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DERECHOs Y LIbERTADEs DE LOs 
EXTRAnJEROs En EsPAÑA

§ 1 LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO (JEFA-
TURA DEL ESTADO), SOBRE DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LOS EX TRANJEROS EN 

ESPAñA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL  (1)
(«BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2000; corrección de errores en «BOE» núm. 20, de 24 

de enero)

TÍTULO PRELIMInAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Delimitación del ámbito.–1. Se conside-
ran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente 
Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española  (2).

  (1) Los preceptos que se recogen en esta Ley tienen en cuenta la disposición 
adicional única de la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre que dice lo siguiente:

Sustitución del término permiso por el de autorización.–Todas las referencias al 
término «permiso» incluidas en la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgá-
nica 8/2000, serán sustituidas por el término «autorización».

También se ha de tener en cuenta lo establecido en la disposición adicional pri-
mera de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre que dispone:

«Sustitución del término residencia permanente por el de residencia de larga 
duración. Todas las referencias a los términos residencia permanente o residente per-
manente contenidas en el Ordenamiento Jurídico se entenderán referidas a la residen-
cia o residente de larga duración.»

  (2) La Constitución Española («BOE» núm. 311-1, de 29 de diciembre 
de 1978), establece lo siguiente:



16

§ 1 2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, 
sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los 
Tratados internacionales en los que España sea parte  (3).

3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen 
comunitario se regirán por las normas que lo regulan, sién-
doles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que 
pudieran ser más favorables  (4).

«Artículo 11.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con 

lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países ibe-

roamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación 
con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un 
derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de 
origen.

[.……]

Artículo 13.
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 

presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 

artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse 
por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, 
atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los deli-
tos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los 
apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.»

[.……]

Artículo 149.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

[.……]

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.»

Véanse también, en el parágrafo 13, los artículos 17 y siguientes del Código 
Civil.

  (3) Véase el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero («BOE» núm. 51, de 28 
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 (§ 12).

  (4) Los dos primeros apartados de este artículo figuran redactados de conformi-
dad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de 
diciembre); el apartado 3 fue adicionado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviem-
bre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre) y figura redactado de acuerdo con la Ley 
Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1Art. 2. Exclusión del ámbito de la Ley.–Quedan exclui-
dos del ámbito de aplicación de esta Ley: 

a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consu-
lares acreditados en España, así como los demás miembros 
de las Misiones Diplomáticas permanentes o especiales y de 
las Oficinas Consulares y sus familiares que, en virtud de las 
normas del Derecho Internacional, estén exentos de las obli-
gaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la 
obtención de la autorización de residencia  (5).

b) Los representantes, delegados y demás miembros de 
las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los 
Organismos intergubernamentales con sede en España o en 
Conferencias internacionales que se celebren en España, así 
como sus familiares  (6).

c) Los funcionarios destinados en Organizaciones 
internacionales o intergubernamentales con sede en España, 
así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que 
sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en 
el párrafo a) de este artículo  (7).

Art. 2 bis. La política inmigratoria.–1.Corresponde al 
Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición, planificación, 
regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin per-
juicio de las competencias que puedan ser asumidas por las 
Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejer-
cicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en 
el respeto a los siguientes principios:

a) la coordinación con las políticas definidas por la 
Unión Europea;

  (5) Se sustituye el término «permiso» por el de «autorización» en virtud de lo 
dispuesto en la disposición adicional única de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre).

  (6) La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre dio nueva redacción a la 
letra b).

  (7) Véase el artículo 7 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprobó el Reglamento de la presente Ley (§ 2).



18

§ 1 b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de 
acuerdo con las necesidades de la situación nacional del 
empleo;

c) la integración social de los inmigrantes mediante 
políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;

d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
e) la efectividad del principio de no discriminación  

y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos 
y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen 
legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Cons-
titución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a 
todas las personas;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecu-
ción del tráfico ilícito de personas;

h) la persecución de la trata de seres humanos;
i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de 

Seguridad Social;
j) la promoción del diálogo y la colaboración con los 

países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuer-
dos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos 
migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas 
de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, 
consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales 
circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos 
migratorios tengan una especial incidencia  (8).

Art. 2 ter. Integración de los inmigrantes.–1. Los 
poderes públicos promoverán la plena integración de los 
extranjeros en la sociedad española, en un marco de convi-
vencia de identidades y culturas diversas sin más límite que 
el respeto a la Constitución y la ley.

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el obje-
tivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, 
con carácter transversal a todas las políticas y servicios 

  (8) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1públicos, promoviendo la participación económica, social, 
cultural y política de las personas inmigrantes, en los térmi-
nos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autono-
mía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de 
trato.

Especialmente, procurarán, mediante acciones formati-
vas, el conocimiento y respeto de los valores constituciona-
les y estatutarios de España, de los valores de la Unión 
Europea, así como de los derechos humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre 
mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para 
favorecer la incorporación al sistema educativo, garanti-
zando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, 
el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso 
al empleo como factores esenciales de integración.

3. La Administración General del Estado cooperará 
con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y 
Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las fina-
lidades descritas en el presente artículo, en el marco de un 
plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos 
atender a la integración de los menores extranjeros no acom-
pañados. En todo caso, la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito 
tomando como referencia sus respectivos planes de integra-
ción.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del 
Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comuni-
dades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de 
Inmigración programas de acción bienales para reforzar la 
integración social de los inmigrantes. Tales programas serán 
financiados con cargo a un fondo estatal para la integración 
de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá 
incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Adminis-
traciones receptoras de las partidas del fondo  (9).

  (9) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1 TÍTULO PRIMERO

Derechos y libertades de los extranjeros

CAPÍTULO PRIMERO

Derechos y libertades de los extranjeros

Art. 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de 
las normas.–1. Los extranjeros gozarán en España de los 
derechos y libertades reconocidos en el título I de la Consti-
tución  (10) en los términos establecidos en los Tratados 
internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio 
de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se 
entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les 
reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los espa-
ñoles  (11).

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales 
de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tra-
tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
vigentes en España  (12), sin que pueda alegarse la profesión 

  (10) Véanse los artículos 10 a 55 de la Constitución Española de 27 de diciem-
bre de 1978, y 27 del Código Civil (§ 13).

  (11) Véanse los artículos 15 del Código de Comercio relativo al ejercicio del 
comercio por los extranjeros, y 160 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril («BOE» núm. 97, de 22 
de abril).

  (12) La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y procla-
mada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Ténganse 
presentes, fundamentalmente, los siguientes Acuerdos:

– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre 
de 1966, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977.

– Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de 
diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977.

– Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950.

– Convención de 10 de diciembre de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

– Convenio Europeo de 26 de noviembre de 1987 para la persecución de la tor-
tura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.

– Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (§ 24).
– Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 31 de enero de 1967 (§ 25).
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§ 1de creencias religiosas o convicciones ideológicas o cultura-
les de signo diverso para justificar la realización de actos o 
conductas contrarios a las mismas  (13).

Art. 4. Derecho a la documentación.–1. Los extran-
jeros que se encuentren en territorio español tienen el dere-
cho y el deber de conservar la documentación que acredite 
su identidad, expedida por las autoridades competentes del 
país de origen o de procedencia, así como la que acredite su 
situación en España  (14).

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un 
visado o una autorización para permanecer en España por un 
período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identi-
dad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el 
plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se 
conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptua-
dos de dicha obligación los titulares de un visado de residen-
cia y trabajo de temporada.

Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en 
que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se 
haya concedido una autorización para permanecer en España 
por un periodo no superior a seis meses  (15).

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su docu-
mentación, salvo en los supuestos y con los requisitos pre-
vistos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, 
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana  (16).

– Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación racial de 7 de marzo de 1966.

  (13) El apartado 1 de este artículo figura redactado de acuerdo con la Ley 
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), que 
también cambió su rúbrica. El apartado 2 está redactado de conformidad con la Ley 
Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 

  (14) Véanse los artículos 6 y 207 y siguientes del Reglamento de la presente 
Ley (§ 2). Téngase, asimismo, en cuenta el Convenio relativo a la expedición de cer-
tificados de nacionalidad, hecho en Lisboa el 14 de septiembre de 1999, cuyo Instru-
mento de Ratificación, de 23 de julio de 2009, fue publicado en «BOE» núm. 271, 
de 9 de noviembre de 2010.

  (15) Véanse los artículos 209 y 210 del Reglamento de la presente Ley (§ 2).
  (16) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-

bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
El artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, dispone:
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§ 1 Art. 5. Derecho a la libertad de circulación  (17).–1. Los 
extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo estable-
cido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular 
libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin 
más limitaciones que las establecidas con carácter general por 
los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judi-
cial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradi-
ción en el que el extranjero tenga la condición de imputado, 
víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme  (18).

2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas 
específicas cuando se acuerden en la declaración de estado 
de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitu-
ción  (19), y, excepcionalmente por razones de seguridad 
pública, de forma individualizada, motivada y en proporción 

«Los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a dispo-
ner de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente 
en España, con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes. No podrán ser privados 
de esta documentación salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento 
Nacional de Identidad.»

Por su parte, el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre («BOE» núm. 307, 
de 24 de diciembre), por el que se regula la expedición del documento nacional de 
identidad y sus certificados de firma electrónica, establece:

«Artículo 1. Naturaleza y funciones.–1. El Documento Nacional de Identi-
dad es un documento personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior 
que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las 
leyes. Su titular estará obligado a la custodia y conservación del mismo.»

[.……]

6. Ningún español podrá ser privado del Documento Nacional de Identidad, ni 
siquiera temporalmente, salvo en los casos y forma establecidos por las Leyes en los 
que haya de ser sustituido por otro documento.

«Art. 2. Derecho y obligación de obtenerlo.–1. Todos los españoles tendrán 
derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, siendo obligatoria su 
obtención por los mayores de catorce años residentes en España y para los de igual edad 
que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis meses.

2. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad 
lo están también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus 
Agentes.»

  (17) Véanse los artículos 19 de la Constitución Española y 13 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (§ 19).

  (18) Téngase en cuenta la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva. 
Véase también la Ley Orgánica 3/2003, de 24 de marzo, sobre la Orden Europea de 
Detención y Entrega.

  (19) Véanse el artículo 116 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
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§ 1a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolu-
ción del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las 
garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto 
en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no exce-
derá del tiempo imprescindible y proporcional a la persisten-
cia de las circunstancias que justificaron la adopción de las 
mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante 
las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras 
o núcleos de población concretados singularmente  (20).

Art. 6. Participación pública.–1. Los extranjeros 
residentes en España podrán ser titulares del derecho de 
sufragio, en las elecciones municipales, en los términos esta-
blecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, 
en su caso, y en la Ley  (21).

2. Los extranjeros residentes, empadronados en un 
municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal 
concepto en la legislación de bases de régimen local, 
pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo 
con lo que disponga la normativa de aplicación.

3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los 
extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio 
y mantendrán actualizada la información relativa a los mis-
mos  (22).

4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del dere-
cho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales 
democráticos del país de origen  (23).

Art. 7. Libertades de reunión y manifestación.–1. Los 
extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas con-
diciones que los españoles  (24).

  (20) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (21) Véase el artículo 13.2 de la Constitución Española reproducido en nota al 
artículo 1 de esta Ley Orgánica.

  (22) Artículos 15 a 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

  (23) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (24) Apartado redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 

Véase el artículo 21 de la Constitución Española. 
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§ 1 2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en 
lugares de tránsito público darán comunicación previa a la 
autoridad competente con la antelación prevista en la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no 
podrá prohibirla o proponer su modificación sino por las 
causas previstas en dicha Ley  (25).

Art. 8. Libertad de asociación.–Todos los extranjeros 
tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones 
que los españoles  (26).

Art. 9. Derecho a la educación.–1. Los extranjeros 
menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la 
educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, 
gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho 
años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria.

Este derecho incluye la obtención de la titulación acadé-
mica 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 trans-
curso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su 
finalización.

Véanse, también, en este mismo sentido las Sentencias núm. 259/2007, de 19 de 
diciembre de 2007 («BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2008), y 260/2007, 261/2007, 
262/2007, 263/2007, 264/2007, y 265/2007, todas ellas de fecha 20 de diciembre 
de 2007 («BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2008).

  (25) El artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
Derecho de Reunión, precisa:

«Art. 8. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de mani-
festaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa corres-
pondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez 
días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídi-
cas, la comunicación deberá hacerse por su representante. Cuando existan causas 
extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de 
reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que 
hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de vein-
ticuatro horas.»

Véanse, además, los artículos 513 del Código Penal y 16 de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

  (26) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 

Véanse los artículos 6, 7, 16, 21, 28, 34, 36, 51.2, 52, 103.3, 127.1 y 129.2 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asocia-
ción. Véase, asimismo, el artículo 515 del Código Penal.
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§ 12. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se 
hallen en España tienen derecho a la educación de acuerdo 
con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, 
los extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen 
el derecho a acceder a las demás etapas educativas posobli-
gatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, 
y al sistema público de becas en las mismas condiciones que 
los españoles.

3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros 
puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social.

4. Los extranjeros residentes que tengan en España 
menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, 
deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe 
emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las 
solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud 
de residencia de larga duración  (27).

Art. 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 
1. Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos pre-
vistos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la 
desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remune-
rada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema 
de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación 
vigente  (28). 

2. Los extranjeros podrán acceder al empleo público en 
los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público  (29).

  (27) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

Véanse el artículo 27 de la Constitución, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
(«BOE» núm. 106, de 4 de mayo), de Educación.

  (28) Véanse los artículos 14 de la presente Ley, y 7 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social.

Véase, asimismo, la Resolución de 20 de febrero de 1998 («BOE» núm. 54, de 4 
de marzo), por la que se ordena la publicación de la circular conjunta de las Direccio-
nes Generales de Ordenación de las Migraciones y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sobre afiliación, altas, bajas, variaciones de datos y cotización de 
trabajadores extranjeros a la Seguridad Social.

  (29) Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Respecto al acceso al empleo 
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§ 1 Art. 11. Libertad de sindicación y de huelga.–1. Los 
extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afi-
liarse a una organización profesional, en las mismas condi-
ciones que los trabajadores españoles  (30).

2. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga 
en las mismas condiciones que los españoles  (31).

público de los extranjeros, téngase en cuenta que el artículo 57 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril («BOE» núm.89, de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado 
Público, establece lo siguiente:

«Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.–1. Los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal fun-
cionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con 
excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el 
ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia 
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas determi-
narán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no 
puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea 
su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus 
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igual-
mente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacio-
nes celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el 
apartado 1 de este artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los 
extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones 
Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones 
de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.»

Téngase, también, en cuenta el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo («BOE» 
núm. 130, de 31 de mayo), sobre acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los 
que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

  (30) Véanse los artículos 28.1 de la Constitución Española, 1 y 2 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 agosto, de Libertad Sindical, modificada por Ley Orgáni  ca 
14/1994, y por Ley 11/1994, ambas de 19 de mayo.

Téngase, también, en cuenta, el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo 
(«BOE» núm. 58, de 9 de mayo), sobre relaciones de trabajo que ha sido objeto de 
numerosas modificaciones.

  (31) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo («BOE» núm. 58, de 9 de mayo), teniendo en cuenta que ha 
sido objeto de numerosas modificaciones.
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§ 1Art. 12. Derecho a la asistencia sanitaria.–1. Los 
extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el 
padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, 
tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condi-
ciones que los españoles.

2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen 
derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por 
enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y 
a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta 
médica.

3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se 
encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria 
en las mismas condiciones que los españoles.

4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en 
España tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el 
embarazo, parto y postparto  (32).

Art. 13. Derechos en materia de vivienda.–Los extran-
jeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas 
públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos 
que establezcan las leyes y las Administraciones competen-
tes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga dura-
ción tienen derecho a dichas ayudas en las mismas 
condiciones que los españoles  (33).

Art. 14. Derecho a la Seguridad Social y a los servi-
cios sociales.–1. Los extranjeros residentes tienen derecho 
a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad 
Social en las mismas condiciones que los españoles.

2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servi-
cios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas 

  (32) Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

Véanse los artículos 43 de la Constitución Española; 1 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril («BOE» núm. 102, de 29 de abril), General de Sanidad, y 7.1 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, este último relativo al campo de apli-
cación del sistema de la Seguridad Social.

Ténganse, además, en cuenta, los artículos 57.6 y 58.3 de esta Ley Orgánica.
  (33) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
Véase el artículo 47 de la Constitución Española y la disposición final cuarta de 

esta Ley.
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§ 1 como a las específicas, en las mismas condiciones que los 
españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, 
menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual 
en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y 
cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico.

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación 
administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones 
sociales básicas  (34).

Art. 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos 
im puestos que los españoles.–1. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición 
internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter 
general, a los mismos impuestos que los españoles.

2. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingre-
sos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier 
otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legis-
lación española y de conformidad con los acuerdos interna-
cionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para facilitar dichas transferencias  (35).

CAPÍTULO II

Reagrupación familiar

Art. 16. Derecho a la intimidad familiar.–1. Los 
extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a 
la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgá-
nica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados interna-
cionales suscritos por España.

2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho 
a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el 
artículo 17.

3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en 
España por causa familiar y sus familiares con él agrupados 

  (34) Artículo redactado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (35) El apartado 1 de este artículo, figura redactado de acuerdo con la Ley 
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre); el 
apartado 2 está redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matri-
monial que dio lugar a la adquisición.

Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo pre-
vio de convivencia en España que se tenga que acreditar en 
estos supuestos  (36).

Art. 17. Familiares reagrupables.–1. El extranjero 
residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los 
siguientes familiares  (37):

a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre 
separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se 
haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagru-
parse a más de un cónyuge aunque la ley personal del extran-
jero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente 
que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias por 
la disolución de cada uno de sus anteriores matrimonios sólo 
podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge si acredita que la 
disolución ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que 
fije la situación del cónyuge anterior y de sus hijos comunes en 
cuanto al uso de la vivienda común, a la pensión compensato-
ria a dicho cónyuge y a los alimentos que correspondan a los 
hijos menores, o mayores en situación de dependencia. En la 
disolución por nulidad, deberán haber quedado fijados los 
derechos económicos del cónyuge de buena fe y de los hijos 
comunes, así como la indemnización, en su caso.

b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los 
adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o 
personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces 
de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de 
salud. Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges se 
requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potes-
tad o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente 
a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acredi-
tarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne 
los elementos necesarios para producir efecto en España.

  (36) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre) que dio nueva redacción a sus 
apartados 2 y 3. Véase el artículo 35 del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).

  (37) Véase el artículo 53 del Reglamento (§ 2).



30

§ 1 c) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa 
edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus 
propias necesidades, debido a su estado de salud, cuando el 
residente extranjero sea su representante legal y el acto jurí-
dico del que surgen las facultades representativas no sea con-
trario a los principios del ordenamiento español.

d) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y 
de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de 
sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la 
necesidad de autorizar su residencia en España. Reglamenta-
riamente se determinarán las condiciones para la reagrupa-
ción de los ascendientes de los residentes de larga duración 
en otro Estado miembro de la Unión Europea, de los trabaja-
dores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficia-
rios del régimen especial de investigadores. Excepcionalmente, 
cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá 
reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años si 
se cumplen las demás condiciones previstas en esta Ley.

2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia 
en virtud de una previa reagrupación podrán, a su vez, ejer-
cer el derecho de reagrupación de sus propios familiares, 
siempre que cuenten ya con una autorización de residencia y 
trabajo, obtenida independientemente de la autorización del 
reagrupante, y acrediten reunir los requisitos previstos en 
esta Ley Orgánica  (38).

3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos 
sólo podrán ejercer, a su vez, el derecho de reagrupación 
familiar tras haber obtenido la condición de residentes de 
larga duración y acreditado solvencia económica.

Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga 
a su cargo un o más hijos menores de edad, o hijos con dis-
capacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a 
sus propias necesidades debido a su estado de salud, podrá 
ejercer el derecho de reagrupación en los términos dispues-
tos en el apartado segundo de este artículo, sin necesidad de 
haber adquirido la residencia de larga duración  (39).

  (38) Véase el artículo 60 del Reglamento (§ 2).
  (39) Véase el artículo 60.3 del Reglamento (§ 2).
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§ 14. La persona que mantenga con el extranjero residente 
una relación de afectividad análoga a la conyugal se equipa-
rará al cónyuge a todos los efectos previstos en este capítulo, 
siempre que dicha relación esté debidamente acreditada y 
reúna los requisitos necesarios para producir efectos en 
España.

En todo caso, las situaciones de matrimonio y de aná-
loga relación de afectividad se considerarán incompatibles 
entre sí.

No podrá reagruparse a más de una persona con análoga 
relación de afectividad, aunque la ley personal del extranjero 
admita estos vínculos familiares.

5. Reglamentariamente, se desarrollarán las condicio-
nes para el ejercicio del derecho de reagrupación así como 
para acreditar, a estos efectos, la relación de afectividad aná-
loga a la conyugal  (40).

Art. 18. Requisitos para la reagrupación familiar. 
1. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupa-
ción familiar cuando hayan obtenido la renovación de su 
autorización de residencia inicial, con excepción de la rea-
grupación de los familiares contemplados en el artícu lo 7.1 
d) de esta Ley, que solamente podrán ser reagrupados a partir 
del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de 
larga duración.

La reagrupación de los familiares de residentes de larga 
duración, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de 
la U.E. y de los beneficiarios del régimen especial de inves-
tigadores, podrá solicitarse y concederse, simultáneamente, 
con la solicitud de residencia del reagrupante. Cuando ten-
gan reconocida esta condición en otro Estado miembro de 
la Unión Europea, la solicitud podrá presentarse en España 
o desde el Estado de la Unión Europea donde tuvieran su 
residencia, cuando la familia estuviera ya constituida en 
aquél.

  (40) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el artículo 56.1 del Regla-
mento de esta Ley Orgánica (§ 2).
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§ 1 2. El reagrupante deberá acreditar, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda 
adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir 
sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada  (41).

En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupa-
ción, no computarán aquellos provenientes del sistema de 
asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos 
aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con 
el reagrupante.

Las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayunta-
mientos informarán sobre la adecuación de la vivienda a los 
efectos de reagrupación familiar.

Las Administraciones Públicas promoverán la participa-
ción de los reagrupados en programas de integración socio-
cultural y de carácter lingüístico.

3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en 
edad de escolarización obligatoria, la Administración receptora 
de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas 
competentes una previsión sobre los procedimientos iniciados 
de reagrupación familiar, a los efectos de habilitar las plazas 
necesarias en los centros escolares correspondientes  (42).

Art. 18 bis. Procedimiento para la reagrupación fami-
liar.–1. El extranjero que desee ejercer el derecho a la rea-
grupación familiar deberá solicitar una autorización de 
residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros 
de su familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de 
forma simultánea la renovación de la autorización de resi-
dencia y la solicitud de reagrupación familiar.

2. En caso de que el derecho a la reagrupación se ejerza 
por residentes de larga duración en otro Estado miembro de 
la Unión Europea que residan en España, la solicitud podrá 
presentarse por los familiares reagrupables, aportando 
prueba de residencia como miembro de la familia del resi-
dente de larga duración en el primer Estado miembro  (43).

  (41) Véanse los artículos 54 y 55 del Reglamento de la presente Ley Orgánica (§ 2).
  (42) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
  (43) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 

(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el artículo 56 del Reglamento de esta 
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§ 1Art. 19. Efectos de la reagrupación familiar en circuns-
tancias especiales.–1. La autorización de residencia por rea-
grupación familiar de la que sean titulares el cónyuge e hijos 
reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitará para 
trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

2. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autoriza-
ción de residencia independiente cuando disponga de medios 
económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de 
violencia de género, sin necesidad de que se haya cumplido 
el requisito anterior, podrá obtener la autorización de resi-
dencia y trabajo independiente, desde el momento en que se 
hubiera dictado a su favor una orden de protección o, en su 
defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la exis-
tencia de indicios de violencia de género  (44).

3. Los hijos reagrupados podrán obtener una autoriza-
ción de residencia independiente cuando alcancen la mayo-
ría de edad y dispongan de medios económicos suficientes 
para cubrir sus propias necesidades.

4. Reglamentariamente se determinará la forma y la 
cuantía de los medios económicos considerados suficientes 
para que los familiares reagrupados puedan obtener una 
autorización independiente  (45).

5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares 
reagrupados podrán obtener una autorización de residencia 
independiente en las condiciones que se determinen  (46).

CAPÍTULO III

Garantías jurídicas

Art. 20. Derecho a la tutela judicial efectiva.–1. Los 
extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.

2. Los procedimientos administrativos que se establez-
can en materia de extranjería respetarán en todo caso las 

Ley Orgánica (§ 2).
  (44) Véanse los artículos 59.2 y 131 a 134 del Reglamento (§ 2).
  (45) Artículo 59 del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).
  (46) Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1 garantías previstas en la legislación general sobre proce-
dimiento administrativo, especialmente en lo relativo a 
publicidad de las normas, contradicción, audiencia del inte-
resado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto 
en el artículo 27 de esta Ley  (47).

3. En los procedimientos administrativos estarán legiti-
madas para intervenir como interesadas las organizaciones 
constituidas legalmente en España para la defensa de los 
inmigrantes, expresamente designadas por éstos.

4. En los procesos contencioso-administrativos en mate-
ria de extranjería estarán legitimadas para intervenir las entida-
des que resulten afectadas en los términos previstos por el 
artículo 19.1.b) de la Ley reguladora de dicha jurisdicción  (48).

Art. 21. Derecho al recurso contra los actos adminis-
trativos.–1. Los actos y resoluciones administrativas adop-
tados en relación con los extranjeros serán recurribles con 
arreglo a lo dispuesto en las leyes  (49).

2. El régimen de ejecutividad de los actos administrati-
vos dictados en materia de extranjería será el previsto con 
carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto 
en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión 
con carácter preferente  (50).

  (47) Téngase en cuenta la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
que ha sido objeto de numerosas modificaciones. Ténganse, asimismo, en cuenta los 
artículos 226 y siguientes, y las disposiciones adicionales decimotercera y decimo-
cuarta del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).

  (48) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre que cambió su numeración. Su anterior numeración era 18. Téngase en cuenta el 
artículo 24 de la Constitución Española. 

Adviértase que el artículo citado de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone:

«Art. 19.1 Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo:

[.……]
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se 

refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la 
defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.»

  (49) Artículos 107 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  (50) El apartado 2 de este artículo figura redactado de conformidad con la Ley 
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), que 
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§ 1Art. 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
1. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho 
a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que 
sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se 
sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos espa-
ñoles  (51).

2. Los extranjeros que se hallen en España tienen dere-
cho a asistencia letrada en los procedimientos administrati-
vos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, 
o expulsión del territorio español y en todos los procedi-
mientos en materia de protección internacional, así como a 
la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la len-
gua oficial que se utilice  (52). Estas asistencias serán gratui-
tas cuando carezcan de recursos económicos suficientes 
según los criterios establecidos en la normativa reguladora 
del derecho de asistencia jurídica gratuita.

3. En los procesos contencioso-administrativos contra 
las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa en 
materia de denegación de entrada, devolución o expulsión, el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
requerirá la oportuna solicitud realizada en los términos pre-
vistos en las normas que regulan la asistencia jurídica gra-
tuita. La constancia expresa de la voluntad de interponer el 
recurso o ejercitar la acción correspondiente deberá reali-
zarse de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extran-
jero pudiera hallarse privado de libertad, en la forma y ante 

cambió su numeración. Su numeración anterior era 19.
Véanse los artículos 63 de la presente Ley, 242 a 248 del Reglamento (§ 2) y 93 

a 100 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  (51) Véase la Ley 1/1996, de 10 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero), de 

Asistencia Jurídica Gratuita, modificada por Leyes 1/2000, de 7 de enero («BOE» 
núm. 7, de 8 de enero), 14/2000, de 29 de diciembre («BOE» núm. 313, de 30 de 
diciembre), 16/2005, de 18 de julio («BOE» núm. 171, de 19 de julio), y 13/2009, de 
3 de noviembre («BOE» núm. 266, de 4 de noviembre). Véase también su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio («BOE» núm. 188, de 7 de 
agosto; corrección de errores en «BOE» núm. 230, de 25 de septiembre), que ha sido 
modificado por Real Decreto 1455/2005 («BOE» núm. 301, de 17 de diciembre).

Véase, asimismo, la Ley 25/1986, de 24 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 
de diciembre), de Supresión de las Tasas Judiciales.

  (52) Véanse los artículos 142 y 143 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 440 
y 441 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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§ 1 el funcionario público que reglamentariamente se determi-
nen  (53).

A los efectos previstos en este apartado, cuando el extran-
jero tuviera derecho a la asistencia jurídica gratuita y se 
encontrase fuera de España, la solicitud de la misma y, en su 
caso, la manifestación de la voluntad de recurrir, podrán rea-
lizarse ante la misión diplomática u oficina consular corres-
pondiente  (54).

CAPÍTULO IV

De las medidas antidiscriminatorias

Art. 23. Actos discriminatorios.–1. A los efectos de 
esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o 
indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restric-
ción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el 
color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las con-
vicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o 
efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales en el campo político, económico, 
social o cultural.

2. En cualquier caso, constituyen actos de discrimina-
ción:

a) Los efectuados por la autoridad o funcionario 
público o personal encargado de un servicio público, que en 
el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice 
cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un 
extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una 
determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas 
que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a 
un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo 
por su condición de tal o por pertenecer a una determinada 
raza, religión, etnia o nacionalidad.

  (53) Véase el artículo 223 del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).
  (54) Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el artículo 15.1 c) del 
Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).
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§ 1c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones 
más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el 
acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la forma-
ción profesional y a los servicios sociales y socioasistencia-
les, así como a cualquier otro derecho reconocido en la 
presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regu-
larmente en España, sólo por su condición de tal o por perte-
necer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

d) Todos los que impidan, a través de acciones u omi-
siones, el ejercicio de una actividad económica emprendida 
legítimamente por un extranjero residente legalmente en 
España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una 
determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento 
derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los 
trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer 
a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad  (55).

Art. 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario.–La 
tu tela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que 
comporte vulneración de derechos y libertades fundamenta-
les podrá ser exigida por el procedimiento previsto en el ar-
tículo 53.2 de la Constitución en los términos legalmente 
establecidos  (56).

  (55) La letra a) de este apartado, está redactada de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre); la letra e), 
figura redactada de conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), que también cambió la numeración de este 
artículo. Su anterior numeración era 21. Véase el artículo 54.1.c) de esta Ley, y el 
artículo 318 bis del Código Penal (§ 14).

  (56) Este artículo cambió de numeración de conformidad con la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre). Su anterior 
numeración era 22. Téngase en cuenta que el citado artículo de la Constitución esta-
blece:

«Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconoci-
dos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los Tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad 
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este 
último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.»

Véanse, además, los artículos 41 a 58 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional; 7 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales de la Persona.
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§ 1 TÍTULO II

Régimen jurídico de los extranjeros  (57)

CAPÍTULO PRIMERO

De la entrada y salida del territorio español  (58)

Art. 25. Requisitos para la entrada en territorio espa-
ñol.–1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá 
hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse pro-
visto del pasaporte o documento de viaje que acredite su 
identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de 
convenios internacionales suscritos por España y no estar 
sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar 
los documentos que se determinen reglamentariamente que 
justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar 
medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda per-
manecer en España, o estar en condiciones de obtener legal-
mente dichos medios  (59).

2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario 
en los convenios internacionales suscritos por España o en la 
normativa de la Unión Europea, será preciso, además, un 
visado  (60).

No será exigible el visado cuando el extranjero se encuen-
tre provisto de la tarjeta de identidad de extranjero o, excep-
cionalmente, de una autorización de regreso  (61).

  (57) Este título fue reestructurado de conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, 
de 22 de diciembre.

  (58) Véanse los artículos 4 a 24 del Reglamento (§ 2). 
  (59) Véanse los artículos 4 y 6 del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2). 

Véanse, también, la Orden PRE/1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económi-
cos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su 
entrada en España (§ 4), la Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se 
establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de 
particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por 
motivos de carácter turístico o privado (§ 5), y el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo (§ 12). 

  (60) Véase el artículo 7 del Reglamento.
  (61) Apartado redactado de conformidad con la Ley Orgánica 14/2003, de 20 

de noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre). Véase el artículo 5 del Regla-
mento (§ 2). Véanse también el Reglamento 539/2001 CEE, del Consejo, de 15 de 
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§ 13. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de 
aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho 
de asilo en el momento de su entrada en España, cuya conce-
sión se regirá por lo dispuesto en su normativa especí-
fica  (62).

4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extran-
jeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párra-
fos anteriores cuando existan razones excepcionales de 
índole humanitaria, interés público o cumplimiento de com-
promisos adquiridos por España. En estos casos, se proce-
derá a hacer entrega al extranjero de la documentación que 
se establezca reglamentariamente  (63).

5. La entrada en territorio nacional de los extranjeros a 
los que no les sea de aplicación el régimen comunitario, 
podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efec-
tos de control de su período de permanencia legal en España, 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal  (64).

Art. 25 bis. Tipos de visados.– Los extranjeros que se 
propongan entrar en territorio español deberán estar provis-
tos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en 
su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en docu-

marzo de 2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales 
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista 
de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación («DOCE L» 
núm. 81, de 21 de marzo), y el Reglamento (CE) 810/2009, de 13 de julio, que susti-
tuyó a los artículos 9 a 17 del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio 
de aplicación del Acuerdo de Schengen, relativos a los visados. 

Téngase en cuenta, asimismo, la Orden de 11 de abril de 1996 («BOE» núm. 93, 
de 17 de abril), sobre exenciones de visado, modificada por Orden de 19 de noviem-
bre de 1997 («BOE» núm. 280, de 22 de noviembre).

  (62) Véanse el artículo 13.4 de la Constitución, y la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre («BOE» núm. 263, de 31 de octubre), reguladora del Derecho de Asilo y de 
la Protección subsidiaria (§ 7), y el Real Decreto 203/2005 de 10 de febrero (§ 8).

  (63) Véase el artículo 4.2 del Reglamento (§ 2).
  (64) El apartado 1 de este artículo figura redactado de acuerdo con la Ley 

Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), que, 
además cambió su numeración que, anteriormente era 23. El apartado 2 está redac-
tado según la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre («BOE» núm. 279, de 21 
de noviembre). Finalmente, el apartado 5 ha sido adicionado por la Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Téngase en 
cuenta el artículo 14 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 mento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
 lo 25 de esta Ley.

2. Los visados a que se refiere el apartado anterior 
serán de una de las clases siguientes:

a) Visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona 
de tránsito internacional de un aeropuerto español o a atrave-
sar el territorio español. No será exigible la obtención de 
dicho visado en casos de tránsito de un extranjero a efectos 
de repatriación o alejamiento por vía aérea solicitado por un 
Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer estado 
que tenga suscrito con España un acuerdo internacional 
sobre esta materia  (65).

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia 
ininterrumpida o estancias sucesivas por un período o suma 
de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por 
semestre a partir de la fecha de la primera entrada  (66).

c) Visado de residencia, que habilita para residir sin 
ejercer actividad laboral o profesional  (67).

d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la 
entrada y estancia por un período máximo de tres meses y 
para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o pro-
fesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En 
este tiempo deberá producirse el alta del trabajador en la 
Seguridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de 
residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcu-
rrido el plazo no se hubiera producido el alta, el extranjero 
quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, 
en caso contrario, en la infracción contemplada en el ar tícu-
lo 53.1.a) de esta Ley  (68).

e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que 
habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en 
un período de doce meses consecutivos  (69).

f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en 
España para la realización de cursos, estudios, trabajos de 

  (65) Véanse los artículos 25 a 27 del Reglamento (§ 2).
  (66) Artículo 29 y siguientes del Reglamento (§ 2).
  (67) Ténganse en cuenta los artículos 46 y siguientes del Reglamento (§ 2).
  (68) Artículo 70 del Reglamento (§ 2).
  (69) Véase el artículo 174 del Reglamento (§ 2).
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§ 1investigación o formación, intercambio de alumnos, prácti-
cas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados 
laboralmente  (70).

g) Visado de investigación, que habilita al extranjero a 
permanecer en España para realizar proyectos de investiga-
ción en el marco de un convenio de acogida firmado con un 
organismo de investigación  (71).

3. Reglamentariamente, se desarrollarán los diferentes 
tipos de visados  (72).

Art. 26. Prohibición de entrada en España.–1. No 
podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal fin, los 
extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la 
prohibición de entrada, así como aquellos que la tengan pro-
hibida por otra causa legalmente establecida o en virtud de 
convenios internacionales en los que sea parte España  (73).

2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos esta-
blecidos para la entrada, les será denegada mediante resolu-
ción motivada, con información acerca de los recursos que 
puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad 
ante quien deben formalizarlo, y de su derecho a la asisten-
cia letrada, que podrá ser de oficio, y de intérprete, que 
comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en 
el puesto fronterizo  (74).

Art. 27. Expedición del visado.–1. El visado se soli-
citará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares de España, salvo en los supuestos excepcionales 
que se contemplen reglamentariamente o en los supuestos en 
los que el Estado español, de acuerdo con la normativa 
comunitaria sobre la materia, haya acordado su representa-

  (70) Artículo 38 del Reglamento (§ 2).
  (71) Artículos 80 y siguientes del Reglamento (§ 2).
  (72) Este artículo que fue adicionado por la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de 

noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre), figura redactado de acuerdo con 
la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (73) Véanse los artículos 58.1 de esta Ley y 11 del Reglamento (§ 2).
  (74) Artículo redactado y renumerado conforme a la Ley Orgánica 8/2000,de 22 

de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre). Su anterior numeración era 24. 
Véase el artículo 15.1 c) del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).
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§ 1 ción con otro Estado miembro de la Unión Europea en mate-
ria de visados de tránsito o estancia  (75).

2. La concesión del visado:

a) Habilitará al extranjero para presentarse en un puesto 
fronterizo español y solicitar su entrada.

b) Habilitará al extranjero, una vez se ha efectuado la 
entrada en territorio español, a permanecer en España en la 
situación para la que hubiese sido expedido, sin perjuicio de 
la obligatoriedad de obtener, en su caso, la tarjeta de identi-
dad de extranjero.

3. Reglamentariamente se establecerá la normativa 
específica del procedimiento de concesión y expedición de 
visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional 
undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  (76). En 
dicho procedimiento podrá requerirse la comparecencia per-
sonal del solicitante.

4. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación 
de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigen-
tes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la 
política exterior del Reino de España y de otras políticas públi-
cas españolas o de la Unión Europea, como la política de inmi-
gración, la política económica y la de seguridad ciudadana.

  (75) Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (76) La disposición adicional undécima de la citada Ley, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone:

«Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomáticas y oficinas 
consulares.–Los procedimientos instados ante las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirán por su normativa 
específica, que se adecuará a los compromisos internacionales asumidos por España 
y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desa-
rrollen, aplicándose supletoriamente a la presente Ley.»

Véanse los artículos 7, 26, 30, 31, 38, 49, 50, 57, 70, 80, 91, 101, 108, 114, 172, 174 
a 177 y disposición adicional décima del Reglamento (§ 2). Véase, también, la Resolu-
ción de 4 de junio de 1998, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del 
Interior sobre Encomienda de Gestión para la expedición de visados en frontera.

Ténganse en cuenta los artículos 17 a 19 de la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de 
Tasas consulares («BOE» núm. 112, de 11 de mayo), y la Orden PRE/1803/2011, 
de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de auto-
rizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y documentos de iden-
tidad en materia de inmigración y extranjería (§ 6).
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§ 15. Para supuestos excepcionales podrán fijarse por vía 
reglamentaria otros criterios a los que haya de someterse el 
otorgamiento y denegación de visados.

6. La denegación de visado deberá ser motivada cuando 
se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o 
para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visa-
dos de estancia o de tránsito. Si la denegación se debe a que 
el solicitante del visado está incluido en la lista de personas 
no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comuni-
cará así de conformidad con las normas establecidas por 
dicho Convenio. La resolución expresará los recursos que 
contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos  (77).

Art. 28. De la salida de España.–1. Las salidas del 
territorio español podrán realizarse libremente, excepto en 
los casos previstos en el Código Penal y en la presente 
Ley  (78). La salida de los extranjeros a los que no les sea de 
aplicación el régimen comunitario, podrá ser registrada por 
las autoridades españolas a los efectos de control de su 
período de permanencia legal en España de conformidad con 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá 
prohibir la salida del territorio español por razones de segu-
ridad nacional o de salud pública. La instrucción y resolu-
ción de los expedientes de prohibición tendrá siempre 
carácter individual.

3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos:

a) Expulsión del territorio español por orden judicial, 
en los casos previstos en el Código Penal  (79).

  (77) La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, dio nueva redacción a este 
artículo que pasó a tener cinco apartados y cambió su numeración, siendo la ante-
rior 25. La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de 
noviembre), introdujo un nuevo apartado 2, pasando los anteriores apartados 2, 3 y 4 a 
ser los actuales apartados 3,4 y 5; el apartado 6 figura redactado de conformidad con 
la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre)..

  (78) Véanse los artículos 19 a 22 del Reglamento (§ 2).
  (79) Véanse los artículos 89 y 96.3 2.ª y 108 del Código Penal.
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§ 1 b) Expulsión o devolución acordadas por resolución 
administrativa en los casos previstos en la presente Ley  (80).

c) Denegación administrativa de las solicitudes formula-
das por el extranjero para continuar permaneciendo en territo-
rio español, o falta de autorización para encontrarse en España.

d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador 
extranjero se hubiera comprometido a regresar a su país de 
origen en el marco de un programa de retorno voluntario  (81).

CAPÍTULO II

De la autorización de estancia y de residencia  (82)

Art. 29. Enumeración de las situaciones.–1. Los 
extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones 
de estancia o residencia.

2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en 
España podrán acreditarse mediante pasaporte o documento 
de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identi-
dad de extranjero, según corresponda  (83).

Art. 30. Situación de estancia.–1. Estancia es la perma-
nencia en territorio español por un período de tiempo no supe-
rior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 
para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alum-
nos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado  (84).

2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en 
España será preciso obtener o una prórroga de estancia o una 
autorización de residencia.

3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la 
duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar 

  (80) Véanse los artículos 57 y 58 de esta Ley Orgánica.
  (81) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-

bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 120 y siguientes del 
Reglamento (§ 2).

  (82) Rúbrica redactada de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (83) La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de 
diciembre), dio nueva redacción al apartado 2.

  (84) Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 28 y siguientes del 
Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 3).
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§ 1la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres 
meses, en un período de seis meses  (85).

4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando con-
curran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá 
autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio espa-
ñol más allá de tres meses  (86).

Art. 30 bis. Situación de residencia.–1. Son residen-
tes los extranjeros que se encuentren en España y sean titula-
res de una autorización para residir.

2. Los residentes podrán encontrarse en la situación de 
residencia temporal o de residencia de larga duración  (87).

Art. 31. Situación de residencia temporal.–1. La 
residencia temporal es la situación que autoriza a permane-
cer en España por un período superior a 90 días e inferior a 
cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a cinco 
años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo 
a las circunstancias que motivaron su concesión. La duración 
de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y de 
las renovaciones se establecerá reglamentariamente  (88).

2. La autorización inicial de residencia temporal que no 
comporte autorización de trabajo se concederá a los extran-
jeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su 
caso, para los de su familia. Reglamentariamente se estable-
cerán los criterios para determinar la suficiencia de dichos 
medios  (89).

  (85) Véase el artículo 32 del Reglamento (§ 2).
  (86) Los dos últimos apartados de este artículo figuran redactados de confor-

midad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de 
diciembre), que adicionó el apartado 4, y cambió la numeración del artículo. La ante-
rior numeración era 28.

Téngase en cuenta que, en el apartado 2, se sustituye el término «permiso» por el 
de «autorización» en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional única de la 
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre). 
Véase el artículo 36 del Reglamento (§ 2).

  (87) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre 
(«BOE» núm. 279, de 21 de noviembre), y redactado de conformidad con la Ley 
Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), que 
dio nueva redacción a su apartado 2.

  (88) Véanse los artículos 45 y siguientes del Reglamento (§ 2).
  (89) Véase el artículo 47 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 3. La Administración podrá conceder una autorización 
de residencia temporal por situación de arraigo, así como por 
razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras 
circunstancias excepcionales que se determinen reglamenta-
riamente.

En estos supuestos no será exigible el visado  (90).

4. La autorización inicial de residencia temporal y tra-
bajo, que autorizará a realizar actividades lucrativas por 
cuenta propia y/o ajena, se concederá de acuerdo a lo dis-
puesto por los artículos 36 y siguientes de esta Ley.

5. Para autorizar la residencia temporal de un extran-
jero será preciso que carezca de antecedentes penales en 
España o en los países anteriores de residencia, por delitos 
existentes en el ordenamiento español, y no figurar como 
rechazable en el espacio territorial de países con los que 
España tenga firmado un convenio en tal sentido.

6. Los extranjeros con autorización de residencia tem-
poral vendrán obligados a poner en conocimiento de las 
autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado 
civil y domicilio  (91).

7. Para la renovación de las autorizaciones de residen-
cia temporal, se valorará en su caso:

a) Los antecedentes penales, considerando la existencia 
de indultos o las situaciones de remisión condicional de la 
pena o la suspensión de la pena privativa de libertad.

b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero 
en materia tributaria y de seguridad social.

A los efectos de dicha renovación, se valorará especial-
mente el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje 
su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la 
Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las 
acciones formativas contempladas en el artículo 2 ter de esta 
Ley  (92).

  (90) Véanse los artículos 123 a 130 del Reglamento (§ 2).
  (91) Véase el artículo 214 del Reglamento (§ 2).
  (92) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-

bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 
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§ 1Art. 31 bis. Residencia temporal y trabajo de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género.–1. Las muje-
res extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera 
que sea su situación administrativa, tienen garantizados los 
derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, así como las medidas de protección y 
seguridad establecidas en la legislación vigente.

