o su
representante.
¿Dónde? Oficina de
Extranjería de la provincia en
la que tiene domicilio.
¿Qué me permitirá
conseguir? Una autorización
de residencia temporal.
Plazo de resolución: 3 meses
(pasado este plazo, la
ausencia de respuesta, el o
silencio administrativo,
equivale a un rechazo).
Duración: 1 año.
La solicitud de residencia por
razones humanitarias puede
ser acompañada de una
solicitud de autorización de
trabajo por cuenta propia o
por cuenta ajena.

Tramitación



VÍCTIMA DE
TRATA DE
SERES
HUMANOS
La condición de víctima de
trata de seres humanos
permite conseguir
autorizaciones temporales de
residencia y trabajo en
España para dicha víctima, así
como para sus hijos y/o hijas
si se encuentran en España, y
son discapacitados o menores
de edad y mayores de 16 años.



Que una autoridad española identifique al extranjero como víctima de
trata de seres humanos.

Que tras un periodo de “restablecimiento y reflexión” (durante el cual
se autoriza temporalmente la estancia del extranjero y se suspenden
los procesos sancionadores iniciados por su estancia irregular), el
Delegado o Subdelegado del Gobierno decida la exención de
responsabilidad del extranjero respecto a esta estancia irregular.

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-10) duplicado, completado
y firmado.
Copia completa del pasaporte, del título de viaje o cédula de
inscripción con vigencia mínima de 4 meses.

¿Quién? La persona extranjera o su representante.
¿Dónde? Ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que determinó
la exención de responsabilidad.
¿Qué me permitirá conseguir? Una autorización de residencia y de
trabajo. 
Duración: 5 años.
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes, realizar
la afiliación y/o alta de la Seguridad Social y así empezará la vigencia de
la autorización de trabajo. También solicitar personalmente la Tarjeta de
Identidad de Extranjero (TIE) en la Oficina de Extranjería o la
Comisaría donde se tramitó la autorización, y en el proceso tramitar su
huella.

Y

DOCUMENTACIÓN

TRAMITACIÓN

REQUISITOS



Ser una mujer.
No ser ciudadana de un Estado de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadano de estos
países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la
Unión.
Haber denunciado la violencia de género.
Facilitar una orden de protección (por la Autoridad judicial
competente) O BIEN un informe del Ministerio Fiscal que especifique
los indicios de violencia de género (en este caso se emitirá de oficio
una autorización provisional de residencia y trabajo por
circunstancias excepcionales, cuya tramitación tiene carácter
preferente).
Que el procedimiento penal se concluya con una sentencia
condenatoria O BIEN con una resolución judicial en la que resulte o
se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género. 

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-10) duplicado,
completado y firmado.
Copia del pasaporte completo.
Documentación acreditando la condición de víctima de violencia de
género.

Las mujeres extranjeras que se encuentren en España en
situación irregular, en el caso de ser víctimas de violencia de

género, pueden solicitar y obtener una autorización de
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN

¡CUIDADO! si procede, llevar los documentos traducidos al
castellano o a un idioma cooficial de la comunidad donde se
presenta la solicitud, y legalizados por la oficina consular de
España O BIEN APOSTILLADOS POR EL PAÍS DE ORIGEN. 

MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO



TRAMITACIÓN
¿Quién? La extranjera víctima de violencia de género.
¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene
domicilio.
Plazo para hacerlo: en los 6 meses que siguen a la conclusión del
procedimiento penal, o en cualquier momento de este si no se
concluyó todavía. 
¿Qué me permitirá conseguir? Autorización de residencia y trabajo en
España.

La autorización provisional tiene vigencia hasta la conclusión del
procedimiento penal.
La autorización definitiva será otorgada en un plazo máximo de 20
días tras la notificación de la Oficina de Extranjería de la conclusión
del procedimiento penal.
Vigencia de la autorización definitiva:  5 años.
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En el plazo de 1 mes,
solicitar personalmente la TIE  en la Oficina de Extranjería o la
Comisaría donde se tramitó la autorización, y en el proceso tramitar
su huella.
Los hijos/as menores de mujeres víctimas de violencia de género
tienen derecho a:

Una autorización de residencia si no se encuentran en edad
laboral.
Una autorización de residencia y trabajo en el supuesto de ser
mayores de dieciséis años.
La solicitud podrá presentarse junto a la solicitud de la madre o
posteriormente. La autorización de los hijos menores de edad tiene
la misma vigencia que la autorización de la madre.

Plazos y vigencias: 



No ser ciudadano/a de un Estado miembro de la Unión Europea.
No tener antecedentes penales ni en España ni en los países en los que
residió anteriormente (5 últimos años).
Colaborar o haber colaborado con autoridades policiales, fiscales o judiciales,
O BIEN que haya razones de seguridad nacional que justifiquen la concesión
de la autorización.

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-10) duplicado, completado y
firmado.
Copia completa del pasaporte, del título de viaje o cédula de inscripción con
vigencia mínima de 4 meses.
Certificados de antecedentes penales de los países necesarios.
Informe de la jefatura correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado o Comunidad Autónoma, o la Autoridad fiscal o judicial
para acreditar las razones que justifican la solicitud.

¿Quién? La extranjera o su representante.
¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene domicilio.

