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Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España y su integración social,
tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real

Decreto 557/2011, de 20 de abril. 
 

ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE AGOSTO DE 2022



CONTRATACIÓN
EN ORIGEN:

MIGRACIÓN CIRCULAR: elimina las autorizaciones de
residencia de duración determinada:

Autorización de trabajo por 4 años: 9 meses
trabajando en España y con el COMPROMISO DE
RETORNO al país de origen.

Vinculación del trabajador o trabajadora al mismo
empleador por 4 años.

EL EMPLEADOR:

SÓLO ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL VIAJE (billete de
ida a España, no para el regreso).

Debe ofrecer alojamiento adecuado en dignidad e
higiene, pero no está obligado a costearlo. 

Tiene que informar del salario pero NO OBLIGA A LA
TRADUCCIÓN.



SOCIAL

FAMILIAR

POR
FORMACIÓN

ARRAIGO

LABORAL



2 años de permanencia en España.

Se obtiene una AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA para 1 año,
prorrogable a otro más, pero no permiso de trabajo.

La formación tiene que ser  para el empleo o para obtener
certificado de profesionalidad, aptitud técnica o habilitación
profesional.

Una vez concedida la autorización presentar la matrícula (plazo
máximo de 3 meses).

Durante la vigencia de la autorización y una vez terminada la
formación podría solicitarse AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y
TRABAJO.

Presentar contrato de trabajo por SMI firmado por solicitante y
empleador.
Se obtiene permiso de RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO
por 2 años.

ARRAIGO POR FORMACIÓN

ARRAIGO LABORAL
2 años de permanencia en España DEMOSTRABLES.

En el momento de la solicitud estar en situación
administrativa irregular.

6 MESES de relaciones laborales de alta en Seguridad Social
(por cuenta propia o ajena).



3 años de permanencia en España.

Contrato de trabajo sin temporalidad:
SMI
30 horas semanales
20 horas semanales si se tienen menores a cargo.

Posibilidad de presentar 2 o más contratos con
diferentes empleadores en el sector agrario.

Desarrollar actividades de la misma o distinta
ocupación, parcial y para más de un empleador. Por
ejemplo: 20 horas en trabajo de hogar y 10 horas en una
tienda.

INFORME DE ARRAIGO: tiene que ser emitido y
notificado a la persona interesada en 30 días desde la
solicitud.

Si cuenta con el 100% del IMV anual el informe de
arraigo puede recomendar que se exima de la
necesidad del contrato de trabajo.

ARRAIGO SOCIAL

IMV: Ingreso Mínimo Vital



Tanto de la persona española como su cónyuge o pareja
de hecho:

Ascendientes +65 años o -65 a su cargo.
Descendientes menor de 21 años o +21 años a su cargo.

Para los 3 casos el PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO
ES POR 5 AÑOS.

No es necesario acreditar medios económicos, solo el
vínculo familiar.

A) Padre, madre o tutor de menor español a su cargo, que
conviva con el o la menor o en caso de no convivir, esté al
corriente de las obligaciones paternofiliales.

B) Personas que presten apoyo para el ejercicio de su
capacidad jurídica a personas de nacionalidad española con
discapacidad y convivan con ella.  

C) Cónyuge o pareja de hecho de ciudadano/a español/a. 

D) Hijos e hijas de padre o madre que hubieran sido
originalmente españoles.

ARRAIGO FAMILIAR



REN   VACIONES
Se pasa de la renovación de residencia temporal de 2
años a 4 años.

ANTES:
1 año

2 años
2 años

LARGA DURACIÓN

AHORA:
1 año

4 años
LARGA DURACIÓN

REAGRUPACIÓN FAMILIAR
DE MENORES DE EDAD

Interés superior del menor.
Interpretación favorable a la vida familiar.
Minoración de los requisitos económicos:

Antes: 150% del IPREM para 2 miembros Y 50%
del IPREM por cada miembro adicional.
Ahora: 110% del IMV para 2 miembros siendo uno
de ellos menor y 10% del IMV por cada menor
adicional.

IMV: Ingreso Mínimo Vital



Personas con autorización de estancia por
estudio podrán solicitar la autorización de
trabajo:

MÁXIMO 30 horas semanales.
Presentar la solicitud el empleador.
Posibilidad de trabajar por cuenta
propia.

En determinados casos, la autorización es
automática.

COMPATIBILIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJO

FUENTE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf 