2. Si al denunciarse una situación de violencia de género 
contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situa-
ción irregular, no se incoará el expediente administrativo san-
cionador por infracción del artículo 53.1.a), y se suspenderá 
el expediente administrativo sancionador que se hubiera 
incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad 
a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de 
expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

3. La mujer extranjera que se halle en la situación des-
crita en el apartado anterior, podrá solicitar una autorización 
de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a 
partir del momento en que se hubiera dictado una orden de 
protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministe-
rio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia 
de género. Dicha autorización no se resolverá hasta que con-
cluya el procedimiento penal. En el momento de presenta-
ción de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo 
del proceso penal, la mujer extranjera, por sí misma o través 
de representante, también podrá solicitar una autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus 
hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no 
sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesi-
dades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de 
que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en 
el momento de la denuncia.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para 
otorgar la autorización por circunstancias excepcionales 
concederá una autorización provisional de residencia y tra-
bajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autoriza-
ciones de residencia provisionales a favor de sus hijos 
menores de edad o con discapacidad, o de residencia y tra-
bajo si fueran mayores de 16 años, previstas en el párrafo 



48

§ 1 anterior, que se encuentren en España en el momento de la 
denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente 
concedidas concluirán en el momento en que se concedan o 
denieguen definitivamente las autorizaciones por circunstan-
cias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una 
sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que 
se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, 
incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en 
paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por 
expulsión del denunciado, se notificará a la interesada la con-
cesión de las autorizaciones solicitadas. En el supuesto de que 
no se hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de 
concederlas, otorgándole un plazo para su solicitud.

Si del procedimiento penal concluido no pudiera dedu-
cirse la situación de violencia de género, se incoará el expe-
diente administrativo sancionador por infracción del 
artículo 53.1.a) o se continuará, en el supuesto de que se 
hubiera suspendido inicialmente  (93).

Art. 32. Residencia de larga duración.–1. La resi-
dencia de larga duración es la situación que autoriza a residir 
y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condi-
ciones que los españoles.

2. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que 
hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años 
de forma continuada, que reúnan las condiciones que se esta-
blezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la resi-
dencia de larga duración computarán los periodos de residencia 
previa y continuada en otros Estados miembros, como titular 
de la tarjeta azul de la UE. Se considerará que la residencia ha 
sido continuada aunque por períodos de vacaciones u otras 
razones que se establezcan reglamentariamente el extranjero 
haya abandonado el territorio nacional temporalmente.

3. Los extranjeros residentes de larga duración en otro 
Estado miembro de la Unión Europea podrán solicitar por sí 

  (93) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), y redactado de conformidad con la Ley 
Orgánica 10/2011, de 27 de julio («BOE» núm. 180, de 28 de julio). Véanse los 
artículos 131 y siguientes del Reglamento (§ 2).



49

§ 1mismos y obtener una autorización de residencia de larga 
duración en España cuando vayan a desarrollar una actividad 
por cuenta propia o ajena, o por otros fines, en las condicio-
nes que se establezcan reglamentariamente. No obstante, en 
el supuesto de que los extranjeros residentes de larga dura-
ción en otro estado miembro de la Unión Europea deseen 
conservar el estatuto de residente de larga duración adqui-
rido en el primer estado miembro, podrán solicitar y obtener 
una autorización de residencia temporal en España.

4. Con carácter reglamentario se establecerán criterios 
para la concesión de otras autorizaciones de residencia de 
larga duración en supuestos individuales de especial vincula-
ción con España.

5. La extinción de la residencia de larga duración se 
producirá en los casos siguientes:

a) Cuando la autorización se haya obtenido de manera 
fraudulenta.

b) Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos 
previstos en la Ley.

c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la 
Unión Europea durante 12 meses consecutivos. Reglamenta-
riamente se establecerán las excepciones a la pérdida de la 
autorización por este motivo, así como el procedimiento y 
requisitos para recuperar la autorización de residencia de 
larga duración  (94).

d) Cuando se adquiera la residencia de larga duración 
en otro Estado miembro.

6. Las personas extranjeras que hayan perdido la condi-
ción de residentes de larga duración podrán recuperar dicho 
estatuto mediante un procedimiento simplificado que se 
desarrollará reglamentariamente.

Dicho procedimiento se aplicará sobre todo en el caso de 
personas que hayan residido en otro Estado miembro para la 
realización de estudios  (95).

  (94) Véanse los artículos 158 y siguientes del Reglamento.
  (95) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-

bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 
Véanse los artículos 41.3 de esta Ley, y 147 y siguientes de su Reglamento (§ 2).
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§ 1 Art. 33. Régimen de admisión a efectos de estudios, 
intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios 
de voluntariado.–1. Podrá ser autorizado, en régimen de 
estancia, el extranjero que tenga como fin único o principal 
realizar una de las siguientes actividades de carácter no 
laboral  (96):

a) Cursar o ampliar estudios.
b) Realizar actividades de investigación o formación, 

sin perjuicio del régimen especial de los investigadores regu-
lado en el artículo 38 bis de esta Ley.

c) Participar en programas de intercambio de alumnos 
en cualesquiera centros docentes o científicos, públicos o 
privados, oficialmente reconocidos.

d) Realizar prácticas.
e) Realizar servicios de voluntariado.

2. La vigencia de la autorización coincidirá con la dura-
ción del curso para el que esté matriculado, de los trabajos 
de investigación, del intercambio de alumnos, de las prácti-
cas o del servicio de voluntariado.

3. La autorización se prorrogará anualmente si el titular 
demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para 
la expedición de la autorización inicial y que cumple los requi-
sitos exigidos, bien por el centro de enseñanza o científico al 
que asiste, habiéndose verificado la realización de los estudios 
o los trabajos de investigación, bien por el programa de inter-
cambio o voluntariado, o centro donde realice las prácticas.

4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio, prác-
ticas no laborales o voluntariado podrán ser autorizados para 
ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, en 
la medida en que ello no limite la prosecución de los estu-
dios o actividad asimilada, en los términos que reglamenta-
riamente se determinen  (97).

5. La realización de trabajo en una familia para com-
pensar la estancia y mantenimiento en la misma, mientras se 
mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se 

  (96) Respecto a la estancia por estudios, véanse los artículos 37 a 44 del Regla-
mento (§ 2).

  (97) Véase el artículo 42 del Reglamento (§ 2).



51

§ 1regulará de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos interna-
cionales sobre colocación «au pair»  (98).

6. Se facilitará la entrada y permanencia en España, en 
los términos establecidos reglamentariamente, de los estu-
diantes extranjeros que participen en programas de la Unión 
Europea destinados a favorecer la movilidad con destino a la 
Unión o en la misma.

7. Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante 
en otro Estado miembro de la Unión Europea, que solicite 
cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en 
España podrá solicitar una autorización de estancia por estu-
dios y obtenerla, si reúne los requisitos reglamentarios para 
ello, no siendo exigible el visado.

A fin de que todo extranjero admitido en calidad de estu-
diante en España pueda solicitar cursar parte de sus estudios 
ya iniciados o completar éstos en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, las Autoridades españolas facilitarán la 
información oportuna sobre la permanencia de aquél en 
España, a instancia de las Autoridades competentes de dicho 
Estado miembro.

8. Se someten al régimen de estancia previsto en este 
artículo los extranjeros que cursen en España estudios de 
formación sanitaria especializada de acuerdo con la Ley 
44/2003, de 11 de noviembre, de profesiones sanitarias, 
salvo que ya contaran con una autorización de residencia 
previamente al inicio de los mismos, en cuyo caso podrán 
continuar en dicha situación  (99).

Art. 34. Residencia de apátridas, indocumentados y 
refugiados.–1. El Ministro del Interior reconocerá la con-
dición de apátrida a los extranjeros que manifestando que 
carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la 
Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva 

  (98) Véase el Acuerdo Europeo de 24 de noviembre de 1969, sobre la coloca-
ción «au pair», ratificado por Instrumento de 24 de junio de 1988 («BOE» núm. 214, 
de 6 de septiembre).

  (99) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase respecto a los estudiantes que 
cursen estudios de especialización en el ámbito sanitario, el artículo 43 del Regla-
mento de esta Ley Orgánica (§ 2).
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§ 1 York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la docu-
mentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. 
El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que 
reglamentariamente se determine  (100).

2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en 
dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no 
puede ser documentado por las autoridades de ningún país y 
que desea ser documentado por España, una vez verificada la 
pertinente información y siempre que concurran y se acredi-
ten razones excepcionales de índole humanitaria, interés 
público o cumplimiento de compromisos adquiridos por 
España, podrá obtener, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen, un documento identificativo que acre-
dite su inscripción en las referidas dependencias  (101). En 
todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando 
el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos del 
artícu lo 26, o se haya dictado contra él una orden de expul-
sión  (102).

3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en 
España supondrá el reconocimiento de la condición de refu-
giado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en 
España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y 
mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de 
la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, 
de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo  (103). Dicha 
condición supondrá su no devolución ni expulsión en los tér-
minos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951  (104).

  (100) Véase la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (§ 26) y el Real 
Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de recono-
cimiento del Estatuto de Apátrida (§ 10).

  (101) Véase el artículo 211 del Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).
  (102) Véase el artículo 4 de la presente Ley (§ 2).
  (103) La Ley 5/1984 ha sido derogada por la Ley 12 /2009, de 30 de octubre. 

Véanse los parágrafos 7 y 8.
  (104) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 

diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), que cambió su numeración que, 
originalmente, era 32. El apartado 2 figura redactado de conformidad con la Ley 
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre).
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§ 1Art. 35. Menores no acompañados.–1. El Gobierno 
promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración 
con los países de origen que contemplen, integradamente, la 
prevención de la inmigración irregular, la protección y el 
retorno de los menores no acompañados. Las Comunidades 
Autónomas serán informadas de tales Acuerdos.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer 
acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la 
atención e integración social de los menores se realice en su 
entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar 
debidamente la protección del interés de los menores y con-
templarán mecanismos para un adecuado seguimiento por 
las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos.

3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumen-
tado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con 
seguridad, se le dará, por los servicios competentes de pro-
tección de menores, la atención inmediata que precise, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de protección 
jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento 
inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determina-
ción de su edad, para lo que colaborarán las instituciones 
sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán 
las pruebas necesarias.

4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el 
Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios 
competentes de protección de menores de la Comunidad 
Autónoma en la que se halle  (105).

5. La Administración del Estado solicitará informe 
sobre las circunstancias familiares del menor a la representa-
ción diplomática del país de origen con carácter previo a la 
decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su 
repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras 
haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo 
informe de los servicios de protección de menores y del 
Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo 
que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel 

  (105) Véanse los artículos 139, 146, 190 y 215 del Reglamento de esta Ley 
Orgánica (§ 2).
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§ 1 donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre 
su permanencia en España. De acuerdo con el principio de 
interés superior del menor, la repatriación al país de origen 
se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien 
mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios 
de protección de menores, si se dieran las condiciones ade-
cuadas para su tutela por parte de los mismos  (106).

6. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho 
años se les reconocerá capacidad para actuar en el procedi-
miento de repatriación previsto en este artículo, así como en 
el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el 
mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a través 
del representante que designen.

Cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio 
suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria 
a la de quien ostenta su tutela o representación, se suspen-
derá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del 
defensor judicial que les represente.

7. Se considerará regular, a todos los efectos, la resi-
dencia de los menores que sean tutelados en España por una 
Administración Pública o en virtud de resolución judicial, 
por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que 
ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la 
imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, 
se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos 
efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere 
sido puesto a disposición de los servicios de protección de 
menores. La ausencia de autorización de residencia no impe-
dirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que 
le correspondan por su condición de menor.

8. La concesión de una autorización de residencia no 
será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca 
el interés superior del menor, en los términos establecidos en 
el apartado cuarto de este artículo.

9. Reglamentariamente se determinarán las condicio-
nes que habrán de cumplir los menores tutelados que dispon-
gan de autorización de residencia y alcancen la mayoría de 
edad para renovar su autorización o acceder a una autoriza-

  (106) Artículos 194 y 195 del Reglamento (§ 2).
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§ 1ción de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su caso, 
los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar 
las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo 
de integración, la continuidad de la formación o estudios que 
se estuvieran realizando, así como su incorporación, efectiva 
o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Autó-
nomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar 
la inserción de los menores en el mercado laboral cuando 
alcancen la mayoría de edad  (107).

10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identifi-
cación de los menores extranjeros indocumentados, con el 
fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos 
pudieran existir en alguna institución pública nacional o 
extranjera encargada de su protección. Estos datos no 
podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista 
en este apartado.

11. La Administración General del Estado y las Comu-
nidades Autónomas podrán establecer convenios con organi-
zaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades 
dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuir-
les la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompa-
ñados.

Cada convenio especificará el número de menores cuya 
tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el 
lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán 
a la atención de los mismos.

Estará legitimada para promover la constitución de la 
tutela la Comunidad Autónoma bajo cuya custodia se 
encuentre el menor. A tales efectos, deberá dirigirse al juz-
gado competente que proceda en función del lugar en que 
vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspon-
diente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la 
tutela.

El régimen de la tutela será el previsto en el Código Civil 
y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, serán aplica-
bles a los menores extranjeros no acompañados las restantes 

  (107) Artículos 196 a 198 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 previsiones sobre protección de menores recogidas en el 
Código Civil y en la legislación vigente en la materia  (108).

12. Las Comunidades Autónomas podrán llegar a 
acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuen-
tren los menores extranjeros no acompañados para asumir la 
tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas 
mejores condiciones de integración  (109).

CAPÍTULO III

De las autorizaciones para la realización de activi-
dades lucrativas  (110)

Art. 36. Autorización de residencia y trabajo.–1. Los 
extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejer-
cer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la 
correspondiente autorización administrativa previa para resi-
dir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá con-
juntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de 
penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en 
otros supuestos excepcionales que se determinen reglamen-
tariamente.

2. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo 
inicial se condicionará al alta del trabajador en la Seguridad 

  (108) Véanse los artículos 173 y 222 y siguientes del Código Civil, 779 a 781 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de 
Protección Jurídica del menor que dispone lo siguiente:

«Art. 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.

[ .……] 

3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la 
educación. Tienen derecho a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos 
los menores extranjeros que se hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda 
de la Administración pública competente, aun cuando no residieran legalmente en 
España.

4. Una vez constituida la guarda o tutela a que se refiere el apartado anterior de 
este artículo, la Administración pública competente facilitará a los menores extranje-
ros la documentación acreditativa de su situación, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.»

  (109) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 

  (110) Rúbrica redactada de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1Social. La Entidad Gestora comprobará en cada caso la pre-
via habilitación de los extranjeros para residir y realizar la 
actividad.

3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por 
cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que 
se exija una titulación especial, la concesión de la autoriza-
ción se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologa-
ción del título correspondiente y, si las leyes así lo exigiesen, 
a la colegiación.

4. Para la contratación de un extranjero, el empleador 
deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse 
del contrato de trabajo que garantice una actividad conti-
nuada durante el periodo de vigencia de la autorización.

5. La carencia de la autorización de residencia y tra-
bajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a 
que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará 
el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador 
extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las presta-
ciones derivadas de supuestos contemplados por los conve-
nios internacionales de protección a los trabajadores u otras 
que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles 
con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de 
autorización de residencia y trabajo no podrá obtener presta-
ciones por desempleo.

Salvo en los casos legalmente previstos, el reconoci-
miento de una prestación no modificará la situación adminis-
trativa del extranjero.

6. En la concesión inicial de la autorización administra-
tiva para trabajar podrán aplicarse criterios especiales para 
determinadas nacionalidades en función del principio de 
reciprocidad.

7. No se concederá autorización para residir y realizar 
una actividad lucrativa, laboral o profesional, a los extranje-
ros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a 
su país de origen, se hubieran comprometido a no retornar a 
España durante un plazo determinado en tanto no hubiera 
transcurrido dicho plazo.

8. Reglamentariamente se determinarán las condicio-
nes y requisitos para hacer posible la participación de traba-
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§ 1 jadores extranjeros en sociedades anónimas laborales y 
sociedades cooperativas  (111).

Art. 37. Autorización de residencia y trabajo por 
cuenta propia.–1. Para la realización de actividades econó-
micas por cuenta propia habrá de acreditarse el cumpli-
miento de todos los requisitos que la legislación vigente 
exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de 
la actividad proyectada, así como los relativos a la suficien-
cia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre 
otros que reglamentariamente se establezcan.

2. La autorización inicial de residencia y trabajo por 
cuenta propia se limitará a un ámbito geográfico no superior 
al de una Comunidad Autónoma, y a un sector de actividad. 
Su duración se determinará reglamentariamente.

3. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en 
necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en 
materia de residencia, corresponderá a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en 
los correspondientes Estatutos  (112).

Art. 38. Autorización de residencia y trabajo por 
cuenta ajena.–1. Para la concesión inicial de la autoriza-
ción de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por 
cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de 
empleo  (113).

2. La situación nacional de empleo será determinada 
por el Servicio Público de Empleo Estatal con la informa-
ción proporcionada por las Comunidades Autónomas y con 
aquella derivada de indicadores estadísticos oficiales y que-
dará plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de 
empleos susceptibles de ser satisfechos a través de la contra-

  (111) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (112) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 103 a 109 del Regla-
mento de ejecución de la presente Ley (§ 2).

  (113) Artículo 65 del Reglamento (§ 2).
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§ 1tación de trabajadores extranjeros y será aprobado previa 
consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Igualmente, se entenderá que la situación nacional de 
empleo permite la contratación en ocupaciones no cataloga-
das cuando de la gestión de la oferta se concluya la insufi-
ciencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles. 
Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos 
para considerar que la gestión de la oferta de empleo es con-
siderada suficiente a estos efectos.

3. El procedimiento de concesión de la autorización de 
residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos 
previstos cuando el extranjero que se halle en España se 
encuentre habilitado para solicitar u obtener una autoriza-
ción de residencia y trabajo, se basará en la solicitud de 
cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresa-
rio o empleador ante la autoridad competente, junto con el 
contrato de trabajo y el resto de documentación exigible, 
ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer país. 
Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad 
competente expedirá una autorización cuya eficacia estará 
condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente 
visado y que, una vez en España, se produzca el alta del tra-
bajador en la Seguridad Social  (114).

4. El empresario o empleador estará obligado a comu-
nicar el desistimiento de la solicitud de autorización si, 
mientras se resolviera la autorización o el visado, desapare-
ciera la necesidad de contratación del extranjero o se modifi-
casen las condiciones del contrato de trabajo que sirvió de 
base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habili-
tado se hallase en España deberá registrar en los Servicios 
Públicos de Empleo el contrato de trabajo que dio lugar a la 
solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad 
Social, y si no pudiera iniciarse la relación laboral, el empre-
sario o empleador estará obligado a comunicarlo a las autori-
dades competentes.

5. La autorización inicial de residencia y trabajo se 
limitará, salvo en los casos previstos por la Ley y los Conve-
nios Internacionales firmados por España, a un determinado 

  (114) Artículo 67 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 territorio y ocupación. Su duración se determinará reglamen-
tariamente  (115).

6. La autorización de residencia y trabajo se renovará a 
su expiración  (116):

a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo 
que motivó su concesión inicial, o cuando se cuente con un 
nuevo contrato.

b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la 
normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una 
prestación contributiva por desempleo.

c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una presta-
ción económica asistencial de carácter público destinada a 
lograr su inserción social o laboral.

d) Cuando concurran otras circunstancias previstas 
reglamentariamente, en particular, los supuestos de extin-
ción del contrato de trabajo o suspensión de la relación labo-
ral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

7. A partir de la primera concesión, las autorizaciones 
se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u 
ocupación.

8. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en 
necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en 
materia de residencia, corresponderá a las Comunidades 
Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en 
los correspondientes Estatutos  (117).

Art. 38 bis. Régimen especial de los investigadores. 
1. Tendrá la consideración de investigador el extranjero 
cuya permanencia en España tenga como fin único o princi-
pal realizar proyectos de investigación, en el marco de un 
convenio de acogida firmado con un organismo de investiga-
ción.

2. Las entidades dedicadas a la investigación, públicas 
o privadas, que cumplan las condiciones previstas reglamen-

  (115) Véase el artículo 63.5 del Reglamento (§ 2).
  (116) Artículos 71 y 72 del Reglamento (§ 2).
  (117) Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 62 a 72 del 
Reglamento (§ 2).
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§ 1tariamente, podrán ser autorizadas por el Estado o por las 
Comunidades Autónomas, según corresponda, como orga-
nismos de investigación para acoger a investigadores extran-
jeros. Esta autorización tendrá una duración mínima de cinco 
años, salvo casos excepcionales en que se otorgará por un 
período más corto. Si transcurrido el plazo máximo no se 
hubiera notificado resolución expresa legítima al interesado, 
la solicitud deducida por éste se entenderá desestimada por 
silencio administrativo.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos 
para la firma del convenio de acogida entre el investigador y 
el organismo de investigación y las condiciones del proyecto 
de investigación  (118).

4. La situación del extranjero en régimen de investiga-
dor será la de autorización de residencia y trabajo, que se 
renovará anualmente si el titular sigue reuniendo las condi-
ciones establecidas para la expedición de la autorización ini-
cial.

5. Los extranjeros admitidos con estos fines podrán 
impartir clases o realizar otras actividades compatibles con 
su actividad principal de investigación, con arreglo a la nor-
mativa en vigor.

6. El organismo de investigación deberá informar 
cuanto antes, a la Autoridad que concedió la autorización de 
residencia y trabajo, de cualquier acontecimiento que impida 
la ejecución del convenio de acogida.

7. Todo extranjero admitido en calidad de investigador 
en otro Estado miembro de la Unión Europea que solicite 
realizar parte de su investigación en España durante un 
periodo superior a tres meses podrá solicitar una autoriza-
ción de residencia y trabajo y obtenerla si reúne los requisi-
tos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado, 
pero pudiendo exigirse un nuevo convenio de acogida.

8. Una vez finalizado el convenio de acogida, o 
resuelto por causas no imputables al investigador estableci-
das reglamentariamente, tanto el investigador como los 
familiares reagrupados podrán ser autorizados para residir y 

  (118) Véase el artículo 75 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 ejercer una actividad lucrativa sin necesidad de un nuevo 
visado  (119).

Art. 38 ter. Residencia y trabajo de profesionales alta-
mente cualificados.–1. Se considerará profesional alta-
mente cualificado a los efectos de este artículo a quienes 
acrediten cualificaciones de enseñanza superior o, excepcio-
nalmente, tengan un mínimo de cinco años de experiencia 
profesional que pueda considerarse equiparable, en los tér-
minos que se determinen reglamentariamente.

2. Los profesionales altamente cualificados según este 
artículo obtendrán una autorización de residencia y trabajo 
documentada con una tarjeta azul de la UE.

3. Para la concesión de las autorizaciones destinadas a 
profesionales altamente cualificados podrá tenerse en cuenta 
la situación nacional de empleo, así como la necesidad de 
proteger la suficiencia de recursos humanos en el país de ori-
gen del extranjero.

4. El extranjero titular de la tarjeta azul de la UE que 
haya residido al menos dieciocho meses en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, podrá obtener una autoriza-
ción en España como profesional altamente cualificado. La 
solicitud podrá presentarse en España, antes del transcurso 
de un mes desde su entrada, o en el Estado miembro donde 
se halle autorizado. En caso de que la autorización originaria 
se hubiera extinguido sin que se haya resuelto la solicitud de 
autorización en España, se podrá conceder una autorización 
de estancia temporal para el extranjero y los miembros de su 
familia.

Si se extinguiese la vigencia de la autorización originaria 
para permanecer en España o si se denegase la solicitud, las 
autoridades podrán aplicar las medidas legalmente previstas 
para tal situación. En caso de que procediese su expulsión 
ésta se podrá ejecutar conduciendo al extranjero al Estado 
miembro del que provenga.

  (119) Artículo adicionado de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 73 a 84 del 
Reglamento (§ 2).
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§ 15. Reglamentariamente se determinarán los requisitos 
para la concesión y renovación de la autorización de residen-
cia y trabajo regulada en este artículo  (120).

Art. 39. Gestión colectiva de las contrataciones en ori-
gen.–1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo 
en cuenta la situación nacional de empleo, podrá aprobar una 
previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras 
previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la ges-
tión colectiva de contrataciones en origen en un período 
determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos que no 
se hallen o residan en España. Asimismo, podrá establecer 
un número de visados para búsqueda de empleo en las condi-
ciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de espa-
ñol de origen o a determinadas ocupaciones  (121). La 
mencionada previsión tendrá en cuenta las propuestas que, 
previa consulta de los agentes sociales en su ámbito corres-
pondiente, sean realizadas por las Comunidades Autónomas, 
y será adoptada previa consulta de la Comisión Laboral Tri-
partita de Inmigración.

2. El procedimiento de concesión de la autorización 
inicial de residencia y trabajo mediante tramitación colectiva 
de los contratos en origen, estará basado en la gestión simul-
tánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por 
uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccio-
nados en sus países, con la participación, en su caso, de las 
autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará 
coordinadamente con las Comunidades Autónomas compe-
tentes para la concesión de la autorización de trabajo inicial.

3. Las ofertas de empleo realizadas a través de este pro-
cedimiento se orientarán preferentemente hacia los países 
con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación 
de flujos migratorios  (122).

  (120) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 85 a 96 del Reglamento 
de esta Ley Orgánica (§ 2).

  (121) Artículo 176 del Reglamento (§ 2).
  (122) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-

bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 167 a 177 del Regla-
mento de esta Ley Orgánica (§ 2).
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§ 1 Art. 40. Supuestos específicos de exención de la situa-
ción nacional de empleo.–1. No se tendrá en cuenta la 
situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo 
vaya dirigido a  (123):

a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cón-
yuge o hijo de extranjero residente en España con una auto-
rización renovada, así como al hijo de español nacionalizado 
o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Espacio Económico 
Europeo, siempre que estos últimos lleven, como mínimo, 
un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de 
aplicación el régimen comunitario.

b) Los titulares de una autorización previa de trabajo 
que pretendan su renovación.

c) Los trabajadores necesarios para el montaje por 
renovación de una instalación o equipos productivos.

d) Los que hubieran gozado de la condición de refugia-
dos, durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de 
la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el 
Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el 
supuesto 5 de la sección C de su artículo 1  (124).

e) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y 
los que hubieran perdido la condición de apátridas el año 
siguiente a la terminación de dicho estatuto  (125).

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 español de origen.
i) Los menores extranjeros en edad laboral con autori-

zación de residencia que sean tutelados por la entidad de 
protección de menores competente, para aquellas activida-
des que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su 
integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de 
retorno con su familia o al país de origen.

  (123) Ténganse en cuenta los artículos 64 y 65 del Reglamento de esta Ley 
Orgánica (§ 2).

  (124) Véase el citado artículo en el parágrafo 24.
  (125) Artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (§ 26), y 1 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio (§ 10). 
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§ 1j) Los extranjeros que obtengan la autorización de resi-
dencia 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) Los extranjeros que hayan sido titulares de autoriza-
ciones de trabajo para actividades de temporada, durante dos 
años naturales, y hayan retornado a su país.

l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autoriza-
ción de residencia y trabajo en virtud de un programa de 
retorno voluntario.

2. Tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de 
empleo, en las condiciones que se determinen reglamentaria-
mente para:

a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de 
empresas  (126).

b) Los profesionales altamente cualificados, inclu-
yendo técnicos y científicos contratados por entidades públi-
cas, universidades o centros de investigación, desarrollo e 
innovación dependientes de empresas, sin perjuicio de la 
aplicación del régimen específico de autorización aplicable 
de conformidad con la presente Ley.

c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo 
de empresas en otro país que pretendan desarrollar su activi-
dad laboral para la misma empresa o grupo en España.

d) Los artistas de reconocido prestigio  (127).

Art. 41. Excepciones a la autorización de tra-
bajo  (128).–1. No será necesaria la obtención de la autori-

  (126) Véase la disposición adicional decimoquinta del Reglamento de ejecu-
ción de esta Ley Orgánica (§ 2).

Téngase, asimismo, en cuenta, en cuanto no se oponga a la presente Ley, la Orden 
de 25 de febrero de 1998 («BOE» núm. 57, de 7 de marzo) por la que se fijan los 
requisitos y el procedimiento sobre concesión de autorizaciones para trabajar, aplica-
ción de determinados supuestos de preferencias, modificación de los permisos de 
trabajo y compatibilidad de los permisos de trabajo.

  (127) Artículo redactado conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2009, 
de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (128) Véase el artículo 117 del Reglamento (§ 2), y la Orden de 8 de mayo 
de 1997 por la que se fijan normas generales y de procedimiento en relación con el 
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§ 1 zación de trabajo para el ejercicio de las actividades 
siguientes:

a) Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o 
contratados, por el Estado, las comunidades autónomas o los 
entes locales o los organismos que tengan por objeto la pro-
moción y desarrollo de la investigación promovidos o parti-
cipados mayoritariamente por las anteriores.

b) Los profesores extranjeros invitados o contratados 
por una universidad española.

c) El personal directivo y el profesorado extranjeros, de 
instituciones culturales y docentes dependientes de otros 
Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente 
reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país pro-
gramas culturales y docentes de sus países respectivos, en 
tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas.

d) Los funcionarios civiles o militares de las Adminis-
traciones estatales extranjeras que vengan a España para 
desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación 
con la Administración española.

e) Los corresponsales de medios de comunicación 
social extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio 
de la actividad informativa.

f) Los miembros de misiones científicas internaciona-
les que realicen trabajos e investigaciones en España, autori-
zados por el Estado.

g) Los artistas que vengan a España a realizar actuacio-
nes concretas que no supongan una actividad continuada.

h) Los ministros, religiosos o representantes de las 
diferentes iglesias y confesiones, debidamente inscritas en el 
Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su activi-
dad a funciones estrictamente religiosas.

i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de 
representación, gobierno y administración de los sindicatos 
homologados internacionalmente, siempre que limiten su 
actividad a funciones estrictamente sindicales.

reconocimiento de situaciones de excepción a la obligación de obtener permiso de 
trabajo («BOE» núm. 114, de 13 de mayo). Por Resolución de 12 de enero de 1998 
(«BOE» núm. 33, de 7 de febrero), se aprueba el modelo de solicitud de excepción de 
permiso de trabajo y de permiso de residencia o de verificación de estancia legal.
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§ 1j) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados 
por la entidad de protección de menores competente, para 
aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada enti-
dad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su 
integración social  (129).

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento 
para acreditar la excepción. En todo caso, este procedimiento 
será el mismo tanto para el personal de instituciones públi-
cas como de organismos promovidos o participados mayori-
tariamente por una Administración pública  (130).

3. [.……]  (131).

Art. 42. Régimen especial de los trabajadores de tempo-
rada.–1. El Gobierno regulará reglamentariamente la autori-
zación de residencia y trabajo para los trabajadores extranjeros 
en actividades de temporada o campaña que les permita la 
entrada y salida del territorio nacional, así como la documen-
tación de su situación, de acuerdo con las características de las 
citadas campañas y la información que le suministren las 
Comunidades Autónomas donde se promuevan  (132).

2. Para conceder las autorizaciones de residencia y tra-
bajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán 
alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.

3. Las Administraciones públicas promoverán la asis-
tencia de los servicios sociales adecuados.

4. Las ofertas de empleo de temporada se orientarán 
preferentemente hacia los países con los que España haya 
firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

5. Las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y 
los agentes sociales promoverán los circuitos que permitan 

  (129) Apartado redactado de conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre, excepto las letras a) y j) que figuran redactadas conforme a la Ley Orgá-
nica 14/2003, de 20 de noviembre. Adviértase que la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre, suprimió la letra j) de este apartado, pasando la antigua letra k), a ser j).

  (130) Apartado redactado de conformidad con la Ley Orgánica 14/2003, de 20 
de noviembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre).

  (131) Apartado suprimido por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Téngase en cuenta que la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre, cambió la numeración de este artículo que, original-
mente, era 40.

  (132) Artículos 97 a 102 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 la concatenación de los trabajadores de temporada, en cola-
boración con la Administración General del Estado.

6. Reglamentariamente se determinarán las condicio-
nes para que los trabajadores en plantilla de una empresa o 
grupo de empresas que desarrollen su actividad en otro país 
puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en España 
para la misma empresa o grupo  (133).

Art. 43. Trabajadores transfronterizos y prestación 
transnacional de servicios.–1. Los trabajadores extranje-
ros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su acti-
vidad en España y regresen a su lugar de residencia 
diariamente deberán obtener la correspondiente autorización 
administrativa, con los requisitos y condiciones con que se 
conceden las autorizaciones de régimen general, siéndoles 
de aplicación en cuanto a los derechos de seguridad social lo 
establecido en el artículo 14.1 de esta Ley  (134).

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones 
para la autorización de residencia y trabajo en el marco de 
prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la 
normativa vigente  (135).

CAPÍTULO IV

De las tasas por autorizaciones administrativas y por 
tramitación de las solicitudes de visado  (136)

Art. 44. Hecho imponible.–1. Las tasas se regirán por 
la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para 

  (133) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el artículo 116 del Reglamento 
(§ 2).

  (134) Artículo 183 del Reglamento (§ 2).
  (135) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Su numeración original era 42. 
Véanse los artículos 182 a 184 del Reglamento de ejecución (§ 2), así como la Ley 
45/1999, de 29 de noviembre («BOE» núm. 286, de 30 de noviembre), sobre el des-
plazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnaciona-
les, modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y por la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre).

  (136) Rúbrica redactada según la Ley 14/2003, de 20 de noviembre («BOE» 
núm. 279, de 21 de noviembre).
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§ 1las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

2. Constituye el hecho imponible de las tasas la trami-
tación de las autorizaciones administrativas y de los docu-
mentos de identidad previstos en esta Ley, así como de sus 
prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular:

a) La tramitación de autorizaciones para la prórroga de 
la estancia en España.

b) La tramitación de las autorizaciones para residir en 
España.

c) La tramitación de autorizaciones de trabajo, salvo 
que se trate de autorizaciones para un período inferior a seis 
meses.

d) La tramitación de tarjetas de identidad de extranjeros.
e) La tramitación de documentos de identidad a indo-

cumentados.
f) La tramitación de visado  (137).

Art. 45. Devengo.–Las tasas se devengarán cuando se 
solicite la autorización, la prórroga, la modificación, la reno-
vación, o el visado.

En el caso de las Comunidades Autónomas que tengan 
traspasadas las competencias en materia de autorización de 
trabajo, les corresponderá el devengo del rendimiento de las 
tasas.

2. En los casos de autorización de residencia y trabajo 
por cuenta ajena a favor de trabajadores de servicio domés-
tico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa 
se producirá en el momento de afiliación y/o alta del trabaja-
dor en la Seguridad Social.

3. En los casos de renovación de la autorización de resi-
dencia y trabajo por cuenta ajena, en ausencia de empleador, 
y cuando se trate de trabajadores de servicio doméstico de 
carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se pro-
ducirá en el momento de alta del trabajador en la Seguridad 
Social.

  (137) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase la disposición adicional decimoc-
tava del Reglamento (§ 2).
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§ 1 4. El importe de las tasas se establecerá por orden 
ministerial de los departamentos competentes. Cuando las 
Comunidades Autónomas tengan traspasadas las competen-
cias en materia de autorización inicial de trabajo, éstas se 
regirán por la legislación correspondiente  (138).

Art. 46. Sujetos pasivos.–1. Serán sujetos pasivos de 
las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo 
favor se concedan las autorizaciones o se expidan los docu-
mentos previstos en el artículo 44, salvo en las autorizacio-
nes de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto 
pasivo el empleador o empresario, excepto en el supuesto de 
relaciones laborales en el sector del servicio doméstico de 
carácter parcial o discontinuo, en que lo será el propio traba-
jador.

2. Será nulo todo pacto por el que el trabajador por 
cuenta ajena asuma la obligación de pagar en todo o en parte 
el importe de las tasas establecidas  (139).

Art. 47. Exención.–No vendrán obligados al pago de 
las tasas por la concesión de las autorizaciones para trabajar 
los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecua-
toguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o 
española de origen, y los extranjeros nacidos en España 
cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o 
profesional, por cuenta propia.

Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de 
terceros países beneficiarios de derecho comunitario en 
materia de libre circulación y residencia estarán exentas del 
pago de las tasas de tramitación.

Las entidades públicas de protección de menores estarán 
exentas del pago de las tasas derivadas de las autorizaciones 
que están obligadas a solicitar para éstos en ejercicio de la 
representación legal que de ellos ostentan.

En aplicación de la normativa comunitaria sobre la mate-
ria, quedarán exentos del pago de la tasa relativa a visados de 

  (138) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (139) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 
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§ 1tránsito o estancia, los niños menores de seis años; los inves-
tigadores nacionales de terceros países que se desplacen con 
fines de investigación científica en los términos establecidos 
por la Recomendación 2005/761/CE, del Parlamento y del 
Consejo; y los representantes de organizaciones sin ánimo 
de lucro que no sean mayores de 25 años y vayan a participar 
en seminarios, conferencias o acontecimientos deportivos o 
educativos, organizados por organizaciones sin ánimo de 
lucro  (140).

Art. 48. Cuantía de las tasas.–1. El importe de las 
tasas se establecerá por Orden ministerial de los Departa-
mentos competentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la nor-
mativa comunitaria en relación con procedimientos de 
solicitud de visados de tránsito o estancia  (141).

2. Las normas que determinen la cuantía de las tasas 
deberán ir acompañadas de una memoria económico-finan-
ciera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la 
justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse 
a lo establecido en los artículos 7 y 19.2 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril  (142).

3. Se consideran elementos y criterios esenciales de 
cuantificación que sólo podrán modificarse mediante norma 
del mismo rango, los siguientes:

a) En la tramitación de la solicitud de visado, los gastos 
administrativos de tramitación, la limitación de los efectos 
del visado de tránsito aeroportuario, la duración de la estan-

  (140) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 

  (141) Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Téngase en cuenta la Orden 
PRE/1803/2011, de 30 de junio («BOE» núm. 156, de 1 de julio), por la que se esta-
blece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solici-
tudes de visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería 
(§ 6).

Véase la Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre («BOE» núm. 312, de 30 de 
diciembre), por la que se establecen las cuantías de las tasas por la tramitación de 
visados.

  (142) Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), que, además, cambió la numera-
ción de este artículo que, originalmente, era 45.
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§ 1 cia, el número de entradas autorizadas, el carácter de la resi-
dencia, así como, en su caso, el hecho de que se expida en 
frontera. También se tendrán en cuenta los costes comple-
mentarios que se originen por la expedición de visados, 
cuando, a petición del interesado, deba hacerse uso de proce-
dimientos tales como mensajería, correo electrónico, correo 
urgente, telefax, telegrama o conferencia telefónica.

b) En la concesión de autorizaciones para la prórroga 
de estancia en España, la duración de la prórroga.

c) En la concesión de autorizaciones de residencia, la 
duración de la autorización, así como su carácter definitivo o 
temporal, y, dentro de estas últimas, el hecho de que se trate 
de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.

d) En la concesión de autorizaciones de trabajo, la 
duración de la misma, su extensión y ámbito, el carácter y 
las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en 
su caso, el importe del salario pactado.

e) En la expedición de tarjetas de identidad de extranje-
ros, la duración de la autorización y el hecho de que se trate 
de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.

En todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el 
carácter individual o colectivo de las autorizaciones, prórro-
gas, modificaciones o renovaciones.

4. Los importes de las tasas por tramitación de la solici-
tud de visado se adecuarán a la revisión que proceda por 
aplicación del derecho comunitario. Se acomodarán, asi-
mismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del 
principio de reciprocidad  (143).

Art. 49. Gestión, recaudación y autoliquidación.–1. La 
gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos 
competentes para la concesión de las autorizaciones, modifica-
ciones, renovaciones y prórrogas, la expedición de la docu-
mentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la 
solicitud de visado.

2. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a 
practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a reali-

  (143) Los dos últimos apartados están redactados conforme a la Ley Orgánica 
14/2003, de 20 de diciembre («BOE» núm. 279, de 21 de noviembre).
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§ 1zar el ingreso de su importe en el Tesoro cuando así se pre-
vea reglamentariamente  (144).

TÍTULO III

De las infracciones en materia de extranjería y su régi-
men sancionador  (145)

Art. 50. La potestad sancionadora.–El ejercicio de la 
potestad sancionadora por la comisión de las infracciones 
administrativas previstas en la presente Ley Orgánica, se 
ajustará a lo dispuesto en la misma y en sus disposiciones de 
desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común  (146).

Art. 51. Tipos de infracciones.–1. Incurrirán en res-
ponsabilidad administrativa quienes sean autores o partici-
pen en cualquiera de las infracciones tipificadas en los 
artículos siguientes.

  (144) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), y redactado conforme a la Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), que dio nueva 
redacción a su apartado 1. Téngase en cuenta la disposición adicional decimoctava 
del Reglamento (§ 2). Véase, también, la Resolución por la que se establece el proce-
dimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa por expedición de 
permisos de trabajo y autorización a ciudadanos extranjeros, y la Resolución por la 
que se incluye en el registro electrónico del Ministerio de Administraciones Públicas, 
el trámite de liquidación de dicha tasa, ambas de 11 de septiembre de 2008, y publi-
cadas en «BOE» núm. 222, de 13 de septiembre.

  (145) La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 
de diciembre), reestructuró este Título. Véanse los artículos 216 y siguientes del 
Reglamento de la presente Ley (§ 2). Ténganse, también, en cuenta, los artículos 33 
a 37 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 8 de 
agosto), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social.

  (146) La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 
de diciembre), cambió la numeración de este artículo que, originalmente, era 46. 
Véase el artículo 219.2 del Reglamento (§ 2) y los artículos 127 y 134 a 138 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Véase también el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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§ 1 2. Las infracciones administrativas establecidas en la 
presente Ley Orgánica se clasifican en leves, graves y muy 
graves  (147).

Art. 52. Infracciones leves.–Son infracciones leves:

a) La omisión o el retraso en la comunicación a las 
autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de 
estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias 
determinantes de su situación laboral cuando les sean exigi-
bles por la normativa aplicable.

b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de reno-
vación de las autorizaciones una vez hayan caducado.

c) Encontrarse trabajando en España sin haber solici-
tado autorización administrativa para trabajar por cuenta 
propia, cuando se cuente con autorización de residencia tem-
poral. 

d) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de 
actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la autori-
zación de residencia y trabajo de la que se es titular.

e) La contratación de trabajadores cuya autorización no 
les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográ-
fico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los tra-
bajadores extranjeros ocupados  (148).

Art. 53. Infracciones graves.–1. Son infracciones 
graves:

a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por 
no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autori-
zación de residencia o tener caducada más de tres meses la 
mencionada autorización, y siempre que el interesado no 
hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo pre-
visto reglamentariamente  (149).

  (147) La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» núm. 307, de 23 
de diciembre), cambió la numeración de este artículo que, originalmente, era 47.

  (148) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), que adicionó las letras d) y e). Adviér-
tase que, de conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, cambió la 
numeración de este artículo que, originalmente, era 51. Véanse los artículos 238 
a 240 del Reglamento (§ 2).

  (149) Véanse los artículos 135 y 143 del Reglamento (§ 2).
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§ 1b) Encontrarse trabajando en España sin haber obte-
nido autorización de trabajo o autorización administrativa 
previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de 
residencia válida.

c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el 
cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de 
las autoridades competentes los cambios que afecten a nacio-
nalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en false-
dad en la declaración de los datos obligatorios para 
cumplimentar el alta en el padrón municipal a los efectos 
previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constitu-
yan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento 
de una posible infracción por esta causa, lo pondrá en cono-
cimiento de las autoridades competentes con el fin de que 
pueda instruirse el oportuno expediente sancionador.

d) El incumplimiento de las medidas impuestas por 
razón de seguridad pública, de presentación periódica o de 
alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados 
singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
Ley.

e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre 
que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado 
por dos faltas leves de la misma naturaleza.

f) La participación por el extranjero en la realización de 
actividades contrarias al orden público previstas como gra-
ves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana  (150).

g) Las salidas del territorio español por puestos no 
habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contra-
viniendo las prohibiciones legalmente impuestas.

h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4.

2. También son infracciones graves:

a) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social 
que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización 
de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o 
no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sir-

  (150) Véanse los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
de Protección de la Seguridad Ciudadana.
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§ 1 vieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga 
constancia de que el trabajador se halla legalmente en España 
habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obs-
tante, estará exento de esta responsabilidad el empresario 
que comunique a las autoridades competentes la concurren-
cia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo 
objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la 
legislación, impidan el inicio de dicha relación.

b) Contraer matrimonio, simular relación afectiva aná-
loga o constituirse en representante legal de un menor, cuando 
dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el pro-
pósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, 
siempre que tales hechos no constituyan delito  (151).

c) Promover la permanencia irregular en España de un 
extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una 
invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez 
transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o 
autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta 
las circunstancias personales y familiares concurrentes.

d) Consentir la inscripción de un extranjero en el 
Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habi-
litado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el 
domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción 
por cada persona indebidamente inscrita  (152).

Art. 54. Infracciones muy graves.–1. Son infraccio-
nes muy graves:

a) Participar en actividades contrarias a la seguridad 
nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España 
con otros países, o estar implicados en actividades contrarias 
al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgá-

  (151) Ténganse en cuenta las Instrucciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 9 de enero de 1995 («BOE» núm. 21, de 25 de enero), 
sobre el expediente previo al matrimonio cuando uno de los contrayentes está domi-
ciliado en el extranjero, y la de 31 de enero de 2006 («BOE» núm. 41, de 17 de 
febrero), sobre los matrimonios de complacencia.

  (152) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el artículo 254 del Reglamento 
(§ 2).
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§ 1nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguri-
dad Ciudadana  (153).

b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de 
lucro, individualmente o formando parte de una organiza-
ción, la inmigración clandestina de personas en tránsito o 
con destino al territorio español o su permanencia en el 
mismo, siempre que el hecho no constituya delito.

c) La realización de conductas de discriminación por 
motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los tér-
minos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, siempre 
que el hecho no constituya delito.

d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber 
obtenido con carácter previo la correspondiente autorización 
de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por 
cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre 
que el hecho no constituya delito.

e) Realizar, con ánimo de lucro, la infracción prevista 
en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior.

f) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando 
dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propó-
sito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta 
Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

g) La comisión de una tercera infracción grave siempre 
que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado 
por dos faltas graves de la misma naturaleza.