¿Qué me permitirá conseguir? Una autorización de trabajo por cuenta propia
y ajena.
Plazo de resolución: 3 meses (pasado este plazo, la ausencia de respuesta, o
silencio administrativo, equivale a un rechazo).
Duración: 1 año. A su término, se puede prorrogar si las autoridades estiman
que hay razones que motivan dicha prórroga.
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes, solicitar
personalmente la TIE en la Oficina de Extranjería o la Comisaría donde se
tramitó la autorización, y en el proceso tramitar su huella. El extranjero
puede solicitar, personalmente, la correspondiente autorización para
trabajar (por cuenta ajena o propia) de manera simultánea con la solicitud
de residencia por circunstancias excepcionales o durante el periodo de
vigencia de aquélla.

 La colaboración con las autoridades españolas es una circunstancia que
permite conseguir una autorización de residencia.

REQUISITOS 

DOCUMENTACIÓN

TRAMITACIÓN 

¡OJO! la autoridad con la que colabora la persona extranjera puede
instar al órgano competente la concesión de dicha autorización

directamente.

COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES



Se obtiene la primera tarjeta.
O cuando se ha concedido una renovación.
O cuando se renueva una residencia de larga duración.

Copia de la resolución de concesión de la autorización
En caso de haber cambiado de domicilio, el certificado de empadronamiento

¿Qué es el NIE? El NIE, que significa Número de Identidad de Extranjero,
es un número personal, único y exclusivo que se proporciona a los
extranjeros que se relacionen con España. Este número es el
identificador de la persona extranjera, va a figurar en todos los
documentos que se expidan o tramiten. Cada extranjero,
independientemente de su situación legal, tiene su NIE indefinidamente
y dejará de tenerlo en el caso de que adquiera la nacionalidad
española.

¿Qué es la TIE? El NIE no debe ser confundido con la TIE, que significa
Tarjeta de Identidad del Extranjero. En esa tarjeta figurará el NIE, una
fotografía, datos personales de identificación y, sobre todo, el tipo de
estancia o residencia relacionada con la persona extranjera. La TIE es
el documento que acredita la situación regular de las personas
extranjeras en territorio español. Además, sirve para identificar a la
persona y justificar que tiene autorización para permanecer en España. 

Este proceso de tramitación del TIE normalmente se lleva a cabo cuando:

En caso de que se trate de una renovación de una tarjeta inicial habrá que aportar:

TIE, NIE, DNI...ALGUNAS
CLARIFICACIONES



¿Qué es el DNI? El DNI, Documento Nacional de Identidad, es
un documento personal e intransferible emitido por el
Ministerio del Interior que permite acreditar la identidad y los
datos personales de su titular, así como la nacionalidad
española del mismo. Para obtener un DNI es necesario tener
la nacionalidad española.

¿En qué consiste la tramitación de mis huellas?
Uno de los requisitos necesarios para las gestiones de Extranjería
es la toma de huellas dactilares. Una vez que tu solicitud de
residencia haya sido aprobada, solo faltaría el último paso para
conseguir la TIE. 

Cuando presentes tu solicitud de residencia en España (ya sea
para la autorización de residencia inicial o para la renovación),
tendrás que acudir a la Policía de Extranjería para que registre tus
huellas y puedan finalmente expedirte la tarjeta física, que será tu
documento de identidad en el país. Para ello, se debe acudir a la
oficina de extranjería donde se han realizado los trámites
anteriores con una cita previa, estas citas son gratis. Se puede
pedir la cita en esta dirección:

 sede.administracionespublicas.gob.es.



LA PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

La protección internacional es
un procedimiento de
protección inscrito dentro de
acuerdos internacionales que
España ha firmado. En España
se regula el derecho de asilo y
la protección subsidiaria. La
protección concedida
mediante el derecho de asilo y
la protección subsidiaria
consiste en la no devolución ni
expulsión de las personas a
quienes se les haya
reconocido el estatuto de
refugiado. 



EL DERECHO DE ASILO

El derecho de asilo, es la protección dispensada a las personas de
otro país o apátridas, a quien se reconozca el estatuto de
refugiado, según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951, y la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.
 
El estatuto de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo
social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país
de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no
quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que,
careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no
puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no
esté incurso en algunas de las causas de exclusión, denegación o
revocación establecidas en la Ley 12/2009.
 
En España, la solicitud de asilo da acceso a la tarjeta roja que
tiene una duración del tiempo de la tramitación de la solicitud de
asilo. Permite trabajar y vivir durante este tiempo. La tarjeta roja
se caduca cuando llega la decisión de la administración. La
persona que ha tenido una respuesta negativa por su solicitud de
asilo tiene que regularizar su situación en 15 días

LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA
 
El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las
personas que no reúnen las condiciones de asilo, pero que
necesitan protección al existir motivos para creer que si vuelven a
su país podrían sufrir algún daño.

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-ordinarias/ley-12-2009-de-30-de-octubre


Solicitud en modelo oficial (EX-03) duplicado,
completado y firmado
y todos los documentos exigibles por la primera
autorización.

¿Dónde?: Oficina de Extranjería u online.
¿Qué me permitirá conseguir? Una autorización
temporal de residencia o de residencia y trabajo.

Primera renovación
Requisitos: Para renovar cualquier autorización hay que
cumplir los requisitos de la autorización inicial.

Documentación: 

Tramitación: 

LAS RENOVACIONES
¿Qué hacer cuando mi autorización de residencia o de trabajo se
acerca a la fecha de caducidad?
 
Existen distintos tipos de autorizaciones que tendrán duraciones
determinadas, lo habitual es que como mínimo sean de un año. Por
lo general, hay que renovarlas dentro de un plazo máximo de 3
meses.

Autorización inicial 
Puede ser una autorización de residencia temporal o
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o
por cuenta propia 

Validez
1 año 

Validez
2 años

Segunda renovación
Como para la primera renovación, para la segunda los
requisitos, la documentación y la tramitación son los
mismos que para la autorización inicial.

Validez
2 años

Tercera renovación  → Autorización de larga duración
Como el tiempo total de residencia legal en España se
suma a 5 años, no hay una tercera renovación porque
se puede pedir directamente la autorización de
residencia de larga duración. 

Las condiciones se pueden ver en la próxima parte.

Validez
5 años



No ser ciudadano/a de un Estado de la Unión Europea.
Carecer de antecedentes penales en España.
No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable.
En su caso, acreditar la escolarización de los y las menores a su cargo en
edad de escolarización obligatoria.
Abonar las tasas correspondientes.
Poder acreditar uno de los siguientes supuestos:

Continuar con la relación laboral que dio origen a la concesión de la
autorización cuya renovación se pretende.

Haber realizado actividad laboral durante un mínimo de seis meses por
año: 

Tener un nuevo contrato de trabajo y figurar en situación de alta o
asimilada en el momento de la solicitud.
Disponer de un nuevo contrato que garantice la actividad laboral de
la persona trabajadora y con inicio de la vigencia condicionado a la
concesión de la renovación.

Haber realizado la actividad durante un mínimo de tres meses por año
siempre que:

La relación laboral que dio origen a la autorización se interrumpió
por causas ajenas al trabajador.
Se ha buscado activamente empleo mediante la inscripción en el
SEPE como demandante.
Disponga de un contrato de trabajo en vigor.

Tener otorgada una prestación contributiva de desempleo.
Ser beneficiario/a de una prestación económica asistencial de carácter
público.
Haberse extinguido o suspendido la relación laboral como consecuencia
de que la trabajadora sea víctima de violencia de género.
Haber estado trabajando y en alta en la Seguridad Social durante un
mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho meses en
un periodo de veinticuatro, siempre que:

La última relación laboral se interrumpiera por causas ajenas al
trabajador.
Se haya buscado activamente empleo.

El cónyuge o la pareja de hecho del trabajador disponga de los
requisitos económicos suficientes para reagrupar al trabajador.
Si la unidad familiar incluye dos miembros, la cuantía mínima que se
deberá acreditar es la que represente mensualmente el 150% del IPREM.
Por cada miembro adicional, se debe sumar el 50% del IPREM.

Requisitos para la renovación 



Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-03) por duplicado, debidamente
cumplimentado y firmado por la persona trabajadora.

Copia completa del pasaporte o título de viaje en vigor.

En caso de tener a su cargo menor de edad de escolarización obligatoria,
informe emitido por las autoridades competentes o del centro educativo.

Se podrá presentar para la valoración por la Oficina de Extranjería, informe
de integración

Documentación según el supuesto por el que se solicita la renovación:

Si se continúa con la relación laboral que dio origen a la concesión de la
autorización que se va a renovar no es preciso presentar ningún otro
documento.

Si se puede acreditar la realización de la actividad durante un mínimo
de seis meses por año, y se ha suscrito un nuevo contrato de trabajo y
figurar en situación de alta o asimilada en el momento de la solicitud.

Si se puede acreditar la realización de la actividad durante un mínimo
de tres meses por año, se debe aportar la acreditación de que la
relación laboral que dio origen a la autorización se interrumpió por
causas ajenas al trabajador y de que el trabajador ha buscado
activamente empleo.

Si tiene otorgada prestación contributiva, la documentación a aportar
será la acreditación de la concesión de la prestación.

Si es beneficiario/a de una prestación económica asistencial de
carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral, la
documentación será una acreditación de la concesión de la prestación
asistencial.

Si la relación laboral se suspendió o extinguió como consecuencia de ser
víctima de violencia de género, la documentación a aportar será la
acreditación de ser víctima de violencia de género y también la
acreditación de que la relación laboral se suspendió o extinguió como
consecuencia de ser víctima de violencia de género.

Si el cónyuge o la pareja de hecho de la persona trabajadora dispone
de los requisitos económicos suficientes para reagrupar a la persona
trabajadora, la documentación a aportar será la acreditación de los
medios económicos.

Documentación
 



Sujeto legitimado para presentar la solicitud: la persona trabajadora
personalmente o su representante.

Lugar de presentación: cualquier registro público y dirigido a la Oficina de
Extranjería correspondiente a la provincia en la que resida la trabajadora.

Plazo de solicitud: durante los 60 días naturales previos a la fecha de
expiración de la autorización. Igualmente, se puede solicitar dentro de los 90
días naturales posteriores a la fecha en que hubiese finalizado la vigencia
de la autorización, sin perjuicio de la posibilidad de que sea incoado el
correspondiente procedimiento sancionador.

La presentación de la solicitud en plazo prorroga la validez de la
autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.

Tasas de residencia y trabajo: se devengarán en el momento de admisión a
trámite de la solicitud, y deberán abonarse en el plazo días hábiles, son:

Plazo de resolución de la solicitud: 3 meses contados a partir del día
siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya practicado la
notificación se podrá entender que la solicitud ha sido estimada por silencio
administrativo. La Autoridad competente en la concesión deberá expedir,
previa solicitud del interesado, certificado que acredite la renovación por
este motivo.

La vigencia de la renovación es por dos años.

La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena
permite el ejercicio de cualquier ocupación en cualquier parte del territorio
nacional.

En el plazo de un mes desde la notificación de la renovación, la persona
trabajadora deberá solicitar personalmente la TIE en la Oficina de
Extranjería o Comisaría de Policía de la provincia donde se haya tramitado
la autorización.