2. También son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para 
los transportistas en el artículo 66, apartados 1 y 2.

b) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima 
o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos respon-
sables del transporte, sin que hubieran comprobado la vali-
dez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o 
documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del 
correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los 
citados extranjeros.

  (153) Véanse los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de 
la Seguridad Ciudadana.
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§ 1 c) El incumplimiento de la obligación que tienen los 
transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del 
extranjero o transportado que, por deficiencias en la docu-
mentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en 
España, así como del extranjero transportado en tránsito que 
no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera 
sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la 
entrada.

Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del 
citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encar-
gadas del control de entrada, los derivados del transporte de 
dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, 
bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su 
defecto, por medio de otra empresa de transporte, con direc-
ción al Estado a partir del cual haya sido transportado, al 
Estado que haya expedido el documento de viaje con el que 
ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada 
su admisión  (154).

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, 
no se considerará infracción a la presente Ley el hecho de 
transportar hasta la frontera española a un extranjero que, 
habiendo presentado sin demora su solicitud de protección 
internacional, ésta le sea admitida a trámite, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, regula-
dora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria  (155).

Art. 55. Sanciones.–1. Las infracciones tipificadas 
en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos 
siguientes:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 

10.000 euros. En el supuesto contemplado en el artícu-
lo 53.2.a) de esta Ley, además de la sanción indicada, el 
empresario también estará obligado a sufragar los costes 
derivados del viaje.

  (154) Véase el artículo 15.5 del Reglamento (§ 2).
  (155) Artículo redactado conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2009, 

de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 
hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2.b), 
que lo será con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada 
viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a 
tanto alzado, con independencia del número de viajeros 
transportados. La prevista en el artículo 54.2.a) en relación 
con el artículo 66.1 lo será con una multa de 10.001 hasta 
100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comuni-
cado los datos de las personas transportadas o habiéndolos 
comunicado incorrectamente, con independencia de que la 
Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilización, 
incautación y decomiso del medio de transporte, o la suspen-
sión provisional o retirada de la autorización de explotación.

2. La imposición de sanciones por las infracciones 
administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica 
corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado 
del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovincia-
les. Cuando una Comunidad Autónoma tenga atribuidas 
competencias en materia de autorización inicial de trabajo 
de extranjeros la imposición de las sanciones establecidas en 
esta Ley en los supuestos de infracción a que se refiere el 
párrafo siguiente corresponderá a la Comunidad Autónoma 
y se ejercerá por la Autoridad que la misma determine, den-
tro del ámbito de sus competencias.

En los supuestos calificados como infracción leve del ar-
tículo 52.c), d) y e), graves del artículo 53.1.b), y 53.2.a), y 
muy grave del artículo 54.1.d) y f), el procedimiento sancio-
nador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el proce-
dimiento sancionador por infracciones del orden social, 
correspondiendo la imposición de las sanciones a las autori-
dades referidas en el párrafo anterior.

En los supuestos de participación en actividades contra-
rias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las rela-
ciones de España con otros países, previstos en el artículo 
54.1.a), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
sancionador que se determine reglamentariamente, la com-
petencia sancionadora corresponderá al Secretario de Estado 
de Seguridad.
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§ 1 3. Para la graduación de las sanciones, el órgano com-
petente en imponerlas se ajustará a criterios de proporciona-
lidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el 
daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su 
trascendencia.

4. Para la determinación de la cuantía de la sanción se 
tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del 
infractor.

5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsa-
ble de la infracción, en el supuesto de la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 54, serán objeto de decomiso los 
vehículos, embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes 
muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, 
hayan servido de instrumento para la comisión de la citada 
infracción.

A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, 
efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior 
podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autori-
dad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resul-
tas del expediente sancionador que resolverá lo pertinente en 
relación con los bienes decomisados  (156).

6. En el supuesto de la infracción prevista en la letra d) 
del apartado 1 del artículo 54 de la presente Ley, la autoridad 
gubernativa podrá adoptar, sin perjuicio de la sanción que 
corresponda, la clausura del establecimiento o local desde 
seis meses a cinco años.

7. Si el sancionado por una infracción prevista en los 
artículos 52.e) o 54.1.d) de esta Ley fuera subcontratista de 
otra empresa, el contratista principal y todos los subcontra-
tistas intermedios que conocieran que la empresa sancionada 
empleaba a extranjeros sin contar con la correspondiente 
autorización, responderán, solidariamente, tanto de las san-
ciones económicas derivadas de las sanciones, como de las 
demás responsabilidades derivadas de tales hechos que 
correspondan al empresario con las Administraciones públi-
cas o con el trabajador. El contratista o subcontratista inter-
medios no podrán ser considerados responsables si hubieran 

  (156) Véase el artículo 221 del Reglamento de esta Ley Orgánica.
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§ 1respetado la diligencia debida definida en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales  (157).

Art. 56. Prescripción de las infracciones y de las san-
ciones.–1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 
tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy gra-
ves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y 
las impuestas por infracciones leves al año.

3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del 
territorio nacional la prescripción no empezará a contar 
hasta que haya transcurrido el período de prohibición de 
entrada fijado en la resolución con un máximo de diez 
años  (158).

Art. 57. Expulsión del territorio.–1. Cuando los 
infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipi-
ficadas como muy graves, o conductas graves de las previs-
tas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta 
Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de 
proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expul-
sión del territorio español, previa la tramitación del corres-
pondiente expediente administrativo y mediante la resolución 
motivada que valore los hechos que configuran la infrac-
ción  (159).

2. Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa 
tramitación del correspondiente expediente, que el extran-
jero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una 
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito san-
cionado con pena privativa de libertad superior a un año, 

  (157) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 216 y siguientes del 
Reglamento de esta Ley Orgánica (§ 2).

  (158) Artículo renumerado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre («BOE» núm. 307, de 23 de diciembre). Su numeración original era 52.
Ténganse en cuenta los artículos 225 y 244 del Reglamento (§ 2).

  (159) El artículo 28.3 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, establece:

«Art. 28.3. En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que 
correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los 
infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros.»
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§ 1 salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancela-
dos  (160).

3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las 
sanciones de expulsión y multa.

4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de 
cualquier autorización para permanecer legalmente en España, 
así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por 
objeto la autorización para residir o trabajar en España del 
extranjero expulsado. No obstante, la expulsión podrá revo-
carse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y 
b) del artículo 53.1 de esta Ley, salvo que concurran razones 
de orden público o de seguridad nacional, si el extranjero 
fuese titular de una autorización de residencia válida expe-
dida por otro Estado miembro, se le advertirá, mediante dili-
gencia en el pasaporte, de la obligación de dirigirse de 
inmediato al territorio de dicho Estado. Si no cumpliese esa 
advertencia se tramitará el expediente de expulsión.

5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo 
que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, 
letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la 
comisión, en el término de un año, de una infracción de la 
misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extran-
jeros que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los nacidos en España que hayan residido legal-
mente en los últimos cinco años.

b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la 
decisión de la expulsión de un residente de larga duración, 
deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia 
en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias 
para el interesado y para los miembros de su familia, y los 
vínculos con el país al que va a ser expulsado.

c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran 
perdido la nacionalidad española.

d) Los que sean beneficiarios de una prestación por 
incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia 
de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurri-

  (160) Véase el artículo 136 del Código Penal relativo a la cancelación de ante-
cedentes delictivos.
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§ 1dos en España, así como los que perciban una prestación 
contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una pres-
tación económica asistencial de carácter público destinada a 
lograr su inserción o reinserción social o laboral.

Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la san-
ción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre 
en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que 
haya residido legalmente en España durante más de dos 
años, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con 
discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer 
a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que 
estén a su cargo.

6. La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta 
conculcase el principio de no devolución, o afecte a las 
mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un 
riesgo para la gestación o la salud de la madre.

7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o 
imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para 
el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a 
seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este 
hecho acreditado en el expediente administrativo de expul-
sión, en el plazo más breve posible y en todo caso no supe-
rior a tres días, el Juez, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal, la autorizará salvo que, de forma motivada, aprecie la 
existencia de circunstancias que justifiquen su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a 
varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y 
consten estos hechos acreditados en el expediente adminis-
trativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de 
todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el 
juez podrá autorizar, a instancias del interesado y previa 
audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del 
territorio español en la forma que determina la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal.

c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en 
los párrafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados 
enlos artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal  (161).

  (161) Véase el artículo 22.1 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido 
condenados por conductas tipificadas como delitos en los 
artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la expul-
sión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de 
libertad.

9. La resolución de expulsión deberá ser notificada al 
interesado, con indicación de los recursos que contra la 
misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para presentarlos.

10. En el supuesto de expulsión de un residente de larga 
duración de otro Estado miembro de la Unión Europea que 
se encuentre en España, dicha expulsión sólo podrá efec-
tuarse fuera del territorio de la Unión cuando la infracción 
cometida sea una de las previstas en los artículos 53.1.d) y f) 
y 54.1.a) y b) de esta Ley Orgánica, y deberá consultarse al 
respecto a las Autoridades competentes de dicho Estado 
miembro de forma previa a la adopción de esa decisión de 
expulsión. En caso de no reunirse estos requisitos para que la 
expulsión se realice fuera del territorio de la Unión, la misma 
se efectuará al Estado miembro en el que se reconoció la 
residencia de larga duración  (162).

Art. 58. Efectos de la expulsión y devolución.–1. La 
expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en terri-
torio español. La duración de la prohibición se determinará 
en consideración a las circunstancias que concurran en cada 
caso y su vigencia no excederá de cinco años  (163).

2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una 
amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la 
seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse 
un período de prohibición de entrada de hasta diez años.

En las circunstancias que se determinen reglamentaria-
mente, la autoridad competente no impondrá la prohibición de 
entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio 
nacional durante la tramitación de un expediente administra-
tivo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en 

  (162) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 242 a 248 del Regla-
mento (§ 2).

  (163) Véase el artículo 245 del Reglamento (§ 2).
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§ 1las letras a) y b) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, o revo-
cará la prohibición de entrada impuesta por las mismas cau-
sas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en 
el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de 
expulsión.

3. No será preciso expediente de expulsión para la 
devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos:

a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la 
prohibición de entrada en España.

b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país  (164).

4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de 
protección internacional por personas que se encuentren en 
alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, 
no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya 
decidido la inadmisión a trámite de la petición, de conformi-
dad con la normativa de protección internacional  (165).

5. La devolución será acordada por la autoridad guber-
nativa competente para la expulsión.

6. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el 
plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la 
medida de internamiento prevista para los expedientes de 
expulsión.

7. La devolución acordada en el párrafo a) del apar-
tado 3 de este artículo conllevará la reiniciación del cómputo 
del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la 
resolución de expulsión quebrantada. Asimismo, toda devo-
lución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apar-
tado de este artículo llevará consigo la prohibición de entrada 
en territorio español por un plazo máximo de tres años  (166).

Art. 59. Colaboración contra redes organiza-
das.–1. El extranjero que se encuentre irregularmente en 
España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de 

  (164) Véase el artículo 23 del Reglamento (§ 2).
  (165) Véase el artículo 20 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 

derecho de asilo y de la protección subsidiaria (§ 7) . Véanse también los artículos 22 
y 23 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero (§ 8).

  (166) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 
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§ 1 tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explota-
ción laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explo-
tación en la prostitución abusando de su situación de 
necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad adminis-
trativa y no será expulsado si denuncia a los autores o coo-
peradores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las 
autoridades competentes, proporcionando datos esenciales 
o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente 
contra aquellos autores.

2. Los órganos administrativos competentes encarga-
dos de la instrucción del expediente sancionador informarán 
a la persona interesada sobre las previsiones del presente ar-
tículo a fin de que decida si desea acogerse a esta vía, y harán 
la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver, que 
podrá conceder una autorización provisional de residencia y 
trabajo a favor del extranjero, según el procedimiento pre-
visto reglamentariamente  (167).

El instructor del expediente sancionador informará de las 
actuaciones en relación con este apartado a la autoridad 
encargada de la instrucción del procedimiento penal.

3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de res-
ponsabilidad administrativa  (168) se les podrá facilitar, a su 
elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la 
autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales, y facilidades para su integración social, de 
acuerdo con lo establecido en la presente Ley velando, en su 
caso, por su seguridad y protección  (169).

4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de 
que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución 
de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víc-
tima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su 
presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá 
de manifiesto a la autoridad gubernativa competente para 
que valore la inejecución de su expulsión y, en el supuesto de 
que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual 
forma a los efectos de que autorice su regreso a España 

  (167) Véanse los artículos 135 a 137 del Reglamento (§ 2).
  (168) Véase el artículo 135 del Reglamento (§ 2).
  (169) Artículo 138 del Reglamento (§ 2).
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§ 1durante el tiempo necesario para poder practicar las diligen-
cias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas 
de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 
de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 
criminales.

5. Las previsiones del presente artículo serán igual-
mente de aplicación a extranjeros menores de edad, debiendo 
tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de 
éstos y, en todo caso, la prevalencia del principio del interés 
superior del menor  (170).

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condicio-
nes de colaboración de las organizaciones no gubernamenta-
les sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y 
protección de las víctimas de los delitos señalados en el 
apartado primero  (171).

Art. 59 bis. Víctimas de la trata de seres huma-
nos.–1. Las autoridades competentes adoptarán las medi-
das necesarias para la identificación de las víctimas de la 
trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del 
Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la 
trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005  (172).

2. Los órganos administrativos competentes, cuando 
estimen que existen motivos razonables para creer que una 
persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de 
trata de seres humanos, informarán a la persona interesada 
sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la 
autoridad competente para su resolución la oportuna pro-
puesta sobre la concesión de un período de restablecimiento 
y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto regla-
mentariamente  (173).

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una 
duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente 

  (170) Véase el artículo 139 del Reglamento (§ 2).
  (171) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-

bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 140 y siguientes del 
Reglamento (§ 2).

  (172) Instrumento de ratificación publicado en «BOE» núm. 219, de 10 de 
septiembre de 2009. Véase el artículo 141 del Reglamento (§ 2).

  (173) Artículo 142 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las 
autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el 
procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación 
de las víctimas, como durante el período de restablecimiento 
y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por 
infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente 
administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en 
su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventual-
mente acordadas. Asimismo, durante el período de restable-
cimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y 
las administraciones competentes velarán por la subsistencia 
y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víc-
tima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que 
se encuentren en España en el momento de la identificación, 
a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 
del presente artículo en relación con el retorno asistido o la 
autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren 
mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Fina-
lizado el período de reflexión las administraciones públicas 
competentes realizarán una evaluación de la situación perso-
nal de la víctima a efectos de determinar una posible amplia-
ción del citado período.

Con carácter extraordinario la Administración Pública 
competente velará por la seguridad y protección de aquellas 
otras personas, que se encuentren en España, con las que la 
víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra natura-
leza, cuando se acredite que la situación de desprotección 
en que quedarían frente a los presuntos traficantes consti-
tuye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a 
cooperar.

3. El periodo de restablecimiento y reflexión podrá 
denegarse o ser revocado por motivos de orden público o 
cuando se tenga conocimiento de que la condición de víc-
tima se ha invocado de forma indebida. La denegación o 
revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas 
según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima 
exenta de responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, 
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§ 1a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la 
autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su 
cooperación para los fines de investigación o de las acciones 
penales, o en atención a su situación personal, y facilidades 
para su integración social, de acuerdo con lo establecido en 
la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedi-
miento de autorización de residencia y trabajo por circuns-
tancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización 
provisional de residencia y trabajo en los términos que se 
determinen reglamentariamente.

En la tramitación de las autorizaciones referidas en el 
párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de aquellos 
documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víc-
tima  (174).

5. Las previsiones del presente artículo serán igual-
mente de aplicación a personas extranjeras menores de 
edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de 
éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés superior del 
menor  (175).

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condicio-
nes de colaboración de las organizaciones no gubernamen-
tales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida  
y protección de las víctimas de la trata de seres huma-
nos  (176).

Art. 60. Efectos de la denegación de entrada.–1. Los 
extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada 
según lo previsto por el artículo 26.2 de esta Ley, estarán 
obligados a regresar a su punto de origen.

La resolución de la denegación de entrada conllevará la 
adopción inmediata de las medidas necesarias para que el 
extranjero regrese en el plazo más breve posible. Cuando el 
regreso fuera a retrasarse más de setenta y dos horas, la auto-

  (174) Artículos 143 a 145 del Reglamento (§ 2).
  (175) Artículo 146 del Reglamento (§ 2).
  (176) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 

(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), y redactado conforme a la Ley Orgánica 
10/2011, de 27 de julio («BOE» núm. 180, de 28 de julio) que modificó sus aparta-
dos 2 y 3. Véase el artículo 140 del Reglamento (§ 2).
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§ 1 ridad que hubiera denegado la entrada se dirigirá al Juez de 
Instrucción para que determine el lugar donde hayan de ser 
internados hasta ese momento  (177).

2. Los lugares de internamiento para extranjeros no 
tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios 
sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros 
internados estarán privados únicamente del derecho ambula-
torio  (178).

3. El extranjero durante su internamiento se encontrará 
en todo momento a disposición de la autoridad judicial que 
lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad 
gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación 
de los extranjeros internados.

4. La detención de un extranjero a efectos de proceder 
al regreso a consecuencia de la denegación de entrada será 
comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la emba-
jada o consulado de su país  (179).

Art. 61. Medidas cautelares.–1. Desde el momento 
en que se incoe un procedimiento sancionador en el que 
pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegu-
rar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar 
alguna de las siguientes medidas cautelares  (180): 

a) Presentación periódica ante las autoridades compe-
tentes.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.
c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de 

su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo 
acreditativo de tal medida.

  (177) Véase el artículo 15 del Reglamento (§ 2). Téngase, asimismo, en cuenta 
la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008 ( DOUE» L núm. 348, de 24 de diciembre), relativa a normas y procedimien-
tos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular.

  (178) Véase la Orden de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funciona-
miento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (§ 3). Tén-
gase, además, en cuenta, la disposición derogatoria del Real Decreto aprobatorio del 
Reglamento de esta Ley Orgánica y su nota (§ 2).

  (179) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). 

  (180) Téngase en cuenta el artículo 244 del Reglamento (§ 2).
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§ 1d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o 
sus agentes, por un período máximo de setenta y dos horas 
previas a la solicitud de internamiento.

En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a dis-
posición judicial se producirá en un plazo no superior a 
setenta y dos horas.

e) Internamiento preventivo, previa autorización judi-
cial, en los centros de internamiento.

f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime 
adecuada y suficiente.

2. En los expedientes sancionadores en la comisión de 
infracciones por transportistas, si éstos infringen la obliga-
ción de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, 
podrá acordarse la suspensión de sus actividades, la presta-
ción de fianzas, avales, o la inmovilización del medio de 
transporte utilizado  (181).

Art. 62. Ingreso en centros de internamiento.–1. Incoa-
do el expediente por alguno de los supuestos contemplados 
en las letras a) y b) del artículo 54.1, en las letras a), d) y f) 
del ar tículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta Ley Orgánica en 
el que pueda proponerse expulsión del territorio español, el 
instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente 
que disponga el ingreso del extranjero en un centro de inter-
namiento en tanto se realiza la tramitación del expediente 
sancionador.

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio 
Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en 
consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, 
el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de 
documentación identificativa, las actuaciones del extranjero 
tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la exis-
tencia de condena o sanciones administrativas previas y de 

  (181) El apartado 1 de este artículo está redactado según la Ley Orgánica 
11/2003, de 29 de septiembre («BOE» núm. 234, de 30 de septiembre), excepto la 
letra f) que está redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre; el 
apartado 2 figura redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre) que, además cambió la numeración del 
ar tículo que, originalmente, era 61. 
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§ 1 otros procesos penales o procedimientos administrativos 
sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enferme-
dad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del inter-
namiento para la salud pública o la salud del propio 
extranjero.

2. El internamiento se mantendrá por el tiempo impres-
cindible para los fines del expediente, siendo su duración 
máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo 
internamiento por cualquiera de las causas previstas en un 
mismo expediente.

3. Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones 
descritas en el apartado 1, el extranjero será puesto inmedia-
tamente en libertad por la autoridad administrativa que lo 
tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que 
autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mis-
mas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la 
puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de 
oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

4. No podrá acordarse el ingreso de menores en los 
centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 62 bis 1.i) de esta Ley. Los menores extranjeros no 
acompañados que se encuentren en España serán puestos a 
disposición de las entidades públicas de protección de meno-
res conforme establece la Ley Orgánica de Protección Jurí-
dica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el 
artículo 35 de esta Ley.

5. La incoación del expediente, las medidas cautelares 
de detención e internamiento y la resolución final del expe-
diente de expulsión del extranjero serán comunicadas al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consu-
lado de su país.

6. A los efectos del presente artículo, el Juez compe-
tente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el interna-
miento será el Juez de Instrucción del lugar donde se 
practique la detención. El Juez competente para el control de 
la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento 
y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de 
Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo desig-
narse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en 
los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior 
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§ 1recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos 
en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, 
podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumpli-
miento grave o cuando lo considere conveniente  (182).

Art. 62 bis. Derechos de los extranjeros internados.–1. 
Los centros de internamiento de extranjeros son estableci-
mientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y 
estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preven-
tiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades 
reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitacio-
nes que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme 
al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso 
acordada. En particular, el extranjero sometido a interna-
miento tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado de su situación.
b) A que se vele por el respeto a su vida, integridad 

física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a 
tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a 
que sea preservada su dignidad y su intimidad.

c) A que se facilite el ejercicio de los derechos recono-
cidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que 
las derivadas de su situación de internamiento.

d) A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y 
ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro.

e) A que se comunique inmediatamente a la persona que 
designe en España y a su abogado el ingreso en el centro, así 
como a la oficina consular del país del que es nacional.

f) A ser asistido de abogado, que se proporcionará de 
oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el 
mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando 
la urgencia del caso lo justifique.

g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, 
con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras 
personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial.

  (182) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el artículo 258 del Reglamento 
(§ 2), teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición derogatoria única del Real 
Decreto aprobatorio.
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§ 1 h) A ser asistido de intérprete si no comprende o no 
habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios 
económicos.

i) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre 
que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida 
y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e 
intimidad familiar.

j) A entrar en contacto con organizaciones no guberna-
mentales y organismos nacionales, internacionales y no 
gubernamentales de protección de inmigrantes.

2. Los centros dispondrán de servicios de asistencia 
social y sanitaria con dotación suficiente. Las condiciones 
para la prestación de estos servicios se desarrollarán regla-
mentariamente.

3. Las organizaciones constituidas legalmente en 
España para la defensa de los inmigrantes y los organismos 
internacionales pertinentes podrán visitar los centros de 
internamiento; reglamentariamente se desarrollarán las con-
diciones de las mismas  (183).

Art. 62 ter. Deberes de los extranjeros internados.–El 
extranjero sometido a internamiento estará obligado:

a) A permanecer en el centro a disposición del Juez de 
Instrucción que hubiere autorizado su ingreso.

b) A observar las normas por las que se rige el centro y 
cumplir las instrucciones generales impartidas por la direc-
ción y las particulares que reciban de los funcionarios en el 
ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al manteni-
miento del orden y la seguridad dentro del mismo, así como 
las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.

c) A mantener una actividad cívica correcta y de res-
peto con los funcionarios y empleados del centro, con los 
visitantes y con los otros extranjeros internados, abstenién-
dose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de 
promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y 

  (183) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y 
redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, 
de 12 de diciembre). Véanse los artículos 264 a 266 del Reglamento de esta Ley 
Orgánica (§ 2).
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§ 1demás actos individuales o colectivos que alteren la convi-
vencia.

d) A conservar el buen estado de las instalaciones mate-
riales, mobiliario y demás efectos del centro, evitando el 
deterioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de 
los bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresa-
dos o funcionarios.

e) A someterse a reconocimiento médico a la entrada y 
salida del centro, así como en aquellos casos en que, por 
razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio médico, 
y a petición de éste, lo disponga el director del centro  (184).

Art. 62 quáter. Información y reclamaciones.–1. Los 
extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información 
escrita sobre sus derechos y obligaciones, las cuestiones de 
organización general, las normas de funcionamiento del cen-
tro, las normas disciplinarias y los medios para formular 
peticiones o quejas. La información se les facilitará en un 
idioma que entiendan.

2. Los internados podrán formular, verbalmente o por 
escrito, peticiones y quejas sobre cuestiones referentes a su 
situación de internamiento.

Dichas peticiones o quejas también podrán ser presenta-
das al director del centro, el cual las atenderá si son de su 
competencia o las pondrá en conocimiento de la autoridad 
competente, en caso contrario  (185).

Art. 62 quinquies. Medidas de seguridad.–1. Las 
actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros 
podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se 
establezca, inspecciones de los locales y dependencias y 
siempre que fuera necesario para la seguridad en los centros 
registros de personas, ropas y enseres de los extranjeros 
internados.

2. Se podrán utilizar medios de contención física perso-
nal o separación preventiva del agresor en habitación indivi-

  (184) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y 
redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, 
de 12 de diciembre). 

  (185) Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.
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§ 1 dual para evitar actos de violencia o lesiones de los 
extranjeros, impedir actos de fuga, daños en las instalaciones 
del centro o ante la resistencia al personal del mismo en el 
ejercicio legítimo de su cargo. El uso de los medios de con-
tención será proporcional a la finalidad perseguida, no podrán 
suponer una sanción encubierta y sólo se usarán cuando no 
exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad 
perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.

3. La utilización de medios de contención será previa-
mente autorizada por el director del centro, salvo que razo-
nes de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su 
conocimiento inmediatamente. El director deberá comunicar 
lo antes posible a la autoridad judicial que autorizó el inter-
namiento la adopción y cese de los medios de contención 
física personal, con expresión detallada de los hechos que 
hubieren dado lugar a dicha utilización y de las circunstan-
cias que pudiesen aconsejar su mantenimiento. El juez, en el 
plazo más breve posible y siempre que la medida acordada 
fuere separación preventiva del agresor, deberá si está 
vigente, acordar su mantenimiento o revocación  (186).

Art. 62 sexies. Funcionamiento y régimen interior de 
los centros de internamiento de extranjeros.–En cada centro 
de internamiento de extranjeros habrá un director responsa-
ble de su funcionamiento para lo cual deberá adoptar las 
directrices de organización necesarias, coordinando y super-
visando su ejecución. Asimismo será el responsable de adop-
tar las medidas necesarias para asegurar el orden y la correcta 
convivencia entre extranjeros y asegurar el cumplimiento de 
sus derechos, y de la imposición de medidas a los internos 
que no respeten las normas de correcta convivencia o régi-
men interior  (187).

Art. 63. Procedimiento preferente.–1. Incoado el 
expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tra-

  (186) Artículo añadido por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.
  (187) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre 

(«BOE» núm. 279, de 21 de noviembre). Véase el artículo 258.8 del Reglamento 
(§ 2), y la Orden de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros (§ 3).
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§ 1tarse de uno de los supuestos contemplados en el ar tícu-
lo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitación del 
mismo tendrá carácter preferente.

Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable 
cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) 
del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguien-
tes circunstancias:

a) riesgo de incomparecencia.
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin 

perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c) el extranjero representase un riesgo para el orden 

público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

En estos supuestos no cabrá la concesión del período de 
salida voluntaria.

2. Durante la tramitación del procedimiento preferente, 
así como en la fase de ejecución de la expulsión que hubiese 
recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el inter-
namiento establecidas en los artículos 61 y 62.

3. Se garantizará el derecho del extranjero a asistencia 
letrada, que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser 
asistido por intérprete, si no comprende o no habla caste-
llano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de 
medios económicos.

4. Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado 
del acuerdo de iniciación debidamente motivado y por 
escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el 
plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no 
hacerlo así.

5. Si el interesado, o su representante, no efectuase ale-
gaciones ni realizasen proposición de prueba sobre el conte-
nido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen, por 
improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el ins-
tructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de 
los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será con-
siderado como propuesta de resolución con remisión a la 
autoridad competente para resolver.

De estimarse la proposición de prueba, esta se realizará 
en el plazo máximo de tres días.
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§ 1 6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado 
con anterioridad autorización de residencia temporal con-
forme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano 
encargado de tramitar la expulsión suspenderá la misma 
hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continua-
ción del expediente en caso de denegación.

7. La ejecución de la orden de expulsión en los supues-
tos previstos en este artículo se efectuará de forma inme-
diata  (188).

Art. 63 bis. Procedimiento ordinario.–1. Cuando se 
tramite la expulsión para supuestos distintos a los previstos 
en el artículo 63 el procedimiento a seguir será el ordinario.

2. La resolución en que se adopte la expulsión trami-
tada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo 
de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone 
el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará 
entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el 
momento de la notificación de la citada resolución.

El plazo de cumplimiento voluntario de la orden de 
expulsión podrá prorrogarse durante un tiempo prudencial 
en atención a las circunstancias que concurran en cada caso 
concreto, como pueden ser, la duración de la estancia, estar a 
cargo de niños escolarizados o la existencia de otros víncu-
los familiares y sociales.

3. Tanto en la fase de tramitación del procedimiento 
como durante el plazo de cumplimiento voluntario, podrá 
adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares esta-
blecidas en el artículo 61, excepto la de internamiento pre-
vista en la letra e)  (189).

Art. 64. Ejecución de la expulsión.–1. Expirado el 
plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya 
abandonado el territorio nacional, se procederá a su deten-

  (188) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 234 a 237 del Regla-
mento de esta Ley Orgánica (§ 2).

  (189) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 226 a 233 del Regla-
mento de esta Ley Orgánica (§ 2).
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§ 1ción y conducción hasta el puesto de salida por el que se 
deba hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se 
pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá 
solicitarse la medida de internamiento regulada en los artícu-
los anteriores, que no podrá exceder del período establecido 
en el ar tículo 62 de esta Ley.

2. Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cum-
plimiento voluntario como de aplazamiento o suspensión de 
la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en docu-
mento debidamente notificado al interesado, se tendrá en 
cuenta la garantía para el extranjero afectado de:

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los 
miembros que se hallen en territorio español.

b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tra-
tamiento básico de enfermedades.

c) El acceso para los menores, en función de la dura-
ción de su estancia, al sistema de enseñanza básica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

3. La ejecución de la resolución de expulsión se efec-
tuará, en su caso, a costa del empleador que hubiera sido 
sancionado por las infracciones previstas en el artícu-
lo 53.2.a) o 54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supues-
tos, a costa del extranjero si tuviere medios económicos para 
ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comuni-
cará al representante diplomático o consular de su país, a los 
efectos oportunos.

4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio espa-
ñol y se constate que contra él se ha dictado una resolución 
de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, 
se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin 
necesidad de incoar nuevo expediente de expulsión. Se podrá 
solicitar la autorización del Juez de instrucción para su 
ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar 
la ejecución de la sanción de expulsión, de acuerdo con lo 
previsto en la presente Ley.

5. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expul-
sión cuando se formalice una petición de protección interna-
cional, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, 
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§ 1 conforme a lo dispuesto en la normativa de protección inter-
nacional.

6. No será precisa la incoación de expediente de expul-
sión:

a) para proceder al traslado, escoltados por funciona-
rios, de los solicitantes de protección internacional cuya 
solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria, al ser responsable otro 
Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los 
convenios internacionales en que España sea parte, cuando 
dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado 
responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la 
solicitud.

b) para proceder al traslado, escoltados por funciona-
rios, manutención, o recepción, custodia y transmisión de 
documentos de viaje, de los extranjeros que realicen un trán-
sito en territorio español, solicitado por un Estado miembro 
de la Unión Europea, a efectos de repatriación o alejamiento 
por vía aérea  (190).

Art. 65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre 
extranjeros.–1. Las resoluciones administrativas sanciona-
doras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las 
leyes. El régimen de ejecutividad de las mismas será el pre-
visto con carácter general.

2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre 
en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en 
vía administrativa como jurisdiccional, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares correspondientes, 
quienes los remitirán al organismo competente  (191).

Art.  66. Obligaciones de los transportistas.–1. Cuando 
así lo determinen las autoridades españolas respecto de las 
rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen en las que la 

  (190) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véanse los artículos 246 y 248 del 
Reglamento.

  (191) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre).



101

§ 1intensidad de los flujos migratorios lo haga necesario, a efectos 
de combatir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad 
pública, toda compañía, empresa de transporte o transportista 
estará obligada, en el momento de finalización del embarque y 
antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autori-
dades españolas encargadas del control de entrada la informa-
ción relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea 
por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que 
el transporte sea en tránsito o como destino final, al territorio 
español.

La información será transmitida por medios telemáticos, 
o, si ello no fuera posible, por cualquier otro medio ade-
cuado, y será comprensiva del nombre y apellidos de cada 
pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número 
de pasaporte o del documento de viaje que acredite su iden-
tidad y tipo del mismo, paso fronterizo de entrada, código de 
transporte, hora de salida y de llegada del transporte, número 
total de personas transportadas, y lugar inicial de embarque. 
Las autoridades encargadas del control de entrada guardarán 
los datos en un fichero temporal, borrándolos tras la entrada 
y en un plazo de veinticuatro horas desde su comunicación, 
salvo necesidades en el ejercicio de sus funciones. Los trans-
portistas deberán haber informado de este procedimiento a 
los pasajeros, estando obligados a borrar los datos en el 
mismo plazo de veinticuatro horas  (192).

2. Toda compañía, empresa de transporte o transpor-
tista estará obligada a enviar a las autoridades españolas 
encargadas del control de entrada la información compren-
siva del número de billetes de vuelta no utilizados por los 
pasajeros que previamente hubiesen transportado a España, 
ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independen-
cia de que el transporte sea en tránsito o como destino final, 
de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen.

Cuando así lo determinen las autoridades españolas, en los 
términos y a los efectos indicados en el apartado anterior, la 
información comprenderá, además, para pasajeros no nacio-
nales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o 

  (192) El párrafo segundo de este apartado figura redactado de acuerdo con la 
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1 de países con los que exista un convenio internacional que 
extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de 
los Estados mencionados, el nombre y apellidos de cada pasa-
jero, su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasa-
porte o del documento de viaje que acredite su identidad.

La información señalada en el presente apartado deberá 
enviarse en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas 
desde la fecha de caducidad del billete  (193).

3. Asimismo, toda compañía, empresa de transporte o 
transportista estará obligada a:

a) Realizar la debida comprobación de la validez y 
vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documen-
tos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspon-
diente visado de los que habrán de ser titulares los extranjeros.

b) Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que 
hubiese trasladado hasta la frontera aérea, marítima o terres-
tre correspondiente del territorio español, si a éste se le 
hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documen-
tación necesaria para el cruce de fronteras.

c) Tener a su cargo al extranjero que haya sido trasla-
dado en tránsito hasta una frontera aérea, marítima o terrestre 
del territorio español, si el transportista que deba llevarlo a su 
país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de 
este último país le hubieran denegado la entrada y lo hubieran 
devuelto a la frontera española por la que ha transitado.

d) Transportar a los extranjeros a que se refieren los 
párrafos b) y c) de este apartado hasta el Estado a partir del 
cual le haya transportado, bien hasta el Estado que haya 
expedido el documento de viaje con el que ha viajado, o bien 
a cualquier otro Estado que garantice su admisión y un trato 
compatible con los derechos humanos.

La compañía, empresa de transportes o transportista que 
tenga a su cargo un extranjero en virtud de alguno de los 
supuestos previstos en este apartado deberá garantizar al 
mismo unas condiciones de vida adecuadas mientras perma-
nezca a su cargo.

  (193) Véase el artículo 17 del Reglamento (§ 2).
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§ 14. Lo establecido en este artículo se entiende también 
para el caso en que el transporte aéreo o marítimo se realice 
desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territo-
rio español  (194).

TÍTULO IV

Coordinación de los poderes públicos  (195)

Art. 67. Coordinación de los órganos de la Adminis-
tración del Estado.–1. El Gobierno llevará a cabo una 
observación permanente de las magnitudes y características 
más significativas del fenómeno inmigratorio con objeto de 
analizar su impacto en la sociedad española y facilitar una 
información objetiva y contrastada que evite o dificulte la 
aparición de corrientes xenófobas o racistas  (196).

2. El Gobierno unificará en Oficinas provinciales los 
servicios existentes, dependientes de diferentes órganos de 
la Administración del Estado con competencia en inmigra-
ción, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de 
su actuación administrativa .

3. El Gobierno elaborará planes, programas y directri-
ces sobre la actuación de la Inspección de Trabajo previa al 
procedimiento sancionador, destinados especialmente a 
comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no 
discriminación de los trabajadores extranjeros, así como el 
cumplimiento efectivo de la normativa en materia de autori-
zación de trabajo de extranjeros, todo ello sin perjuicio de 

  (194) Artículo redactado según la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 
con la excepción indicada en el apartado 1. Véanse los artículos 16 a 18 del Regla-
mento (§ 2).

Téngase asimismo en cuenta la Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 
2004 («DOUE» L núm. 261, de 6 de agosto), sobre la obligación de los transportistas 
de comunicar los datos de las personas transportadas y la Resolución de 14 de febrero 
de 2007 («BOE» núm. 42, de 17 de febrero), por la que se determinan las rutas sobre 
las que se establecen obligaciones de información por parte de las compañías, empresas 
de transportes o transportistas, reproducida en nota al artículo 17 del Reglamento (§ 2).

  (195) En virtud de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre («BOE» 
núm. 307, de 23 de diciembre), se reestructuró este título, y se modificó su rúbrica.

  (196) Por Real Decreto 345/2001, de 4 de abril («BOE» núm. 83, de 6 de 
abril), se regula el Observatorio Permanente de Inmigración.
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§ 1 las facultades de planificación que correspondan a las Comu-
nidades Autónomas con competencias en materia de ejecu-
ción de la legislación laboral  (197).

Art. 68. Coordinación de las Administraciones Públi-
cas.–1. La Conferencia Sectorial de Inmigración es el 
órgano a través del cual se asegurará la adecuada coordina-
ción de las actuaciones que desarrollen las Administraciones 
Públicas en materia de inmigración.

2. Las Comunidades Autónomas que asuman compe-
tencias ejecutivas en la concesión de la autorización inicial 
de trabajo, deberán desarrollarlas en necesaria coordinación 
con las competencias estatales en materia de extranjería, 
inmigración y autorización de residencia, de manera que se 
garantice la igualdad en la aplicación de la normativa de 
extranjería e inmigración en todo el territorio, la celeridad de 
los procedimientos y el intercambio de información entre las 
Administraciones necesario para el desarrollo de sus respec-
tivas competencias. La coordinación deberá realizarse pre-
servando la capacidad de autoorganización de cada 
Comunidad Autónoma así como su propio sistema de des-
centralización territorial.

3. Con carácter previo a la concesión de autorizaciones 
por arraigo, las Comunidades Autónomas o, en su caso, los 
Ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social 
del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su terri-
torio. Reglamentariamente se determinarán los contenidos de 
dicho informe. En todo caso, el informe tendrá en cuenta el 
periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda 
y medios de vida, los vínculos con familiares residentes en 
España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento 
de programas de inserción sociolaborales y culturales.

4. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido 
competencias en materia de seguridad ciudadana y orden 
público mediante la creación de una policía propia, podrán 
aportar, en su caso, un informe sobre afectación al orden 

  (197) De conformidad con la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), se cambió la numeración de este artículo 
que, originalmente, era 60.
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§ 1público en todos los procedimientos de autorización de resi-
dencia o su renovación, referidas a extranjeros que se 
encuentran en España, en los que se prevea la necesidad de 
informe gubernativo. Tal informe se incorporará al expe-
diente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus com-
petencias sobre seguridad pública  (198).

Art. 69. Apoyo al movimiento asociativo de los inmi-
grantes.–Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento 
del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán 
a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organi-
zaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favo-
rezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, 
tanto a través de los programas generales como en relación 
con sus actividades específicas  (199).

Art. 70. El Foro para la Integración Social de los Inmi-
grantes.–1. El Foro para la Integración Social de los Inmi-
grantes, constituido de forma tripartita y equilibrada, por 
representantes de las Administraciones Públicas, de las aso-
ciaciones de inmigrantes y de otras organizaciones con interés 
e implantación en el ámbito migratorio, incluyendo entre ellas 
a las organizaciones sindicales y empresariales más represen-
tativas, constituye el órgano de consulta, información y aseso-
ramiento en materia de integración de los inmigrantes.

2. Reglamentariamente se determinará su composición, 
competencias, régimen de funcionamiento y adscripción 
administrativa  (200).

  (198) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Véase el Real Decreto 344/2001, 
de 4 de abril («BOE» núm. 83, de 6 de abril), modificado por el Real Decreto 
507/2002, de 10 de junio («BOE» núm. 143, de 15 de junio), por el que se crea el 
Consejo Superior de Política de Inmigración.

  (199) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre).

  (200) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 
(«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre), cuyo apartado 1 está redactado conforme a 
la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

Adviértase que, por medio del Real Decreto 3/2006, de 16 de enero («BOE» 
núm. 14, de 17 de enero), se regula la composición, competencias y régimen de fun-
cionamiento del Foro para la integración social de los inmigrantes.
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§ 1 Art. 71. Observatorio Español del Racismo y la Xeno-
fobia.–Se constituirá el Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia, con funciones de estudio y análisis, y con 
capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de 
lucha contra el racismo y la xenofobia  (201).

Art. 72. Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. 
1. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración es el 
órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en mate-
ria de inmigración, de la que forman parte las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas.

2. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración será 
informada sobre la evolución de los movimientos migrato-
rios en España y, en todo caso, será consultada sobre las pro-
puestas de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, las 
previstas en el artículo 39 de esta Ley y las de contratación 
de trabajadores de temporada que se determinen.

3. Mediante Orden Ministerial se determinará su com-
posición, forma de designación de sus miembros, competen-
cias y régimen de funcionamiento  (202).

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Plazo máximo para resolución de expedien-
tes.–1. El plazo general máximo para notificar las resolu-
ciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los 
interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres 
meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en 
que hayan tenido entrada en el registro del órgano compe-
tente para tramitarlas; ello, sin perjuicio del plazo máximo 
de 15 días naturales establecido por la normativa comunita-

  (201) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre 
(«BOE» núm. 279, de 21 de noviembre). Téngase en cuenta el Real Decreto 
777/2011, de 3 de junio («BOE» núm. 133, de 4 de junio), por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que adscribe 
dicho observatorio a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

  (202) Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre). Téngase en cuenta la Orden TAS/1713/2005, 
de 3 de junio («BOE» núm. 138, de 10 de junio), por la que se regula la composición, 
competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Laboral Tripartita de 
Inmigración.
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§ 1ria en relación con procedimientos de solicitud de visado de 
tránsito o estancia (así como de las excepciones previstas en 
la misma para su posible ampliación). Transcurrido el plazo 
para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dis-
puesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse des-
estimadas.»

2. Las solicitudes de prórroga de la autorización de 
residencia, la renovación de la autorización de trabajo, así 
como las solicitudes de autorización de residencia de larga 
duración que se formulen por los interesados a tenor de lo 
dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notifi-
carán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el 
registro del órgano competente para tramitarlas. Transcu-
rrido dicho plazo sin que la Administración haya dado res-
puesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación 
han sido concedidas.

3. Las solicitudes de modificación de la limitación 
territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales de 
residencia y trabajo se resolverán y notificarán por la admi-
nistración autonómica o estatal competente en el plazo 
máximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que la 
Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá 
que la solicitud ha sido concedida  (203).

segunda. Subcomisiones de Cooperación.–En aten-
ción a la situación territorial y a la especial incidencia del 
fenómeno migratorio y a las competencias que tengan reco-
nocidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía en mate-
ria de ejecución laboral y en materia de asistencia social, y 
en concordancia con los mismos, se podrán constituir subco-
misiones en el seno de las Comisiones Bilaterales de Coope-
ración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en 
concordancia con lo que prevean sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, para analizar cuestiones sobre trabajo y resi-
dencia de extranjeros que les afecten directamente.

  (203) Disposición redactada conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), que dio nueva 
redacción a los dos primeros apartados y adicionó el tercero. Véase la disposición 
adicional duodécima del Reglamento (§ 2).
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§ 1 En particular, en atención a la situación geográfica del 
archipiélago canario, a la fragilidad de su territorio insular y 
a su lejanía con el continente europeo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía, 
en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Cana-
rias-Estado se constituirá una subcomisión que conocerá de 
las cuestiones que afecten directamente a Canarias en mate-
ria de residencia y trabajo de extranjeros  (204).

Tercera. Lugares de presentación de las solicitudes y 
exigencia de comparecencia personal.–1. Cuando el sujeto 
legitimado se encuentre en territorio español habrá de pre-
sentar personalmente las solicitudes relativas a las autoriza-
ciones de residencia y de trabajo en los registros de los 
órganos competentes para su tramitación. Igualmente, en los 
procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un 
empleador, las solicitudes podrán ser presentadas por éste, o 
por quien válidamente ostente la representación legal empre-
sarial. Reglamentariamente se podrán establecer excepcio-
nes a la presentación ante el órgano competente para su 
tramitación o a la necesidad de presentación personal de 
solicitudes.

2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territo-
rio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su 
recogida se realizarán personalmente ante la misión diplo-
mática u oficina consular en cuya demarcación aquél resida. 
Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la 
población en que tenga su sede la misión diplomática u ofi-
cina consular y se acrediten razones que obstaculicen el des-
plazamiento, como la lejanía de la misión u oficina o 
dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente 
gravoso, podrá acordarse que la solicitud de visado pueda 
presentarse por representante debidamente acreditado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los 
supuestos de presentación de solicitudes y recogida de 
visado de estancia, tránsito y de residencia por reagrupación 
familiar de menores, ambos trámites podrán realizarse 
mediante representante debidamente acreditado.

  (204) Disposición adicionada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
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§ 1En cualquier caso, la misión diplomática u oficina consu-
lar podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando 
lo estime necesario, mantener una entrevista personal.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio 
de lo establecido en la normativa comunitaria que desarrolla 
la política común de visados en lo relativo a la posibilidad de 
celebrar acuerdos con otros Estados miembros de la Unión 
Europea a efectos de representación en terceros Estados, en 
cuanto a procedimientos de solicitud de visados de tránsito o 
estancia.