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su pasaporte o
título de viaje, y aportará:

Solicitud de TIE, en modelo oficial (EX-17).
Justificante del abono de la tasa de la tarjeta.
Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco y tamaño carné.

Tramitación 



Es la autorización que se otorga a una persona que lleva residiendo en
España de forma legal y continuada los últimos cinco años. Esta

autorización permite residir y trabajar en España indefinidamente en las
mismas condiciones que las personas españolas.

 

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA
DE LARGA DURACIÓN 

No ser ciudadano/a de un Estado de la Unión Europea o familiar de
ciudadanos/as de la UE.
No encontrarse irregularmente en territorio español.
No tener antecedentes penales.
Hallarse en uno de estos supuestos:

Haber tenido una residencia continuada en España durante cinco años.
Durante los cinco años de residencia continuada, tus salidas del territorio
español no pueden superar los diez meses. PERO esta suma de los diez
meses en el periodo de los cinco años se eleva hasta el año, si podemos
justificar que nuestras salidas de territorio nacional se deben a motivos
laborales.
Haber residido cinco años continuados como titular de Tarjeta Azul UE en la
Unión Europea, siempre que los dos años inmediatamente anteriores a la
fecha de solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español.
Esta continuidad no se verá afectada por ausencias de la UE, siempre que los
dos años anteriores a la fecha de solicitud dicha residencia se haya producido
en territorio español.
Ser residente beneficiario/a de una pensión de jubilación contributiva,
incluida dentro de la acción protectora del sistema español de la Seguridad
Social.
Ser residente beneficiario/a de una pensión de incapacidad permanente
absoluta o de gran invalidez, en su modalidad contributiva, incluida dentro de
la acción protectora del sistema español de la Seguridad Social o de
prestaciones análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes en
una renta vitalicia, no capitalizable y suficiente para su sostenimiento.
Ser residente y haber nacido en España y llegar a la mayoría de edad haber
residido en España de forma legal y continuada durante, al menos, los tres
años consecutivos inmediatamente anteriores a su solicitud.
Haber sido español/a de origen y haber perdido la nacionalidad española.
Ser residente que, al llegar a la mayoría de edad haya estado bajo la tutela
de una entidad pública española durante los cinco años inmediatamente
anteriores de forma consecutiva.
Ser apátrida, refugiado o beneficiario de protección subsidiaria, encontrarse
en territorio español y haberle reconocido el respectivo estatuto en España.
Haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o
cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. Aquí,
corresponderá al titular de Ministerio de Empleo y la Seguridad Social la
concesión de residencia de larga duración, previo informe de titular del
Ministerio del Interior. 

Requisitos



Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–11) por duplicado. 
Copia completa del pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción en
vigor.
Certificado de antecedentes penales.
Actual tarjeta de residencia, que debe ser válida.

¿Quién? La persona extranjera residente en España o su representante.
¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene domicilio.
¿Qué me permitirá conseguir?  Una autorización de residencia y/o de
trabajo en las mismas condiciones que las personas españolas. 
Plazo de resolución: 3 meses contados a partir del día siguiente de la
solicitud (pasado este plazo, la ausencia de respuesta, o silencio
administrativo, equivale a un rechazo).
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes desde
la notificación de la concesión de la autorización de residencia de larga
duración, solicitar personalmente la TIE en la Oficina de Extranjería o la
Comisaría donde se tramitó la autorización.
Duración: Gracias a esta tarjeta, tienes garantizado indefinidamente tu
derecho a residir en el país. Únicamente tienes que renovar la tarjeta en
la que vienen tus datos y fotografía. La renovación de la tarjeta de
larga duración es muy sencilla, y se realiza cada 5 años. 

 

Documentación

Tramitación



Se trata de una tarjeta de residencia y de trabajo de una duración de 5
años. Es una autorización de larga duración, con la cual hay una serie

de ventajas administrativas para obtener una autorización de
residencia o/y trabajo en otros Estados de la UE.

 

LA RESIDENCIA DE LARGA
DURACIÓN UE

No ser ciudadano de la Unión Europea.

Haber tenido una residencia legal y continuada en España durante
cinco años.

Cuidado con las salidas: la suma de todas las salidas efectuadas
no puede superar los diez meses dentro de los cinco años de
residencia legal en España. PERO esta suma de los diez meses en
el periodo de los cinco años, se eleva hasta el año, si se puede
justificar que las salidas de territorio nacional se deben a motivos
laborales. Para los cinco años requeridos, se computarán los
periodos en situación de estancia por estudios, movilidad de
alumnos o prácticas no laborales en el 50% de la duración de los
mismos, siempre que en el momento de la solicitud se encuentre
en situación de residencia en España.

A los titulares de tarjeta azul-UE que hayan residido al menos los
dos últimos años en territorio español, para computar los 5 años
requeridos se les tendrá en cuenta la residencia en la Unión
Europea como titular de tarjeta azul-UE. En este caso las
ausencias de la Unión Europea podrán ser de hasta doce meses
continuados, y la suma de éstas no podrá superar el total de
dieciocho meses dentro de los cinco años.

Acreditar recursos fijos y regulares para su manutención en España y
la de su familia si procede.

Acreditar con un seguro médico, público o privado.

No tener antecedentes penales ni en España ni en los países en los
que residió anteriormente (5 últimos años) por delitos existentes en el
ordenamiento jurídico español. 

Requisitos



Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–11) firmado,
cumplimentado y por duplicado
Copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de
inscripción en vigor
Documentación acreditando los periodos de residencia previa.
Documentación acreditando de los recursos fijos y regulares
suficientes para su manutención y, en su caso, la de su familia.
Documentación acreditando el seguro médico.

¿Quién? El extranjero tiene que presentar personalmente la
solicitud.
¿Dónde? En la Oficina de Extranjería de la provincia donde reside, o
si es fuera de España, en la Oficina consular española de su país.
¿Qué me permitirá conseguir? Un permiso de residencia y/o de
trabajo en España, por cuenta propia y cuenta ajena. Permite
solicitar una autorización de residencia y trabajo en otros Estados
miembros de la Unión, en las condiciones que éstos determinen. De
tal modo que, no es un permiso de la Unión Europea con el que el
extranjero puede instalarse directamente en otro país para residir
y trabajar, sino que es una autorización que facilita una serie de
ventajas administrativas. 
Plazo de presentación: 

Si no se encuentra en España, en cualquier momento anterior
antes de la entrada en territorio nacional
Si se encuentra en España, en el plazo de 3 meses desde la
entrada.

Plazo de resolución: 3 meses.
¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En el plazo de 1 mes,
solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)
en la Oficina de Extranjería o la Comisaría donde se tramitó la
autorización, y en el proceso tramitar su huella.
Los titulares de una autorización de residencia de larga duración
UE deberán también solicitar la renovación de la tarjeta de
identidad de extranjero cada cinco años.

Documentación

Tramitación



Que la persona reagrupante tenga un familiar extranjero no comunitario
(UE) que sea:

Su esposa o esposo, pareja de hecho, pareja no registrada estable, o;
Los hijos/as del residente o de su cónyuge, siempre que sean menores
de 18 años o personas con discapacidad.
Su madre o padre (o los de su pareja), mayores de 65 años y a cargo
del reagrupante, quien le ha transferido fondos o ha soportado gastos
para su mantenimiento, y dispone de un permiso de larga duración.

Que dicho/a familiar (que es la persona reagrupada):

No se encuentre en situación administrativa irregular en el territorio
español.
No tenga antecedentes penales.
No tenga prohibida la entrada en España o países con los que España
tenga un compromiso en este sentido.
No padezca de enfermedades graves y transmisibles (Reglamento
Sanitario Internacional de 2005).

La persona que reagrupa (o su unidad familiar o de convivencia) deberá:

Contar con los medios económicos suficientes para el mantenimiento de
la persona que se va a reagrupar (mensualmente 150% del IPREM para
las unidades familiares de dos miembros, y 50% más por cada miembro
adicional).

Haber vivido en España al menos un año con anterioridad a la solicitud
y haber obtenido el permiso para los próximos dos años.

Las personas extranjeras no comunitarias con residencia legal en
España tienen derecho a la vida familiar. 

 
La solicitud de reagrupación familiar permite que alguien
residiendo en España consiga que determinados familiares

obtengan visados para reagruparse con él o ella. Así, se distinguen
la persona reagrupante (que reside en España) de la persona

reagrupada (para quien se hace la solicitud).

Reagrupación familiar

Requisitos



Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-02) duplicado,
completado y firmado.
Copia completa del pasaporte, título de viaje o cédula de
inscripción del reagrupado y del reagrupante y fotocopia del
permiso de residencia renovado del segundo.
Acreditación de disponibilidad de vivienda: Informe de vivienda
adecuada emitido por el ayuntamiento.
Acreditación de los medios económicos.
Afiliación y alta a la seguridad social o al seguro médico.
Documentación acreditando los vínculos familiares: certificado
de matrimonio, certificado de nacimientode la persona
reagrupante y de su ascendiente o descendiente… Y, si
procede, documentación acreditando elejercicio sola o solo de
la patria potestad o de la custodia y de que está
efectivamente a su cargo su descendiente.

Solicitud de visado de reagrupación familiar.
Copia completa del pasaporte.
Certificados de antecedentes penales.
Certificado médico.
Fotocopia de la concesión notificada a la persona
reagrupante.
Acreditación de los vínculos familiares.

PRIMERA ETAPA: Iniciación de la solicitud

 
SEGUNDA ETAPA: Una vez obtenida la resolución en España

¡CUIDADO! si procede, llevar los documentos traducidos al
castellano o a un idioma cooficial de la comunidad donde

se presenta la solicitud, y legalizados por la oficina
consular de España O BIEN apostillados por el país de

origen.
 

Documentación



 ¿Quién? La persona reagrupante tramita la solicitud de
reagrupación.
¿Dónde? Oficina de Extranjería de la provincia en la que tiene
domicilio.

¿Quién? La persona reagrupada tramita su solicitud de visado.
¿Dónde? En el consulado español de su país de origen.
Plazo para hacerlo: 2 meses
¿Qué me permitirá conseguir?

Un visado (con la condición de viajar a España en los tres
meses que siguen su validación).
La habilitación para trabajar una vez alcanzada la edad laboral
para las hijas e hijos de reagrupantes así como de sus parejas.
Vigencia: hasta la fecha de caducación de la autorización de
residencia de la persona reagrupante.

Renovación: se hacen juntas la de la persona reagrupante y de
la(s) persona(s) reagrupada(s).

Autorizaciones de residencia y trabajo independientes de la
persona reagrupante:

Para las parejas: cuando dispongan de medios económicos
suficientes o si son víctimas de violencias de género y tienen
una orden de protección/un informe del ministerio indicando la
existencia de indicios de violencia de género.
Para las hijas e hijos: cuando alcancen la mayoría de edad y
tengan medios económicos suficientes para su mantenimiento.
En el caso del fallecimiento de la persona reagrupante, se
podrán conseguir, bajo condiciones,autorizaciones
independientes para las personas que haya reagrupado.