3. Asimismo, no se requerirá la comparecencia perso-
nal en los procedimientos de contratación colectiva de traba-
jadores, en los supuestos contemplados en un convenio o 
acuerdo internacional, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en el mismo  (205). 

Cuarta. 1. La autoridad competente para resolver 
inadmitirá a trámite las solicitudes relativas a los procedi-
mientos regulados en esta ley, en los siguientes supuestos:

a) Falta de legitimación del solicitante, o insuficiente 
acreditación de la representación.

b) Presentación de la solicitud fuera del plazo legal-
mente establecido.

c) Cuando se trate de reiteración de una solicitud ya 
denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la 
denegación no hayan variado.

d) Cuando conste un procedimiento administrativo san-
cionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la 
expulsión o cuando se haya decretado en contra del mismo 
una orden de expulsión, judicial o administrativa salvo que, 
en este último caso, la orden de expulsión hubiera sido revo-
cada o se hallase en uno de los supuestos regulados por los 
artículos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de esta ley.

e) Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en 
España.

  (205) Esta disposición que fue adicionada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 
de noviembre, está redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre), que dio nueva redacción a los apartados 1 
y 2. Véase la disposición adicional tercera del Reglamento (§ 2).
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§ 1 f) Cuando se trate de solicitudes manifiestamente 
carentes de fundamento.

g) Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen 
en España en situación irregular, salvo que pueda encon-
trarse en uno de los supuestos del artículo 31, apartado 3.

h) Cuando dicha solicitud no sea realizada personal-
mente y dicha circunstancia sea exigida por ley.

2. En los procedimientos relativos a solicitudes de 
visado de tránsito o estancia, la autoridad competente para 
resolver inadmitirá a trámite las solicitudes, en los siguientes 
supuestos:

a) Presentación de la solicitud fuera del plazo de los 
tres meses anteriores al comienzo del viaje.

b) Presentación de la solicitud en documento distinto al 
modelo oficialmente establecido a los efectos.

c) No aportación de documento de viaje válido al 
menos hasta tres meses después de la fecha (en su caso, 
última fecha) prevista de salida del territorio de los Estados 
miembros de la Unión Europea; en el que figuren al menos 
dos páginas en blanco; y expedido dentro de los diez años 
anteriores a la presentación de la solicitud de visado.

d) Cuando no se aporte fotografía del solicitante, acorde 
a lo dispuesto en la normativa reguladora del Sistema de 
Información de Visados (VIS) de la Unión Europea.

e) Cuando no se hayan tomado los datos biométricos 
del solicitante.

f) Cuando no se haya abonado la tasa de visado  (206).

Quinta. Acceso a la información, colaboración entre 
Administraciones públicas y gestión informática de los pro-
cedimientos.–1. En el cumplimiento de los fines que tienen 
encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las 
Administraciones públicas, dentro de su ámbito competen-
cial, colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas 

  (206) Disposición adicionada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviem-
bre, y redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» 
núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1que sean consideradas interesados en los procedimientos 
regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo.

2. Para la exclusiva finalidad de cumplimentar las 
actuaciones que los órganos de la Administración General 
del Estado competentes en los procedimientos regulados en 
esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo tienen enco-
mendadas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de Estadística, este último en lo relativo al Padrón 
Municipal de Habitantes, facilitarán a aquéllos el acceso 
directo a los ficheros en los que obren datos que hayan de 
constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el con-
sentimiento de los interesados, de acuerdo con la legislación 
sobre protección de datos.

Igualmente, los anteriores organismos facilitarán a las 
Comunidades Autónomas la información necesaria para 
ejercer sus competencias sobre autorizaciones iniciales de 
trabajo sin que tampoco sea preciso el consentimiento de los 
interesados.

3. La tramitación de los procedimientos en materia de 
extranjería derivados del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ley Orgánica, se realizará sobre una aplicación 
informática común cuya implantación y coordinación res-
pecto de los restantes Departamentos implicados correspon-
derá al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dicha 
aplicación, garantizando la protección de datos de carácter 
personal, registrará la información y datos relativos a los 
extranjeros y ciudadanos de la Unión Europea residentes en 
España y sus autorizaciones, impulsará el cumplimiento de 
lo establecido por la legislación en materia de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos y permi-
tirá el conocimiento, en tiempo real, de la situación de las 
solicitudes de autorización reguladas en esta Ley por parte 
de los órganos administrativos que sean competentes en 
cada una de las fases del mismo, así como su intervención 
en la fase que recaiga dentro de su ámbito de competencias. 
Asimismo, la aplicación informática permitirá la genera-
ción de bases de datos estadísticas por las administraciones 
intervinientes para la obtención de la información actuali-
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§ 1 zada y fiable sobre las magnitudes relativas a la inmigración 
y la extranjería  (207).

En cumplimiento de lo establecido por la normativa 
comunitaria sobre la materia, la tramitación de procedimien-
tos relativos a visados de tránsito y de estancia se realizará 
sobre la aplicación informática específicamente creada a los 
efectos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, que estará interconectada con la aplicación 
informática común, en orden a que en la base de datos de 
esta última conste información sobre los datos de los visados 
solicitados y concedidos en las Oficinas consulares o Misio-
nes diplomáticas españolas en el exterior.

El Ministerio del Interior, de acuerdo con sus competen-
cias en materia de orden público, seguridad pública y seguri-
dad nacional, mantendrá un Registro central de extranjeros. 
Reglamentariamente, se establecerá la interconexión que, en 
su caso, resulte necesaria para que en la aplicación informá-
tica común conste la información que pueda repercutir en la 
situación administrativa de los extranjeros en España  (208).

4. Cuando las Comunidades Autónomas, en el ámbito 
de sus competencias, intervengan en alguno de los procedi-
mientos regulados en esta Ley, se garantizará que su partici-
pación en los procedimientos informatizados responda a 
estándares comunes que garanticen la necesaria coordinación 
de la actuación de todos los órganos administrativos intervi-
nientes. Igualmente, la aplicación informática común dará 
acceso a las Comunidades Autónomas con competencias en 
materia de autorización de trabajo a la información necesaria 
para el ejercicio de sus competencias, entre la que se encon-
trará aquella relativa a la concesión y extinción de autoriza-
ciones de reagrupación familiar concedidas en su territorio 
así como de las altas en Seguridad Social de las autorizacio-
nes de trabajo iniciales concedidas por ellas  (209).

5. El Observatorio Permanente de la Inmigración 
aunará el conjunto de la información estadística disponible 
en materia de extranjería, inmigración, protección interna-

  (207) Véase la disposición adicional sexta del Reglamento de esta Ley (§ 2).
  (208) Véanse los artículos 213 y 214 del Reglamento (§ 2).
  (209) Téngase en cuenta la disposición adicional séptima del Reglamento (§ 2).
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§ 1cional y nacionalidad, con independencia de la Administra-
ción Pública, Departamento ministerial u Organismo 
responsable de su elaboración, con la finalidad de servir 
como sistema de análisis e intercambio de la información 
cualitativa y cuantitativa relacionada con los movimientos 
migratorios al servicio de las entidades responsables de ges-
tionar las políticas públicas en dichas materias  (210).

sexta. Acuerdos de readmisión.–A los extranjeros que, 
en virtud de los acuerdos que regulen la readmisión de las 
personas en situación irregular suscritos por España, deban 
ser entregados o enviados a los países de los que sean nacio-
nales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio 
español, les será de aplicación lo dispuesto en los citados 
acuerdos así como su normativa de desarrollo.

Dichos acuerdos contendrán cláusulas de respeto a los 
derechos humanos en virtud de lo que establecen en esta 
materia los tratados y convenios internacionales.

En el caso de que el titular de la tarjeta azul de la U.E. 
concedida en España fuera objeto de una medida de repatria-
ción en otro Estado miembro, por haberse extinguido la 
vigencia de la autorización originaria para permanecer en 
dicho Estado o por denegarse su solicitud para residir en él, 
se le readmitirá sin necesidad de ninguna otra formalidad, 
incluyendo, en su caso, a los miembros de su familia previa-
mente reagrupados  (211).

séptima. Delimitación del Espacio Schengen.–A los 
efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por Espacio 
Schengen el conjunto de los territorios de los Estados a los que 
se apliquen plenamente las disposiciones relativas a la supre-
sión de controles en las fronteras interiores y circulación de 
personas, previstas en el título II del Convenio para la aplica-
ción del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990  (212).

  (210) Disposición adicionada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviem-
bre, y redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» 
núm. 299, de 12 de diciembre).

  (211) Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 
y redactada según la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, 
de 12 de diciembre).

  (212) Disposición añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre.
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§ 1 Octava. Ayudas al retorno voluntario.–El Gobierno 
contemplará anualmente la financiación de programas de 
retorno voluntario de las personas que así lo soliciten y plan-
teen proyectos que supongan su reasentamiento en la socie-
dad de la que partieron y siempre que los mismos sean de 
interés para aquella comunidad  (213).

  (213) Disposición adicional añadida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre. Téngase en cuenta el Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre 
(«BOE» núm. 228, de 20 de septiembre), sobre abono acumulado y de forma antici-
pada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comu-
nitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen, que ha sido desarrollado 
por el Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre («BOE» núm. 272, de 11 de 
noviembre). El mencionado Real Decreto-ley, establece lo siguiente:

«Artículo único. Establecimiento de una modalidad de pago anticipado y acu-
mulado de la prestación por desempleo, en favor de trabajadores extranjeros no 
comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.

Uno. Con la finalidad de facilitar el retorno voluntario a su país de origen a los 
trabajadores extranjeros desempleados, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá 
abonar a aquéllos, anticipadamente y de forma acumulada, en dos veces, el importe 
de la prestación contributiva por desempleo a que tuviesen derecho.

Dos. Serán beneficiarios de la modalidad de pago señalada en el apartado ante-
rior, en los términos y condiciones previstos en el presente Real Decreto-ley, así 
como en los que puedan establecerse en las disposiciones de desarrollo del mismo, 
los trabajadores desempleados que se encuentren legalmente en España y sean nacio-
nales de países que, en cada momento, tengan suscrito con España convenio bilateral 
en materia de Seguridad Social.

No obstante, el Ministro de Trabajo e Inmigración podrá extender la modalidad 
de abono de la prestación por desempleo señalada a los trabajadores extranjeros 
nacionales de países con los que España no tenga suscrito convenio bilateral en mate-
ria de Seguridad Social, siempre que se considere que dichos países cuentan con 
mecanismos de protección social que garanticen la dispensa de una cobertura ade-
cuada o en atención a otras circunstancias específicas que puedan concurrir en los 
países de origen o en los solicitantes.

Tres. Quedan excluidos de la aplicación de este Real Decreto-ley los trabajado-
res nacionales de países que formen parte de la Unión Europea o del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo y de Suiza.

Cuatro. Para poder ser beneficiario del abono de la prestación por desempleo, 
en la modalidad señalada en el apartado uno, el trabajador extranjero deberá compro-
meterse a retornar a su país de origen, en el plazo de treinta días naturales y no retor-
nar a España en el plazo de tres años.

Cinco. El abono anticipado y acumulado del importe de la prestación contribu-
tiva por desempleo será equivalente a la cuantía que corresponda a los trabajadores, 
en función del número de días de prestación reconocidos en la fecha de nacimiento 
del derecho o que les reste por percibir hasta su agotamiento, desde la fecha de reanu-
dación de la prestación o desde la fecha de solicitud de esta modalidad de abono.

Seis. El abono anticipado y acumulado de la prestación contributiva por desem-
pleo no conllevará ninguna cotización a la Seguridad Social, por lo que de su cuantía 
no se realizará deducción por la aportación del trabajador en concepto de cotización.
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§ 1novena. Autorizaciones autonómicas de trabajo en 
origen.–1. En el marco de los procedimientos de contrata-
ción colectiva en origen, las comunidades autónomas con 
competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de tra-
bajo podrán establecer servicios que faciliten la tramitación 
de los correspondientes visados ante los consulados españo-
les, así como promover el desarrollo de programas de aco-
gida para los trabajadores extranjeros y sus familias  (214).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Regularización de extranjeros que se encuen-
tren en España.–El Gobierno, mediante Real Decreto, esta-
blecerá el procedimiento para la regularización de los 
extranjeros que se encuentren en territorio español antes del 
día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en 
alguna ocasión autorización de residencia o trabajo o que lo 
hayan tenido en los tres últimos años.

segunda. Validez de las autorizaciones vigentes.–Las 
distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, 
residir y trabajar en España a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley que tengan validez a la 
entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo 
para el que hubieren sido expedidas  (215).

Tercera. Normativa aplicable a procedimientos en 
curso.–Los procedimientos administrativos en curso se tra-
mitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en 

Disposición adicional única. Otras ayudas para facilitar el retorno voluntario.
Como complemento al abono anticipado y acumulado de la prestación contributiva 

por desempleo, el Gobierno, dentro de los créditos disponibles, podrá establecer ayudas 
directas que faciliten el traslado voluntario de los trabajadores extranjeros no comunitarios 
a sus países de origen, así como acciones preparatorias del retorno, en materia de informa-
ción, orientación y formación para el emprendimiento de una actividad económica.»

Por Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes de 21 
de octubre de 2010 («BOE» núm. 260, de 27 de octubre), se convoca la concesión de 
subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes.

  (214) Disposición adicionada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).

  (215) Véase la disposición transitoria primera del Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley Orgánica.
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§ 1 el momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite 
la aplicación de la presente Ley  (216).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Queda derogada la Ley 
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España, y cuantas disposiciones se 
opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del artículo 312 del Código 
Penal  (217).

segunda. Inclusión de un nuevo Título XV bis en el 
Código Penal  (218).

Tercera. Modificaciones en los artículos 515, 517 
y 518 del Código Penal  (219).

Cuarta. Preceptos no orgánicos.–1. Tienen natura-
leza orgánica los preceptos contenidos en los siguientes artí-
culos de esta Ley: 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 
18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 29, 30, 30 
bis, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 
58, 59, 59 bis, 60, 61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quáter, 62 quin-
quies, 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, las disposiciones adi-
cionales tercera a octava y las disposiciones finales.

2. Los preceptos no incluidos en el apartado anterior no 
tienen naturaleza orgánica  (220).

Quinta. Apoyo al sistema de información de Schengen. 
El Gobierno, en el marco de lo previsto en el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen, adoptará cuantas medi-

  (216) Véase la disposición transitoria segunda del Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de esta Ley.

  (217) Véase el parágrafo 14.
  (218) Véase el parágrafo 14.
  (219) Véase el parágrafo 14.
  (220) Disposición redactada de conformidad con la Ley Orgánica 2/2009, 

de 11 de diciembre («BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 1das fueran precisas para mantener la exactitud y la actualiza-
ción de los datos del sistema de información de Schengen, 
facilitando el ejercicio del derecho a la rectificación o supre-
sión de datos a las personas cuyos datos figuren en el mismo.

Quinta bis. Código Comunitario de Visados.–Las pre-
visiones de la presente Ley en materia de visados de tránsito 
y estancia se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento (CE) núm. 810/2009, de 13 de julio, por el que 
se establece un Código Comunitario sobre Visados  (221).

sexta. Reglamento de la Ley.–El Gobierno en el plazo 
de seis meses aprobará el Reglamento de esta Ley Orgánica.

séptima. Información sobre la Ley a organismos y 
organizaciones interesados.–Desde el momento de la entrada 
en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas nece-
sarias para informar a los funcionarios de las diversas Admi-
nistraciones públicas, a los directivos de asociaciones de 
inmigrantes, a los Colegios de Abogados, a los sindicatos y a 
las organizaciones no gubernamentales de los cambios que 
sobre la aplicación de la normativa anterior supone la apro-
bación de esta Ley Orgánica.

Octava. Habilitación de créditos.–El Gobierno dictará 
las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos 
originados por la aplicación y desarrollo de la presente Ley. 

novena. Entrada en vigor.–Esta Ley Orgánica entrará 
en vigor a los veinte días de su completa publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

  (221) Disposición adicionada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre 
(«BOE» núm. 299, de 12 de diciembre).
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§ 2 REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, SOBRE DERE-
CHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS 
EN ESPAñA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, TRAS 

SU REFORMA POR LEY ORGÁNICA 2/2009
(«BOE» núm. 103, de 30 de abril de 2011; corrección de errores en «BOE» núm. 145, 

de 18 de junio)

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, en su Dis-
posición Final tercera, habilita al Gobierno a dictar las dis-
posiciones que resulten necesarias para la aplicación y 
desarrollo de la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. El presente Real Decreto 
viene a aprobar el nuevo Reglamento de Extranjería, dero-
gando el Reglamento aprobado por Real Decreto 2393/2004, 
de 30 de diciembre.

La decisión de aprobar un nuevo Reglamento de Extran-
jería que desarrolle al máximo la adaptación reglamentaria 
de la última reforma de la Ley Orgánica 4/2000, y, por lo 
tanto, de ejercer en sentido amplio la potestad reglamentaria 
que el artículo 97 de la Constitución Española atribuye al 
Gobierno, obedece a diversas causas.

Por un lado, a la evolución del fenómeno migratorio, que 
ha sido una causa constante de las sucesivas reformas de la 
Ley Orgánica. Dicha evolución, que en los últimos años ha 
dado lugar, entre otras cosas, a un descenso del número de 
solicitudes de entrada por motivos laborales y a un aumento 
del número de procedimientos instados por personas extran-
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§ 2jeras que se encuentran en España y que pretenden renovar o 
prorrogar sus autorizaciones o ejercer las facultades que la 
Ley Orgánica les otorga, debe ser tenida en cuenta al desa-
rrollar reglamentariamente las previsiones de la Ley de 
Extranjería. El nuevo Reglamento pretende optimizar en este 
nuevo contexto los principios de la política migratoria reco-
nocidos por primera vez a través de la Ley Orgánica 2/2009, 
de 11 de diciembre, principios entre los que se encuentran la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de acuerdo 
con la situación nacional de empleo, la integración social de 
las personas inmigrantes, la lucha contra la inmigración irre-
gular y las relaciones con terceros países en materia de inmi-
gración.

Por otro lado, la reforma del Reglamento de Extranjería 
también ofrece la oportunidad de clarificar, simplificar y 
ordenar procedimientos complejos, cuya tramitación puede 
ser mejorada desde la perspectiva de la agilidad y seguridad 
jurídica. La ubicación y reordenación sistemática de algunos 
procedimientos, la distinción entre requisitos y documentos 
acreditativos de los mismos, la mayor concreción de unos y 
otros, su simplificación, así como una regulación más clara 
de la relación entre autorizaciones y visados que evite dobles 
comprobaciones contribuirán, sin duda, a mejorar la gestión 
y la seguridad jurídica de los procedimientos de extranjería. 
Mención aparte, en este mismo sentido, merece la introduc-
ción de las nuevas tecnologías en un ámbito con un volumen 
de gestión elevado y, concretamente, la utilización de una 
aplicación informática común que permitirá la integración 
de las diversas fases procedimentales y su gestión por parte 
de las diversas Administraciones con competencia en la 
materia, así como una mejor relación con la ciudadanía en 
consonancia con la normativa de acceso electrónico a los 
servicios públicos.

Finalmente, más allá de mejorar su naturaleza de norma 
procedimental, la aprobación de un nuevo Reglamento de 
Extranjería también permite introducir modificaciones mate-
riales que no sólo responden a cambios legales y al creciente 
protagonismo de la normativa comunitaria en este ámbito, 
sino que pretenden tener en cuenta la ya dilatada experiencia 
de las Oficinas de Extranjería.
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§ 2 El alcance de la reforma ha reforzado, por otro lado, la 
voluntad de implicar al mayor número de fuerzas políticas, 
agentes sociales y organizaciones no gubernamentales en la 
misma. Más allá de los canales institucionales de participa-
ción, se ha hecho un esfuerzo notable para conseguir un 
acuerdo global con los agentes sociales en el ámbito de la 
Mesa de Diálogo Social, así como para tener en cuenta las 
aportaciones presentadas por las organizaciones con mayor 
implantación en el ámbito de la extranjería. Este proceso de 
diálogo y consenso ha supuesto un grado de participación 
importante que tiene su reflejo en el propio texto.

Desde una perspectiva material, las novedades del Regla-
mento responden sobre todo a la voluntad de consolidar un 
modelo basado en la regularidad y vinculado al mercado de 
trabajo. Ello se ha traducido, entre otras cuestiones, en una 
regulación más completa del Catálogo de Ocupaciones de 
Difícil Cobertura y de los certificados que emiten los servi-
cios públicos de empleo en relación con la insuficiencia de 
demandantes de empleo para cubrir las ofertas existentes. En 
ambos casos lo que se pretende es mejorar la información 
que los sustenta, así como tener en cuenta las posibilidades 
de cubrir las ofertas de empleo con trabajadores que ya se 
encuentran en el mercado de trabajo nacional y que podrían 
satisfacerlas con actuaciones formativas promovidas por los 
servicios públicos de empleo. La consideración de la situa-
ción nacional de empleo también se ha tenido en cuenta en la 
regulación de las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena 
de duración determinada y en la gestión colectiva de contra-
taciones en origen, donde se han introducido mecanismos 
que pretenden evitar la sustitución de mano de obra que ya 
existe en el mercado laboral.

Junto a la ordenación de los flujos migratorios laborales 
y la promoción de la cultura de la regularidad, el nuevo 
Reglamento también pretende fomentar la integración y la 
igualdad de derechos y deberes, fortaleciendo la integración 
y la cohesión social en un contexto de diversidad cultural, 
desde la lógica de la igualdad de derechos y deberes.

En coherencia con la última reforma de la Ley de Extran-
jería, que fortaleció a través de diversas medidas el papel de 
las Administraciones autonómicas y locales, el Reglamento 
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§ 2que ahora se aprueba también refuerza la colaboración con 
tales Administraciones en múltiples ámbitos. Uno de los más 
importantes, pero no el único, es el de los informes previstos 
en la Ley Orgánica a través de los cuales las Administracio-
nes locales y autonómicas pueden participar, en ejercicio de 
sus competencias, en los procedimientos que corresponde 
resolver a la Administración General del Estado. La regula-
ción de los informes de esfuerzo de integración en el ámbito 
de las renovaciones, de la adecuación de la vivienda a los 
efectos de la reagrupación familiar y de integración social en 
el ámbito del arraigo constituyen, en efecto, ejemplos claros 
de dicha colaboración, que también se ha extendido a la 
comunicación de datos estadísticos en el ámbito de la rea-
grupación o a la determinación de la situación nacional de 
empleo.

Adaptándose al nuevo ciclo migratorio, el Reglamento 
también apuesta por fomentar y garantizar la movilidad y el 
retorno voluntario de los inmigrantes. La atracción de inves-
tigadores y personal altamente cualificado, así como la regu-
lación en sede reglamentaria de los flujos laborales que 
afectan a actividades en que concurren razones de interés 
económico, social o laboral, o a actividades docentes, de 
investigación o artísticas constituyen medidas que favorece-
rán indudablemente la competitividad de la economía espa-
ñola y la internacionalización de las empresas. Al mismo 
tiempo, y dando respuesta al fenómeno creciente de la movi-
lidad, se introducen previsiones sobre el retorno voluntario 
que hacen posible el regreso en un futuro recuperando los 
periodos de residencia previos siempre que se cumplan los 
requisitos para ello y el compromiso de no retorno.

En este sentido, de acuerdo con el mandato legal y con la 
política europea de inmigración, se ha efectuado el desarro-
llo reglamentario de determinadas Directivas europeas, cuya 
transposición se efectuaba en la propia reforma de la Ley 
Orgánica. Estas Directivas, en algún caso ya incorporadas a 
nuestro ordenamiento jurídico, configuran un marco norma-
tivo europeo común en materia de inmigración en el que 
España participa plenamente.

Finalmente, el Reglamento apuesta claramente por pro-
porcionar rigor, transparencia y objetividad a los procedi-
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§ 2 mientos de extranjería. La mejora, en definitiva, de la 
seguridad jurídica mediante unas previsiones más detalladas 
y concretas que disminuyen el reenvío a otras normas, y la 
introducción de las nuevas tecnologías en los procedimien-
tos regulados constituyen novedades que contribuirán sin 
duda a mejorar la gestión y, con ello, las necesidades de 
todos los diversos agentes que actúan en el ámbito de la 
extranjería.

Las modificaciones que se introducen afectan de manera 
generalizada a todas las situaciones de las personas extranje-
ras en España. De aquí que se vea conveniente hacer un 
somero repaso de cada título que compone el nuevo Regla-
mento.

En el título I se introduce una regulación más detallada 
de la autorización de regreso, se concretan las circunstancias 
de la custodia en puestos fronterizos, se reordenan las cues-
tiones relativas a salidas obligatorias y devoluciones, esta-
bleciendo un plazo de prescripción para estas últimas.

En el título II, relativo al tránsito aeroportuario, se incor-
poran las modificaciones frutos de la aplicación del Derecho 
de la Unión Europea, y en particular, del Código Comunita-
rio de Visados.

En el título III, dedicado a la estancia, se introducen 
reformas derivadas de la normativa comunitaria, así como se 
lleva a cabo la transposición de la Directiva relativa a estan-
cias por estudios, investigación o formación, intercambio de 
alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. 
Asimismo, se simplifican las normas de procedimiento y se 
establece la figura de la prórroga de estancia por estudios, 
así como la posibilidad de realizar actividades por cuenta 
propia.

El título IV recoge profundas novedades al referirse a la 
situación de residencia temporal en sus diferentes modalida-
des. Por una parte, se fijan con precisión los requisitos y 
medios económicos a acreditar por la persona extranjera en 
los supuestos de residencia no lucrativa y que con otras mag-
nitudes también se fija para la reagrupación familiar. En la 
reagrupación familiar se desarrolla el mandato legal de 
inclusión de la pareja de hecho, regulando con más detalle la 
residencia independiente de los familiares reagrupados. Por 
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§ 2otra parte, en el ámbito laboral se regulan los medios econó-
micos, materiales y personales a acreditar por el empleador, 
así como se reglamenta la eficacia de la autorización al alta 
en la Seguridad Social. Asimismo, se introducen sendos 
capítulos destinados a la transposición de la Directiva de 
investigadores, así como la Directiva de profesionales alta-
mente cualificados o Tarjeta azul. Finalmente, se incluye un 
capítulo dedicado a regular los efectos del retorno voluntario 
de la persona extranjera en el supuesto de que decidiera vol-
ver a España.

En este título se despliega con plena visualización el 
papel de las Comunidades Autónomas de cara a la gestión 
colaborativa de la inmigración, dedicándose una considera-
ción central a la elaboración y efectos del informe de 
esfuerzo de integración y al informe sobre la vivienda para la 
reagrupación familiar. Esta consideración, derivada de la 
reforma legal, contempla igualmente el papel de los Ayunta-
mientos en el supuesto de que la Comunidad Autónoma 
delegue sobre ellos sus competencias.

El título V, referido a la residencia por circunstancias 
excepcionales, mantiene inalterada la configuración del 
arraigo, con dos importantes matizaciones. Por una parte, se 
reduce el periodo de relación laboral a acreditar en el deno-
minado arraigo laboral; por otra parte, en consonancia con la 
doctrina de nuestros Tribunales y del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, se introduce la figura del arraigo familiar 
para progenitores de menores españoles. Sí se introduce, 
como novedad, un capítulo destinado a regular la figura de la 
víctima de violencia de género, en el que opera con profu-
sión la figura de la autorización provisional de residencia y 
trabajo. También se incorpora como situación especialmente 
regulada la figura de la víctima de trata de seres humanos, 
tanto en su vertiente de trata con fines de explotación sexual 
como en su vertiente de fines de explotación laboral.

En el título VI se recoge la residencia de larga duración 
en sus dos modalidades: larga duración y larga duración UE, 
facilitando la movilidad del residente en otros Estados miem-
bros.

En el título VII, al hacerse referencia a las extinciones 
de las autorizaciones de residencia y trabajo, se incor-
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§ 2 pora la posible extinción de las nuevas figuras incorpora-
das al Reglamento (investigación, profesionales altamente 
cualificados, víctimas de trata y residencia de larga dura-
ción).

El título VIII da acogida a la regulación de la gestión 
colectiva de contrataciones en origen, que sustituye a la tra-
dicional denominación del contingente, previendo una conti-
nua relevancia de la Comisión Laboral Tripartita de 
Inmigración.

El título IX introduce por primera vez las autorizaciones 
de residencia y trabajo en cuya actividad profesional concu-
rran razones de interés económico, social o laboral, o relati-
vas a la realización de trabajos o desarrollo o docentes, que 
requieran alta cualificación, o de actividades artísticas de 
especial interés cultural, y que está vinculada a la denomi-
nada Unidad de Grandes Empresas, dando cabida a peque-
ñas y medianas empresas en razón de sectores estratégicos 
de la economía.

El título X mejora la actual redacción de los trabajadores 
transfronterizos, detallando los requisitos que deberán cum-
plirse para la obtención de la pertinente autorización.

El título XI introduce diferentes mejoras en relación con 
los menores extranjeros, tanto acompañados como no acom-
pañados. En este sentido, configura un régimen jurídico inte-
gral, de especial interés en el caso de estos últimos. Por 
primera vez, se regula en detalle el procedimiento de repa-
triación del menor, con intervención intensa del Ministerio 
Fiscal, así como el tránsito de la minoría a la mayoría de 
edad.

El título XII se refiere a la modificación de las situacio-
nes de las personas extranjeras en España, teniendo en cuenta 
la introducción de las nuevas figuras que se añaden (investi-
gadores y altamente cualificados).

En cuanto a la documentación de los extranjeros, regu-
lada en el título XIII, en consonancia con la inclusión del 
retorno voluntario, se prevé la forma de entrega de la Tarjeta 
de Identidad de Extranjero. Igualmente, se incluye una nueva 
regulación del Registro de Menores Extranjeros No Acom-
pañados, que también será coordinado por la Fiscalía.
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§ 2El título XIV se destina a las infracciones en materia de 
extranjería y su régimen sancionador, derivadas de la reforma 
legal.

El título XV contempla las Oficinas de Extranjería y los 
Centros de Migraciones, reiterando la dependencia orgánica 
y funcional que aquéllas poseen.

Por otra parte, el Reglamento contiene veinticinco dispo-
siciones adicionales, de las que destaca la aplicación de las 
nuevas tecnologías tanto por parte de la Administración 
como por parte de la ciudadanía, así como la gestión en los 
procedimientos con intervención de las Comunidades Autó-
nomas.

En coherencia con lo expuesto, se considera que este 
Reglamento permitirá continuar desarrollando en España 
una política migratoria integral, integrada y sostenible, de 
acuerdo con las necesidades de este país, contribuyendo a la 
cohesión social.

En su virtud, a propuesta de los titulares de los Ministe-
rios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, de 
Trabajo e Inmigración y de Política Territorial y Administra-
ción Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 15 de abril de 2011, dispongo:

Artículo único. Aprobación y ámbito de aplicación del 
Reglamento.–1. Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, cuyo texto 
se inserta a continuación.

2. Las normas del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, se aplica-
rán con carácter supletorio, o a los efectos que pudieran ser 
más favorables, a los nacionales de los Estados miembros de 
la Unión Europea y a las demás personas incluidas en el 
ámbito del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudada-
nos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. Asimismo, las normas del Reglamento de la Ley 



126

§ 2 Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se aplicarán con carácter 
supletorio a quienes sea de aplicación la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protec-
ción subsidiaria.

DISPOSICIÓN ADICIONALES

Única. Identificación y protección de la víctima de 
trata de seres humanos.–Las previsiones establecidas en el 
artículo 140 del Reglamento aprobado por este Real 
Decreto serán igualmente de aplicación a las víctimas 
potenciales de trata de seres humanos nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o incluidas en el 
ámbito subjetivo de aplicación del régimen comunitario de 
extranjería.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Validez de las autorizaciones o tarjetas en 
vigor.–Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan 
para entrar, residir y trabajar en España, concedidas a las 
personas incluidas en el ámbito de aplicación del Regla-
mento que se aprueba mediante este Real Decreto y que ten-
gan validez a la fecha de su entrada en vigor, conservarán 
dicha validez durante el tiempo para el que hubieren sido 
expedidas.

segunda. Solicitudes presentadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del Reglamento.–Las solicitudes presen-
tadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 
Decreto y del Reglamento que por él se aprueba se tramita-
rán y resolverán conforme a la normativa vigente en la fecha 
de su presentación, salvo que el interesado solicite la aplica-
ción de lo dispuesto en este Real Decreto y en el Regla-
mento que por él se aprueba y siempre que se acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para cada tipo de 
solicitud.
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§ 2DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogados el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, 
de 30 de diciembre; la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, de 28 de febrero de 2007, 
relativa al acuerdo por el que se aprueban las instrucciones 
por las que se determina el procedimiento para autorizar la 
entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en 
cuya actividad profesional concurran razones de interés eco-
nómico, social o laboral, o relativas a la realización de traba-
jos de investigación o desarrollo o docentes, que requieran 
alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial 
interés cultural; y cuantas otras disposiciones, de igual o 
inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este Real 
Decreto y en el Reglamento que por él se aprueba.

No obstante, las previsiones del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, relativas al régimen 
de internamiento de los extranjeros permanecerán vigentes 
hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento previsto en 
la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009  (1).

  (1) Adviértase por tanto, que permanecen vigentes los siguientes artículos del 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

«CAPÍTULO VI

Centros de internamiento de extranjeros

Artículo 153. Centros de internamiento de extranjeros.–1. El juez de instruc-
ción del lugar en que hubiese sido detenido el extranjero, a petición del instructor del 
procedimiento, del responsable de la unidad de extranjería del Cuerpo Nacional de 
Policía ante la que se presente el detenido o de la autoridad gubernativa que por sí 
misma o por sus agentes hubiera acordado dicha detención, en el plazo de 72 horas 
desde aquella, podrá autorizar su ingreso en centros de internamiento de extranjeros 
que no tengan carácter penitenciario, en los casos a que se refiere el apartado 2 
siguiente.

2. Sólo se podrá acordar el internamiento del extranjero cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos:

a) Que haya sido detenido por encontrarse incurso en alguno de los supuestos 
de expulsión de los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como los párra-
fos a), d) y f) del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
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b) Que se haya dictado resolución de retorno y este no pueda ejecutarse dentro 

del plazo de 72 horas, cuando la autoridad judicial así lo determine.
c) Cuando se haya dictado acuerdo de devolución de conformidad con lo esta-

blecido en este reglamento.
d) Que se haya dictado resolución de expulsión y el extranjero no abandone el 

territorio nacional en el plazo que se le haya concedido para ello.

3. El ingreso del extranjero en un centro de internamiento de carácter no peni-
tenciario no podrá prolongarse por más tiempo del imprescindible para la práctica de 
la expulsión, devolución o retorno, y la autoridad gubernativa deberá proceder a rea-
lizar las gestiones necesarias para la obtención de la documentación que fuese nece-
saria con la mayor brevedad posible.

4. La detención de un extranjero a efectos de expulsión, devolución o retorno 
será comunicada al consulado competente, al que se le facilitarán los datos sobre la 
personalidad del extranjero y la medida de internamiento. Esta comunicación se diri-
girá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando no se haya podido 
notificar al consulado o este no radique en España. Si así lo solicitase el extranjero, se 
comunicará el internamiento a sus familiares u otras personas residentes en España.

5. La duración máxima del internamiento no podrá exceder de 40 días, y deberá 
solicitarse de la autoridad judicial la puesta en libertad del extranjero cuando con 
anterioridad al transcurso de este plazo se tenga constancia de que la práctica de la 
expulsión no podrá llevarse a cabo.

6. El extranjero, durante su internamiento, estará en todo momento a disposi-
ción del órgano jurisdiccional que lo autorizó, y la autoridad gubernativa deberá 
comunicar a aquel cualquier circunstancia en relación con la situación de dicho 
extranjero internado.

7. Las personas ingresadas en centros de internamiento de carácter no peniten-
ciario gozarán durante este de los derechos no afectados por la medida judicial de 
internamiento y, en especial, de aquellos recogidos en los artículos 62 bis y 62 quáter 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Igualmente, estarán a obligados a cumplir y respetar los deberes y obligaciones 
derivados de la condición de internamiento, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sus normas de desarrollo.

8. Los menores extranjeros no podrán ser ingresados en dichos centros, y debe-
rán ser puestos a disposición de los servicios competentes de protección de menores, 
salvo que el juez de primera instancia lo autorice, previo informe favorable del 
Ministerio Fiscal, y sus padres o tutores se encuentren ingresados en el mismo cen-
tro, manifiesten su deseo de permanecer juntos y existan módulos que garanticen la 
unidad e intimidad familiar.

Art. 154. Competencia.–1. La inspección, dirección, coordinación, gestión y 
control de los centros corresponden al Ministerio del Interior y serán ejercidos a tra-
vés de la Dirección General de la Policía, sin perjuicio de las facultades del juez de 
instrucción a que se refieren los apartados 1 y 6 del artículo 153.

2. En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable 
de su funcionamiento para lo cual deberá adoptar las directrices de organización nece-
sarias, coordinar y supervisar su ejecución. Asimismo, será el responsable de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el orden y la correcta convivencia entre los 
extranjeros y asegurar el cumplimiento de sus derechos, y de la imposición de medi-
das a los internos que no respeten las normas de correcta convivencia o régimen inte-
rior, que deberán ser comunicadas a la autoridad judicial que autorizó el internamiento.
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§ 2DISPOSICIONES FINALES

Primera. Títulos competenciales.–El presente Real 
Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 149.1.2.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigra-
ción, extranjería y derecho de asilo.

Se exceptúan de lo anterior las referencias al procedi-
miento sobre autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta 
propia o ajena de los extranjeros en aquellas Comunidades 
Autónomas a las que haya sido traspasada esta competencia, 
que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitu-
ción, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órga-
nos de las Comunidades Autónomas.

segunda. Desarrollo normativo.–Se autoriza a los titu-
lares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, del Interior, de Trabajo e Inmigración, y de Política 
Territorial y Administración Pública para dictar, en el ámbito 

3. El Director General de la Policía será el competente para nombrar al director 
del centro, previo informe del Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, 
entre funcionarios de las Administraciones públicas del grupo A, y dependerá funcio-
nalmente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

4. La coordinación de los ingresos en los centros de internamiento de extranje-
ros, para optimizar su ocupación, en atención a las circunstancias familiares o de 
arraigo del extranjero en España, corresponde a la Comisaría General de Extranjería 
y Documentación.

5. La custodia y vigilancia de los centros será competencia de la Dirección 
General de la Policía.

6. La prestación de asistencia sanitaria y servicios sociales que se facilite en estos 
centros podrá ser concertada por el Ministerio del Interior con otros ministerios o con 
otras entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con cargo a los programas de 
ayuda legalmente establecidos en las correspondientes partidas presupuestarias.

Art. 155. Creación y normas sobre régimen interno de los centros.–1. La 
creación de centros de internamiento de extranjeros se establecerá por orden del 
Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros del Interior y de Administra-
ciones Públicas.

2. Igualmente, mediante orden del Ministro del Interior, se establecerán las nor-
mas técnicas y organizativas que se consideren necesarias para establecer, en desa-
rrollo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en este reglamento, 
el funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, 
especialmente en lo relativo a las condiciones de ingreso, las medidas de seguridad y 
de otro tipo aplicables, así como lo referente a la prestación de la asistencia sanitaria, 
asistencia social y a la formación específica de los funcionarios.»
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§ 2 de sus respectivas competencias y, en su caso, previo informe 
de la Comisión Interministerial de Extranjería, las normas 
que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dis-
puesto en este Real Decreto y en el Reglamento que por él se 
aprueba. En el supuesto de que las materias no sean objeto 
de la exclusiva competencia de cada uno de ellos, la ejecu-
ción y desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto y en el 
Reglamento que por él se aprueba se llevará a cabo mediante 
Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a pro-
puesta conjunta de los Ministerios afectados, previo informe 
de la Comisión Interministerial de Extranjería.

Tercera. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto y 
el Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor a los 
dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranje-

ros en España y su integración social

TÍTULO PRIMERO

Régimen de entrada y salida de territorio español

CAPÍTULO PRIMERO

Puestos de entrada y salida

Artículo 1. Entrada por puestos habilitados.–1. Sin 
perjuicio de lo dispuesto por los convenios internacionales 
suscritos por España, el extranjero que pretenda entrar en 
territorio español deberá hacerlo por los puestos habilitados 
al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de 
viaje en vigor que acredite su identidad y que se considere 
válido para tal fin, estar en posesión de un visado válido 
cuando éste sea exigible, y no estar sujeto a prohibiciones 
expresas de entrada. Asimismo, deberá presentar los docu-
mentos determinados en este Reglamento que justifiquen el 
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§ 2objeto y condiciones de entrada y estancia, y acreditar la 
posesión de los medios económicos suficientes para el 
tiempo que pretenda permanecer en España o, en su caso, 
estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios .

2. Excepcionalmente, las autoridades o los funciona-
rios responsables del control fronterizo podrán autorizar el 
cruce de fronteras, fuera de los puestos habilitados o de los 
días y horas señalados, en los siguientes casos:

a) Las personas a las que les haya sido expedida una 
autorización extraordinaria para cruzar la frontera ante una 
necesidad concreta.

b) Los beneficiarios de acuerdos internacionales en tal 
sentido con países limítrofes  (2).

3. Los marinos que estén en posesión de un documento 
de identidad de la gente del mar en vigor podrán circular 
mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o 
por las localidades próximas, en un entorno de 10 kilóme-
tros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, 
siempre que los interesados figuren en la lista de tripulantes 
del buque al que pertenezcan, sometida previamente a con-
trol y verificación de la identidad de los marinos por los fun-
cionarios mencionados en el apartado 2. Podrá denegarse el 
derecho a desembarcar al marino que represente una ame-
naza para el orden público, la salud pública o la seguridad 
nacional, o a aquel en el que concurran circunstancias objeti-
vas de las que pueda deducirse su incomparecencia en el 
buque antes de su partida  (3).

Art. 2. Habilitación de puestos.–1. De conformidad 
con el interés nacional y lo dispuesto en los convenios interna-
cionales en los que España sea parte, la habilitación de un 
puesto en frontera terrestre se adoptará, previo acuerdo con las 
autoridades del país limítrofe correspondiente, mediante Orden 
del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta con-
junta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, de Economía y Hacienda y del Interior.

  (2) Véase el artículo 25.1 y 4 de la Ley Orgánica (§ 1).
  (3) Téngase en cuenta el artículo 7.2.e) de este Reglamento.
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§ 2 2. Cuando se trate de la habilitación de puestos en puer-
tos o aeropuertos, la Orden del titular del Ministerio de la 
Presidencia se adoptará a propuesta conjunta de los titulares 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de Economía y Hacienda y del Interior, previo informe favo-
rable del departamento ministerial u órgano autonómico del 
que dependan el puerto o el aeropuerto.

Art. 3. Cierre de puestos habilitados.–1. El cierre, 
con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilita-
dos para la entrada y la salida de España se podrá acordar 
por Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a pro-
puesta de los titulares de los Ministerios competentes, 
cuando así resulte bien de las disposiciones que deban regir 
a consecuencia de los estados de alarma, excepción o sitio, 
bien en aplicación de leyes especiales, en supuestos en que 
lo requieran los intereses de la defensa nacional, la seguridad 
del Estado y la protección de la salud y seguridad de los ciu-
dadanos, así como en supuestos de elevada presión migrato-
ria irregular, sin perjuicio de la posibilidad de desconcentrar 
dicha competencia.

2. Podrá procederse, a través de los trámites previstos 
normativamente, al cierre o traslado de los puestos habilita-
dos en supuestos distintos de los previstos en el apartado 
anterior, siempre y cuando su ubicación resultara innecesaria 
o inconveniente.

3. El cierre de los puestos habilitados deberá comuni-
carse a aquellos países con los que España tenga obligación 
de hacerlo como consecuencia de los compromisos interna-
cionales suscritos con ellos.

CAPÍTULO II

Entrada: requisitos y prohibiciones

Art. 4. Requisitos.–1. La entrada de un extranjero en 
territorio español estará condicionada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

a) Titularidad del pasaporte o documentos de viaje a 
los que se refiere el artículo siguiente.
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§ 2b) Titularidad del correspondiente visado en los térmi-
nos establecidos en el artículo 7.

c) Justificación del objeto y las condiciones de la entrada 
y estancia en los términos establecidos en el artículo 8.

d) Acreditación, en su caso, de los medios económicos 
suficientes para su sostenimiento durante el periodo de per-
manencia en España, o de estar en condiciones de obtener-
los, así como para el traslado a otro país o el retorno al de 
procedencia, en los términos establecidos en el artículo 9.

e) Presentación, en su caso, de los certificados sanita-
rios a los que se refiere el artículo 10.

f) No estar sujeto a una prohibición de entrada, en los 
términos del artículo 11.

g) No suponer un peligro para la salud pública, el orden 
público, la seguridad nacional o las relaciones internaciona-
les de España o de otros Estados con los que España tenga 
un convenio en tal sentido.

2. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras 
podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que 
no reúnan los requisitos establecidos en el apartado anterior 
cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, 
interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos 
por España. En estos casos, se procederá a hacer entrega al 
extranjero de la resolución acreditativa de la autorización de 
entrada por cualquiera de estas causas.

Sin perjuicio de la posible consideración de las causas 
que motivaron su concesión en el marco del procedimiento 
relativo a la residencia por circunstancias excepcionales, la 
autorización de la entrada en España en base a lo dispuesto 
en el párrafo anterior no supondrá, por sí misma y de forma 
aislada a otras circunstancias que pudieran ser alegadas, el 
cumplimiento de los requisitos a acreditar de cara a la obten-
ción de una autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales  (4).

Art. 5. Autorización de regreso.–1. No obstante lo 
dispuesto en el artículo anterior, al extranjero cuya autoriza-

  (4) Véase el artículo 25.4 de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 ción de residencia o de estancia se encuentre en periodo de 
renovación o prórroga se le expedirá una autorización de 
regreso que le permita una salida de España y el posterior 
retorno al territorio nacional, siempre que el solicitante acre-
dite que ha iniciado los trámites de renovación o prórroga 
del título que le habilita para permanecer en España dentro 
del plazo legal fijado al efecto.