PRIMERA ETAPA: Iniciación de la solicitud

SEGUNDA ETAPA: Una vez obtenida la resolución en España
 

¿Qué hacer una vez aprobada la solicitud? En un plazo de 1 mes en
España, hay que solicitar personalmente la TIE en la Oficina de
Extranjería o la Comisaría donde se tramitó la autorización, y en el
proceso tramitar su huella.

Tramitación



No ser ciudadano/a de un Estado miembro de la UE.
Contar con un seguro médico público o privado. 
Haber sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España, para la
realización de un programa a tiempo completo, que conduzca a la obtención de
un título o certificado de estudios.
Tener medios económicos suficientes.
Para su mantenimiento, mensualmente, tener el 100 % del IPREM.
Para el mantenimiento de sus familiares, mensualmente, el 75% del IPREM para el
primer familiar y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas.
Si la estancia es más de 6 meses: 

No tener antecedentes penales.
No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de
salud pública. 

Para hacer una estancia de estudio, en un centro de enseñanza
autorizado en España, superior a 90 días hay que solicitar un

visado de estancia por estudios. 

Estudiantes

Requisitos

Documentación
Copia completa del pasaporte.
Documentación acreditando de los medios
económicos necesarios.
Documentación acreditativa de estar admitido
en un centro de enseñanza (carta de admisión).
Documentación acreditando el seguro médico.
Si la estancia es más de 6 meses:

Certificado de antecedentes penales.
Certificado médico.

Tramitación
¿Quién? El o la estudiante extranjero/a.
¿Dónde? En el consulado español en su país o si ya está en España en la Oficina
de Extranjería, si no está en situación irregular.
¿Cuándo? Tiene que ser solicitado antes del inicio del curso.
Plazo de resolución: La resolución es de un mes contado a partir del día siguiente
al de la fecha de presentación de la solicitud. Sin respuesta de la administración,
se podrá entender que ha sido denegado.
·¿Duración? El visado de estudios dura todo el periodo que dura el curso con el
límite de dos años. En todos los casos cuando el curso supera la duración de un
año, hay que renovarlo.
Si la estancia es más de 6 meses: hay que solicitar la TIE en un plazo de un mes a
partir de la entrada en España.
¿Qué me permitirá conseguir? Una autorización de residencia y autorización de
estudiar en España durante el tiempo del curso.

¿Puedo trabajar siendo
estudiante en España?

 
Una vez que tengo un

visado de estancia por
estudios, puedo trabajar

solicitando la autorización
correspondiente siempre

que las actividades
laborales sean compatibles

con los estudios. 



Las actividades laborales tienen que ser compatibles con la realización de los
estudios.
Los ingresos obtenidos no deben ser necesarios para el sostenimiento de la
persona estudiante.
Tener las cualificaciones profesionales necesarias para la actividad laboral.
Cumplir los requisitos legales para la apertura y funcionamiento de la
actividad.
La actividad puede ser a tiempo parcial O BIEN a tiempo completo, pero, en
este caso la duración no puede superar 3 meses.
Poder acreditar que la inversión prevista sea suficiente y la incidencia, en su
caso, en la creación de empleo.
Tener recursos económicos suficientes para su manutención y alojamiento.

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-12) duplicado, completado y
firmado por la persona estudiante.
Copia completa del pasaporte de la persona estudiante.
Documentación acreditando la cualificación de la persona estudiante para el
ejercicio de la profesión.
Las actividades profesionales independientes que la exijan: certificado de
colegiación.
Documentación acreditando la compatibilidad del trabajo y los estudios.
Documentación acreditando el proyecto de establecimiento o actividad a
realizar (inversión prevista, su rentabilidad esperada, puestos de trabajo
cuya creación se prevea etc.).
Acreditación de una inversión económica suficiente, o compromiso de apoyo
por parte de instituciones financieras u otras.

¿Quién? La persona estudiante o su representante.
¿Dónde? En la Oficina de Extranjería de la provincia de la actividad laboral.
Plazo de resolución: La resolución es de máximo tres meses. Sin respuesta de
la administración, se podrá entender que ha sido denegado.
¿Duración? El contrato no puede tener una duración más larga que la
estancia por estudios.
Una prorrogación será posible si:

La persona estudiante sigue con una autorización de estancia por
estudios
Las actividades laborales siguen siendo compatibles con la realización de
los estudios.
Los ingresos obtenidos no deben ser necesarios para el sostenimiento de
la persona estudiante.

¿Qué me permitirá conseguir? Esta autorización permite a la persona
estudiante trabajar por cuenta propia al mismo tiempo que los estudios.

Documentación

Tramitación
          

Autorización de trabajo por
cuenta propia

Requisitos



Las actividades laborales tienen que ser compatibles con la realización
de los estudios.
Los ingresos obtenidos no deben ser necesarios para el sostenimiento
de la persona estudiante.
Tener las capacitación o cualificaciones profesionales necesarias para
el puesto de trabajo.

Empresa:
Tiene que estar inscrito en el régimen de Seguridad Social y estar al día
en sus obligaciones tributarias.
o   Acreditar de los medios económicos suficientes para mantener a la
persona empleada.

Persona física:
Tiene que contar una vez descontado el pago del salario convenido

con el 100% del IPREM si no hay familiares a su cargo.
con el 200% del IPREM si la unidad familiar incluye dos
miembros.
para cada miembro adicional se suma a la cantidad anterior 50
% del IPREM.