Igualmente, el titular de una Tarjeta de Identidad de 
Extranjero en vigor podrá solicitar una autorización de 
regreso en caso de robo, extravío, destrucción o inutilización 
de aquélla, siempre que acredite haber presentado solicitud 
de duplicado de la tarjeta.

2. La autorización de regreso tendrá una vigencia no 
superior a noventa días desde la caducidad de la autorización 
de residencia o de estancia, si se solicita con anterioridad a 
dicha caducidad.

En caso de que se solicite en un momento posterior a la 
caducidad de la autorización de residencia o de estancia, la 
autorización de regreso tendrá una vigencia no superior a 
noventa días desde que sea concedida.

Cuando el viaje responda a una situación de necesidad, la 
autorización de regreso se tramitará con carácter preferente.

3. Cuando el extranjero acredite que el viaje responde a 
una situación de necesidad y concurran razones excepciona-
les, podrá expedirse la autorización de regreso referida en el 
apartado anterior, con una vigencia no superior a noventa 
días desde que se conceda la autorización de regreso, si se ha 
resuelto favorablemente la solicitud inicial de autorización 
de residencia o de autorización de estancia y está en trámite 
la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

4. La autorización de regreso será concedida por el 
Delegado o Subdelegado del Gobierno competente, por el 
Comisario General de Extranjería y Fronteras o por los titu-
lares de las comisarías y puestos fronterizos del Cuerpo 
Nacional de Policía.

La concesión por el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno se realizará tras la tramitación del expediente por 
la Oficina de Extranjería correspondiente.
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§ 2Art. 6. Documentación para la entrada.–1. Para 
acreditar su identidad, el extranjero que pretenda entrar en 
España deberá hallarse provisto de uno de los siguientes 
documentos:

a) Pasaporte, individual, familiar o colectivo, válida-
mente expedido y en vigor. Los menores de 16 años podrán 
figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor 
cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasa-
porte y viajen con éste.

b) Título de viaje, válidamente expedido y en vigor.
c) Documento nacional de identidad, cédula de identifi-

cación o cualquier otro documento en vigor que acredite su 
identidad, que hayan sido considerados válidos para la 
entrada en territorio español, en virtud de compromisos 
internacionales asumidos por España.

2. Tanto los pasaportes como los títulos de viaje y 
demás documentos que se consideren válidos deberán estar 
expedidos por las autoridades competentes del país de origen 
o de procedencia de sus titulares o por las organizaciones 
internacionales habilitadas para ello por el Derecho Interna-
cional y contener, en todo caso, datos suficientes para la 
determinación de la identidad y la nacionalidad de los titula-
res. Los pasaportes deberán permitir el retorno al país que 
los haya expedido.

3. Las misiones diplomáticas u oficinas consulares 
españolas, previa autorización expresa de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, podrán expedir docu-
mentos de viaje y salvoconductos a extranjeros cuya protec-
ción internacional haya sido determinada por España en 
aplicación de la legislación española sobre protección inter-
nacional o para proceder a su evacuación hacia países con 
los que existan acuerdos de cooperación a tal efecto.

4. La admisión de pasaportes colectivos se ajustará a 
los convenios internacionales que sobre ellos existan o se 
concierten por España. En ambos casos será preciso contar 
con el informe previo del Ministerio del Interior.
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§ 2 Art. 7. Exigencia de visado.–1. Los extranjeros que 
se propongan entrar en territorio español deberán ir provistos 
del correspondiente visado, válidamente expedido y en 
vigor, extendido en sus pasaportes o documentos de viaje o, 
en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente.

2. Para estancias de hasta tres meses en un periodo de 
seis no necesitarán visado:

a) Los nacionales de países exentos de dicho requisito en 
virtud de lo establecido en la normativa de la Unión Europea.

b) Los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio 
u otros pasaportes oficiales expedidos por países con los que 
se haya acordado su supresión, en la forma y condiciones 
establecidas en el acuerdo correspondiente.

c) Los titulares de salvoconductos expedidos por deter-
minadas organizaciones internacionales intergubernamenta-
les a sus funcionarios, cuando España haya acordado la 
supresión de dicho requisito.

d) Los extranjeros que tengan la condición de refugia-
dos y estén documentados como tales por un país signatario 
del Acuerdo Europeo número 31, de 20 de abril de 1959, 
relativo a la exención de los visados para refugiados.

e) Los miembros de las tripulaciones de barcos de 
pasaje y comerciales extranjeros, cuando se hallen documen-
tados con un documento de identidad de la gente del mar en 
vigor y sólo durante la escala del barco o cuando se encuen-
tren en tránsito para embarcar hacia otro país.

f) Los miembros de las tripulaciones de aviones comer-
ciales extranjeros que estén documentados como tales 
mediante la tarjeta de miembro de la tripulación durante la 
escala de su aeronave o entre dos escalas de vuelos regulares 
consecutivos de la misma compañía aérea a que pertenezca 
la aeronave.

g) Los extranjeros titulares de una autorización de resi-
dencia, una autorización provisional de residencia, un visado 
de larga duración o una tarjeta de acreditación diplomática, 
expedidos por las autoridades de otro Estado con el que 
España haya suscrito un acuerdo internacional que contemple 
esta posibilidad. Estas autorizaciones habrán de tener una 
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§ 2vigencia mínima igual al plazo de estancia, o de la duración 
del tránsito, previsto en el momento de solicitar la entrada.

3. No precisarán visado para entrar en territorio espa-
ñol los extranjeros titulares de una Tarjeta de Identidad de 
Extranjero, de una tarjeta de acreditación diplomática, o de 
la autorización de regreso prevista en el artículo 5 ni los titu-
lares de una Tarjeta de Identidad de Extranjero de trabajador 
transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español 
que forma frontera con el país del trabajador, siempre que las 
autorizaciones que acreditan dichos documentos hayan sido 
expedidas por los órganos españoles y estén vigentes en el 
momento de solicitar la entrada  (5).

Art. 8. Justificación del motivo y condiciones de la 
entrada y estancia.–1. Los extranjeros deberán, si así se 
les requiere, especificar el motivo de su solicitud de entrada 
y estancia en España.

Los funcionarios responsables del control de entrada en 
función, entre otras circunstancias, del motivo y duración del 
viaje podrán exigirles la presentación de documentos que 
justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de 
entrada invocada.

Los extranjeros que soliciten la entrada, para justificar la 
verosimilitud del motivo invocado, podrán presentar cual-
quier documento o medio de prueba que, a su juicio, justifi-
que los motivos de entrada manifestados.

2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre 
otros, de los siguientes documentos:

En relación con cualquiera de los motivos de solicitud de 
entrada y estancia previstos en este apartado, billete de vuelta 
o de circuito turístico.

a) Además, para los viajes de carácter profesional, 
alternativamente:

1.º La invitación de una empresa o de una autoridad 
expedida, en los términos fijados mediante Orden del titular 
del Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los 

  (5) Véase el artículo 25.bis de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, del Interior y de Trabajo e Inmigración, para parti-
cipar en reuniones de carácter comercial, industrial o 
vinculadas a la actividad.

2.º Documentos de los que se desprenda que existen 
relaciones comerciales o vinculadas a la actividad.

3.º Tarjetas de acceso a ferias y congresos.

b) Además, para los viajes de carácter turístico o pri-
vado, alternativamente:

1.º Documento justificativo de la existencia de lugar de 
hospedaje a disposición del extranjero: bien emitido por el 
establecimiento de hospedaje o bien consistente en carta de 
invitación de un particular, expedida en los términos fijados 
mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a 
propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Tra-
bajo e Inmigración, cuyo contenido habrá de responder 
exclusivamente a que quede constancia de la existencia de 
hospedaje cierto a disposición del extranjero  (6).

En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acredita-
ción por el extranjero de los demás requisitos exigidos para 
la entrada.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el 
documento justificativo de la existencia de lugar de hospe-
daje a disposición del extranjero contendrá la información 
relativa a si el alojamiento supone o no la cobertura de toda 
o parte de su manutención.

2.º Confirmación de la reserva de un viaje organizado.

c) Además, para los viajes por motivos de estudios o 
formación: matrícula o la documentación acreditativa de la 
admisión en un centro de enseñanza.

d) Además, para los viajes por otros motivos, alternati-
vamente:

1.º Invitaciones, reservas o programas.
2.º Certificados de participación en eventos relaciona-

dos con el viaje, tarjetas de entrada o recibos.

  (6) Téngase en cuenta la Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo (§ 5).
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§ 2Art. 9. Acreditación de medios económicos.–El extran-
jero deberá acreditar, en el momento de la entrada, que dis-
pone de recursos o medios económicos suficientes para su 
sostenimiento y el de las personas a su cargo que viajen con 
él, durante el periodo de permanencia en España, o que está 
en condiciones de obtener legalmente dichos medios, así 
como para cubrir el traslado a otro país o el retorno al país de 
procedencia. Mediante Orden del titular del Ministerio de la 
Presidencia, a propuesta de los titulares de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Tra-
bajo e Inmigración, se determinará la cuantía de los medios 
económicos exigibles a estos efectos, así como el modo de 
acreditar su posesión.

Dicha regulación tendrá en consideración, en cuanto a las 
cuantías exigibles, las circunstancias de que de la documen-
tación del establecimiento de hospedaje o la carta de invita-
ción de un particular, aportada por el extranjero en el marco 
del artículo 8, pueda derivarse que el alojamiento comprende 
toda o parte de su manutención  (7).

Art. 10. Requisitos sanitarios.–Cuando así lo deter-
mine el Ministerio del Interior, de acuerdo con los Ministe-
rios de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Trabajo e 
Inmigración, las personas que pretendan entrar en territorio 
español deberán presentar en los puestos fronterizos un cer-
tificado sanitario expedido en el país de procedencia por los 
servicios médicos que designe la misión diplomática u ofi-
cina consular española, o someterse a su llegada, en la fron-
tera, a un reconocimiento médico por parte de los servicios 
sanitarios españoles competentes, para acreditar que no 
padecen ninguna de las enfermedades que pueden tener 
repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, 
así como en los compromisos internacionales sobre la mate-
ria suscritos por España, sin perjuicio de lo que se disponga, 
al efecto, por la normativa de la Unión Europea.

  (7) Véase el artículo 25.1 de la Ley Orgánica (§ 1), y la Orden PRE/1282/2007, 
de 10 de mayo (§ 4).
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§ 2 Los reconocimientos médicos se realizarán en todo caso 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario 
Internacional de 2005.

Art. 11. Prohibición de entrada.–Se considerará prohi-
bida la entrada de los extranjeros, y se les impedirá el acceso 
al territorio español, aunque reúnan los requisitos exigidos 
en los artículos precedentes, cuando:

a) Hayan sido previamente expulsados de España y se 
encuentren dentro del plazo de prohibición de entrada que se 
hubiera determinado en la resolución de expulsión, o cuando 
haya recaído sobre ellos una resolución de expulsión, salvo 
caducidad del procedimiento o prescripción de la infracción 
o de la sanción.

b) Hayan sido objeto de una medida de devolución y se 
encuentren dentro del plazo de prohibición de entrada que se 
hubiera determinado en el correspondiente acuerdo de devo-
lución.

c) Se tenga conocimiento, por conductos diplomáti-
cos, a través de Interpol o por cualquier otra vía de coope-
ración internacional, judicial o policial, de que se 
encuentran reclamados, en relación con causas criminales 
derivadas de delitos comunes graves, por las autoridades 
judiciales o policiales de otros países, siempre que los 
hechos por los que figuran reclamados constituyan delito 
en España y sin perjuicio de su detención, en los casos en 
que ésta proceda.

d) Hayan sido objeto de prohibición expresa de entrada, 
en virtud de resolución del titular del Ministerio del Interior, 
por sus actividades contrarias a los intereses españoles o a 
los derechos humanos o por sus notorias conexiones con 
organizaciones delictivas, nacionales o internacionales, u 
otras razones judiciales o administrativas que justifiquen la 
adopción de esta medida, sin perjuicio de su detención, en 
los casos en que ésta proceda.

e) Tengan prohibida la entrada en virtud de convenios 
internacionales en los que España sea parte o de acuerdo con 
lo establecido en la normativa comunitaria, salvo que se con-
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§ 2sidere necesario establecer una excepción por motivos huma-
nitarios o de interés nacional  (8).

Art. 12. Forma de efectuar la entrada.–1. A su lle-
gada al puesto habilitado para la entrada en España, los 
extranjeros acreditarán con carácter prioritario ante los fun-
cionarios responsables del control que reúnen los requisitos 
previstos en los artículos de este capítulo para la obligada 
comprobación de éstos.

2. Si la documentación presentada fuera hallada con-
forme y no existe ninguna prohibición o impedimento para 
la entrada del titular, se estampará en el pasaporte o título de 
viaje el sello, signo o marca de control establecido, salvo que 
las leyes internas o los tratados internacionales en que 
España sea parte prevean la no estampación, con lo que, pre-
via devolución de la documentación, quedará franco el paso 
al interior del país.

3. Si el acceso se efectúa con documento de identidad o 
de otra clase en los que no se pueda estampar el sello de 
entrada, el interesado deberá cumplimentar el impreso pre-
visto para dejar constancia de la entrada, que deberá conser-
var en su poder y presentar junto a la documentación 
identificativa, si le fuese requerida.

Art. 13. Declaración de entrada.–1. Tendrán la obli-
gación de declarar la entrada personalmente ante las autorida-
des policiales españolas los extranjeros que accedan a territorio 
español procedentes de un Estado con el que España haya fir-
mado un acuerdo de supresión de controles fronterizos.

2. Si no se hubiese efectuado en el momento de la 
entrada, dicha declaración deberá efectuarse en el plazo de 
tres días hábiles a partir de aquélla, en cualquier comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía u Oficina de Extranjería.

  (8) Téngase en cuenta el Reglamento (CE) núm. 562/2006 del Parlamento 
europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 («DOUE» L núm. 105, de 13 de 
abril), por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de per-
sonas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), especialmente sus artículos 4 
a 19, en lo que respecta a las fronteras exteriores, y 20 a 22 en lo referente a las 
interiores, teniendo en cuenta sus modificaciones. Adviértase que el citado Regla-
mento sustituyó los artículos 2 a 8 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schen-
gen que figura en esta obra como parágrafo 18.
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§ 2 Art. 14. Registro de entrada en territorio espa-
ñol.–1. Las entradas realizadas en territorio español, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 13, por extran-
jeros a los que no les sea de aplicación el régimen comunita-
rio de extranjería, podrán ser registradas por las autoridades 
competentes en el Registro Central de Extranjeros, a los 
efectos de control de su periodo de permanencia legal en 
España, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2. El sistema de registro de entradas en España será 
regulado mediante Orden del titular del Ministerio de la Pre-
sidencia dictada a propuesta de los titulares de los Ministe-
rios del Interior y de Trabajo e Inmigración.

Art. 15. Denegación de entrada–1. Los funcionarios 
responsables del control denegarán la entrada en el territorio 
español a los extranjeros que no reúnan los requisitos esta-
blecidos en este capítulo. Dicha denegación se realizará 
mediante resolución motivada y notificada, con información 
acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el 
plazo para hacerlo y el órgano ante el que deban formali-
zarse, así como de su derecho a la asistencia letrada, que 
podrá ser de oficio en el caso de que el interesado carezca de 
recursos económicos suficientes y, en su caso, de intérprete, 
que comenzará en el momento de efectuarse el control en el 
puesto fronterizo.

La resolución contendrá, entre otros contenidos, el 
siguiente:

a) La determinación expresa de la causa por la que se 
deniega la entrada.

b) La información al interesado de que el efecto que 
conlleva la denegación de entrada es el regreso a su punto de 
origen.

c) La información al interesado de su derecho a la asis-
tencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no 
comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen, a 
partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación 
del procedimiento. Ambas asistencias serán gratuitas en el 
caso de que el interesado carezca de recursos económicos 
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§ 2suficientes, de acuerdo con lo previsto en la normativa regu-
ladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

La información, que igualmente se habrá proporcionado 
tan pronto se inicie el procedimiento administrativo, hará 
expresa mención a la necesidad de presentar la oportuna 
solicitud en los términos previstos en las normas que regulan 
la asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste en caso 
de que se decidiera impugnar la resolución en vía jurisdic-
cional contencioso-administrativa, de conformidad con el 
artículo 22.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Cuando existiesen acuerdos que regulen la readmisión de 
las personas en situación irregular suscritos por España, los 
funcionarios responsables del control, tras facilitar la infor-
mación a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, denegarán, en los términos 
previstos en los citados acuerdos, la entrada de las personas 
a las que les sean de aplicación, siempre que la denegación 
se produzca dentro del plazo previsto en los mismos.

2. La resolución de denegación de entrada conllevará 
los efectos previstos en el artículo 60 de la Ley 4/2000 y será 
recurrible con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si el extran-
jero no se hallase en España, podrá interponer los recursos 
que correspondan, tanto en vía administrativa como jurisdic-
cional, a través de las representaciones diplomáticas u ofici-
nas consulares correspondientes, que los remitirán al órgano 
competente.

A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el extranjero que se 
hallase privado de libertad podrá manifestar su voluntad de 
interponer recurso contencioso-administrativo o de ejercitar 
la acción correspondiente contra la resolución que ponga fin 
a la vía administrativa, ante el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno competente o el Director del Centro de Interna-
miento de Extranjeros o el responsable del puesto fronterizo 
bajo cuyo control se encuentre, que lo harán constar en acta 
que se incorporará al expediente.

3. El regreso se ejecutará de forma inmediata y, en todo 
caso, dentro del plazo de 72 horas desde que se hubiese acor-
dado. Si no pudiera ejecutarse dentro de dicho plazo, la auto-
ridad gubernativa o, por delegación de ésta, el responsable 
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§ 2 del puesto fronterizo habilitado se dirigirá al juez de instruc-
ción para que determine, en su caso, el lugar donde haya de 
ser internado el extranjero, hasta que llegue el momento del 
regreso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero.

4. Al extranjero al que le sea denegada la entrada en el 
territorio nacional por los funcionarios responsables del con-
trol, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos inter-
nacionales suscritos por España, se le estampará en el 
pasaporte un sello de entrada tachado con una cruz de tinta 
indeleble negra, y deberá permanecer en las instalaciones 
destinadas al efecto en el puesto fronterizo hasta que, con la 
mayor brevedad posible, retorne al lugar de procedencia o 
continúe viaje hacia otro país donde sea admitido.

La permanencia del extranjero en estas instalaciones ten-
drá como única finalidad garantizar, en su caso, su regreso al 
lugar de procedencia o la continuación de su viaje hacia otro 
país donde sea admitido. La limitación de la libertad ambu-
latoria del extranjero responderá exclusivamente a esta fina-
lidad en su duración y ámbito de extensión.

Las instalaciones estarán dotadas de servicios adecuados 
y, especialmente, de servicios sociales, jurídicos y sanitarios 
acordes con su cifra media de ocupación.

5. Durante el tiempo en que el extranjero permanezca 
en las instalaciones del puesto fronterizo o en el lugar en que 
se haya acordado su internamiento, todos los gastos de man-
tenimiento que se ocasionen serán a cargo de la compañía o 
transportista que lo hubiese transportado, siempre que no 
concurra el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 54 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de 
la sanción que pueda llegar a imponerse.

Igualmente, la compañía o transportista se hará cargo 
inmediatamente del extranjero al que se le haya denegado la 
entrada y serán a cuenta de ella todos los gastos que se deri-
ven del transporte para su regreso al Estado a partir del cual 
haya sido transportado, al que haya expedido el documento 
de viaje con el que ha viajado el extranjero o a cualquier otro 
donde esté garantizada su admisión. Lo anterior será de apli-
cación sin perjuicio de que el regreso pueda ser realizado por 
la misma compañía o por otra empresa de transporte.
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§ 26. La limitación de la libertad ambulatoria de un extran-
jero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la 
denegación de entrada será comunicada a la embajada o con-
sulado de su país. No obstante, en caso de que dicha comuni-
cación no haya podido realizarse o la embajada o consulado 
del país de origen del extranjero no radique en España, dicha 
situación será comunicada al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación.

7. La resolución no agota la vía administrativa y será 
recurrible con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si el extran-
jero no se hallase en España, podrá interponer los recursos 
que correspondan, tanto administrativos como jurisdicciona-
les, a través de las representaciones diplomáticas o consula-
res correspondientes, las cuales los remitirán al organismo 
competente.

Art. 16. Obligaciones de los transportistas de control 
de documentos.–1. La persona o personas que designe la 
empresa de transportes deberán requerir a los extranjeros 
que presenten sus pasaportes, títulos de viaje o documentos 
de identidad pertinentes, así como, en su caso, visado, 
cuando embarquen fuera del territorio de los países en los 
que esté en vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, de 14 de junio de 1985, con destino o en tránsito 
al territorio español. El requerimiento tendrá por objeto 
comprobar la validez y vigencia de los documentos.

2. Los transportistas de viajeros por vía terrestre debe-
rán adoptar las medidas que estimen oportunas para que se 
compruebe la documentación de todos los extranjeros que 
embarquen fuera del territorio de los países en los que esté en 
vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 
14 de junio de 1985. Tales comprobaciones podrán realizarse 
en las instalaciones de la estación o parada en la que se vaya 
a producir el embarque, a bordo del vehículo antes de ini-
ciarse la marcha o, una vez iniciada, siempre que sea posible 
el posterior desembarque en una estación o parada situada 
fuera del territorio de los países en los que esté en vigor el 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Cuando se constate que un extranjero no dispone de la 
documentación necesaria, no deberá ser admitido a bordo 
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§ 2 del vehículo y, si hubiera iniciado la marcha, deberá abando-
narlo en la parada o lugar adecuado más próximos en el sen-
tido de la marcha fuera del territorio de los países en los que 
esté en vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen.

En el caso de que el extranjero con documentación apa-
rentemente deficiente decidiese embarcar o no abandonar el 
vehículo, el conductor o el acompañante, al llegar a la fron-
tera exterior, deberán comunicar a los agentes encargados 
del control las deficiencias detectadas a fin de que adopten la 
decisión que resulte procedente.

Art. 17. Obligaciones de los transportistas de remisión 
de información.–1. En los términos establecidos en el ar-
tículo 66.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
toda compañía, empresa de transporte o transportista deberá 
remitir a las autoridades españolas encargadas del control de 
la entrada la información sobre los pasajeros que vayan a ser 
trasladados, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, con 
independencia de que el transporte sea en tránsito o tenga 
como destino final al territorio español. Asimismo, las 
empresas de transporte deberán suministrar la información 
comprensiva del número de billetes de vuelta no utilizados 
por los pasajeros a los que previamente hubieran transpor-
tado a España.

2. Por resolución conjunta del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y del Ministerio del Interior, se determinarán 
las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen respecto 
de las cuales sea necesario remitir a las autoridades españo-
las encargadas del control de entrada, con la antelación sufi-
ciente, la información a la que se refiere el artículo 66.1 y 2 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. La resolución 
indicará, entre otros aspectos, el plazo y la forma en la que 
dicha información deba remitirse  (9).

  (9) La Resolución de 14 de febrero de 2007 («BOE» núm. 42, de 17 de 
febrero), por la que determinan las rutas sobre las que se establecen obligaciones de 
información por parte de las compañías, empresas de transportes o transportistas, 
dispone: 

«Primero.–Los sujetos obligados por esta Resolución son las compañías, empre-
sas de transportes y transportistas. 
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§ 2Art. 18. Obligaciones de los transportistas en caso de 
denegación de entrada.–1. Si se negara la entrada en el 
territorio español a un extranjero por deficiencias en la docu-
mentación necesaria para el cruce de fronteras, el transpor-
tista que lo hubiera traído a la frontera por vía aérea, marítima 
o terrestre estará obligado a hacerse cargo de él inmediata-
mente. A petición de las autoridades encargadas del control 
de entrada, deberá llevar al extranjero al tercer Estado a partir 
del cual le hubiera transportado, al Estado que hubiese expe-
dido el documento de viaje con el que hubiera viajado, o a 
cualquier otro tercer Estado donde se garantice su admisión y 
un trato compatible con los derechos humanos. Esta misma 
obligación deberá asumir el transportista que haya trasladado 
a un extranjero en tránsito hasta una frontera del territorio 
español si el transportista que deba llevarlo a su país de des-
tino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último 

Se entiende por «ruta» al conjunto de viajes, itinerarios o trayectos, ya sea por 
vía aérea, marítima o terrestre, mediante los cuales se trasladen viajeros, directa-
mente o con escalas o tránsitos intermedios, al territorio español, ya sea en tránsito o 
como destino final. 

Segundo.–A efectos de combatir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad 
pública, los transportistas que realicen rutas procedentes de países externos al Espa-
cio Schengen suministrarán a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior la siguiente información relativa a las personas que vayan a ser trasladadas: 

El número y el tipo de documento de viaje utilizado. 
La nacionalidad. El nombre y apellidos. La fecha de nacimiento. El paso fronte-

rizo de entrada en el territorio español. El código de transporte. La hora de salida y de 
llegada del transporte. El número total de personas transportadas en ese medio. El 
lugar inicial de embarque. 

Tercero.–Los datos se remitirán por medios electrónicos, de acuerdo con los 
requisitos técnicos que establezca el Ministerio del Interior. 

Cuarto.–La información se transmitirá en el momento de la finalización del tér-
mino del embarque y antes de la salida del medio de transporte.

Quinto.–Quienes omitan o incumplan la obligación de remitir los datos antes 
indicados, o comuniquen datos incompletos o falsos, podrán ser sancionados por 
comisión de la infracción contemplada en el artículo 54.2.a) de Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social.

Sexto.-La Secretaría de Estado de Seguridad remitirá mensualmente a la Secreta-
ría de Estado de Inmigración y Emigración un informe estadístico completo, a mes 
cerrado, sobre todos los datos transmitidos sobre la base de la presente Resolución, 
desglosados por rutas, nacionalidad de los pasajeros, puesto fronterizo de entrada en 
territorio español, y otras variables que se estimen de interés. 

Séptimo.–Esta Resolución entrará en vigor a los treinta días de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado»
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§ 2 país le hubieran denegado la entrada y lo hubieran devuelto a 
la frontera española por la que ha transitado.

En los supuestos de transporte aéreo, se entenderá por 
sujeto responsable del transporte la compañía aérea o explo-
tador u operador de la aeronave. La responsabilidad será 
solidaria en el caso de que se utilice un régimen de código 
compartido entre transportistas aéreos. En los casos en que 
se realicen viajes sucesivos mediante escalas, el responsable 
será el transportista aéreo que efectúe el último tramo de 
viaje hasta territorio español.

2. Las obligaciones de los transportistas en caso de 
denegación de entrada a las que se refiere este artículo, así 
como las de control de documentos y remisión de informa-
ción a las que se refieren los dos artículos anteriores, serán 
igualmente aplicables a los supuestos de transporte aéreo o 
marítimo que se realice desde Ceuta o Melilla hasta cual-
quier otro punto del territorio español  (10).

CAPÍTULO III

Salidas: requisitos y prohibiciones

Art. 19. Requisitos.–1. En ejercicio de su libertad de 
circulación, los extranjeros podrán efectuar libremente su 
salida del territorio español, salvo en los casos previstos en 
el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
en los que la salida será obligatoria, y salvo en los supuestos 
previstos en el artículo 57.7 de dicha Ley Orgánica, en los 
que la salida requiere autorización judicial. Excepcional-
mente, la salida podrá ser prohibida por el titular del Minis-
terio del Interior, de conformidad con el artículo 28.2 de 
dicha Ley Orgánica.

2. Las salidas mediante autorización judicial podrán ser 
instadas por los órganos legalmente competentes, sin perjui-
cio del derecho de los extranjeros afectados a instar la salida 
por sí mismos.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior y salvo 
en los casos en que lo impida el carácter secreto, total o par-

  (10) Véase el artículo 66 de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2cial, del sumario, las unidades o servicios de policía judicial 
informarán a la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil y al Delegado o Subdelegado del Gobierno de 
aquellos supuestos en los que hubiera extranjeros incursos 
en procesos penales por delitos cometidos en España.

Art. 20. Documentación y plazos.–1. Todas las sali-
das voluntarias del territorio nacional deberán realizarse, 
cualquiera que sea la frontera que se utilice para tal fin, por 
los puestos habilitados y previa exhibición del pasaporte, 
título de viaje o documento válido para la entrada en el país.

2. También podrán realizarse las salidas, con documen-
tación defectuosa o incluso sin ella, si no existiese prohibi-
ción ni impedimento alguno a juicio de los servicios 
policiales de control.

3. Los extranjeros en tránsito que hayan entrado en 
España con pasaporte o con cualquier otro documento al que 
se atribuyan análogos efectos habrán de abandonar el territo-
rio español con tal documentación, y deberán hacerlo dentro 
del plazo para el que hubiese sido autorizado el tránsito, del 
establecido por los acuerdos internacionales o del plazo de 
validez de la estancia fijada en el visado.

4. Los que se encuentren en situación de estancia o de 
prórroga de estancia habrán de salir del territorio español 
dentro del tiempo de vigencia de dicha situación. Su ulterior 
entrada y permanencia en España habrán de someterse a los 
trámites establecidos.

5. Quienes disfruten de una autorización de residencia 
pueden salir y volver a entrar en territorio español cuantas 
veces lo precisen, mientras la autorización y el pasaporte o 
documento análogo se encuentren en vigor.

Art. 21. Forma de efectuar la salida.–1. A su salida 
del territorio español, los extranjeros presentarán a los fun-
cionarios responsables del control en los puestos habilitados 
para ello la documentación señalada para su obligada com-
probación.

2. Si la documentación fuera hallada conforme y no 
existiese ninguna prohibición o impedimento para la salida 
del titular o de los titulares, se estampará en el pasaporte o 
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§ 2 título de viaje el sello de salida, salvo que las leyes internas 
o acuerdos internacionales en que España sea parte prevean 
la no estampación. Previa devolución de la documentación, 
quedará franco el paso al exterior del país.

3. Si la salida se hiciera con documentación defectuosa, 
sin documentación o con documento de identidad en el que 
no se pueda estampar el sello de salida, el extranjero cumpli-
mentará, en los servicios policiales de control, el impreso 
previsto para dejar constancia de la salida.

4. Las salidas de territorio español de los extranjeros a 
los que no les sea de aplicación el régimen comunitario de 
extranjería podrán ser registradas por las autoridades compe-
tentes en el Registro Central de Extranjeros, a los efectos de 
control de su periodo de permanencia legal en España, de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal.

El sistema de registro de salidas de España será regulado 
en la Orden prevista en el artículo 14.2 de este Reglamento.

Art. 22. Prohibiciones de salida.–1. De conformidad 
con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, el titular del Ministerio del Interior podrá 
acordar la prohibición de salida de extranjeros del territorio 
nacional, en los casos siguientes:

a) Los de extranjeros incursos en un procedimiento 
judicial por la comisión de delitos en España, salvo los 
supuestos del artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, cuando la autoridad judicial autorizase su salida o 
expulsión.

b) Los de extranjeros condenados por la comisión de 
delitos en España a pena de privación de libertad y reclama-
dos, cualquiera que fuera el grado de ejecución de la con-
dena, salvo los supuestos del artículo 57.7, de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los de aplicación de con-
venios sobre cumplimiento de penas en el país de origen de 
los que España sea parte.

c) Los de extranjeros reclamados y, en su caso, deteni-
dos para extradición por los respectivos países, hasta que se 
dicte la resolución procedente.
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§ 2d) Los supuestos de padecimiento de enfermedad con-
tagiosa que, con arreglo a la legislación española o a los con-
venios internacionales, impongan la inmovilización o el 
internamiento obligatorio en establecimiento adecuado.

2. Las prohibiciones de salida se adoptarán con carácter 
individual por el titular del Ministerio del Interior, según los 
casos, a iniciativa propia, a propuesta del titular de la Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración, del titular de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, del Delegado o Subdele-
gado del Gobierno, de las autoridades sanitarias o a instan-
cias de los ciudadanos españoles y de los extranjeros 
residentes legales en España que pudieran resultar perjudica-
dos, en sus derechos y libertades, por la salida de los extran-
jeros del territorio español. Las prohibiciones de salida 
deberán notificarse formalmente al interesado.

CAPÍTULO IV

Devolución y salidas obligatorias

Art. 23. Devoluciones.–1. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, no será necesario un expediente de expulsión 
para la devolución, en virtud de resolución del Subdelegado 
del Gobierno, o del Delegado del Gobierno en las Comuni-
dades Autónomas uniprovinciales, de los extranjeros que se 
hallaran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los extranjeros que habiendo sido expulsados con-
travengan la prohibición de entrada en España.

A estos efectos, se considerará contravenida la prohibi-
ción de entrada en España cuando así conste, independiente-
mente de si fue adoptada por las autoridades españolas o por 
las de alguno de los Estados con los que España tenga sus-
crito convenio en ese sentido.

b) Los extranjeros que pretendan entrar irregularmente 
en el país. Se considerarán incluidos, a estos efectos, a los 
extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus 
inmediaciones.
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§ 2 2. En el supuesto del párrafo b) del apartado anterior, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas 
de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a 
los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en 
España los conducirán con la mayor brevedad posible a la 
correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, 
para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a 
su devolución.

3. En cualquiera de los supuestos del apartado 1, el 
extranjero respecto del cual se sigan trámites para adoptar 
una resolución de devolución tendrá derecho a la asistencia 
jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no com-
prende o habla las lenguas oficiales que se utilicen. Ambas 
asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado 
carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa reguladora del derecho de asis-
tencia jurídica gratuita.

4. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el 
plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la 
medida de internamiento prevista para los expedientes de 
expulsión.

A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de 
la Ley Orgánica 4/2000, si durante la situación de privación 
de libertad el extranjero manifestase su voluntad de interpo-
ner recurso contencioso-administrativo o ejercitar la acción 
correspondiente contra la resolución de devolución una vez 
agotada la vía administrativa ante el Delegado o Subdele-
gado del Gobierno o el Director del Centro de Internamiento 
de Extranjeros bajo cuyo control se encuentre, éste lo hará 
constar en acta que se incorporará al expediente.

5. La ejecución de la devolución conllevará el nuevo 
inicio del cómputo del plazo de prohibición de entrada con-
travenida, cuando se hubiese adoptado en virtud de una reso-
lución de expulsión dictada por las autoridades españolas.

Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del 
párrafo b) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, llevará consigo la prohibición de entrada en territo-
rio español por un plazo máximo de tres años.
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§ 26. Aun cuando se haya adoptado una resolución de 
devolución, ésta no podrá llevarse a cabo y quedará en sus-
penso su ejecución cuando:

a) Se trate de mujeres embarazadas y la medida pueda 
suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la 
madre; o se trate de personas enfermas y la medida pueda 
suponer un riesgo para su salud.

b) Se formalice una solicitud de protección internacio-
nal, hasta que se resuelva sobre la solicitud o ésta no sea 
admitida conforme con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria.

La admisión a trámite de la solicitud de protección inter-
nacional llevará aparejada la autorización de entrada y la 
permanencia provisional del solicitante.

7. El plazo de prescripción de la resolución de devolu-
ción será de cinco años si se hubiera acordado en aplicación 
del apartado a) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero; y de dos años si se hubiera acordado en apli-
cación del apartado b) del artículo 58.3 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero. La prescripción se aplicará de 
oficio por los órganos competentes.

El plazo de prescripción de la resolución de devolución 
acordada en aplicación del apartado a) del artículo 58.3 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no empezará a contar 
hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de 
entrada reiniciado.

El plazo de prescripción de la resolución de devolución 
acordada en aplicación del apartado b) del artículo 58.3 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no empezará a contar 
hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de 
entrada determinado en la resolución de devolución.

8. Cuando en el marco de un procedimiento relativo a 
autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, 
se comprobase que consta contra el solicitante una resolución de 
devolución no ejecutada, ésta será revocada, siempre que del 
análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión de 
la autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
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§ 2 En caso de que el órgano competente para resolver sobre 
la solicitud de autorización no fuera el mismo que dictó la 
resolución de devolución a revocar, instará de oficio su revo-
cación al órgano competente para ello. En el escrito por el 
que se inste la revocación se hará constar el tipo de autoriza-
ción solicitada y expresa mención a la procedencia de la con-
cesión de la misma, por cumplimiento de los requisitos 
exigibles para ello, salvo el relativo a la existencia de la reso-
lución de devolución no ejecutada.

Art. 24. Salidas obligatorias.–1. En los supuestos de 
falta de autorización para encontrarse en España, en especial 
por no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de 
entrada o de estancia, o en los de denegación administrativa 
de solicitudes de prórrogas de estancia, de autorizaciones de 
residencia o de cualquier otro documento necesario para la 
permanencia de extranjeros en territorio español, así como 
de las renovaciones de las propias autorizaciones o docu-
mentos, la resolución administrativa dictada al efecto con-
tendrá la advertencia al interesado de la obligatoriedad de su 
salida del país, sin perjuicio de que, igualmente, se materia-
lice dicha advertencia mediante diligencia en el pasaporte o 
documento análogo o en documento aparte, si se encontrase 
en España amparado en documento de identidad en el que no 
se pueda estampar dicha diligencia.

No contendrán orden de salida obligatoria las resolucio-
nes de inadmisión a trámite de solicitudes dictadas de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

2. La salida obligatoria habrá de realizarse dentro del 
plazo establecido en la resolución denegatoria de la solicitud 
formulada, o, en su caso, en el plazo máximo de quince días 
contado desde el momento en que se notifique la resolución 
denegatoria, salvo que concurran circunstancias excepciona-
les y se justifique que se cuenta con medios económicos 
suficientes; en tal caso, se podrá prorrogar el plazo hasta un 
máximo de noventa días. Una vez transcurrido el plazo indi-
cado sin que se haya efectuado la salida, se aplicará lo pre-
visto en este Reglamento para los supuestos a que se refiere 
el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
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§ 23. Si los extranjeros a que se refiere este artículo reali-
zasen efectivamente su salida del territorio español conforme 
a lo dispuesto en los apartados anteriores, no serán objeto de 
prohibición de entrada en el país y eventualmente podrán 
volver a España, con arreglo a las normas que regulan el 
acceso al territorio español.

4. Se exceptúan del régimen de salidas obligatorias los 
casos de los solicitantes de protección internacional que hayan 
visto rechazado el examen de su solicitud por no corresponder 
a España su estudio a tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) N.º 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por 
el que se establecen los criterios y mecanismos de determina-
ción del Estado miembro responsable del examen de una soli-
citud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por 
un nacional de un tercer país  (11). Una vez notificada la reso-
lución de inadmisión a trámite o de denegación, se deberá pro-
ceder a su traslado, escoltado por funcionarios, al territorio del 
Estado responsable del examen de su solicitud de asilo, sin 
necesidad de incoar expediente de expulsión, siempre y 
cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos en los 
que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al 
examen de dicha solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16.1.e) del citado Reglamento comunitario.

TÍTULO II

Tránsito aeroportuario

Art. 25. Definición.–Se encuentran en tránsito aeropor-
tuario aquellos extranjeros habilitados para permanecer en la 
zona de tránsito internacional de un aeropuerto español, sin 
acceder al territorio nacional, durante las escalas o enlaces 
de vuelos.

Art. 26. Exigencia de visado de tránsito–1. El régi-
men de exigencia de visado de tránsito aeroportuario será el 
establecido por el Derecho de la Unión Europea  (12).

  (11) DO L núm. 50, de 25 de febrero.
  (12) Ténganse en cuenta el Reglamento (CE) núm. 810/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 («DOUE» L núm. 243, de 15 de sep-
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§ 2 2. El visado de tránsito aeroportuario podrá permitir 
transitar una, dos o, excepcionalmente, varias veces, y habi-
lita al extranjero específicamente sometido a esta exigencia a 
permanecer en la zona de tránsito internacional de un aero-
puerto español, sin acceder al territorio nacional, durante 
escalas o enlaces del vuelo.

Art. 27. Procedimiento.–1. El procedimiento y con-
diciones para la expedición del visado de tránsito aeropor-
tuario se regulará por lo establecido en el Derecho de la 
Unión Europea.

2. En la tramitación del procedimiento, la misión diplo-
mática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del 
solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entre-
vista personal para comprobar su identidad, la validez de su 
documentación personal o de la documentación aportada, el 
motivo, el itinerario, la duración del viaje, la prueba de su con-
tinuidad hasta el destino final, las garantías de retorno al país 
de residencia o de procedencia, así como que no tiene inten-
ción de entrar en el territorio de los Estados Schengen. En todo 
caso, si transcurridos quince días desde el requerimiento el 
solicitante no comparece personalmente, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud y se producirá el archivo del procedimiento.

3. Presentada en forma o subsanada la solicitud de 
visado y una vez instruido el procedimiento, la misión diplo-
mática u oficina consular ante la que se presente la solicitud 
resolverá motivadamente y expedirá, en su caso, el visado.

4. En el supuesto de resolución denegatoria por incum-
plimiento de algunos de los requisitos de tránsito aeropor-
tuario, incluido el de figurar como persona no admisible, 
ésta se notificará mediante el impreso normalizado previsto 
por la normativa de la Unión Europea y expresará el recurso 
que contra ella proceda, así como el órgano ante el que 
hubiese de plantearse y el plazo de interposición.

5. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero 
deberá recogerlo en el plazo de un mes desde su notificación, 

tiembre), por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de 
visados), teniendo en cuenta que dicho Reglamento derogó los artículos 9 a 17 del 
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que figura en esta obra como 
parágrafo 18.
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§ 2personalmente o mediante representante debidamente acre-
ditado. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, 
se entenderá que el interesado ha renunciado al visado con-
cedido y se producirá el archivo del expediente.

TÍTULO III

La estancia en España

CAPÍTULO PRIMERO

Estancia de corta duración

Art. 28. Definición.–1. Se halla en situación de estan-
cia de corta duración el extranjero que no sea titular de una 
autorización de residencia y se encuentre autorizado para 
permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma 
de periodos sucesivos cuya duración total no exceda de 
noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera 
entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II de este 
título para la admisión a efectos de estudios, movilidad de 
alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.

Si se trata de una estancia con fines de tránsito, la dura-
ción de la estancia autorizada corresponderá al tiempo nece-
sario para efectuar el tránsito.

2. El régimen de exigencia de visado de estancia será el 
establecido por el Derecho de la Unión Europea o, para los titu-
lares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, el que 
dispongan los acuerdos internacionales suscritos por España.

3. En los supuestos en que la situación de estancia exija 
visado, ésta deberá realizarse dentro de su periodo de validez.

Sección 1.ª Requisitos y procedimiento

Art. 29. Visados de estancia de corta duración. Clases.–
Los visados de estancia de corta duración pueden ser  (13):

a) Visado uniforme: válido para el tránsito por el Espa-
cio Schengen durante un periodo no superior al tiempo nece-

  (13) Véase el artículo 29 de la Ley Orgánica (§ 2).
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§ 2 sario para realizar dicho tránsito o para la estancia en dicho 
Espacio Schengen hasta un máximo de noventa días por 
semestre. Podrá permitir uno, dos o múltiples tránsitos o 
estancias cuya duración total no podrá exceder de noventa 
días por semestre.

Únicamente en los supuestos previstos en el artículo 39 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el visado de 
estancia autorizará al titular para buscar empleo y solicitar la 
autorización de residencia y trabajo en España durante su 
vigencia en los términos y condiciones establecidos en este 
Reglamento, que el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
completará mediante Orden al respecto.

b) Visado de validez territorial limitada: válido para el 
tránsito o la estancia en el territorio de uno o más de los 
Estados que integran el Espacio Schengen, pero no para 
todos ellos. La duración total del tránsito o de la estancia no 
podrá exceder de noventa días por semestre.

Art. 30. Solicitud de visados de estancia de corta dura-
ción.–1. El procedimiento y condiciones para la expedición 
de visados uniformes y de validez territorial limitada se regu-
lan por lo establecido en el Derecho de la Unión Europea  (14).

2. En la tramitación del procedimiento, la misión diplo-
mática u oficina consular podrá requerir la comparecencia 
del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una 
entrevista personal para comprobar su identidad, la validez 
de su documentación personal o de la documentación apor-
tada, la regularidad de la estancia o residencia en el país de 
solicitud, el motivo, itinerario, duración del viaje y las garan-
tías de que el solicitante tiene intención de abandonar el 
territorio de los Estados miembros antes de la expiración del 
visado solicitado. En todo caso, si transcurridos quince días 
desde el requerimiento el solicitante no comparece personal-
mente, se le tendrá por desistido de su solicitud y se produ-
cirá el archivo del procedimiento.

  (14) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento. Téngase en cuenta el Reglamento (CE) núm. 810/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 («DOUE» L núm. 243, de 15 de 
septiembre), que derogó los artículos 9 a 17 del Convenio de Aplicación del Acuerdo 
de Schengen (§ 18).
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§ 23. Presentada en forma o subsanada la solicitud de 
visado y una vez instruido el procedimiento, la misión diplo-
mática u oficina consular ante la que se presente la solicitud 
resolverá motivadamente y expedirá, en su caso, el visado.

4. En el supuesto de resolución denegatoria por incum-
plimiento de algunos de los requisitos, ésta se notificará 
mediante el impreso normalizado previsto por la normativa 
de la Unión Europea y expresará el recurso que contra ella 
proceda, el órgano ante el que hubiese de plantearse y el 
plazo para la interposición.

5. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero 
deberá recogerlo en el plazo de un mes desde su notificación, 
personalmente o mediante representante debidamente acre-
ditado. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, 
se entenderá que el interesado ha renunciado al visado con-
cedido y se producirá el archivo del expediente.

Art. 31. Visados expedidos en las fronteras exterio-
res.–1. En supuestos excepcionales debidamente acredita-
dos o por encomienda del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, los responsables de los servicios policiales 
del Ministerio del Interior a cargo del control de entrada de 
personas en territorio español podrán expedir en frontera 
visados uniformes o de validez territorial limitada.

2. Asimismo se podrá expedir un visado uniforme o de 
validez territorial limitada con fines de tránsito al marino 
que pretenda embarcar o desembarcar en un buque en el que 
vaya a trabajar o haya trabajo como marino.

3. Los visados mencionados en los dos apartados ante-
riores se tramitarán según lo establecido en el Derecho de la 
Unión Europea  (15).

Sección 2.ª Prórroga y extinción de la estancia de corta 
duración

Art. 32. Prórroga de estancia sin visado. Procedi-
miento.–1. El extranjero que haya entrado en España para 

  (15) Véase el artículo 27.1 de la Ley Orgánica (§1). Véanse también los artícu-
los 35 y 36 del Reglamento (CE) núm. 810/2009 («DOUE» L núm. 243, de 15 de 
septiembre),
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§ 2 fines que no sean de trabajo o residencia, salvo en los casos 
de ser titular de un visado para búsqueda de empleo, y se 
encuentre en el periodo de estancia que señala el artículo 30 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá solicitar 
una prórroga de estancia de corta duración, con el límite 
temporal previsto en dicho artículo.

2. La solicitud se formalizará en los modelos oficiales, 
determinados por la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, y a ella se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

a) Pasaporte ordinario o documento de viaje, con 
vigencia superior a la de la prórroga de estancia que se soli-
cite, que se anotará en el expediente y se devolverá al intere-
sado.

b) Acreditación de las razones alegadas para la solici-
tud, que deberán ser excepcionales, en el supuesto de nacio-
nales de Estados a los que no se exige visado para su entrada 
en España.

c) Prueba suficiente de que dispone de medios econó-
micos adecuados para el tiempo de prórroga que solicita, en 
los términos que establece el título I.

d) Un seguro de asistencia en viaje con la misma cober-
tura que el necesario para la solicitud del visado de estancia 
de corta duración, y con una vigencia igual o superior a la 
prórroga solicitada.

e) Las garantías de retorno al país de procedencia o, en 
su caso, de admisión en el Estado tercero de destino, con 
anterioridad a la fecha de finalización de la prórroga que se 
solicita. Podrá servir como medio para acreditar dicha cir-
cunstancia la aportación de un billete adquirido a nombre del 
solicitante con fecha de retorno cerrada anterior a la finaliza-
ción del periodo de prórroga de estancia solicitada.

3. El solicitante deberá identificarse personalmente 
ante la Oficina de Extranjería, jefatura superior o Comisaría 
de Policía de la localidad donde se encuentre, al hacer la pre-
sentación de la solicitud o en el momento de la tramitación 
en que a tal efecto fuera requerido por el órgano competente.
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§ 24. La prórroga de estancia podrá ser concedida por los 
Subdelegados del Gobierno, por los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y por el 
Comisario General de Extranjería y Fronteras de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil, previo 
informe de la jefatura superior o Comisaría de Policía, si 
concurren las siguientes circunstancias:

a) Que la documentación se adapte a lo preceptuado en 
este artículo.

b) Que el solicitante no esté incurso en ninguna de las 
causas:

1.ª De prohibición de entrada determinadas en el 
título I, porque no se hubieran conocido en el momento de su 
entrada o porque hubieran acontecido durante su estancia en 
España.

2.ª De expulsión o devolución.

5. La prórroga de estancia se hará constar en el pasa-
porte o título de viaje, o en documento aparte si el interesado 
hubiera entrado en España con otro tipo de documentación, 
y amparará a su titular y a los familiares que, en su caso, 
figuren en dichos documentos y se encuentren en España.

6. Las resoluciones denegatorias sobre la prórroga de 
estancia habrán de ser motivadas, deberán notificarse for-
malmente al interesado y dispondrán su salida del mismo del 
territorio nacional, que deberá realizarse antes de que fina-
lice el periodo de estancia inicial o, de haber transcurrido 
éste, en el plazo fijado en la resolución denegatoria, que no 
podrá ser superior a setenta y dos horas, en la forma regulada 
en este Reglamento. El plazo de salida se hará constar, con-
forme a lo dispuesto en este Reglamento, en el pasaporte o 
título de viaje o en el impreso correspondiente previsto para 
dejar constancia de la salida del territorio nacional.

Art. 33. Extinción de la prórroga de estancia.–La 
vigencia de la prórroga de estancia se extinguirá por las 
siguientes causas:

a) El transcurso del plazo para el que hubiera sido con-
cedida.
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§ 2 b) Hallarse el extranjero incurso en alguna de las cau-
sas de prohibición de entrada previstas en el título I.

Art. 34. Prórroga del visado de estancia de corta dura-
ción.–1. La prórroga de un visado expedido se llevará a 
cabo según lo establecido en el Derecho de la Unión Europea.

2. Será competente para la tramitación del procedi-
miento de prórroga del visado la Oficina de Extranjería o la 
Comisaría de Policía de la provincia donde vaya a permane-
cer el extranjero. La prórroga concedida se plasmará en una 
etiqueta de visado que se expedirá en las unidades policiales 
que determine la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

3. La prórroga del visado podrá ser concedida por los 
Subdelegados del Gobierno, los Delegados del Gobierno en 
Comunidades Autónomas uniprovinciales y por el Comisa-
rio General de Extranjería y Fronteras de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil.

4. La Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios será competente para prorrogar los visados de 
estancia de corta duración expedidos a los titulares de pasa-
portes diplomáticos, oficiales o de servicio por razones de 
cortesía internacional  (16).

Art. 35. Anulación y retirada del visado de estancia de 
corta duración.–1. La anulación y retirada del visado uni-
forme o de validez territorial limitada se llevará a cabo según 
lo establecido en la normativa de la Unión Europea.

2. La competencia para la anulación y retirada del 
visado de estancia de corta duración corresponderá a los 
Subdelegados del Gobierno, a los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y al Comi-
sario General de Extranjería y Fronteras.

Tramitado el correspondiente procedimiento por la Ofi-
cina de Extranjería de la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno competente, dicha unidad notificará la resolución 
al interesado en el impreso normalizado establecido por la 
normativa de la Unión Europea.

  (16) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2Sección 3.ª Supuestos excepcionales de estancia de corta 
duración

Art. 36. Estancia en supuestos de entrada o documen-
tación irregulares.–Excepcionalmente, y siempre que exis-
tan motivos humanitarios, de interés público u obligaciones 
internacionales, el titular del Ministerio del Interior o el titu-
lar del Ministerio de Trabajo e Inmigración podrán autorizar 
la estancia en territorio español, por un máximo de tres 
meses en un periodo de seis, a los extranjeros que hubieran 
entrado en él con documentación defectuosa o incluso sin 
ella o por lugares no habilitados al efecto  (17).

CAPÍTULO II

Autorización de estancia por estudios, movilidad de 
alumnos, prácticas no laborales o servicios de volun-

tariado

Art. 37. Definición.–1. Será titular de una autoriza-
ción de estancia el extranjero que haya sido habilitado a per-
manecer en España por un periodo superior a noventa días 
con el fin único o principal de llevar a cabo alguna de las 
siguientes actividades de carácter no laboral  (18):

a) Realización o ampliación de estudios en un centro 
de enseñanza autorizado en España, en un programa de 
tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o 
certificado de estudios.

b) Realización de actividades de investigación o forma-
ción, sin perjuicio del régimen especial de investigadores.

c) Participación en un programa de movilidad de alum-
nos, para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o 
bachillerato en un centro docente o científico oficialmente 
reconocido.

d) Realización de prácticas no laborales en un orga-
nismo o entidad pública o privada.

  (17) Véase el artículo 25.4 de la Ley Orgánica  (§ 1).
  (18) Artículo 25.2.f) de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 e) Prestación de un servicio de voluntariado dentro de 
un programa que persiga objetivos de interés general.

2. El visado de estudios incorporará la autorización de 
estancia y habilitará al extranjero a permanecer en España en 
situación de estancia para la realización de la actividad res-
pecto a la que se haya concedido.

3. La duración de la estancia será igual a la de la activi-
dad respecto a la que se concedió la autorización, con el 
límite máximo de un año, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 40 de este Reglamento.

Art. 38. Requisitos para obtener el visado.–Son requi-
sitos para la obtención del visado de estudios:

1. Con carácter general y para todos los supuestos pre-
vistos en el artículo anterior:

a) Requisitos a valorar por la Misión diplomática u Ofi-
cina consular:

1.º Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no 
venga acompañado de sus padres o tutores y no se encuentre 
bajo el supuesto del artículo 189, estar autorizado por éstos 
para el desplazamiento a España a efectos de realizar la acti-
vidad de que se trate, con constancia del centro, organiza-
ción, entidad y organismo responsable de la actividad y del 
periodo de estancia previsto.

2.º Tener garantizados los medios económicos necesa-
rios para sufragar los gastos de estancia y regreso a su país, 
y, en su caso, los de sus familiares, de acuerdo con las 
siguientes cuantías:

Para su sostenimiento, una cantidad que represente men-
sualmente el 100% del IPREM, salvo que se acredite debida-
mente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el 
tiempo que haya de durar la estancia  (19).

  (19) El Indicador Público de Renta de Efectos múltiples (IPREM) fue estable-
cido por el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio («BOE» núm. 154 
de 26 de junio), como indicador o referencia del nivel de renta que sirviera para 
determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas 
prestaciones, beneficios o servicios públicos, sustituyendo en esta función, al salario 
mínimo interprofesional. La Ley de Presupuestos Generales del Estado determina 
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§ 2En el supuesto de participación en un programa de movi-
lidad de alumnos, para seguir un programa de enseñanza 
secundaria y/o bachillerato en un centro docente o científico 
oficialmente reconocido, la acreditación de la cuantía pre-
vista en el párrafo anterior será sustituida por el hecho de 
que el programa de movilidad contenga previsiones que 
garanticen que el sostenimiento del extranjero queda asegu-
rado dentro del mismo.

Para el sostenimiento de los familiares que estén a su cargo, 
durante su estancia en España: una cantidad que represente 
mensualmente el 75% del IPREM, para el primer familiar, y 
el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas que 
vayan a integrar la unidad familiar en España, salvo que se 
acredite debidamente tener abonado de antemano el aloja-
miento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.

No se computarán, a los efectos de garantizar ese sosteni-
miento, las cuantías utilizadas o a utilizar para sufragar, en 
su caso, el coste de los estudios, del programa de movilidad 
o de las prácticas no laborales.

3.º Haber abonado la tasa por tramitación del proce-
dimiento.

4.º Contar con un seguro público o un seguro privado 
de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora 
autorizada para operar en España.

5.º Cuando la duración de la estancia supere los seis 
meses, se requerirá, además:

No padecer ninguna de las enfermedades que pueden 
tener repercusiones de salud pública graves de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional 
de 2005  (20).

Cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal, 
carecer de antecedentes penales en sus países anteriores de 

cada año la cuantía del citado indicador. Mediante la disposición adicional octava de 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre («BOE» núm. 311, de 23 de diciembre), se esta-
blecen las cuantías para el año 2011.

  (20) Revisión del Reglamento Sanitario Internacional (2005) («BOE» núm. 62, 
de 12 de marzo de 2008), adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud cele-
brada en Ginebra el 23 de mayo de 2005. Téngase, además, en cuenta la disposición 
adicional undécima de este Reglamento.
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§ 2 residencia durante los últimos cinco años, por delitos previs-
tos en el ordenamiento español.

b) Requisito a valorar por la Oficina de Extranjería: 
cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal y para 
estancias superiores a seis meses, que carecen de anteceden-
tes penales en España, durante los últimos cinco años.

2. Además de los requisitos de carácter general estable-
cidos en el apartado anterior, será necesario cumplir, para 
cada uno de los supuestos de estancia previstos, los siguien-
tes requisitos específicos, a valorar por la Oficina de Extran-
jería:

a) Realización o ampliación de estudios: haber sido 
admitido en un centro de enseñanza autorizado en España, 
para la realización de un programa de tiempo completo, que 
conduzca a la obtención de un título o certificado de estu-
dios.

b) Realización de actividades de investigación o forma-
ción: haber sido admitido en un centro reconocido oficial-
mente en España para la realización de dichas actividades. 
En el caso de actividades de investigación, dicho centro será 
una Universidad, un centro del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas u otra institución pública o privada 
de I+D.

c) Participación en un programa de movilidad de alum-
nos, para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o 
bachillerato en un centro docente o científico oficialmente 
reconocido:

1.º Haber sido admitido en un centro de enseñanza 
secundaria y/o bachillerato o científico oficialmente recono-
cido.

2.º Haber sido admitido como participante en un pro-
grama de movilidad de alumnos, llevado a cabo por una 
organización oficialmente reconocida para ello.

3.º Que la organización de movilidad de alumnos se 
haga responsable del alumno durante su estancia, en particu-
lar en cuanto al coste de sus estudios, así como los gastos de 
estancia y regreso a su país.



167

§ 24.º Ser acogido por una familia o institución durante su 
estancia, en las condiciones normativamente establecidas, y 
que habrá sido seleccionada por la organización responsable 
del programa de movilidad de alumnos en que participa.

d) Realización de prácticas no laborales, en el marco de 
un convenio firmado con un organismo o entidad pública o 
privada: haber sido admitido para la realización de prácticas 
no remuneradas, en base a la firma de un convenio, en una 
empresa pública o privada o en un centro de formación pro-
fesional reconocido oficialmente.

e) Prestación de un servicio de voluntariado:

1.º Presentar un convenio firmado con la organización 
encargada del programa de voluntariado, que incluya una 
descripción de las actividades y de las condiciones para rea-
lizarlas, del horario a cumplir, así como de los recursos dis-
ponibles para cubrir su viaje, manutención y alojamiento 
durante su estancia.

2.º Que la organización haya suscrito un seguro de res-
ponsabilidad civil por sus actividades.

Art. 39. Procedimiento.–1. La solicitud deberá pre-
sentarse personalmente, en modelo oficial, en la misión 
diplomática u oficina consular española en cuya demarca-
ción resida el extranjero.

2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como 
válido en España, con una vigencia mínima del periodo para 
el que se solicita la estancia.

b) La documentación que acredite el cumplimiento de 
todos los requisitos previstos en el artículo anterior, en fun-
ción del supuesto concreto en que se fundamente la solicitud.

Sin perjuicio de ello, la inexistencia de antecedentes 
penales en España será comprobada de oficio por la Admi-
nistración.

3. La oficina consular requerirá, por medios electróni-
cos, resolución de la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno competente sobre la autorización de estancia.
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§ 2 Será competente la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno en la provincia en la que vaya a iniciarse la activi-
dad.

Con carácter previo a dictar resolución sobre la autoriza-
ción de estancia, la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
requerirá informe policial, cuyo contenido valorará en el 
marco de su decisión  (21).

El plazo máximo para resolver sobre la autorización será 
de siete días desde la recepción de la solicitud, transcurridos 
los cuales sin haber obtenido respuesta se entenderá que su 
sentido es favorable.

4. Si la resolución sobre la autorización de estancia es 
desfavorable, la misión diplomática u oficina consular noti-
ficará al interesado el sentido de la resolución, informán-
dole por escrito en el mismo documento de los recursos 
administrativos y judiciales que procedan contra la misma, 
los órganos ante los que deban interponerse y los plazos 
previstos para ello. Igualmente, la misión diplomática u ofi-
cina consular resolverá el archivo del procedimiento rela-
tivo al visado.

5. Concedida, en su caso, la autorización de estancia, la 
misión diplomática u oficina consular resolverá y expedirá, 
en su caso, el visado  (22). La duración del visado será igual 
al periodo de estancia autorizado, salvo en los supuestos en 
los que proceda la emisión de Tarjeta de Identidad de Extran-
jero.

El visado será denegado:

a) En su caso, cuando consten antecedentes penales del 
solicitante en sus países anteriores de residencia durante los 
últimos cinco años por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan pre-
sentado documentos falsos o formulado alegaciones inexac-
tas, o medie mala fe.

  (21) Véase la disposición adicional décimoséptima de este Reglamento.
  (22) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-

mento.
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§ 2c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de 
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la solicitud.

6. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero 
deberá recogerlo en el plazo de dos meses desde su notifica-
ción. De no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, 
se entenderá que el interesado ha renunciado al visado con-
cedido y se producirá el archivo del procedimiento.

7. Si la estancia tuviera una duración superior a seis 
meses, el extranjero deberá solicitar la correspondiente Tar-
jeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes desde 
la entrada efectiva en España.

Art. 40. Prórroga.–1. La autorización de estancia 
podrá prorrogarse anualmente cuando el interesado acredite 
que sigue reuniendo los requisitos previstos en el artículo 38, 
tanto de carácter general como específicos respecto a la acti-
vidad para cuya realización fue autorizado a permanecer en 
España.

En su caso, habrá de acreditar igualmente que ha supe-
rado las pruebas o requisitos pertinentes para la continuidad 
de sus estudios o que la investigación desarrollada por el 
extranjero progresa. Este requisito podrá acreditarse a través 
de la realización de estudios o investigaciones en el territorio 
de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el marco de 
programas temporales promovidos por la propia Unión.

2. La prórroga deberá solicitarse, en modelo oficial, 
durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expi-
ración de la vigencia de su autorización, dirigida a la Dele-
gación o Subdelegación del Gobierno en la provincia de 
desarrollo de la actividad. La presentación de la solicitud en 
este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior 
hasta la resolución del procedimiento. También se prorro-
gará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en 
que la solicitud se presentase dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la 
vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador 
por la infracción en la que se hubiese incurrido.
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§ 2 La solicitud podrá presentarse en los lugares previstos en 
el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, o de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos  (23).

Art. 41. Familiares del titular de una autorización de 
estancia.–1. Los familiares de extranjeros que hayan soli-
citado un visado de estudios o se encuentren en España de 
acuerdo con lo regulado en este capítulo podrán solicitar los 
correspondientes visados de estancia para entrar y permane-
cer legalmente en España durante la vigencia de su estancia, 
sin que se exija un periodo previo de estancia al extranjero 
titular del visado de estudios.

2. El término familiar se entenderá referido, a estos 
efectos, al cónyuge, pareja de hecho, e hijos menores de die-
ciocho años o que tengan una discapacidad y no sean objeti-
vamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido 
a su estado de salud.

Los requisitos a acreditar para la concesión del visado a 
favor del familiar serán los siguientes:

1.º Que el extranjero se encuentre en situación de estan-
cia en vigor de acuerdo con lo previsto en este capítulo.

  (23) El citado artículo en la redacción que le dio la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(«BOE» núm. 12, de 14 de enero), dice:

«4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los 
órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 

Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comuni-
dades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración 
Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públi-
cas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que 
garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los 
asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que 
se presenten en cualquiera de los registros.»

Véanse las disposiciones adicionales tercera y sexta de este Reglamento.
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§ 22.º Que dicho extranjero cuente con medios económi-
cos suficientes para el sostenimiento de la unidad familiar.

3.º Que se acredite el vínculo familiar o de parentesco 
entre ambos.

3. Los familiares dotados del visado referido podrán 
permanecer legalmente en territorio español durante el 
mismo periodo y con idéntica situación que el titular de la 
autorización principal. Su permanencia estará en todo caso 
vinculada a la situación de estancia del titular de la autoriza-
ción principal.

Si su estancia fuera superior a seis meses, deberán solici-
tar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en 
el plazo de un mes desde su entrada en España.

4. Los familiares no podrán obtener la autorización 
para la realización de actividades lucrativas a la que se refiere 
el artículo siguiente.

Art. 42. Trabajo de titulares de una autorización de 
estancia.–1. Los extranjeros que dispongan de la corres-
pondiente autorización de estancia por estudios, investi-
gación o formación, prácticas no laborales o servicios de 
voluntariado podrán ser autorizados a realizar actividades 
laborales en instituciones públicas o entidades privadas 
cuando el empleador como sujeto legitimado presente la 
solicitud de autorización de trabajo y los requisitos pre-
vistos en el artículo 64, excepto el apartado 2.b) y el apar-
tado 3.a).

Asimismo, podrán ser autorizados a realizar actividades 
por cuenta propia, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 105, excepto el apartado 2.b) y 3.d).

Dichas actividades deberán ser compatibles con la reali-
zación de aquéllas para las que, con carácter principal, se 
concedió la autorización de estancia. Los ingresos obtenidos 
no podrán tener el carácter de recurso necesario para su sus-
tento o estancia, ni serán considerados en el marco del pro-
cedimiento de prórroga de estancia.

En su caso, no será preciso solicitar autorización para 
aquellas prácticas no laborales en entidades públicas o priva-
das que formen parte del plan de estudios para el que se 
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§ 2 otorgó la autorización de estancia y que se produzcan en el 
marco de los correspondientes convenios de colaboración 
entre dichas entidades y el centro docente o científico de que 
se trate.

2. Los contratos deberán formalizarse por escrito y se 
ajustarán a la modalidad de contrato de trabajo a tiempo par-
cial. En el supuesto de ser a jornada completa, o en caso de 
actividades por cuenta propia a jornada completa, su dura-
ción no podrá superar los tres meses ni coincidir con los 
periodos en que se realicen los estudios, la investigación, las 
prácticas no laborales o el servicio de voluntariado.

3. La autorización que se conceda no tendrá limitacio-
nes geográficas, salvo que la actividad lucrativa coincida con 
periodos en que se realicen los estudios, la investigación, las 
prácticas no laborales, o el servicio de voluntariado.

No tendrá tampoco limitaciones geográficas la autoriza-
ción cuando, pese a su coincidencia con el periodo de reali-
zación de la actividad principal, se acredite que la forma de 
organización de la actividad laboral permitirá su compatibi-
lidad con la consecución de aquélla por no requerir despla-
zamientos continuos.

La limitación del ámbito geográfico de la autorización 
para trabajar, de ser establecida, coincidirá con carácter 
general con el ámbito territorial de estancia de su titular.

Podrá excepcionarse la coincidencia de ámbito geográ-
fico de las autorizaciones siempre que la localización del 
centro de trabajo o del centro en que se desarrolle la activi-
dad por cuenta propia no implique desplazamientos conti-
nuos que supongan la ruptura del requisito de compatibilidad 
con la finalidad principal para la que se concedió la autoriza-
ción de estancia.

Cuando la relación laboral se inicie y desarrolle en el 
ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma y a ésta 
se le haya traspasado la competencia ejecutiva de tramita-
ción y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo 
por cuenta propia y ajena corresponderá a los órganos com-
petentes de la Comunidad Autónoma la admisión, tramita-
ción, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los 
recursos administrativos.
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§ 24. La vigencia de la autorización para trabajar coinci-
dirá con la duración del contrato de trabajo o, en su caso, con 
la proyectada para la actividad por cuenta propia. Dicha 
vigencia no podrá ser en ningún caso superior a la de la dura-
ción de la autorización de estancia. La pérdida de vigencia 
de la autorización de estancia será causa de extinción de la 
autorización para trabajar.

Las autorizaciones para trabajar se prorrogarán si subsis-
ten las circunstancias que motivaron la concesión anterior, 
siempre y cuando se haya obtenido la prórroga de la autori-
zación de estancia.

Art. 43. Régimen especial de los estudios de especiali-
zación en el ámbito sanitario.–Los extranjeros que ostenten 
un título español de licenciado o graduado en medicina, far-
macia, enfermería u otros títulos universitarios que habiliten 
para participar en las convocatorias anuales de pruebas 
selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria 
especializada, podrán realizar, si obtienen plaza, las activida-
des laborales derivadas de lo previsto en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la 
relación laboral especial de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud  (24), sin que sea nece-
sario que dispongan de la correspondiente autorización de 
trabajo.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjui-
cio de la necesidad de comunicación de esta circunstancia a 
la Oficina de Extranjería competente.

Igual posibilidad se establece en relación con los extran-
jeros que ostenten un título extranjero debidamente recono-
cido u homologado a los previstos en el párrafo primero de 
este artículo, así como los requisitos mencionados.

La Oficina Consular de su lugar de residencia podrá 
expedir el visado de estudios tras la verificación de que han 
sido adjudicatarios de plaza en los estudios de especializa-
ción mencionados en el párrafo primero.

  (24) Publicado en «BOE» núm. 240, de 7 de octubre. Véase el artículo 178 de 
este Reglamento.
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§ 2 Art. 44. Movilidad dentro de la Unión Europea.–1. To- 
do estudiante extranjero que haya sido admitido para la reali-
zación o ampliación de estudios en otro Estado miembro de 
la Unión Europea podrá solicitar cursar o completar parte de 
sus estudios en España, no siendo exigible la obtención de 
visado.

El estudiante extranjero podrá ser acompañado por los 
miembros de su familia en los términos establecidos en el 
artículo 41 de este Reglamento.

2. La solicitud podrá ser presentada en cualquier 
momento anterior a la entrada en territorio español y, a 
más tardar, en el plazo de un mes desde que se efectúe la 
misma.

Se presentará, dirigida a la Oficina de Extranjería corres-
pondiente a la provincia en que esté situado el centro de 
enseñanza, ante la oficina consular española correspondiente 
al lugar previo de residencia en la Unión Europea o ante la 
propia Oficina de Extranjería.

3. A la solicitud se acompañará la siguiente documenta-
ción.

a) Documentación acreditativa de su condición de 
admitido como estudiante en otro Estado miembro de la 
Unión Europea.

b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 38, apartados 1 y 2.a).

4. La Oficina de Extranjería tramitará la solicitud y 
notificará la resolución en el plazo máximo de un mes.

5. Concedida, en su caso, la autorización, el extranjero 
deberá entrar en España en el plazo máximo de tres meses 
desde la notificación de la resolución, de no encontrarse ya 
en territorio español.

6. En caso de autorizaciones de estancia de duración 
superior a seis meses, el extranjero habrá de solicitar perso-
nalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, ante la Ofi-
cina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, 
en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución 
o, en su caso, de la entrada en España.
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§ 2TÍTULO IV

Residencia temporal

Art. 45. Definición y supuestos de residencia tempo-
ral.–1. Se halla en la situación de residencia temporal el 
extranjero que se encuentre autorizado a permanecer en 
España por un periodo superior a noventa días e inferior a 
cinco años, sin perjuicio de lo establecido en materia de 
estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado.

2. Los extranjeros en situación de residencia temporal 
serán titulares de uno de los siguientes tipos de autorización:

a) Autorización de residencia temporal no lucrativa.
b) Autorización de residencia temporal por reagrupa-

ción familiar.
c) Autorización de residencia temporal y trabajo por 

cuenta ajena.
d) Autorización de residencia temporal y trabajo para 

investigación.
e) Autorización de residencia temporal y trabajo de 

profesionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta 
azul-UE.

f) Autorización de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena de duración determinada.

g) Autorización de residencia temporal y trabajo por 
cuenta propia.

h) Autorización de residencia temporal y trabajo en el 
marco de prestaciones transnacionales de servicios.

i) Autorización de residencia temporal con excepción 
de la autorización de trabajo.

CAPÍTULO PRIMERO

Residencia temporal no lucrativa

Art. 46. Requisitos.–Para la concesión de una autoriza-
ción inicial de residencia temporal sin realizar actividades 
laborales o profesionales, así como del correspondiente 
visado, el extranjero solicitante deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:
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§ 2 a) No encontrarse irregularmente en territorio español.
b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad 

penal, carecer de antecedentes penales en España y en los 
países anteriores donde haya residido durante los últimos 
cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.

c) No figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

d) Contar con medios económicos suficientes para 
atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, 
en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo 
por el que se desee residir en España, y sin necesidad de 
desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, de con-
formidad con lo dispuesto en esta sección.

e) Contar con un seguro público o un seguro privado de 
enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autori-
zada para operar en España.

f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de com-
promiso de no retorno a España que el extranjero haya asu-
mido al retornar voluntariamente a su país de origen.

g) No padecer ninguna de las enfermedades que pue-
den tener repercusiones de salud pública graves de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario 
Internacional de 2005.

h) Haber abonado la tasa por tramitación de los proce-
dimientos.

Art. 47. Medios económicos a acreditar para la obten-
ción de una autorización de residencia temporal.–1. Los 
extranjeros que deseen residir en España sin realizar una activi-
dad laboral o lucrativa deberán contar con medios económicos 
suficientes para el periodo de residencia que solicitan, o acredi-
tar una fuente de percepción periódica de ingresos, para sí 
mismo y, en su caso, su familia, en las siguientes cuantías, que 
se establecen con carácter de mínimas y referidas al momento 
de solicitud del visado o de renovación de la autorización:

a) Para su sostenimiento, durante su residencia en 
España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 
400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera.
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§ 2b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a 
su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que 
represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su 
equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar 
de forma adicional a la referida en el apartado a) anterior.

2. En ambos casos, la cuantía global de medios econó-
micos habrá de suponer la disposición de la cuantía mensual 
calculada con base a lo establecido en el apartado anterior, 
en relación con el tiempo de vigencia de la autorización soli-
citada.

3. La disponibilidad de medios económicos suficientes 
se acreditará mediante la presentación de la documentación 
que permita verificar la percepción de ingresos periódicos y 
suficientes o la tenencia de un patrimonio que garantice 
dicha percepción de ingresos.

La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio 
de prueba admitido en Derecho, incluyendo la aportación de 
títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de cré-
dito, que deberán ir acompañados de una certificación ban-
caria que acredite la cantidad disponible como crédito de la 
citada tarjeta.

Si los medios económicos proceden de acciones o parti-
cipaciones en empresas españolas, mixtas o extranjeras radi-
cadas en España, el interesado acreditará, mediante 
certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral 
alguna en dichas empresas, y presentará declaración jurada 
en tal sentido.

Art. 48. Procedimiento.–1. El extranjero que desee 
residir temporalmente en España sin realizar actividades 
laborales o profesionales deberá solicitar, personalmente, el 
correspondiente visado, según el modelo oficial, en la misión 
diplomática u oficina consular española de su demarcación 
de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, si media causa que lo justifique, podrá determinar 
otra misión diplomática u oficina consular en la que corres-
ponda presentar la solicitud.
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§ 2 La solicitud del visado conllevará la de la autorización de 
residencia temporal no lucrativa  (25).

2. A la solicitud deberá acompañar:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como 
válido en España, con una vigencia mínima de un año.

b) Certificado de antecedentes penales, o documento 
equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, 
expedido por las autoridades del país de origen o del país o 
países en que haya residido durante los últimos cinco años, y 
que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el 
apartado b) del artículo 46.

c) Los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos previstos en los apartados d) y e) del ar-
tículo 46.

d) Certificado médico que acredite el cumplimiento del 
requisito previsto en el apartado g) del artículo 46.

3. Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de 
visados de la aplicación correspondiente, de forma que la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarca-
ción solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la 
solicitud presentada, así como de la documentación que la 
acompaña en lo relativo a los requisitos que le corresponde 
valorar.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, 
resolverá la concesión o denegación de la autorización de 
residencia, previa valoración del cumplimiento del requisito 
previsto en el apartado f) del artículo 46, así como del pre-
visto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de 
antecedentes penales en España.

A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los 
servicios competentes de la Dirección General de la Policía 
y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, 
así como el del Registro Central de Penados.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la 
resolución en la aplicación correspondiente, para su conoci-

  (25) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2miento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración y por la oficina consular o misión diplomática 
correspondiente. La eficacia de la autorización quedará 
supeditada a la expedición, en su caso, del visado y a la efec-
tiva entrada del extranjero en territorio nacional.

5. Si la resolución es desfavorable, y así se entenderá si 
en el plazo de un mes no se comunica, la misión diplomática 
u oficina consular notificará al interesado la resolución. 
Igualmente, la misión diplomática u oficina consular resol-
verá el archivo del procedimiento relativo al visado.

6. Concedida, en su caso, la autorización, la misión 
diplomática u oficina consular resolverá y expedirá el visado, 
previa valoración del cumplimiento de los requisitos previs-
tos en los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 46, así 
como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la 
carencia de antecedentes penales en anteriores países de 
residencia del extranjero y el contemplado en el apartado h) 
respecto a la tasas por tramitación del procedimiento sobre 
la autorización.

El visado será denegado:

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requi-
sitos previstos en el artículo 46 cuya valoración corresponda 
a la misión diplomática u oficina consular.

b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se 
hayan presentado documentos falsos o formulado alegacio-
nes inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de 
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la solicitud.

7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el 
solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un 
mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que el intere-
sado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el 
archivo del procedimiento.

8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante 
deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo 
establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado, 
que en ningún caso será superior a tres meses.
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§ 2 Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personal-
mente, en el plazo de un mes, ante la Oficina de Extranjería 
o Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Iden-
tidad de Extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo 
de validez de la autorización de residencia temporal y será 
retirada por el extranjero.

Art. 49. Efectos del visado y duración de la autoriza-
ción inicial de residencia.–1. El visado que se expida 
incorporará la autorización inicial de residencia, y la vigen-
cia de ésta comenzará desde la fecha en que se efectúe la 
entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligato-
riamente en el pasaporte o título de viaje.

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

Art. 50. Visados y autorizaciones de residencia de 
carácter extraordinario.–1. El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, para atender circunstancias extraor-
dinarias y en atención al cumplimiento de los fines de la 
política exterior del Reino de España y de otras políticas 
públicas españolas o de la Unión Europea, en especial la 
política de inmigración, la política económica y la de seguri-
dad nacional, la salud pública o las relaciones internaciona-
les de España, podrá ordenar a una misión diplomática u 
oficina consular la expedición de un visado de residencia.

2. La Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios informará de dicha expedición a la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración y remitirá copia de los 
documentos mencionados en los apartados a), b) y d) del ar-
tículo 48.2 de este Reglamento, a los efectos de concesión al 
interesado, previo informe del titular de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, de una autorización extraordinaria de 
residencia.

Art. 51. Renovación de la autorización de residencia 
temporal no lucrativa.–1. El extranjero que desee renovar 
su autorización de residencia temporal deberá solicitarlo a la 
Oficina de Extranjería competente para su tramitación 
durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expi-
ración de la vigencia de su autorización. La presentación de 
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§ 2la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autoriza-
ción anterior hasta la resolución del procedimiento. También 
se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el 
supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los 
noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera 
finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjui-
cio de la incoación del correspondiente procedimiento san-
cionador por la infracción en que se hubiese incurrido.

2. Para la renovación de una autorización de residencia 
temporal no lucrativa, el extranjero solicitante deberá cum-
plir los siguientes requisitos:

a) Ser titular de una autorización de residencia tempo-
ral no lucrativa en vigor o hallarse dentro del plazo de los 
noventa días naturales posteriores a la caducidad de ésta.

b) Contar con medios económicos suficientes para 
atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, 
en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo 
por el que corresponda la renovación, sin necesidad de desa-
rrollar ninguna actividad laboral o profesional, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 47.

c) Contar con un seguro público o un seguro privado de 
enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autori-
zada para operar en España.

d) Tener escolarizados a los menores a su cargo en edad 
de escolarización obligatoria durante la permanencia de 
éstos en España.

e) Haber abonado la tasa por tramitación del procedi-
miento.

3. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar 
la documentación que acredite que se reúnen los requisitos 
señalados en el apartado anterior, entre otros:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España.

b) Los documentos que acrediten los recursos econó-
micos o los medios económicos suficientes para atender sus 
gastos de manutención y estancia, así como el seguro de 
enfermedad, durante el periodo de tiempo por el que se pre-
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§ 2 tenda renovar la residencia en España sin necesidad de desa-
rrollar ninguna actividad laboral o profesional.

c) En su caso, informe emitido por las autoridades autonó-
micas competentes que acredite la escolarización de los menores 
en edad de escolarización obligatoria que estén a su cargo.

4. En caso de que a partir de la documentación presen-
tada junto a la solicitud no quede acreditada la escolariza-
ción de los menores en edad de escolarización obligatoria 
que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería 
pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autorida-
des educativas competentes, y advertirá expresamente y por 
escrito al extranjero solicitante de que en caso de no produ-
cirse la escolarización y presentarse el correspondiente 
informe en el plazo de treinta días, la autorización no será 
renovada.

5. Para la renovación de la autorización se valorará, en 
su caso, previa solicitud de oficio de los correspondientes 
informes:

a) La posibilidad de renovar la autorización de residen-
cia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la 
comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que 
hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remi-
sión condicional de la pena o de suspensión de la pena.

b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero 
en materia tributaria y de Seguridad Social.

6. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del 
extranjero acreditado mediante el informe positivo de la 
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el 
extranjero como información a valorar en caso de no acredi-
tar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos 
para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certifica-
ción, en su caso, de la participación activa del extranjero en 
acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de 
los valores constitucionales de España, los valores estatuta-
rios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores 
de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades 
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§ 2públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre 
mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas 
oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certifica-
ción hará expresa mención al tiempo de formación dedicado 
a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formati-
vas desarrolladas por entidades privadas debidamente acre-
ditadas o por entidades públicas.

7. La autorización de residencia temporal renovada ten-
drá una vigencia de dos años, salvo que corresponda obtener 
una autorización de residencia de larga duración o de larga 
duración-UE.

8. La resolución se notificará al interesado. En el 
supuesto de que la administración no resuelva expresamente 
en el plazo de tres meses desde la presentación de la solici-
tud, se entenderá que la resolución es favorable.

9. En el plazo de un mes desde la notificación de la 
resolución por la que se renueva la autorización, su titular 
deberá solicitar la renovación de la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero  (26).

CAPÍTULO II

Residencia temporal por reagrupación familiar

Art. 52. Definición.–Se halla en situación de residencia 
temporal por razón de reagrupación familiar el extranjero 
que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud 
del derecho a la reagrupación familiar ejercido por un extran-
jero residente  (27).

Art. 53. Familiares reagrupables.–El extranjero podrá 
reagrupar con él en España a los siguientes familiares  (28):

a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado 
de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya cele-
brado en fraude de ley.

  (26) Téngase en cuenta el artículo 203 de este Reglamento.
  (27) Véase el artículo 16 de la Ley Orgánica (§ 1).
  (28) Artículo 17 de la Ley Orgánica  (§ 1).
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§ 2 En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, 
aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad 
matrimonial.

El extranjero residente que se encuentre casado en segun-
das o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al 
nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la disolución 
de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un proce-
dimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y 
sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al 
cónyuge y los alimentos para los hijos menores o mayores 
dependientes.

b) La persona que mantenga con el reagrupante una 
relación de afectividad análoga a la conyugal. A los efectos 
previstos en este capítulo, se considerará que existe relación 
de análoga afectividad a la conyugal cuando:

1.º Dicha relación se encuentre inscrita en un registro 
público establecido a esos efectos, y no se haya cancelado 
dicha inscripción; o

2.º Se acredite la vigencia de una relación no registrada, 
constituida con carácter previo al inicio de la residencia del 
reagrupante en España. A dichos efectos, sin perjuicio de la 
posible utilización de cualquier medio de prueba admitido 
en Derecho, tendrán prevalencia los documentos emitidos 
por una autoridad pública.

Resultará de aplicación a este supuesto lo previsto, en 
relación con el cónyuge, en los párrafos segundo y tercero de 
la letra a) del apartado anterior. Serán incompatibles a efec-
tos de lo previsto en este capítulo las situaciones de matri-
monio y de análoga relación de afectividad.

c) Sus hijos o los de su cónyuge o pareja, incluidos los 
adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años en 
el momento de la solicitud de la autorización de residencia a 
su favor o tengan una discapacidad y no sean objetivamente 
capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su 
estado de salud.

Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges o 
miembros de la pareja se requerirá, además, que éste ejerza 
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§ 2en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la 
custodia y estén efectivamente a su cargo.

En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que 
la resolución por la que se acordó la adopción reúne los ele-
mentos necesarios para producir efectos en España.

d) Los representados legalmente por el reagrupante, 
cuando sean menores de dieciocho años en el momento de la 
solicitud de la autorización de residencia a su favor o tengan 
una discapacidad y no sean objetivamente capaces de pro-
veer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, 
cuando el acto jurídico del que surgen las facultades repre-
sentativas no sea contrario a los principios del ordenamiento 
español.

e) Sus ascendientes en primer grado, o los de su cón-
yuge o pareja, cuando estén a su cargo, sean mayores de 
sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la 
necesidad de autorizar su residencia en España.

Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter 
humanitario, se podrá reagrupar a los ascendientes menores 
de sesenta y cinco años que reúnan los restantes requisitos 
establecidos en el párrafo anterior.

Se considerará que concurren razones humanitarias, entre 
otros casos, cuando el ascendiente conviviera con el reagru-
pante en el país de origen en el momento en que este último 
obtuvo su autorización; cuando el ascendiente sea incapaz y 
su tutela esté otorgada por la autoridad competente en el país 
de origen al extranjero residente o a su cónyuge o pareja rea-
grupada; o cuando el ascendiente no sea objetivamente capaz 
de proveer a sus propias necesidades.

Igualmente, se considerará que concurren razones humani-
tarias cuando el ascendiente del reagrupante, o de su cónyuge o 
pareja, sea cónyuge o pareja del otro ascendiente, siendo este 
último mayor de sesenta y cinco años. En este caso, las solici-
tudes de autorización de residencia por reagrupación familiar 
podrán ser presentadas de forma conjunta, si bien la aplicación 
de la excepción del requisito de la edad respecto al ascendiente 
menor de sesenta y cinco años estará condicionada a que la 
autorización del otro ascendiente sea concedida.

Cuando el órgano competente para resolver el procedi-
miento tuviera dudas sobre la concurrencia de otra razón de 
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§ 2 excepción del requisito elevará consulta previa a la Direc-
ción General de Inmigración.

Se entenderá que los familiares están a cargo del reagru-
pante cuando acredite que, al menos durante el último año de 
su residencia en España, ha transferido fondos o soportado 
gastos de su familiar, que representen al menos el 51% del 
producto interior bruto per cápita, en cómputo anual, del 
país de residencia de éste, según lo establecido, en materia 
de Indicadores sobre renta y actividad económica por país y 
tipo de indicador, por el Instituto Nacional de Estadística.

Art. 54. Medios económicos a acreditar por un extran-
jero para la obtención de una autorización de residencia por 
reagrupación a favor de sus familiares.–1. El extranjero 
que solicite autorización de residencia para la reagrupación 
de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar 
la solicitud de dicha autorización la documentación que 
acredite que se cuenta con medios económicos suficientes 
para atender las necesidades de la familia, incluyendo la 
asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la 
Seguridad Social en la cuantía que, con carácter de mínima y 
referida al momento de solicitud de la autorización, se 
expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en 
moneda extranjera, según el número de personas que solicite 
reagrupar, y teniendo en cuenta además el número de fami-
liares que ya conviven con él en España a su cargo:

a) En caso de unidades familiares que incluyan, com-
putando al reagrupante y al llegar a España la persona rea-
grupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que 
represente mensualmente el 150% del IPREM.

b) En caso de unidades familiares que incluyan, al llegar 
a España la persona reagrupada, a más de dos personas: una 
cantidad que represente mensualmente el 50% de IPREM por 
cada miembro adicional.

2. Las autorizaciones no serán concedidas si se deter-
mina indubitadamente que no existe una perspectiva de man-
tenimiento de los medios económicos durante el año 
posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha 
determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente 
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§ 2de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en 
cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis 
meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

En caso de que la solicitud de autorización de residencia 
por reagrupación familiar se presente de forma simultánea a 
la de renovación de la autorización de la que sea titular el 
reagrupante, la comprobación de la evolución de los medios 
de éste en los seis meses previos a la fecha de presentación 
de la solicitud será realizada de oficio por la Oficina de 
Extranjería.

3. La exigencia de dicha cuantía podrá ser minorada 
cuando el familiar reagrupable sea menor de edad, cuando 
concurran circunstancias excepcionales acreditadas que 
aconsejen dicha minoración en base al principio del interés 
superior del menor, según lo establecido en la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, y se reúnan los restantes requisitos legales y regla-
mentarios para la concesión de la autorización de residencia 
por reagrupación familiar.

Igualmente, la cuantía podrá ser minorada en relación 
con la reagrupación de otros familiares por razones humani-
tarias apreciadas en relación con supuestos individualizados 
y previo informe favorable de la Dirección General de Inmi-
gración.

4. No serán computables a estos efectos los ingresos 
provenientes del sistema de asistencia social, pero sí los apor-
tados por el cónyuge o pareja del extranjero reagrupante, así 
como por otro familiar en línea directa en primer grado, con 
condición de residente en España y que conviva con éste.

5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier docu-
mento o medio de prueba que, a juicio del solicitante, justifi-
que la disposición de los medios, podrá aportar la siguiente 
documentación:

a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta 
ajena:

1.º Copia del contrato de trabajo.
2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. 
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§ 2 Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año 
en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la 
correspondiente a la última anualidad.

b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta 
propia:

1.º Acreditación de la actividad que desarrolla.
2.º Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. 
Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año 
en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la 
correspondiente a la última anualidad.

c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa 
en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de 
pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación 
bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada 
tarjeta o certificación bancaria.

6. De alegarse la realización de una actividad por 
cuenta ajena o por cuenta propia, la Oficina de Extranjería 
competente comprobará de oficio la información relativa a la 
afiliación y alta en el régimen correspondiente de la Seguri-
dad Social del solicitante, y, en su caso, las bases de datos de 
cotización.

Art. 55. Requisito sobre vivienda adecuada a acreditar 
por un extranjero para la obtención de una autorización de 
residencia por reagrupación a favor de sus familia-
res.–1. El extranjero que solicite autorización de residen-
cia para la reagrupación de sus familiares, deberá adjuntar en 
el momento de presentar la solicitud informe expedido por 
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del 
lugar de residencia del reagrupante a los efectos de acreditar 
que cuenta con una vivienda adecuada para atender sus nece-
sidades y las de su familia.

2. La Comunidad Autónoma deberá emitir el informe y 
notificarlo al interesado en el plazo máximo de treinta días 
desde que le sea solicitado. Simultáneamente y por medios 
electrónicos, deberá dar traslado del informe a la Oficina de 
Extranjería competente.
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§ 2A dichos efectos podrá realizar consulta al Ayuntamiento 
donde el extranjero reagrupante tenga su domicilio habitual 
sobre la información que pueda constar al mismo en relación 
con la adecuación de la vivienda.

3. El informe anterior podrá ser emitido por la Corpora-
ción local en la que el extranjero tenga su lugar de residencia 
cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autó-
noma competente, siempre que ello haya sido previamente 
puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración.

En su caso, el informe de la Corporación local habrá de 
ser emitido y notificado al interesado en el plazo de treinta 
días desde la fecha de la solicitud. Simultáneamente y por 
medios electrónicos, deberá dar traslado del informe a la 
Oficina de Extranjería competente.