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-12) duplicado, completado y
firmado por la persona empleadora.
Copia completa del pasaporte de la persona estudiante.
Documentación acreditando la cualificación de la persona estudiante
para el puesto.
Documentación acreditando la compatibilidad del trabajo y los
estudios.
Documentación acreditando de los medios económicos para hacer
frente a las obligaciones contractuales.
Documentación de identificación:

Si es un empresario individual: NIF o NIE
Persona jurídica: 

NIF de la empresa y copia de la escritura de constitución
debidamente inscrita en el Registro correspondiente.

Documento público acreditando que el/la firmante de la solicitud de
autorización de trabajo ostenta la representación legal de la
empresa.
NIF o NIE de la persona firmante de la solicitud.

El contrato de trabajo firmado por la persona empleadora y empleada.

La persona empleadora

 O BIEN    

La actividad puede ser a tiempo parcial O BIEN a tiempo completo, pero,
en este caso la duración no puede superar 3 meses.

Documentación

Autorización de trabajo por
cuenta ajena 

Requisitos



¿Quién? La persona empleadora o su representante.
¿Dónde? En la Oficina de Extranjería de la provincia donde se va a
prestar los servicios.
Plazo de resolución: La resolución es de máximo tres meses. Sin
respuesta de la administración, se podrá entender que ha sido
denegado.
¿Qué me permitirá conseguir? Esta autorización permite a la
persona estudiante trabajar por cuenta ajena al mismo tiempo que
los estudios.
¿Duración? El contrato no puede tener una duración más larga que
la estancia por estudios.

La persona estudiante sigue con una autorización de estancia por
estudios.
Las actividades laborales siguen siendo compatibles con la
realización de los estudios.
Los ingresos obtenidos no deben ser necesarios para el
sostenimiento de la persona estudiante.

Una prorrogación será posible si:

Tramitación



Haber terminado los estudios, la persona estudiante que haya finalizado
los estudios en una institución de educación superior y que haya
alcanzado como mínimo el Nivel 6 de acuerdo con el Marco Europeo de
Cualificaciones.
Tener un título, certificado de Educación Superior obtenido en España u
otra prueba de cualificación oficial.
Contar con un seguro médico público o privado.

Impreso de solicitud en modelo oficial EX-01 duplicado, completado y
firmado.
Documentación acreditativa del título de estudios, certificado de
Educación Superior obtenido en España u otra prueba de cualificación
oficial.
Documentación acreditando el seguro médico.

¿Quién? La persona estudiante recién graduada o su representante.
¿Dónde? La solicitud se hace online o en la Oficina de Extranjería de la
provincia en la que vayas a residir.
¿Cuándo? El plazo de presentación: 60 días antes el último día de la
estancia y 90 después del último día de la estancia por estudios.
Plazo de resolución: La resolución es de veinte días contado a partir del
día siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. Sin
respuesta de la administración en el plazo, se podrá entender que se
concedió la autorización.
¿Duración? Un año.
¿Qué me permitirá conseguir? Esta autorización permite a la persona
estudiante buscar un empleo adecuado al nivel de estudios finalizados o
para emprender un proyecto empresarial. 

     Ahora que he acabado mis estudios, ¿cómo puedo
quedarme en España?

Una vez finalizados los estudios en una institución de educación superior,
las personas extranjeras que hubieran alcanzado la acreditación de grado,
podrán permanecer en España durante un período con el fin de buscar un
empleo adecuado en relación con el nivel de los estudios finalizados o para
emprender un proyecto empresarial. Hay que solicitar el permiso de
búsqueda de empleo.

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN

TRAMITACIÓN

¡CUIDADO! No implica el reconocimiento del derecho a trabajar.
En caso de encontrar empleo, deberán solicitar permiso de

residencia y trabajo. 



EXPULSIÓN

La expulsión consiste en el acto
de detener a una persona y
trasladarla a su país. Se puede
hacer cuando la persona
extranjera ha cometido un delito
en España. La expulsión se
reserva para los casos más
graves, la sanción del delito
puede ser una multa. La orden de
expulsión no significa que la
persona será efectivamente
deportada. Una condena por un
delito de más de un año de
prisión conllevaría una expulsión.



Cuidado con la fecha de caducidad

Actuar con previsión: cumplir con los requisitos de
renovación

No abusar de las salidas de España

Evitar contar con antecedentes penales

Ante las dudas, acudir siempre a alguna organización que
te puede orientar 

 
Aunque parezca obvio, el primer mandamiento de la regularidad
administrativa de una persona extranjera en España es el estar
siempre atento a la fecha de caducidad de la Autorización de
Residencia de la que se es titular en ese momento. También hay que
tener cuidado con los plazos para renovaciones.
 

 
Cuando se obtiene la primera Autorización de Residencia o Residencia
y Trabajo, la persona extranjera tiene que enterarse desde el primer
momento, de todos y cada uno de los requisitos, exigidos para poder
renovar dicha Autorización nuevamente sin ningún problema.
 

 
La ausencia prolongada de España, según cada caso, puede conllevar,
o la extinción del derecho de residencia con carácter previo a la
finalización de la vigencia de Autorización en cuestión, o  la denegación
de la misma durante su trámite de renovación. Por lo tanto, hay que
informarse siempre de los límites de ausencia que se puede estar fuera
de España y respetarlos para seguir con tu Autorización de Residencia.
 

 
Según está configurado el Derecho de Extranjería, tener antecedentes
penales imposibilita, por regla general, el acceso a la situación de
residencia legal. Además de ello, también suele ser causa de
denegación al solicitar la renovación de tu Autorización. Por lo tanto,
evitar contar con antecedentes penales, y si ello ya no es posible,
intentar la cancelación de los antecedentes a la mayor brevedad
cuando sea posible. 
 

 
A modo de conclusión, y como último principio a tener en cuenta,
recordar siempre que ante cualquier duda sobre tu situación o sobre el
cumplimiento de los requisitos para mantener tu estatus como
residente legal en España acude siempre a alguna organización que te
puede orientar.

¿CÓMO NO PERDER LOS
PAPELES?

http://blogspot.us9.list-manage1.com/track/click?u=e14a7d8f7f37c4da40ace472e&id=aa09c32746&e=6de6061232
http://blogspot.us9.list-manage1.com/track/click?u=e14a7d8f7f37c4da40ace472e&id=336dfffbbd&e=6de6061232


¿Si adquiero la nacionalidad española tengo que dejar mi otra
nacionalidad?

¿Cuánto tiempo se tarda en tramitar la solicitud de ciudadanía?

Tipos de nacionalidad

Cuando se jura la nacionalidad española se renuncia a la propia,
salvo que exista un acuerdo de doble nacionalidad con el país de
origen.

Tener doble nacionalidad es más o menos común. Según la ley,
tener varias nacionalidades depende del derecho de cada país. Por
ejemplo, en algunos países la adquisición de otra nacionalidad
significa renunciar automáticamente a su nacionalidad de origen,
porque solamente se puede tener una nacionalidad. En otros países
se puede conservar la nacionalidad de origen y adquirir una, dos o
tres más. La multinacionalidad depende de cada país. 

La solicitud de nacionalidad es un trámite largo que suele durar
meses porque no existe un plazo definido para el expediente de
nacionalidad española. El Ministerio de Justicia se encarga de estos
expedientes, por eso depende del volumen de expedientes en
tramitación, por eso no hay que preocuparse si la solicitud de
nacionalidad dura mucho tiempo.

NACIONALIDAD



La nacionalidad es una forma de pertenencia a un Estado.
Puede ser establecido de diferentes maneras:



Haber residido legalmente 10 años en España.

2 años: nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea
Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
1 año
Personas nacidas en España.
La persona que haya estado sujeto a tutela/guarda/acogimiento legal en
España durante dos años consecutivos.
El que lleve casado un año con una persona española y no esté
separado/a legalmente o de hecho.
El nacido o nacida fuera de España de madre o madre (nacidos fuera de
España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente
hubieran sido españoles.

Copia del pasaporte completo.
Autorización de residencia.
Certificado de nacimiento.
Certificado de empadronamiento.
Certificado de antecedentes penales.

Un examen de Castellano de nivel A2 (DELE) como mínimo (redacción)
El Examen CCSE, Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España
(un cuestionario sobre el gobierno español, el arte, la historia, la cultura, la
geografía… del país, que se tiene que aprobar para la conseguir la
nacionalidad: son 25 preguntas entre 300 posibles - ver en
https://testdenacionalidad.net - , y hay que acertar con 15 sobre los 25)

          Nacionalidad por residencia
La residencia legal en España permite, bajo condiciones, conseguir

la nacionalidad española.

REQUISITOS

Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce en años:
aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.

DOCUMENTACIÓN PARA RESIDENCIA LEGAL POR 10 AÑOS

Llevar aprobados:

¡CUIDADO! si procede, llevar los documentos traducidos al
castellano o a un idioma cooficial de la comunidad donde se
presenta la solicitud, y legalizados por la oficina consular de

España O BIEN apostillados por el país de origen.

https://testdenacionalidad.net/


Para el examen de Castellano (DELE): en una de las
convocatorias propuestas.

Para el examen CCSE: en una de las convocatorias propuestas
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/cuando

Para el examen de Castellano (DELE): los centros
examinadores se pueden buscar en
https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde 

Para el examen CCSE: los centros examinadores se pueden
buscar en https://examenes.cervantes.es/es/ccse/donde 

¿Quién? La persona solicitante, o su representante legal.
¿Dónde? Ministerio de Justicia.
¿Qué me permitirá conseguir? La nacionalidad española, y los
derechos y deberes que vienen atados a ella
Vigencia: no caduca

PRIMERA ETAPA: Aprobar los exámenes necesarios

¿Quién? La persona solicitante o su representante.

¿Cuándo?        

       https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuando 

¿Dónde? 

Vigencia: ninguno de los dos exámenes caduca

SEGUNDA ETAPA: Solicitud

TRAMITACIÓN
PARA
RESIDENCIA
LEGAL POR 10
AÑOS

https://examenes.cervantes.es/es/ccse/cuando
https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/donde
https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuando


Equivale a 564,91 €/mes (2021)
Por año serían 6.778,80 €.

Para el visado de estudios se exige el 100% IPREM, 75% IPREM más
si se viene con un familiar y 50% IPREM adicional por cada familiar
de más.
Para que la persona menor no acompañada que accede a la
mayoría de edad obtenga la autorización de residencia se exige
que disponga del 100% IPREM.
A la persona empleadora del servicio doméstico se le exige que
tras los gastos mantenga 100% IPREM para cada uno de los dos
primeros miembros de la familia y 50% por cada miembro más.
En la reagrupación familiar: 

Se exige 150% IPREM para los dos primeros miembros de la
familia 
50% por cada miembro más

¿Qué es el IPREM?

Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Se introduce en el Reglamento como criterio económico a tener en
cuenta en diversos ámbitos.
Para la residencia temporal no lucrativa hace falta el 400% del IPREM.

INFORMACIÓN
ADICIONAL





GUÍA DE
ORIENTACIÓN

PARA PERSONAS
MIGRANTES
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