4. En caso de que el informe no haya sido emitido en 
plazo, circunstancia que habrá de ser debidamente acredi-
tada por el interesado, podrá justificarse este requisito por 
cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

5. En todo caso, el informe o la documentación que se 
presente en su sustitución debe hacer referencia, al menos, a 
los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de 
la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada 
una de las dependencias de la vivienda, número de personas 
que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento.

El título que habilite para la ocupación de la vivienda se 
entenderá referido al extranjero reagrupante o a cualquier 
otra persona que forme parte de la unidad familiar en base a 
un parentesco de los enunciados en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Art. 56. Procedimiento para la autorización de residen-
cia por reagrupación familiar.–1. La solicitud de reagrupa-
ción familiar se podrá presentar cuando el extranjero 
reagrupante tenga autorización para residir en España durante 
un año como mínimo y solicitado la autorización para residir 
por, al menos, otro año, con las siguientes excepciones:

a) El reagrupante tendrá que ser titular de una autoriza-
ción de residencia de larga duración o de larga duración-UE 
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§ 2 concedida en España para la reagrupación de sus ascendien-
tes o de los ascendientes de su cónyuge o pareja de hecho.

La solicitud podrá presentarse cuando se haya solicitado 
la autorización de residencia de larga duración o de residen-
cia de larga duración-UE.

b) Los extranjeros residentes en España en base a su 
previa condición de residentes de larga duración-UE en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, titulares de una Tar-
jeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de investi-
gadores podrán presentar la solicitud de autorización a favor 
de sus familiares sin estar sometidos al requisito de haber 
residido legalmente en España, con carácter previo, durante 
un año.

En todo caso, no podrá concederse la autorización de 
residencia al familiar reagrupable hasta que, en función de la 
situación que deba ostentar el reagrupante para el ejercicio 
del derecho, no se haya producido la efectiva renovación de 
la autorización del reagrupante, concedido su autorización 
de residencia de larga duración o de residencia de larga dura-
ción-UE o concedido su autorización inicial de residencia en 
España.

2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagru-
pación familiar deberá solicitar, personalmente ante la Ofi-
cina de Extranjería competente para su tramitación, una 
autorización de residencia temporal a favor de los miembros 
de su familia que desee reagrupar.

La reagrupación de los familiares de extranjeros residen-
tes larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, podrá ser presentada por los propios familiares, 
aportando prueba de residencia como miembro de la familia 
del residente de larga duración-UE en el primer Estado 
miembro.

3. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo 
oficial, deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Relativos al reagrupante:

1.º Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula 
de inscripción del solicitante en vigor, previa exhibición del 
documento original.
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§ 22.º Copia compulsada de documentación que acredite 
que cuenta con empleo y/o recursos económicos suficientes 
para atender las necesidades de la familia, incluyendo la 
asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 54 de este Reglamento.

3.º Documentación original que acredite la disponibili-
dad, por parte del reagrupante, de una vivienda adecuada 
para atender las necesidades del reagrupante y la familia, y 
que habrá de ser su vivienda habitual, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 55 de este Reglamento.

4.º En los casos de reagrupación de cónyuge o pareja, 
declaración jurada del reagrupante de que no reside con él en 
España otro cónyuge o pareja.

b) Relativos al familiar a reagrupar:

1.º Copia completa del pasaporte o título de viaje, en 
vigor.

2.º Copia de la documentación acreditativa de los víncu-
los familiares o de parentesco o de la existencia de la unión 
de hecho y, en su caso, de la dependencia legal y económica.

4. Presentada la solicitud en forma o subsanados los 
defectos, el órgano competente la tramitará y resolverá lo 
que proceda. A dichos efectos, recabará de oficio el informe 
de los servicios competentes de la Dirección General de la 
Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden 
público, así como el del Registro Central de Penados.

5. En el supuesto de que se cumpla con los requisitos 
establecidos para la reagrupación familiar, el órgano compe-
tente resolverá la concesión de la autorización de residencia 
por reagrupación, y se suspenderá la eficacia de la autoriza-
ción hasta:

a) Con carácter general, la expedición del visado, y la 
efectiva entrada del extranjero en territorio nacional durante 
el tiempo de vigencia de éste. En este caso, la resolución de 
concesión hará mención expresa a que la autorización no 
desplegará sus efectos hasta que no se produzca la obtención 
del visado y la posterior entrada en España de su titular.
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§ 2 b) En el supuesto de familiares de residentes de larga 
duración-UE, titulares de una Tarjeta azul-UE o beneficia-
rios del régimen especial de investigadores en otro Estado 
miembro de la Unión Europea en el que la familia ya esté 
constituida, la eficacia de la autorización estará condicio-
nada a la efectiva entrada del familiar en territorio nacional, 
si dicha entrada se produjera tras la concesión de la autoriza-
ción. En este caso, la entrada deberá producirse en el plazo 
máximo de un mes desde la notificación de la concesión de 
la autorización, lo que habrá de constar en la resolución.

6. La resolución se grabará en la aplicación correspon-
diente, de forma que tenga acceso a ella la misión diplomá-
tica u oficina consular en cuya demarcación resida el 
extranjero.

7. Los procedimientos regulados en este artículo, así 
como los relativos al correspondiente visado y a la renova-
ción de autorizaciones de residencia por reagrupación fami-
liar serán objeto de tramitación preferente.

8. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción remitirá información estadística sobre las solicitudes y 
concesiones de autorizaciones iniciales de residencia por 
reagrupación familiar a los órganos competentes en la 
correspondiente Comunidad Autónoma, así como a la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias a los efectos de 
su traslado a los Ayuntamientos correspondientes. La infor-
mación será remitida con periodicidad trimestral y desglo-
sada por nacionalidad, sexo y edad del reagrupado, y 
municipio en el que el reagrupante haya declarado tener su 
vivienda habitual.

Art. 57. Tramitación del visado en el procedimiento de 
reagrupación familiar.–1. En el plazo de dos meses desde 
la notificación al reagrupante de la concesión de la autoriza-
ción, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá, en su 
caso, solicitar personalmente el visado en la misión diplomá-
tica u oficina consular en cuya demarcación resida. El Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa 
que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u 
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§ 2oficina consular diferente a la anterior en la que corresponda 
presentar la solicitud de visado  (29).

Excepcionalmente, en aplicación de lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional ter-
cera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la misión 
diplomática u oficina consular aceptará la presentación por 
representante legalmente acreditado cuando existan motivos 
fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, 
como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de trans-
porte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones 
acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten 
sensiblemente su movilidad. En el caso de tratarse de un 
menor podrá solicitarlo un representante debidamente acre-
ditado. Constituirá causa de inadmisión a trámite de la soli-
citud de visado y, en su caso, de denegación, el hecho de que 
el extranjero se hallase en España en situación irregular, evi-
denciado por el poder de representación o por datos que 
consten en la Administración.

2. Sin perjuicio de que el interesado añada otros docu-
mentos que considere oportunos, la solicitud de visado 
deberá ir acompañada de:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido 
como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro 
meses.

b) Certificado de antecedentes penales o documento 
equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, 
que debe ser expedido por las autoridades del país de origen 
o del país o países en que haya residido durante los últimos 
cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos 
previstos en el ordenamiento español.

c) Documentación original que acredite los vínculos 
familiares o de parentesco o de la existencia de la unión de 
hecho y, en su caso, la edad y la dependencia legal.

d) Certificado médico con el fin de acreditar que no 
padece ninguna de las enfermedades que pueden tener reper-

  (29) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2 cusiones de salud pública graves de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

3. La misión diplomática u oficina consular denegará el 
visado en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requi-
sitos previstos para su obtención, tras la valoración de la 
documentación acreditativa de éstos, prevista en el apartado 
anterior.

b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan pre-
sentado documentos falsos o formulado alegaciones inexac-
tas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de 
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la solicitud.

4. La misión diplomática u oficina consular, en aten-
ción al cumplimiento de los requisitos exigidos, notificará la 
concesión del visado, en su caso, en el plazo máximo de dos 
meses. Éste deberá ser recogido por el solicitante, personal-
mente, salvo en el caso de menores, en que podrá ser reco-
gido por su representante. De no efectuarse en el plazo 
mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha 
renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del 
procedimiento.

Art. 58. Entrada en territorio español.–1. Recogido 
el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español 
durante el plazo de vigencia de aquél, que en ningún caso 
será superior a tres meses, de conformidad con lo estable-
cido en el título I de este Reglamento.

2. En el plazo de un mes desde la entrada en España o, 
en su caso, desde la notificación de la concesión de la autori-
zación, el extranjero deberá solicitar personalmente la Tar-
jeta de Identidad de Extranjero, salvo en el caso de menores, 
en que será solicitada por su representante.

3. Cuando el reagrupante sea titular de una autorización 
de residencia temporal, la vigencia de la autorización de 
residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta 
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§ 2la misma fecha que la autorización de que sea titular el rea-
grupante en el momento de la entrada del familiar en España.

Cuando el reagrupante tenga la condición de residente de 
larga duración o de residencia de larga duración-UE en 
España, la vigencia de la primera autorización de residencia 
de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de 
validez de la Tarjeta de Identidad de Extranjero de que sea 
titular el reagrupante en el momento de la entrada del fami-
liar en España. La posterior autorización de residencia del 
reagrupado será de larga duración.

4. La autorización de residencia por reagrupación fami-
liar del cónyuge, la pareja de hecho o el hijo reagrupado 
habilitará a su titular a trabajar, siempre que sea mayor de 
edad laboral, sin necesidad de realizar ningún trámite admi-
nistrativo. Dicha autorización les habilita para trabajar por 
cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte del terri-
torio español, ocupación o sector de actividad.

Art. 59. Residencia de los familiares reagrupados, 
independiente de la del reagrupante.–1. El cónyuge o 
pareja reagrupado podrá obtener una autorización de resi-
dencia y trabajo independiente, cuando reúna alguno de los 
siguientes requisitos y no tenga deudas con la Administra-
ción tributaria o de Seguridad Social  (30):

a) Contar con medios económicos suficientes para la 
concesión de una autorización de residencia temporal de 
carácter no lucrativo.

b) Contar con uno o varios contratos de trabajo, de 
duración mínima, desde el momento de la solicitud, de un 
año, y de los que se derive una retribución no inferior al 
Salario Mínimo Interprofesional mensual, a tiempo com-
pleto, por catorce pagas.

c) Cumplir los requisitos exigibles de cara a la conce-
sión de una autorización de residencia temporal y trabajo por 
cuenta propia.

En los supuestos de los apartados b) y c) anteriores, la 
eficacia de la autorización de residencia y trabajo indepen-

  (30) Artículo 19.2 de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 diente estará condicionada a que se produzca, en caso de 
que no se hubiera producido con anterioridad, el alta del tra-
bajador en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación 
de la resolución por la que se concede aquélla. Cumplida la 
condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al día 
inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autoriza-
ción anterior.

2. Asimismo, el cónyuge o pareja reagrupado podrá 
obtener una autorización de residencia y trabajo indepen-
diente, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen 
a la situación de residencia, por separación de derecho, 
divorcio o por cancelación de la inscripción, o finalización 
de la vida en pareja, siempre y cuando acredite la conviven-
cia en España con el cónyuge o pareja reagrupante durante al 
menos dos años.

b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una 
vez dictada a su favor una orden judicial de protección o, en 
su defecto, exista un informe del Ministerio Fiscal que indi-
que la existencia de indicios de violencia de género. Este 
supuesto será igualmente de aplicación cuando fuera víctima 
de un delito por conductas violentas ejercidas en el entorno 
familiar, una vez que exista una orden judicial de protección 
a favor de la víctima o, en su defecto, un informe del Minis-
terio Fiscal que indique la existencia de conducta violenta 
ejercida en el entorno familiar.

La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo 
de este apartado tendrá carácter preferente y la duración de 
la autorización de residencia y trabajo independiente será de 
cinco años.

c) Por causa de muerte del reagrupante.

3. En los casos previstos en el apartado anterior, 
cuando, además del cónyuge o pareja, se haya reagrupado a 
otros familiares, éstos conservarán la autorización de resi-
dencia concedida y dependerán, a efectos de la renovación 
de la autorización de residencia por reagrupación familiar, 
del miembro de la familia con el que convivan.
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§ 24. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante 
ostente la representación legal obtendrán una autorización 
de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de 
edad y acrediten encontrarse en alguna de las situaciones 
descritas en el apartado 1 de este artículo, o bien cuando 
hayan alcanzado la mayoría de edad y residido en España 
durante cinco años.

5. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una 
autorización de residencia independiente del reagrupante 
cuando hayan obtenido una autorización para trabajar, sin 
perjuicio de que los efectos de dicha autorización de residen-
cia independiente, para el ejercicio de la reagrupación fami-
liar, queden supeditados a lo dispuesto en el artículo 17.3 de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

6. La autorización independiente tendrá la duración 
que corresponda, en función del tiempo previo de vigencia 
de la situación de residencia por reagrupación familiar. En 
todo caso, la autorización independiente tendrá una vigencia 
mínima de un año.

Art. 60. Reagrupación familiar por residentes reagru-
pados.–1. Los extranjeros que hubieran adquirido la resi-
dencia temporal en virtud de una previa reagrupación 
familiar podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación 
respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con 
una autorización de residencia y trabajo obtenidos indepen-
dientemente de la autorización del reagrupante y reúnan los 
requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la rea-
grupación familiar  (31).

2. En el supuesto de los ascendientes, éstos sólo podrán 
ejercitar, a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras 
haber obtenido la condición de residente de larga duración y 
acrediten solvencia económica para atender las necesidades 
de los miembros de su familia que pretendan reagrupar.

3. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que 
tenga a su cargo uno o más hijos menores de edad o que ten-
gan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de 
proveer a sus propias necesidades debido a su estado de 

  (31) Artículo 17 de la Ley Orgánica  (§ 1).
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§ 2 salud, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los térmi-
nos dispuestos en el apartado 1 de este artículo.

Art. 61. Renovación de las autorizaciones de residen-
cia en virtud de reagrupación familiar.–1. La renovación 
de las autorizaciones de residencia por reagrupación deberá 
solicitarse en modelo oficial en el plazo de sesenta días natu-
rales antes de su expiración. La presentación de la solicitud 
en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior 
hasta la resolución del procedimiento. También se prorro-
gará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en 
que la solicitud se presentase dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la 
vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador 
por la infracción en la que se hubiese incurrido.

2. La renovación de la autorización de residencia por 
reagrupación familiar de descendientes, menores tutelados 
o ascendientes podrá ser solicitada por el cónyuge o pareja 
del reagrupante, siempre que dicho cónyuge o pareja sea 
residente en España, forme parte de la misma unidad fami-
liar, y el reagrupante original no reúna los requisitos exigi-
bles para la renovación de la autorización por reagrupación 
familiar.

Ello será igualmente de aplicación, en el caso de descen-
dientes o menores tutelados, respecto a su otro progenitor o 
tutor, siempre que éste tenga la condición de residente en 
España y sin perjuicio de que forme parte o no de la unidad 
familiar.

En este caso, la naturaleza y duración de la autorización 
renovada se vinculará a la del cónyuge o pareja, que asumi-
rán la condición de reagrupante.

3. Para la renovación de una autorización de residencia 
por reagrupación familiar se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Relativos al reagrupado:

1.º Que sea titular de una autorización de residencia 
por reagrupación familiar en vigor o se halle dentro del 
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§ 2plazo de los noventa días naturales posteriores a la caduci-
dad de ésta.

2.º Que se mantenga el vínculo familiar o de parentesco 
o la existencia de la unión de hecho en que se fundamentó la 
concesión de la autorización a renovar.

3.º Tener escolarizados a los menores a su cargo en 
edad de escolarización obligatoria durante la permanencia 
de éstos en España.

4.º Haber abonado la tasa por tramitación del procedi-
miento.

b) Relativos al reagrupante:

1.º Que sea titular de una autorización de residencia en 
vigor o se halle dentro del plazo de los noventa días natura-
les posteriores a la caducidad de ésta.

2.º Que cuente con empleo y/o recursos económicos 
suficientes para atender las necesidades de la familia, inclu-
yendo la asistencia sanitaria de no estar cubierta por la Segu-
ridad Social, en una cantidad que represente mensualmente 
el 100% del IPREM.

A dichos efectos serán computables los ingresos prove-
nientes del sistema de asistencia social y resultará de aplica-
ción lo previsto en el artículo 54.3 de este Reglamento.

3.º Que disponga de una vivienda adecuada para aten-
der sus necesidades y las de su familia, y que habrá de ser su 
vivienda habitual.

Dicha circunstancia será acreditada: de no existir cambio 
de domicilio en relación con el acreditado para la obtención 
de la autorización inicial de residencia temporal por reagru-
pación familiar, con la presentación de documento que acre-
dite la vigencia del título de ocupación; en caso de existir 
cambio de domicilio, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 55 de este Reglamento.

En ambos casos, el título que habilite para la ocupación 
de la vivienda se entenderá referido al extranjero reagrupante 
o a cualquier otra persona que forme parte de la unidad fami-
liar en base a un parentesco de los enunciados en el ar-
tículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
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§ 2 4. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar 
la documentación que acredite que se reúnen los requisitos 
señalados en el apartado anterior, entre otros:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España, del reagrupado y 
del reagrupante.

b) En su caso, documentación acreditativa de la vigen-
cia del matrimonio o de la relación de análoga afectividad a 
la conyugal.

c) Los documentos que acrediten que el reagrupante 
cumple los requisitos establecidos en los puntos 2.º y 3.º del 
anterior apartado 3.b).

d) En su caso, informe emitido por las autoridades 
autonómicas competentes que acredite la escolarización de 
los menores en edad de escolarización obligatoria que estén 
a su cargo.

5. En caso de que a partir de la documentación presen-
tada junto a la solicitud no quede acreditada la escolariza-
ción de los menores en edad de escolarización obligatoria 
que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería 
pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autorida-
des educativas competentes, y advertirá expresamente y por 
escrito al extranjero solicitante de que en caso de no produ-
cirse la escolarización y presentarse el correspondiente 
informe en el plazo de treinta días, la autorización no será 
renovada.

6. Para la renovación de la autorización, se valorará, en 
su caso, previa solicitud de oficio de los correspondientes 
informes:

a) La posibilidad de renovar la autorización de residen-
cia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la 
comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que 
hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remi-
sión condicional de la pena o de suspensión de la pena

b) El incumplimiento de las obligaciones del solicitante 
en materia tributaria y de Seguridad Social.
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§ 27. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del 
extranjero acreditado mediante el informe positivo de la 
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia  (32).

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el 
extranjero como información a valorar en caso de no acredi-
tar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos 
para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certifica-
ción, en su caso, de la participación activa del extranjero en 
acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de 
los valores constitucionales de España, los valores estatuta-
rios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores 
de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre 
mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas 
oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certifica-
ción hará expresa mención al tiempo de formación dedicado 
a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formati-
vas desarrolladas por entidades privadas debidamente acre-
ditadas o por entidades públicas.

8. Las solicitudes de renovación de los familiares rea-
grupados se presentarán y se tramitarán conjuntamente con 
la del reagrupante, salvo causa que lo justifique.

9. Se entenderá que la resolución es favorable en el 
supuesto de que la Administración no resuelva expresamente 
en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

10. La resolución favorable se notificará al interesado.
11. La autorización de residencia por reagrupación 

familiar renovada se extenderá hasta la misma fecha que la 
autorización de que sea titular el reagrupante en el momento 
de la renovación.

CAPÍTULO III

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

Art. 62. Definición.–Se halla en situación de residencia 
temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor 

  (32) Téngase en cuenta la disposición adicional decimonovena de este Reglamento.
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§ 2 de 16 años autorizado a permanecer en España por un 
periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a 
ejercer una actividad laboral por cuenta ajena  (33).

Art. 63. Autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena.–1. La autorización inicial de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena habilitará a 
los extranjeros que residen fuera de España, siempre que 
hayan obtenido el correspondiente visado y hayan sido dados 
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social 
dentro del plazo de tres meses desde su entrada legal en 
España, a residir y trabajar por cuenta ajena en España.

Salvo en los casos en los que no resulte aplicable el requi-
sito de que la situación nacional de empleo permita la con-
tratación del trabajador, la autorización inicial se limitará a 
un ámbito geográfico provincial y a una ocupación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de 
no aplicación del requisito de que la situación nacional de 
empleo permita la contratación del trabajador en base a los 
apartados a), b) y d) del artículo 40.2 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, la autorización inicial se limitará al tipo de rela-
ción laboral para la cual se haya concedido.

2. En los supuestos previstos en el título XII de este 
Reglamento no será exigible el visado para la obtención de 
este tipo de autorizaciones.

3. El acceso a la autorización inicial de residencia tem-
poral y trabajo por cuenta ajena de quienes sean titulares de 
un visado de búsqueda de empleo se regirá por las disposi-
ciones específicas de este Reglamento y por la Orden minis-
terial de gestión colectiva de contrataciones en origen.

4. Los extranjeros que obtengan una autorización debe-
rán solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero correspon-
diente en el plazo de un mes desde su alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en el presente capítulo.

5. La autorización inicial de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año y se 
limitará, en lo relativo al ejercicio de la actividad laboral y 

  (33) Artículo 31 de la Ley Orgánica  (§ 1).
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§ 2salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Inter-
nacionales firmados por España, a un ámbito geográfico y a 
una ocupación determinada.

Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas 
competencias en materia de autorización inicial de trabajo 
podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización dentro de 
su territorio.

Art. 64. Requisitos.–1. Para la concesión de una 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena será necesario cumplir los requisitos que se 
establecen en este artículo relativos a la residencia y al tra-
bajo, respectivamente.

2. En relación con la residencia de los extranjeros que 
se pretende contratar, será necesario que:

a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España 

como en sus países anteriores de residencia durante los últi-
mos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

c) No figuren como rechazables en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

d) Haya transcurrido el plazo de compromiso de no 
regreso a España del extranjero, asumido por éste en el 
marco de su retorno voluntario al país de origen.

e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autori-
zación de residencia temporal.

3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por 
los extranjeros que se pretende contratar, será necesario que:

a) La situación nacional de empleo permita la contrata-
ción del trabajador extranjero en los términos previstos en el 
artículo 65 de este Reglamento.

b) El empleador presente un contrato de trabajo fir-
mado por el trabajador y por él mismo y que garantice al 
trabajador una actividad continuada durante el periodo de 
vigencia de la autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena.
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§ 2 La fecha de comienzo del contrato deberá estar condicio-
nada al momento de eficacia de la autorización de residencia 
temporal y trabajo por cuenta ajena.

c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se 
ajusten a las establecidas por la normativa vigente y el con-
venio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría 
profesional y localidad.

En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, 
la retribución deberá ser igual o superior al salario mínimo 
interprofesional para jornada completa y en cómputo anual.

d) Que el empleador solicitante haya formalizado su 
inscripción en el correspondiente régimen del sistema de 
Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

e) El empleador cuente con medios económicos, mate-
riales o personales, suficientes para su proyecto empresarial 
y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato 
frente al trabajador en los términos establecidos en el ar-
tículo 66 de este Reglamento.

f) El trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de 
trabajo por cuenta ajena.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, 
no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en los 
supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgá-
nica 4/2000 o por Convenio internacional.

Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situa-
ción nacional de empleo a los nacionales de Estados con los 
que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, 
así como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados 
en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales 
de pesca marítima. En este caso, se concederá validez de 
autorización para trabajar al duplicado de la notificación 
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§ 2de embarque o renovación del contrato de tripulantes extran-
jeros en buques españoles  (34).

Art. 65. Determinación de la situación nacional de 
empleo  (35).–1. A los efectos de determinar dicha situa-
ción nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo 
Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo 
con la información suministrada por los Servicios públicos 
de empleo autonómicos y previa consulta de la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de ocupacio-
nes de difícil cobertura para cada provincia o demarcación 
territorial que, en su caso, establezca la correspondiente 
Administración autonómica, así como para Ceuta y Melilla. 
En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse 
para cada isla o agrupación de ellas.

El procedimiento de elaboración del Catálogo de ocupa-
ciones de difícil cobertura será establecido por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, previo informe de la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración  (36).

Este Catálogo estará basado en la información disponible 
sobre la gestión de las ofertas presentadas por los empleado-
res en los Servicios públicos de Empleo. También tendrá en 
consideración las estadísticas elaboradas por las administra-
ciones públicas y, especialmente, la relativa a personas ins-
critas como demandantes de empleo en los Servicios 
públicos de empleo.

Se considerarán como ocupaciones las consignadas en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones que esté en vigor.

La concreción del detalle con que una ocupación se debe 
incluir en el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura se 

  (34) Véase la Resolución de 2 de julio de 2007 («BOE» núm. 175, de 23 de 
julio), de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2007, por el 
que se aprueba el procedimiento para tramitar las solicitudes de autorización de resi-
dencia y trabajo de extranjeros no comunitarios enrolados en buques españoles.

  (35) Téngase en cuenta el artículo 38.1 y 2 de la Ley Orgánica (§1).
  (36) Véase la Resolución de 14 de noviembre de 2005 («BOE» núm. 292, de 

7 de diciembre), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 
un nuevo procedimiento de elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura que sustituyó a la de 8 de febrero de 2005 («BOE» núm. 27, de 24 de 
febrero).
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§ 2 realizará teniendo en cuenta el grado de especialización 
requerido para el desempeño de la actividad.

Podrán no ser incluidas en Catálogo aquellas ocupacio-
nes que por su naturaleza podrían ser cubiertas por personas 
inscritas como demandantes de empleo tras su participación 
en actuaciones formativas programadas por los Servicios 
públicos de empleo.

La calificación de una ocupación como de difícil cober-
tura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial 
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al 
extranjero.

2. Asimismo, se considerará que la situación nacional 
de empleo permite la contratación en las ocupaciones no 
calificadas como de difícil cobertura cuando el empleador 
acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacan-
tes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral 
interno.

Para ello, deberá presentar una oferta de empleo en los 
Servicios Públicos de Empleo, que estará formulada de 
forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de 
trabajo, sin contener requisitos que no tengan relación directa 
con su desempeño.

El Servicio Público de Empleo en el que se haya presen-
tado la oferta de empleo, en el marco de sus competencias en 
materia de intermediación laboral, la gestionará promo-
viendo el contacto entre el empleador y los demandantes de 
empleo que se adecuen a los requerimientos de la misma. 
Asimismo, durante un periodo de tiempo de al menos quince 
días, dará publicidad a la oferta de empleo en cualquiera de 
los espacios públicos destinados a la difusión de ofertas de 
que disponga el Servicio Público de Empleo, a fin de que los 
trabajadores que residen en cualquier parte del territorio 
español puedan concurrir a su cobertura.

Transcurridos veinticinco días desde la presentación de la 
oferta por el empleador, éste deberá comunicar al Servicio 
Público de Empleo el resultado de la selección de candidatos 
que se ha presentado para cubrir los puestos de trabajo 
vacantes.

El Servicio Público de Empleo emitirá, si procede, la cer-
tificación de insuficiencia de demandantes en un plazo 
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§ 2máximo de cinco días contados a partir de la comunicación 
por parte del empleador del resultado de la selección.

El certificado emitido por el Servicio Público de Empleo 
competente deberá contener información que identifique al 
empleador y la oferta y sobre el número de puestos de tra-
bajo ofertados y de trabajadores puestos a disposición del 
empleador. Incluirá igualmente la cifra de personas inscritas 
en la provincia como demandantes de empleo para la ocupa-
ción de que se trate. Incluirá también una valoración sobre si 
se trata de una ocupación que podría ser cubierta por perso-
nas inscritas como demandantes de empleo tras su participa-
ción en actuaciones formativas programadas por los Servicios 
públicos de empleo.

La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración infor-
mará la normativa de desarrollo de lo dispuesto en este 
Reglamento sobre el contenido mínimo de los Certificados 
de los Servicios Públicos de Empleo.

En la valoración del certificado, la Oficina de Extranjería 
competente para la tramitación de la solicitud de autorización 
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ten-
drá en consideración, especialmente, la relación entre el 
número de trabajadores puestos a disposición del empleador 
y el de puestos de trabajo ofertados por éste, así como la valo-
ración de si el puesto podría ser cubierto tras una actividad 
formativa programada por el Servicio Público de Empleo.

Art. 66. Medios económicos, materiales y personales a 
acreditar por el empleador para hacer frente a las obliga-
ciones dimanantes del contrato de trabajo.–1. El emplea-
dor deberá acreditar que cuenta con medios en cuantía 
suficiente para hacer frente a su proyecto empresarial y a las 
obligaciones derivadas del contrato firmado con el trabaja-
dor extranjero. Dicha cuantía deberá incluir el pago del sala-
rio reflejado en el contrato que obre en el procedimiento.

2. Cuando el empleador requerido sea una persona 
física, deberá además acreditar que cuenta con medios eco-
nómicos suficientes para atender sus necesidades y las de su 
familia. La cuantía mínima exigible se basará en porcentajes 
del IPREM según el número de personas a su cargo, descon-
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§ 2 tado el pago del salario reflejado en el contrato de trabajo 
que obre en el procedimiento:

a) En caso de no existir familiares a cargo del emplea-
dor: una cantidad que represente mensualmente el 100% 
del IPREM.

b) En caso de unidades familiares que incluyan dos 
miembros, contando al empleador solicitante: una cantidad 
que represente mensualmente el 200% del IPREM.

c) En caso de unidades familiares que incluyan más de 
dos personas, contando al empleador solicitante: una canti-
dad que represente mensualmente el 50% del IPREM por 
cada miembro adicional.

En los casos de unidades familiares que incluyan dos o 
más miembros, los medios económicos a acreditar resultarán 
de la suma de aquéllos con los que cuente cada una de las 
personas que integren la unidad familiar.

Art. 67. Procedimiento.–1. El empleador deberá pre-
sentar personalmente, o a través de quien válidamente tenga 
atribuida la representación legal empresarial, la correspon-
diente solicitud de autorización inicial de residencia tempo-
ral y trabajo por cuenta ajena ante el órgano competente para 
su tramitación, de la provincia donde se vaya a ejercer la 
actividad laboral.

2. Con la solicitud de autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo por cuenta ajena en modelo oficial deberá 
acompañarse la siguiente documentación:

a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté consti-
tuida como persona jurídica, documento público que otorgue 
su representación legal en favor de la persona física que for-
mule la solicitud.

Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la 
presentación del NIF si accede a la verificación de sus datos 
a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

b) Original y copia del contrato de trabajo, en el modelo 
oficial establecido.

La Oficina de Extranjería sellará la copia del contrato a los 
efectos de su posterior presentación por el extranjero junto a la 
correspondiente solicitud de visado de residencia y trabajo.
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§ 2c) En su caso, certificado del Servicio Público de 
Empleo competente sobre la insuficiencia de demandantes 
de empleo para cubrir el puesto de trabajo.

d) Los documentos acreditativos de los medios econó-
micos, materiales o personales de los que dispone para su 
proyecto empresarial y para hacer frente a dichas obligacio-
nes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.

La disponibilidad de medios no podrá acreditarse mediante 
la referencia a ingresos procedentes de subvenciones, subsi-
dios y ayudas de carácter no contributivo o asistencial otorga-
das por administraciones públicas españolas, salvo en el 
ámbito de la asistencia domiciliaria y el cuidado de menores.

Cuando el empleador tenga la condición de empresa, podrá 
acreditar el cumplimiento de este requisito a través de, entre 
otros medios de prueba admitidos en Derecho, la presentación 
o la comprobación de la información relativa a su cifra de 
negocios, con el límite de los últimos tres años, y al promedio 
anual de personal contratado, teniendo en consideración las 
contrataciones realizadas, así como los despidos o bajas que 
se hayan producido. También podrá presentar, sin perjuicio de 
la utilización de otros medios de prueba admitidos en Dere-
cho, una declaración relativa a los servicios o trabajos realiza-
dos anteriormente, con el límite de los tres últimos años y/o un 
extracto de las cuentas anuales referido a balance.

e) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del trabajador extranjero.

f) La acreditativa de que se tiene la capacitación y, en 
su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para 
el ejercicio de la profesión.

g) Aquellos documentos que acrediten, de ser alegada 
por el interesado, la concurrencia de un supuesto específico 
de no consideración de la situación nacional de empleo, esta-
blecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 o por 
Convenio internacional.

3. Recibida la solicitud, el órgano competente la regis-
trará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la 
grabará en la aplicación informática correspondiente, de tal 
manera que permita que los órganos competentes para resol-
ver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.
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§ 2 4. El órgano competente para resolver comprobará si 
concurre o no alguna de las causas de inadmisión a tramite 
que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, y si apreciara su 
concurrencia resolverá de forma motivada declarando la 
inadmisión a trámite de la solicitud.

5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la ins-
trucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se 
comprobará de oficio la información de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social respecto al cumplimiento de las obliga-
ciones en materia tributaria y de Seguridad Social, así como 
los informes de los servicios competentes de la Dirección 
General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Cen-
tral de Penados. En el caso de que sea necesario solicitar 
informes en el marco de este apartado, éstos serán emitidos 
en el plazo máximo de diez días.

Asimismo, el órgano competente para resolver compro-
bará si con la solicitud se acompaña la documentación exi-
gida, y si estuviera incompleta, formulará al solicitante el 
oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos 
observados en el plazo de diez días, advirtiéndole que de no 
subsanarse los mismos en el indicado plazo se le tendrá por 
desistido de su solicitud y se procederá al archivo de su 
expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.

La solicitud y emisión de los informes a que se refiere 
este apartado se realizarán por medios electrónicos  (37).

6. El órgano competente, a la vista de la documentación 
presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma 
motivada en el plazo máximo de tres meses, atendiendo a los 
requisitos previstos en esta sección, sobre la autorización 
solicitada.

El órgano competente grabará de inmediato la resolución 
en la aplicación informática correspondiente, de manera que 
las autoridades de los organismos afectados, incluido el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la 
Misión diplomática u Oficina consular española correspon-

  (37) Ténganse en cuenta las disposiciones adicionales primera, cuarta, quinta y 
sexta de este Reglamento.
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§ 2diente al lugar de residencia del trabajador, tengan conoci-
miento de la misma en tiempo real.

Cuando la Misión diplomática u Oficina consular compe-
tente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de 
los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real 
a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servi-
cios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación le darán traslado de la misma en el plazo de 
veinticuatro horas desde su recepción.

7. Concedida la autorización, su eficacia quedará sus-
pendida hasta la obtención del visado y posterior alta del tra-
bajador en el régimen correspondiente de Seguridad Social, 
en el plazo de tres meses desde su entrada legal en España y 
por el empleador que solicitó la autorización. Estas circuns-
tancias constarán en la resolución por la que se conceda la 
autorización.

8. En caso de fallecimiento del empleador o de desapa-
rición del empleador que tenga la condición de empresa, el 
trabajador podrá ser dado de alta por otro empleador, previa 
realización de las actuaciones previstas en este apartado y 
siempre que ésta se produzca dentro de los tres meses desde 
su entrada legal en España.

A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar 
que cumple los requisitos previstos en los apartados b), c), d) 
y e) del artículo 64.3 de este Reglamento. El alta en el régi-
men correspondiente de la Seguridad Social deberá reali-
zarse en el ámbito territorial y la ocupación a los que esté 
limitada, en su caso, la autorización. De no estar limitada la 
autorización y producirse un cambio de ocupación, el nuevo 
empleador deberá acreditar, además, que se cumple el requi-
sito previsto en el apartado f) de dicho precepto.

El trabajador extranjero comunicará a la Oficina de 
Extranjería competente el fallecimiento o desaparición del 
empleador, a los efectos de que el citado órgano administra-
tivo compruebe dicha circunstancia y emita un documento 
para constancia de la misma y de la titularidad de la autoriza-
ción por el trabajador y el ámbito de limitación de ésta. 
Dicho documento será entregado, en el plazo máximo de 
cinco días, al trabajador extranjero a los efectos de que éste 
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§ 2 pueda dirigirse al Servicio Público de Empleo competente y 
solicitar sus servicios de intermediación laboral.

La solicitud de autorización del alta por un segundo 
empleador deberá ser presentada por éste ante la Oficina de 
Extranjería competente dentro del plazo de sesenta días 
desde la fecha de entrada del trabajador en territorio español.

El procedimiento relativo a la solicitud del segundo 
empleador será resuelto en el plazo máximo de quince días, 
debiendo entenderse que la solicitud es desestimada si no se 
dicta resolución expresa en plazo.

9. En caso de que el empleador que solicitó la autoriza-
ción inicial comunique a la Oficina de Extranjería, en el 
plazo de quince días desde que el extranjero entró en territo-
rio español, la no posibilidad de inicio de la relación laboral, 
dicha comunicación supondrá la apertura de un plazo de cua-
renta cinco días en el cual un segundo empleador interesado 
en iniciar una relación laboral con el trabajador extranjero 
podrá dirigirse a dicha Oficina de Extranjería.

A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar 
que cumple los requisitos previstos en los apartados b), c), d) 
y e) del artículo 64.3 de este Reglamento.

Igualmente, una vez que el empleador que solicitó la 
autorización inicial haya comunicado la no posibilidad de 
inicio de la relación laboral, el trabajador extranjero podrá 
dirigirse a la Oficina de Extranjería a los efectos de solicitar 
la emisión de un documento para constancia de dicha comu-
nicación y de su titularidad de la autorización y el ámbito de 
limitación de ésta. Dicho documento será entregado, en el 
plazo máximo de cinco días, al trabajador extranjero a los 
efectos de que éste pueda dirigirse al Servicio Público de 
Empleo competente y solicitar sus servicios de intermedia-
ción laboral.

El procedimiento relativo a la solicitud del segundo 
empleador será resuelto en el plazo máximo de quince días, 
debiendo entenderse que la solicitud es desestimada si no se 
dicta resolución expresa en plazo.

El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social deberá realizarse en el ámbito territorial y la ocupa-
ción a los que esté limitada, en su caso, la autorización. De 
no estar limitada la autorización y producirse un cambio de 
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§ 2ocupación, el nuevo empleador deberá acreditar, además, 
que se cumple el requisito previsto en el apartado f) de dicho 
precepto.

Lo previsto en este apartado se entenderá sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero en relación con el primer empleador.

Art. 68. Procedimiento en el caso de traspaso de com-
petencias ejecutivas en materia de autorización inicial de 
trabajo por cuenta ajena a Comunidades Autóno-
mas.–1. Todo procedimiento relativo a una autorización 
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena 
supondrá la presentación de una única solicitud y finalizará 
con una única resolución administrativa.

2. En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde 
se vaya a desarrollar la actividad laboral se le hubieran tras-
pasado competencias en materia de autorización inicial de 
trabajo por cuenta ajena para extranjeros, la solicitud de 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena se presentará ante el órgano autonómico que 
sea competente de acuerdo con la normativa autonómica.

3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar 
la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena será competente para resolver la 
inadmisión a trámite o para declarar el desistimiento y el 
archivo de las actuaciones.

Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe 
preceptivo y vinculante de la Administración General del 
Estado sobre la concurrencia o no de las indicadas causas de 
inadmisión a trámite, cuando afecten a la residencia.

Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en base 
al párrafo anterior se notificarán por éste al interesado y se 
introducirán en la aplicación informática correspondiente, 
de tal manera que permita el conocimiento de las mismas por 
parte de la Administración General del Estado en tiempo 
real.

Los recursos que se pueden interponer contra las resolu-
ciones que dicte el órgano autonómico sobre inadmisión a 
trámite y desistimiento y archivo de actuaciones serán 
resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y 
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§ 2 vinculante emitido por la Administración General del Estado 
sobre la concurrencia o no de las causas de inadmisión 
cuando afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano 
deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas 
en la aplicación informática correspondiente.

4. Será el órgano autonómico competente el que com-
probará el abono de las tasas correspondientes, y recabará 
los informes de la Administración Tributaria, incluida, en su 
caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Segu-
ridad Social, con el fin de comprobar que el empleador está 
al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

El órgano competente de la Administración General del 
Estado solicitará, simultáneamente, los informes de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil y del Regis-
tro Central de Penados  (38).

5. A la vista de la documentación aportada y de los 
informes obtenidos, los órganos competentes de la Adminis-
tración General del Estado y de la Comunidad Autónoma 
correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y con-
cordante, una resolución conjunta denegando o concediendo 
la correspondiente autorización inicial de residencia tempo-
ral y trabajo por cuenta ajena, que será firmada por los titula-
res de los órganos competentes de cada una de las 
Administraciones y expedida y notificada a los interesados 
por el órgano autonómico.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si 
concurre alguna causa de denegación referida bien a los 
aspectos laborales, bien a los de residencia, debiendo reco-
gerse en la misma todas las causas específicas de denega-
ción, así como los órganos que, en su caso, deban conocer de 
un eventual recurso administrativo o judicial contra la reso-
lución.

6. La resolución conjunta a que se hace referencia ante-
riormente podrá ser impugnada ante cualquiera de los órga-
nos que la firmen, si bien se resolverá de forma conjunta y 
concordante por los titulares de los órganos competentes de 

  (38) Ténganse en cuenta las disposiciones adicionales sexta y séptima de este 
Reglamento.
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§ 2ambas Administraciones y se notificará a los interesados por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma  (39).

Art. 69. Denegación de las autorizaciones iniciales de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.–1. El 
órgano u órganos competentes denegarán las autorizaciones 
iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en 
los supuestos siguientes:

a) Cuando no se acredite cumplir alguno de los requisi-
tos establecidos en el artículo 64.

b) Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores a 
la fecha de solicitud el empleador haya amortizado los pues-
tos de trabajo que pretende cubrir por despido improcedente 
o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en 
acto de conciliación, o por las causas previstas en los artícu-
los 50, 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, excepto 
en los supuestos de fuerza mayor.

c) Cuando el empleador solicitante haya sido sancio-
nado mediante resolución firme en los últimos 12 meses por 
infracciones calificadas como graves o muy graves en la Ley 
Orgánica 4/2000, o por infracciones en materia de extranje-
ría calificadas como graves o muy graves en el Texto Refun-
dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000.

d) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan pre-
sentado documentos falsos o formulado alegaciones inexac-
tas, o medie mala fe.

e) De así valorarlo el órgano competente para resolver, 
cuando conste un informe policial desfavorable  (40).

f) Cuando concurra una causa prevista legalmente de 
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la solicitud.

g) Cuando el empleador solicitante haya sido conde-
nado mediante sentencia firme por delitos contra los dere-
chos de los trabajadores o contra los extranjeros, así como 
contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, salvo que 
los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

  (39) Ténganse en cuenta los arts. 203 y 204 de este Reglamento.
  (40) Véase la disposición adicional decimoséptima de este Reglamento.
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§ 2 h) De así entenderlo oportuno el órgano competente 
para la resolución del procedimiento a la vista de las circuns-
tancias concurrentes, cuando en los doce meses inmediata-
mente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud el 
empleador solicitante haya decidido la extinción del contrato 
que motivó la concesión de una autorización inicial de resi-
dencia temporal y trabajo por cuenta ajena con carácter pre-
vio a la finalización de la vigencia de la autorización.

De así entenderlo oportuno el órgano competente para la 
resolución del procedimiento, será igualmente causa de 
denegación de una autorización que en los tres años inme-
diatamente anteriores a la fecha de presentación de la solici-
tud el empleador solicitante haya sido sancionado por 
comisión de la infracción prevista en el artículo 53.2.a) de la 
Ley Orgánica 4/2000.

i) Cuando en la fecha de solicitud de la autorización el 
empleador mantenga vigentes medidas de suspensión de 
contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, en relación con los puestos de 
trabajo que pretende cubrir.

2. La denegación habrá de ser motivada y expresará los 
recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o 
judicial ante el que hubieran de presentarlo y el plazo para 
interponerlos.

Art. 70. Visado de residencia y trabajo y entrada en 
España.–1. Serán requisitos para la concesión del visado  (41):

a) Que el extranjero sea titular de una autorización ini-
cial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad 
penal, que carezca de antecedentes penales en su país de ori-
gen o en sus países anteriores de residencia durante los últi-
mos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

c) Que el extranjero no padezca ninguna de las enfer-
medades que pueden tener repercusiones de salud pública 

  (41) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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Sanitario Internacional de 2005.

d) Que el extranjero haya abonado la tasa por tramita-
ción del procedimiento.

2. En el plazo de un mes desde la notificación de la 
concesión de la autorización al empleador interesado, el tra-
bajador deberá solicitar personalmente el visado en la Misión 
diplomática u Oficina consular en cuya demarcación resida. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si 
media causa que lo justifique, podrá determinar la misión 
diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la 
que corresponda presentar la solicitud de visado.

De acuerdo con lo previsto por la disposición adicional 
tercera de la Ley Orgánica 4/2000, podrá realizarse la pre-
sentación por un representante legalmente acreditado cuando 
existan motivos fundados que obstaculicen el desplaza-
miento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, 
dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente 
gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición 
física que dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando 
se trate de un menor.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de 
representación, de otros documentos aportados en la solici-
tud o de datos que consten en la Administración, se eviden-
ciase que el extranjero para el que se solicita el visado se 
hallaba en España en situación irregular en la fecha en que se 
presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, se inadmitirá 
a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un momento 
posterior, se denegará la solicitud de visado.

3. La solicitud de visado deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido 
como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro 
meses.

b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser 
expedido por las autoridades del país de origen o del país o 
países en que haya residido durante los últimos cinco años, 



218

§ 2 en el que no deben constar condenas por delitos previstos en 
el ordenamiento español.

c) Certificado médico con el fin de acreditar que no 
padece ninguna de las enfermedades que pueden tener reper-
cusiones de salud pública graves de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

d) Copia del contrato en relación con el cual se ha con-
cedido la autorización inicial de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta ajena, sellada por la Oficina de Extranjería.

De oficio, la misión diplomática u oficina consular verifi-
cará, en la aplicación informática correspondiente, que se ha 
concedido la autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena condicionada.

4. La misión diplomática u oficina consular denegará el 
visado en los siguientes supuestos:

a) Cuando el extranjero se encontrara en situación irre-
gular en España en la fecha en que se presentó a su favor la 
solicitud de autorización inicial de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta ajena.

b) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requi-
sitos previstos en este artículo.

c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se 
hayan presentado documentos falsos o formulado alegacio-
nes inexactas, o medie mala fe.

e) Cuando concurra una causa prevista legalmente de 
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la solicitud.

f) Cuando la copia del contrato presentada no coincida 
con la información proporcionada por la Oficina de Extran-
jería o por el órgano autonómico competente sobre el con-
trato original.

5. La misión diplomática u oficina consular resolverá 
sobre la solicitud y expedirá, en su caso, el visado de resi-
dencia y trabajo en el plazo máximo de un mes.

Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá 
recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la 
fecha de notificación. De no efectuarse la recogida en el 
plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renun-
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§ 2ciado al visado concedido, y se producirá el archivo del 
expediente.

6. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá 
entrar en el territorio español, de conformidad con lo esta-
blecido en el título I, durante la vigencia de éste, que será de 
tres meses. El visado le habilitará para la entrada y la perma-
nencia en situación de estancia en España.

7. En el plazo de tres meses desde la entrada del trabaja-
dor extranjero en territorio español, deberá producirse su afi-
liación, alta y posterior cotización, en los términos 
establecidos por la normativa sobre el régimen de Seguridad 
Social que resulte de aplicación; el trabajador podrá comen-
zar su actividad laboral; y el empleador quedará obligado a 
comunicar el contenido del contrato de trabajo a los Servicios 
Públicos de Empleo. El alta en el régimen correspondiente de 
la Seguridad Social dotará de eficacia a la autorización inicial 
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena  (42).

8. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en 
la Seguridad Social, éste deberá solicitar la Tarjeta de Identi-
dad de Extranjero, personalmente y ante la Oficina de 
Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes. Dicha 
tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autoriza-
ción y será retirada por el extranjero  (43).

9. Si finalizada la vigencia de la autorización de estan-
cia no existiera constancia de que el trabajador ha sido dado 
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, 
éste quedará obligado a salir del territorio nacional, incu-
rriendo en caso contrario en infracción grave por encontrarse 
irregularmente en España.

Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador 
que solicitó la autorización para que alegue las razones por 
las que no se ha iniciado la relación laboral y por las que no 
se ha cumplido la obligación de comunicación sobre dicha 

  (42) Téngase en cuenta la Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre («BOE» 
núm. 291, de 6 de diciembre), por la que se regula la inscripción de trabajadores 
extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias 
de Colocación, que ha sido modificada por la Orden TAS/711/2008, de 7 de marzo 
(«BOE» núm. 66, de 17 de marzo).

  (43) Véase el artículo 92 de este Reglamento.
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§ 2 incidencia a las autoridades competentes, prevista en el ar-
tículo 38.4 de la Ley Orgánica 4/2000.

En dicho requerimiento, se hará constar que, de no reci-
birse contestación al mismo en el plazo de diez días o de 
considerarse insuficientes las razones alegadas por el 
empleador, el órgano competente dará traslado del expe-
diente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por 
posible concurrencia de una infracción grave de las previstas 
en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible pro-
cedimiento sancionador con determinación de la concurren-
cia de la infracción señalada en el párrafo anterior, podrán 
denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente 
por considerar que no se garantiza la actividad continuada de 
los trabajadores.

Art. 71. Renovación de las autorizaciones de residen-
cia temporal y trabajo por cuenta ajena.–1. La renova-
ción de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo 
por cuenta ajena deberá solicitarse, en modelo oficial, 
durante los sesenta días naturales previos a la fecha de 
expiración de la vigencia de su autorización. La presenta-
ción de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la 
autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. 
También se prorrogará hasta la resolución del procedi-
miento en el supuesto en que la solicitud se presentase den-
tro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en 
que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autoriza-
ción, sin perjuicio de la incoación del correspondiente pro-
cedimiento sancionador por la infracción en la que se 
hubiese incurrido.

2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta 
ajena se renovará a su expiración en los siguientes supuestos:

a) Cuando se acredite la continuidad en la relación 
laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya 
renovación se pretende.

b) Cuando se acredite la realización habitual de la acti-
vidad laboral para la que se concedió la autorización durante 



221

§ 2un mínimo de seis meses por año y el trabajador se encuentre 
en alguna de las siguientes situaciones:

1.º Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo 
empleador acorde con las características de su autorización 
para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al alta 
en el momento de solicitar la renovación.

2.º Disponga de un nuevo contrato que reúna los requi-
sitos establecidos en el artículo 64 y con inicio de vigencia 
condicionado a la concesión de la renovación.

c) Cuando el trabajador haya tenido un periodo de acti-
vidad laboral de al menos tres meses por año, siempre y 
cuando acredite, acumulativamente:

1.º Que la relación laboral que dio lugar a la autoriza-
ción cuya renovación se pretende se interrumpió por causas 
ajenas a su voluntad.

2.º Que ha buscado activamente empleo, mediante su 
inscripción en el Servicio Público de Empleo competente 
como demandante de empleo.

3.º Que en el momento de solicitud de la renovación 
tiene un contrato de trabajo en vigor.

d) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las 
situaciones previstas en el artículo 38.6.b) y c) de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

e) De acuerdo con el artículo 38.6.d) de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, en los supuestos de extinción 
del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral 
como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de vio-
lencia de género.

f) Igualmente, en desarrollo del artículo 38.6.d) de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando:

1.º El trabajador acredite que se ha encontrado traba-
jando y en alta en el régimen correspondiente de la Seguri-
dad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo 
de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, 
siempre que su última relación laboral se hubiese interrum-
pido por causas ajenas a su voluntad, y haya buscado activa-
mente empleo.
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§ 2 2.º El cónyuge cumpliera con los requisitos económi-
cos para reagrupar al trabajador. Se procederá igualmente a 
la renovación, cuando el requisito sea cumplido por la per-
sona con la que el extranjero mantenga una relación de aná-
loga afectividad a la conyugal en los términos previstos en 
materia de reagrupación familiar.

3. Junto con la solicitud de renovación deberán presen-
tarse los documentos acreditativos de que se reúnen las con-
diciones para su concesión, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado anterior, así como informe emitido por la autori-
dades autonómicas competentes que acredite la escolariza-
ción de los menores a su cargo en edad de escolarización 
obligatoria.

4. En caso de que a partir de la documentación presen-
tada junto a la solicitud no quede acreditada la escolariza-
ción de los menores en edad de escolarización obligatoria 
que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería 
pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autorida-
des educativas competentes, y advertirá expresamente y por 
escrito al extranjero solicitante de que en caso de no produ-
cirse la escolarización y presentarse el correspondiente 
informe en el plazo de treinta días, la autorización no será 
renovada.

5. Para la renovación de la autorización se valorará, en 
su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes:

a) Que el extranjero haya cumplido la condena, haya 
sido indultado o se halle en situación de remisión condicio-
nal de la pena o de suspensión de la pena.

b) Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones 
en materia tributaria y de Seguridad Social.

6. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del 
extranjero acreditado mediante el informe positivo de la 
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia  (44).

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el 
extranjero como información a valorar en caso de no acredi-

  (44) Véase la disposición adicional decimonovena de este Reglamento.
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§ 2tar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos 
para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certifica-
ción, en su caso, de la participación activa del extranjero en 
acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de 
los valores constitucionales de España, los valores estatuta-
rios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores 
de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre 
mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas 
oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certifica-
ción hará expresa mención al tiempo de formación dedicado 
a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formati-
vas desarrolladas por entidades privadas debidamente acre-
ditadas o por entidades públicas.

7. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad 
Social no impedirán la renovación de la autorización, siem-
pre que se acredite la realización habitual de la actividad. El 
órgano competente pondrá en conocimiento de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de 
cotización, a los efectos de que se lleven a cabo las actuacio-
nes que procedan.

8. Será causa de denegación de las solicitudes de reno-
vación, además del incumplimiento de algunos de los requi-
sitos previstos en este artículo, la concurrencia de alguno de 
los supuestos de denegación previstos en el artículo 69 de 
este Reglamento, excepto el relativo a que la situación nacio-
nal de empleo permita la contratación.

9. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver 
sobre una solicitud de renovación de autorización de resi-
dencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se entenderá estimada. 
El órgano competente para conceder la autorización vendrá 
obligada, previa solicitud por parte del interesado, a expedir 
el certificado que acredite la renovación por este motivo y, 
en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, su 
titular deberá solicitar la expedición de la Tarjeta de Identi-
dad de Extranjero.
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§ 2 Art. 72. Efectos de la renovación de la autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.–1. La 
renovación de la autorización de residencia y trabajo por 
cuenta ajena se hará por un periodo de dos años, salvo que 
corresponda una autorización de residencia de larga dura-
ción, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cual-
quier parte del territorio nacional. Los efectos de la 
autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente 
siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

2. Notificada la resolución favorable, el extranjero 
deberá solicitar en el plazo de un mes la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero.

CAPÍTULO IV

Residencia temporal y trabajo para investigación

Art. 73. Definición.–1. Se halla en situación de resi-
dencia temporal y trabajo para investigación el investigador 
extranjero cuya permanencia en España tiene como fin único 
o principal realizar proyectos de investigación, en el marco 
de un convenio de acogida firmado con un organismo de 
investigación  (45).

2. A efectos de este Reglamento se entenderá por orga-
nismo de investigación cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, con establecimiento principal o secunda-
rio radicado en España, que realice actividades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico y haya sido autorizada para 
suscribir convenios de acogida.

3. El contenido de este capítulo se entenderá sin perjui-
cio de lo establecido sobre las situaciones de residencia tem-
poral con excepción de la autorización de trabajo y de 
estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado.

Art. 74. Autorización de residencia temporal y trabajo 
para investigación.–1. La autorización inicial de residen-
cia temporal y trabajo para investigación habilita a los 
extranjeros que residen fuera de España y que han obtenido 

  (45) Véase el artículo 38.bis de la Ley Orgánica.
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§ 2el correspondiente visado de investigación, a realizar un pro-
yecto de investigación dentro del marco de un convenio de 
acogida firmado con un organismo de investigación que haya 
sido autorizado a dichos efectos.

No será requerible la obtención de visado de investiga-
ción en casos de ejercicio del derecho a la movilidad por un 
investigador extranjero tras haber iniciado su investigación 
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

2. La duración de la autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo para investigación será siempre superior a 
tres meses y, como máximo, de cinco años. Su vigencia será 
coincidente con la duración del proyecto de investigación en 
relación con el cual se conceda. Se limitará al ejercicio de la 
actividad investigadora para la que fue concedida.

Art. 75. Convenio de acogida.–1. Para la firma del 
convenio de acogida será necesario cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Que el proyecto de investigación haya sido aceptado 
por los órganos competentes del organismo y que esté ade-
cuadamente determinado su objeto y duración, así como que 
exista disponibilidad de medios materiales y financieros 
necesarios para la realización del proyecto.

b) Que el investigador extranjero acredite estar en pose-
sión de una titulación superior que le permita el acceso a 
programas de doctorado, relacionada con el proyecto de 
investigación para cuyo desarrollo se solicita la autorización 
de residencia temporal y trabajo.

2. El convenio de acogida incorporará el contrato de 
trabajo firmado por el organismo y el investigador extran-
jero, con fecha de inicio de vigencia condicionada a la con-
cesión de la autorización.

3. Serán causas de resolución del convenio de acogida 
la denegación de la autorización de residencia y trabajo para 
investigación, así como la resolución del contrato. El investi-
gador extranjero cuyo convenio de acogida haya sido resuelto 
por causas que no le son imputables o que sea sujeto de un 
convenio de acogida cuya vigencia haya finalizado podrá 
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§ 2 modificar su situación en los términos establecidos en el 
título XII de este Reglamento.

Art. 76. Requisitos para la concesión de la autoriza-
ción de residencia temporal y trabajo para investigación.–
Para la concesión de una autorización de residencia temporal 
y trabajo para investigación será necesario acreditar el cum-
plimiento de las siguientes condiciones:

1. En relación con la residencia de los extranjeros que 
se pretende contratar será necesario que:

a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España 

como en sus países anteriores de residencia durante los últi-
mos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

c) No figuren como rechazables en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

d) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autori-
zación de residencia temporal.

2. En relación con la actividad a desarrollar será nece-
sario que:

a) El organismo de investigación esté autorizado para 
la firma de convenios de acogida a los efectos previstos en el 
presente capítulo. A dichos efectos, el Ministerio de Ciencia 
e Innovación mantendrá actualizado un listado de los orga-
nismos autorizados para acoger a investigadores extranjeros, 
hayan sido autorizados por la Administración General del 
Estado o por las Comunidades Autónomas con competencia 
sobre la materia.

A dichos efectos, las Comunidades Autónomas comuni-
carán al Ministerio de Ciencia e Innovación los organismos 
de investigación que hayan sido autorizados para la firma de 
convenios de acogida por las autoridades autonómicas com-
petentes.

b) El organismo de investigación haya formalizado su 
inscripción en el correspondiente régimen del sistema de 
Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumpli-
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§ 2miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

c) El organismo de investigación haya firmado con el 
investigador extranjero un convenio de acogida que garan-
tice al investigador una actividad continuada durante el 
periodo de vigencia de la autorización, que incluirá el corres-
pondiente contrato de trabajo.

d) El investigador tenga la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autori-
zación de trabajo.

3. Por Orden del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
previo informe de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, se establecerá el procedimiento para la elabora-
ción y publicación del listado de organismos de investiga-
ción autorizados para acoger a investigadores extranjeros.

Dicha Orden ministerial, previa consulta a las Comunida-
des Autónomas a través de los mecanismos de colaboración 
y cooperación existentes en materia de investigación, esta-
blecerá los requisitos generales para que las Administracio-
nes competentes autoricen a los organismos de investigación 
la suscripción de convenios de acogida con investigadores 
extranjeros.

Art. 77. Procedimiento.–1. El organismo de investi-
gación que haya firmado un convenio de acogida con un 
extranjero no residente en España deberá presentar, en el 
modelo oficial establecido al efecto, y a través de quien váli-
damente tenga atribuida la representación legal, la corres-
pondiente solicitud de autorización inicial de residencia y 
trabajo para investigación, ante el órgano competente para su 
tramitación de la provincia donde se vaya a iniciar el pro-
yecto de investigación.

2. Con la solicitud de autorización, deberá acompa-
ñarse la siguiente documentación:

a) El NIF, y el documento público que otorgue la repre-
sentación legal del organismo de investigación en favor de la 
persona física que formule la solicitud.
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§ 2 La inscripción del organismo de investigación en la Segu-
ridad Social será comprobada de oficio por parte del órgano 
administrativo ante el que se presente la solicitud.

b) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del investigador extranjero, reconocido como 
válido en España.

c) El convenio de acogida firmado entre el investigador 
extranjero y el organismo de investigación, que comprenderá 
memoria descriptiva del proyecto de investigación, y el con-
trato de trabajo entre ambos.

d) La acreditativa de la cualificación profesional legal-
mente exigida para el ejercicio de la profesión.

Igualmente, el órgano competente para la tramitación 
verificará, de oficio, que el organismo se encuentra incluido 
en el listado de organismos autorizados para la firma de con-
venios de acogida.

3. Recibida la solicitud, el órgano competente la regis-
trará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la 
introducirá en la correspondiente aplicación informática, de tal 
manera que permita que los órganos competentes para resolver 
puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.

4. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la ins-
trucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se 
comprobará de oficio la información respecto al cumpli-
miento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguri-
dad Social, así como se recabarán los informes de los 
servicios competentes de la Dirección General de la Policía 
y la Guardia Civil y del Registro Central de Penados. Estos 
informes serán emitidos en el plazo máximo de diez días.

La solicitud y emisión de los informes a que se refiere 
este apartado se realizarán por medios electrónicos.

5. El órgano competente, a la vista de la documentación 
presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma 
motivada en el plazo de cuarenta y cinco días desde la pre-
sentación de la solicitud, atendiendo a los requisitos previs-
tos en este capítulo, sobre la autorización inicial de residencia 
y trabajo para investigación solicitada.

El órgano competente grabará de inmediato la resolución 
en la aplicación informática correspondiente, de manera que 
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§ 2las autoridades de los organismos afectados, incluido el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la 
Misión diplomática u Oficina consular española correspon-
diente al lugar de residencia del investigador, tengan conoci-
miento de la misma en tiempo real.

Cuando la Misión diplomática u Oficina consular compe-
tente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de 
los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real 
a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servi-
cios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación le darán traslado de la misma en el plazo de 
veinticuatro horas desde su recepción.

Si la resolución es favorable se suspenderá su eficacia 
hasta la obtención del visado y hasta la efectiva entrada del 
extranjero en España, y así se hará constar en la propia reso-
lución.

Art. 78. Procedimiento en el caso de traspaso de com-
petencias ejecutivas en materia de autorización inicial de 
trabajo para investigación a Comunidades Autóno-
mas.–1. Todo procedimiento relativo a una autorización 
inicial de residencia temporal y trabajo para investigación 
supondrá la presentación de una única solicitud y finalizará 
con una única resolución administrativa.

2. En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde 
se vaya a desarrollar la actividad laboral se le hubieran tras-
pasado competencias en materia de autorización inicial de 
trabajo para extranjeros, la solicitud de autorización inicial 
de residencia temporal y trabajo para investigación se pre-
sentará ante el órgano autonómico que sea competente de 
acuerdo con la normativa autonómica.

3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar 
la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo para investigación será competente para resolver la 
inadmisión a trámite o para declarar el desistimiento y el 
archivo de las actuaciones.

Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe 
preceptivo y vinculante de la Administración General del 
Estado sobre la concurrencia o no de las indicadas causas de 
inadmisión a trámite, cuando afecten a la residencia.
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§ 2 Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en base 
al párrafo anterior se notificarán por éste al interesado y se 
introducirán en la aplicación informática correspondiente, de 
tal manera que permita el conocimiento de las mismas por 
parte de la Administración General del Estado en tiempo real.

Los recursos que se pueden interponer contra las resolu-
ciones que dicte el órgano autonómico sobre inadmisión a 
trámite y desistimiento y archivo de actuaciones serán 
resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y 
vinculante emitido por la Administración General del Estado 
sobre la concurrencia o no de las causas de inadmisión 
cuando afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano 
deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas 
en la aplicación informática correspondiente.

4. Será el órgano autonómico competente el que com-
probará el abono de las tasas correspondientes, y recabará 
los informes de la Administración Tributaria, incluida, en su 
caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Segu-
ridad Social, con el fin de comprobar que el empleador está 
al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

El órgano competente de la Administración General del 
Estado solicitará, simultáneamente, los informes de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil y del Regis-
tro Central de Penados  (46).

5. A la vista de la documentación aportada y de los 
informes obtenidos, los órganos competentes de la Adminis-
tración General del Estado y de la Comunidad Autónoma 
correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y con-
cordante, una resolución conjunta denegando o concediendo 
la correspondiente autorización inicial de residencia tempo-
ral y trabajo para investigación, que será firmada por los titu-
lares de los órganos competentes de cada una de las 
Administraciones y expedida y notificada a los interesados 
por el órgano autonómico.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si 
concurre alguna causa de denegación referida a los aspectos 

  (46) Ténganse en cuenta las disposiciones adicionales sexta y séptima de este 
Reglamento.
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§ 2laborales o a los de residencia, debiendo recogerse en la 
misma todas las causas específicas de denegación, así como 
los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual 
recurso administrativo o judicial contra la resolución.

6. La resolución conjunta a que se hace referencia ante-
riormente podrá ser impugnada ante cualquiera de los órga-
nos que la firmen, si bien se resolverá de forma conjunta y 
concordante por los titulares de los órganos competentes de 
ambas Administraciones y se notificará a los interesados por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

7. Este artículo será aplicable en relación con el investi-
gador extranjero que haya sido admitido como tal en un Estado 
de la Unión Europea y desee permanecer en territorio español 
para continuar el proyecto de investigación iniciado en el 
mismo durante más de tres meses de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 84.2 de este Reglamento. En estos casos, correspon-
derá a la Oficina de Extranjería correspondiente la valoración 
del cumplimiento de los requisitos generalmente exigidos para 
la concesión del visado de investigación.

Art. 79. Denegación de las autorizaciones de residen-
cia temporal y trabajo para investigación.–Será causa de 
denegación de esta autorización el incumplimiento de alguno 
de los requisitos previstos en este capítulo para su concesión, 
así como la concurrencia de alguna circunstancia prevista en 
el artículo 69.1, excepto el apartado b).

Art. 80. Requisitos para la obtención del visado de 
investigación.–1. El visado de investigación incorporará la 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo para 
investigación. La vigencia de ésta comenzará desde la fecha 
en que se efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse 
constar obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje.

2. Los requisitos y el procedimiento relativos al visado 
serán los previstos en el artículo 70 respecto al visado de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena  (47).

  (47) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2 Art. 81. Efectos del visado de investigación.–1. Una 
vez recogido el visado, el investigador deberá entrar en el 
territorio español, de conformidad con lo establecido en el 
título I, en el plazo de vigencia del visado, que no será supe-
rior a seis meses y cuya vigencia abarcará la duración de la 
autorización en los casos en que no proceda la obtención de 
Tarjeta de Identidad de Extranjero.

2. A partir de la entrada legal en España del investiga-
dor, éste podrá comenzar su actividad y se producirá su alta 
y posterior cotización en los términos establecidos por la 
normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación.

3. Si la duración de la autorización inicial es superior a 
seis meses, el investigador deberá solicitar, en el plazo de un 
mes desde su entrada en España, la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o 
la Comisaría de Policía correspondientes. Dicha tarjeta será 
expedida por el plazo de validez de la autorización y será 
retirada por el extranjero.

4. Si en el momento de la solicitud de la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero, o transcurrido un mes desde su 
entrada en España, no existiera constancia de que el investi-
gador autorizado inicialmente a residir y trabajar ha sido afi-
liado y/o dado de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, el órgano competente podrá resolver la 
extinción de la autorización.

Asimismo, dará traslado al órgano que hubiera autori-
zado al organismo de investigación para la firma de conve-
nios de acogida, para debida constancia y determinación, en 
su caso, de los posibles efectos en dicho ámbito, en caso de 
firma fraudulenta o negligente de convenios de acogida.

Art. 82. Renovación de la autorización de residencia 
temporal y trabajo para investigación.–1. La autorización 
de residencia y trabajo para investigación podrá renovarse a 
su expiración por periodos anuales, salvo que corresponda 
una autorización de residencia de larga duración, cuando el 
investigador extranjero acredite cumplir los requisitos exigi-
bles de cara a la concesión de una autorización inicial, salvo 
el relativo al visado.
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§ 22. Junto con la solicitud de renovación, en modelo ofi-
cial, deberán presentarse los documentos acreditativos de 
que se reúnen las condiciones exigibles para la concesión de 
una autorización inicial.

3. La renovación de las autorizaciones de residencia 
temporal y trabajo para investigación deberá solicitarse, en 
modelo oficial, durante los sesenta días naturales previos a la 
fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La 
presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la vali-
dez de la autorización anterior hasta la resolución del proce-
dimiento. También se prorrogará hasta la resolución del 
procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presen-
tase dentro de los noventa días naturales posteriores a la 
fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior 
autorización, sin perjuicio de la incoación del correspon-
diente procedimiento sancionador por la infracción en la que 
se hubiese incurrido.

4. Los efectos de la autorización renovada se retrotrae-
rán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la 
autorización anterior.

5. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver 
sobre una solicitud de renovación de autorización de resi-
dencia temporal y trabajo para investigación, ésta se enten-
derá estimada. El órgano competente para conceder la 
autorización vendrá obligado, previa solicitud por parte del 
interesado, a expedir el certificado que acredite la renova-
ción por este motivo y, en el plazo de un mes desde su notifi-
cación del mismo, su titular deberá solicitar la renovación de 
la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Art. 83. Familiares de los investigadores extranje-
ros.–1. Se podrá solicitar, simultáneamente a la presenta-
ción de la solicitud de autorización de residencia temporal y 
trabajo para investigación, una autorización de residencia 
temporal a favor de los miembros de su familia que desee 
reagrupar.

En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde se 
vaya a desarrollar la actividad laboral se le hubieran traspa-
sado competencias en materia de autorización inicial de tra-
bajo para extranjeros y las solicitudes sean presentadas 
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§ 2 simultáneamente, todas ellas podrán ser presentadas ante el 
órgano autonómico que sea competente en relación con la 
autorización inicial de trabajo, que remitirá las de autoriza-
ción de residencia temporal por reagrupación familiar a la 
Oficina de Extranjería competente para su tramitación.

2. La autorización será concedida en caso de acredita-
ción de que se cumplen los requisitos reglamentariamente 
previstos en relación con la reagrupación familiar y la situa-
ción del familiar en España será la de residencia por reagru-
pación familiar.

3. La solicitud a favor de los familiares podrá ser pre-
sentada tanto por el organismo de investigación solicitante 
de la autorización principal, como por el propio investigador 
extranjero.

Art. 84. Movilidad de los extranjeros admitidos como 
investigadores en Estados miembros de la Unión Euro-
pea.–1. Todo investigador extranjero que haya sido admitido 
como tal en un Estado miembro de la Unión Europea podrá 
continuar, en España, el desarrollo del proyecto de investiga-
ción iniciado en aquél, por un periodo de hasta tres meses.

2. En caso de que el investigador extranjero que haya 
sido admitido como tal en un Estado de la Unión Europea 
desee permanecer en territorio español, para continuar el pro-
yecto de investigación iniciado en aquél, durante más de tres 
meses, habrá de ser autorizado a dichos efectos por el órgano 
competente, en los términos establecidos en este capítulo 
para la concesión de una autorización inicial, salvo la necesi-
dad de presentar una solicitud de visado de investigación  (48).

En dicho supuesto, el cumplimiento de los requisitos 
generalmente exigidos de cara a la concesión del visado 
deberá ser acreditado en el marco del procedimiento de soli-
citud de la autorización inicial de residencia temporal y tra-
bajo para investigación.

3. El plazo de un mes para el alta del investigador 
extranjero en Seguridad Social y posterior solicitud de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero será computado a partir 
de la fecha de notificación de la resolución por la que le sea 

  (48) Véase el artículo 78 de este Reglamento.



235

§ 2concedida la autorización de residencia temporal y trabajo 
para investigación.

CAPÍTULO V

Residencia temporal y trabajo de profesionales alta-
mente cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE

Art. 85. Definición.–1. Se halla en situación de resi-
dencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualifi-
cados aquel trabajador extranjero autorizado a desempeñar 
una actividad laboral para la que se requiera contar con cua-
lificación de enseñanza superior o, excepcionalmente, acre-
dite un mínimo de cinco años de experiencia profesional que 
pueda considerarse equiparable a dicha cualificación, rela-
cionada con la actividad para cuyo desempeño se conceda la 
autorización  (49).

2. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por 
cualificación de enseñanza superior aquélla derivada de una 
formación de enseñanza superior, de duración mínima de 
tres años y que proporcione el nivel de cualificación necesa-
rio para ejercer una profesión que exija un alto nivel de capa-
citación o para ingresar en un programa de investigación 
avanzada.

Art. 86. Autorización de residencia y trabajo de profe-
sionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta 
azul-UE.–1. La autorización inicial de residencia y trabajo 
de profesionales altamente cualificados habilita a los extran-
jeros que residen fuera de España y han obtenido el corres-
pondiente visado de residencia y trabajo a iniciar, una vez se 
produzca la eficacia de la autorización, la relación laboral 
para la que han sido autorizados.

No será requerible la obtención de visado de residencia y 
trabajo previo en casos de ejercicio del derecho a la movili-
dad, tras haber sido titular de una de dichas autorizaciones 
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

  (49) Artículo 38.ter de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 2. La autorización inicial de residencia y trabajo de 
profesionales altamente cualificados tendrá una duración de 
un año.

Art. 87. Requisitos.–Para la concesión de una autoriza-
ción inicial de residencia temporal y trabajo de profesionales 
altamente cualificados será necesario cumplir los siguientes 
requisitos:

1. En relación con la residencia de los extranjeros que 
se pretende contratar será necesario que:

a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España 

como en sus países anteriores de residencia durante los últi-
mos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

c) No figuren como rechazables en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

d) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autori-
zación de residencia temporal.

2. En relación con la actividad a desarrollar será nece-
sario que:

a) El empleador presente un contrato de trabajo que 
garantice al trabajador una actividad continuada durante el 
periodo de vigencia de la autorización de residencia tempo-
ral y trabajo.

b) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se 
ajusten a las establecidas por la normativa vigente y el con-
venio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría 
profesional y localidad, así como que el salario bruto anual 
especificado en el contrato de trabajo sea, al menos, 1,5 
veces el salario bruto anual medio.

No obstante, siempre que el contrato se ajuste a la norma-
tiva vigente y al convenio colectivo aplicable, el umbral sala-
rial podrá ser 1,2 veces el salario bruto anual medio 
establecido para aquellas profesiones en las que haya una 
necesidad particular de trabajadores nacionales de terceros 



237

§ 2países y que pertenezcan a grupos 1 y 2 de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO  (50).

La Dirección General de Inmigración informará anual-
mente a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración sobre 
la evolución de las profesiones a las que resulte de aplica-
ción el párrafo anterior.

c) El empleador haya formalizado su inscripción en el 
correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y 
se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

d) El empleador cuente con medios económicos, mate-
riales o personales, suficientes para su proyecto empresarial 
y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato 
frente al trabajador.

e) El extranjero tenga la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

f) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de 
trabajo.

g) Que la situación nacional de empleo permita la con-
tratación del trabajador extranjero en los términos previstos 
en el artículo 65 de este Reglamento.

Art. 88. Procedimiento.–1. El empleador que pre-
tenda contratar a un trabajador extranjero no residente en 
España deberá presentar personalmente, o a través de quien 
válidamente tenga atribuida la representación legal empresa-
rial, la correspondiente solicitud de autorización inicial de 
residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados, 
ante el órgano competente para su tramitación, de la provin-
cia donde se vaya a ejercer la actividad laboral.

  (50) Véase el Reglamento (CE) n.º 1022/2009 de la Comisión), de 29 de octu-
bre de 2009 (DOUE núm. 283 de 30 de octubre, por el que se modifican los Regla-
mentos (CE) n.º 1738/2005, (CE) n.º 698/2006 y (CE) n.º 377/2008 en lo que respecta 
a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Téngase, además, 
en cuenta la Recomendación de la Comisión, de 29 de octubre de 2009 (DOUE 
núm. 292 de 10 de noviembre), relativa al uso de la Clasificación Internacional Uni-
forme de Ocupaciones (CIUO-08).
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§ 2 2. Con la solicitud de autorización de residencia y tra-
bajo, en modelo oficial, deberá acompañarse la siguiente 
documentación:

a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté consti-
tuida como persona jurídica, documento público que otorgue 
su representación legal en favor de la persona física que for-
mule la solicitud.

Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la 
presentación del NIF si accede a la verificación de sus datos 
a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

b) El contrato de trabajo, en el modelo oficial estable-
cido.

c) Los documentos acreditativos de los medios econó-
micos, materiales o personales de los que dispone para su 
proyecto empresarial y para hacer frente a dichas obligacio-
nes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.

d) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del trabajador extranjero.

e) La acreditativa de la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión

f) En su caso, certificado del Servicio Público de 
Empleo competente sobre la insuficiencia de demandantes 
de empleo para cubrir el puesto de trabajo.

3. Recibida la solicitud, el órgano competente la regis-
trará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la 
grabará en la aplicación correspondiente, de tal manera que 
permita en todo caso que los órganos competentes para 
resolver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo 
real.

4. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la ins-
trucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se 
comprobará de oficio la información respecto al cumpli-
miento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguri-
dad Social, así como se recabarán los informes de los 
servicios competentes de la Dirección General de la Policía 
y la Guardia Civil, y del Registro Central de Penados. Estos 
informes serán emitidos en el plazo máximo de diez días.
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§ 2La solicitud y emisión de los informes a que se refiere 
este apartado se realizarán por medios electrónicos.

5. El órgano competente, a la vista de la documentación 
presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma 
motivada en el plazo de cuarenta y cinco días desde la pre-
sentación de la solicitud, atendiendo a los requisitos previs-
tos en este capítulo, sobre la autorización solicitada.

El órgano competente grabará de inmediato la resolución en 
la aplicación correspondiente, de manera que las autoridades de 
los organismos afectados, incluido el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y la Misión diplomática u Oficina 
consular española correspondiente al lugar de residencia del tra-
bajador, tengan conocimiento de la misma en tiempo real.

Cuando la Misión diplomática u Oficina consular compe-
tente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de 
los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real 
a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servi-
cios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación le darán traslado de la misma en el plazo de 
veinticuatro horas desde su recepción.

La resolución será debidamente notificada al empleador, 
sujeto legitimado en el procedimiento y para, en su caso, la 
presentación de los recursos administrativos o judiciales que 
legalmente procedan. Igualmente, será comunicada al traba-
jador extranjero a favor del cual se haya solicitado la autori-
zación. Los plazos para la interposición de los recursos que 
procedan serán computados a partir de la fecha de notifica-
ción al empleador o empresario.

Si la resolución es favorable, se suspenderá su eficacia 
hasta la obtención del visado y posterior alta del trabajador 
por el empleador que solicitó la autorización en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, durante los tres 
meses posteriores a la entrada legal de aquél en España, y así 
se hará constar en la propia resolución.

Art. 89. Procedimiento en el caso de traspaso de com-
petencias ejecutivas en materia de autorización inicial de 
trabajo de profesionales altamente cualificados a Comuni-
dades Autónomas.–1. Todo procedimiento relativo a una 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo de pro-
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§ 2 fesionales altamente cualificados supondrá la presentación 
de una única solicitud y finalizará con una única resolución 
administrativa.

2. En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde 
se vaya a desarrollar la actividad laboral se le hubieran tras-
pasado competencias en materia de autorización inicial de 
trabajo para extranjeros, la solicitud de autorización inicial 
de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente 
cualificados se presentará ante el órgano autonómico que sea 
competente de acuerdo con la normativa autonómica.

3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar 
la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo de profesionales altamente cualificados será compe-
tente para resolver la inadmisión a trámite o para declarar el 
desistimiento y el archivo de las actuaciones.

Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe 
preceptivo y vinculante de la Administración General del 
Estado sobre la concurrencia o no de las indicadas causas de 
inadmisión a trámite, cuando afecten a la residencia.

Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en 
base al párrafo anterior se notificarán por éste al interesado 
y se introducirán en la aplicación informática correspon-
diente, de tal manera que permita el conocimiento de las 
mismas por parte de la Administración General del Estado 
en tiempo real.

Los recursos que se pueden interponer contra las resolu-
ciones que dicte el órgano autonómico sobre inadmisión a 
trámite y desistimiento y archivo de actuaciones serán 
resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y 
vinculante emitido por la Administración General del Estado 
sobre la concurrencia o no de las causas de inadmisión 
cuando afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano 
deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas 
en la aplicación informática correspondiente.

4. Será el órgano autonómico competente el que com-
probará el abono de las tasas correspondientes, y recabará 
los informes de la Administración Tributaria, incluido, en su 
caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Segu-
ridad Social, con el fin de comprobar que el empleador está 
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§ 2al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

El órgano competente de la Administración General del 
Estado solicitará, simultáneamente, los informes de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil y del Regis-
tro Central de Penados  (51).

5. A la vista de la documentación aportada y de los 
informes obtenidos, los órganos competentes de la Adminis-
tración General del Estado y de la Comunidad Autónoma 
correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y con-
cordante, una resolución conjunta denegando o concediendo 
la correspondiente autorización inicial de residencia tempo-
ral y trabajo de profesionales altamente cualificados, que 
será firmada por los titulares de los órganos competentes de 
cada una de las Administraciones y expedida y notificada a 
los interesados por el órgano autonómico.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si 
concurre alguna causa de denegación referida a los aspectos 
laborales o a los de residencia, debiendo recogerse en la 
misma todas las causas específicas de denegación, así como 
los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual 
recurso administrativo o judicial contra la resolución.

6. La resolución conjunta a que se hace referencia ante-
riormente podrá ser impugnada ante cualquiera de los órga-
nos que la firmen, si bien se resolverá de forma conjunta y 
concordante por los titulares de los órganos competentes de 
ambas Administraciones y se notificará a los interesados por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

7. Este artículo será aplicable en relación con el traba-
jador extranjero altamente cualificado que haya sido admi-
tido como tal en un Estado de la Unión Europea y desee 
obtener en España una autorización de residencia temporal y 
trabajo de profesionales altamente cualificados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 95.2 de este Reglamento. En 
estos casos, corresponderá a la Oficina de Extranjería corres-
pondiente la valoración del cumplimiento de los requisitos 
generalmente exigidos para la concesión del visado.

  (51) Ténganse en cuenta las disposiciones adicionales sexta y séptima de este 
Reglamento.
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§ 2 Art. 90. Denegación de las autorizaciones de residen-
cia temporal y trabajo de profesionales altamente cualifica-
dos.–1. El órgano competente denegará la concesión de la 
autorización en los supuestos siguientes:

a) Cuando se incumpla alguno de los requisitos previs-
tos en este capítulo para su concesión.

b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan pre-
sentado documentos falsos o formulando alegaciones inexac-
tas, medie mala fe o los documentos presentados hayan sido 
obtenidos fraudulentamente.

c) Cuando el empleador solicitante haya sido sancio-
nado mediante resolución firme en los últimos 12 meses por 
infracciones calificadas como graves o muy graves en la Ley 
Orgánica 4/2000, salvo la prevista en su artículo 53.1.d), o 
por infracciones en materia de extranjería calificadas como 
graves o muy graves en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000.

d) Cuando el empresario solicitante haya sido conde-
nado mediante sentencia firme por delitos contra los dere-
chos de los trabajadores o contra los extranjeros, así como 
contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, salvo que 
los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

e) De así valorarlo el órgano competente para resolver, 
cuando conste un informe policial desfavorable.

f) Cuando la contratación afecte a los sectores que en el 
país de origen del trabajador sufren escasez de mano de obra 
de acuerdo con lo establecido en un Acuerdo internacional 
sobre la materia.

2. La denegación habrá de ser motivada y expresará los 
recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o 
judicial ante el que hubieran de presentarlo y el plazo para 
interponerlos.

Art. 91. Visado de residencia y trabajo.–1. En el 
plazo de un mes desde la notificación al empleador o empresa 
solicitante, el trabajador deberá solicitar personalmente el 
visado de residencia y trabajo en la Misión diplomática u 
Oficina consular en cuya demarcación resida. El procedi-
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§ 2miento y los requisitos relativos al visado serán los previstos 
en el artículo 70 sobre la materia.

2. Notificada la concesión del visado en el plazo 
máximo de quince días desde la presentación de la solicitud, 
el trabajador deberá recogerlo personalmente en el plazo de 
un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse la 
recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el intere-
sado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el 
archivo del expediente.

3. Será de aplicación a la entrada en España y comienzo 
de la vigencia de la autorización de residencia y trabajo, lo 
establecido sobre la materia en el artículo 70 respecto al 
visado  (52).

Art. 92. Tarjeta de Identidad de Extranjero.–En el 
plazo de un mes desde el alta del trabajador en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, éste deberá solicitar 
la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante 
la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía corres-
pondientes. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de vali-
dez de la autorización y será retirada por el extranjero.

En la Tarjeta de Identidad de Extranjero se hará constar la 
leyenda «Tarjeta azul-UE».

Art. 93. Renovación de las autorizaciones de residen-
cia y trabajo de profesionales altamente cualifica-
dos.–1. La renovación de las autorizaciones deberá 
solicitarse, en modelo oficial, durante los sesenta días natu-
rales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su 
autorización. La presentación de la solicitud en este plazo 
prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la 
resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta 
la resolución del procedimiento en el supuesto en que la soli-
citud se presentase dentro de los noventa días naturales pos-
teriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la 
anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del 
correspondiente procedimiento sancionador por la infrac-
ción en la que se hubiese incurrido.

  (52) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2 Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al 
día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autori-
zación anterior.

2. La autorización se renovará por periodos bianuales, 
salvo que corresponda una autorización de residencia de 
larga duración, cuando el trabajador extranjero acredite  
el cumplimiento de los requisitos exigibles para la conce-
sión de una autorización inicial, salvo el relativo a que la 
situación nacional de empleo permita la contratación del 
trabajador.

3. Notificada la resolución favorable, el extranjero 
deberá solicitar en el plazo de un mes la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero, en la que se hará constar la leyenda «Tarjeta 
azul-UE».

4. Será causa de denegación de las solicitudes de reno-
vación, además del incumplimiento de algunos de los requi-
sitos exigibles para la concesión de una autorización inicial, 
la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan pre-
sentado documentos falsos o formulando alegaciones inexac-
tas, medie mala fe o los documentos presentados hayan sido 
obtenidos fraudulentamente.

b) Cuando el titular haya dejado de cumplir las condi-
ciones de entrada y residencia en el territorio español como 
profesional altamente cualificado.

c) Cuando el titular resida para fines distintos a aqué-
llos para los que fue inicialmente autorizado a residir.

5. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver 
sobre una solicitud de renovación de autorización de resi-
dencia temporal y trabajo, ésta se entenderá estimada. El 
órgano competente para conceder la autorización vendrá 
obligado, previa solicitud por parte del interesado, a expedir 
el certificado que acredite la renovación por este motivo y, 
en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, su 
titular deberá solicitar la renovación de la Tarjeta de Identi-
dad de Extranjero, en la que deberá constar la mención a Tar-
jeta azul-UE.
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§ 2Art. 94. Familiares de profesionales altamente cualifi-
cados.–1. Se podrá solicitar, simultáneamente a la presen-
tación de la solicitud de autorización de residencia temporal 
y trabajo de profesionales altamente cualificados, una autori-
zación de residencia temporal a favor de los miembros de su 
familia que desee reagrupar.

2. En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde 
se vaya a desarrollar la actividad laboral se le hubieran tras-
pasado competencias en materia de autorización inicial de 
trabajo para extranjeros y las solicitudes sean presentadas 
simultáneamente, todas ellas podrán ser presentadas ante el 
órgano autonómico que sea competente en relación con la 
autorización inicial de trabajo, que remitirá las de autoriza-
ción de residencia temporal por reagrupación familiar a la 
Oficina de Extranjería competente para su tramitación.

Lo dispuesto en este apartado será aplicable a los proce-
dimientos regulados en el artículo 96 de este Reglamento.

3. La autorización será concedida en caso de acredita-
ción de que se cumplen los requisitos reglamentariamente 
previstos en relación con la reagrupación familiar y la situa-
ción del familiar en España será la de residencia por reagru-
pación familiar.

4. La solicitud a favor de los familiares podrá ser pre-
sentada tanto por el empleador solicitante de la autorización 
principal como por el propio trabajador extranjero altamente 
cualificado.

Art. 95. Movilidad de los trabajadores extranjeros titu-
lares de una Tarjeta azul-UE expedida en otro Estado miem-
bro de la Unión Europea.–1. Transcurridos dieciocho 
meses de titularidad de una Tarjeta azul-UE expedida por 
otro Estado miembro de la Unión Europea, el trabajador 
extranjero titular de la misma tendrá derecho a trasladarse a 
España con el fin de ejercer un empleo altamente cualifi-
cado, de acuerdo con lo establecido en este artículo.

2. En cualquier momento anterior a la entrada en terri-
torio español y, a más tardar, en el plazo de un mes desde que 
se efectúe la misma, el empleador que desee contratar a un 
trabajador extranjero titular de una Tarjeta azul-UE en otro 
Estado miembro o, en su caso, éste mismo, deberá presentar 
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§ 2 una solicitud de autorización de residencia temporal y tra-
bajo de profesionales altamente cualificados.

En el procedimiento relativo a dicha solicitud, deberá 
acreditar el cumplimiento de los requisitos y presentar la 
documentación requerida, de acuerdo con lo previsto en este 
capítulo, para la concesión de una autorización inicial de 
residencia temporal y trabajo para profesionales altamente 
cualificados al trabajador extranjero que no ostente previa-
mente la condición establecida en el apartado 1 de este ar-
tículo, y salvo la relativa a la obtención del visado.

Al no requerirse la obtención de visado, el cumplimiento 
de los requisitos generalmente exigidos de cara a la conce-
sión de éste deberá ser acreditado en el marco del procedi-
miento de solicitud de la autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados.

3. En el caso en que durante la resolución del procedi-
miento se extinguiera la vigencia de la Tarjeta azul-UE con-
cedida por el Estado miembro primero, se le concederá una 
autorización de estancia, cuya vigencia se extenderá hasta el 
momento de la terminación del procedimiento relativo a la 
solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo 
por resolución expresa debidamente notificada.

4. Si la resolución es favorable, se suspenderá su efica-
cia hasta la posterior alta del trabajador en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social, en el plazo de un mes 
desde la notificación al sujeto legitimado que hubiera ini-
ciado el procedimiento y por el empleador firmante del con-
trato que obre en el procedimiento.

En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en la 
Seguridad Social, éste deberá solicitar la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero, personalmente y ante la Oficina de Extranje-
ría o la Comisaría de Policía correspondientes. Dicha tarjeta 
será expedida por el plazo de validez de la autorización y 
será retirada por el extranjero. La tarjeta deberá contener la 
mención Tarjeta azul-UE.

5. Si transcurrido el plazo establecido en el apartado 
anterior, en función del supuesto concreto que se dé, para 
que se proceda al alta del trabajador en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social no existiera constancia de 
que ésta se ha producido, éste quedará obligado a salir del 
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§ 2territorio nacional, incurriendo en caso contrario en infrac-
ción grave por encontrarse irregularmente en España.

Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador 
que solicitó la autorización para que alegue las razones por 
las que no se ha iniciado la relación laboral, y por las que no 
se ha cumplido la obligación de comunicación sobre dicha 
incidencia a los órganos competentes, prevista en el ar-
tículo 38.4 de la Ley Orgánica 4/2000.

En dicho requerimiento se hará constar que, de no reci-
birse contestación al mismo en el plazo de diez días o de 
considerarse insuficientes las razones alegadas por el 
empleador, el órgano competente dará traslado del expe-
diente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por 
posible concurrencia de una infracción grave de las previstas 
en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible procedi-
miento sancionador con determinación de la concurrencia de la 
infracción señalada en el párrafo anterior, podrán denegarse ulte-
riores solicitudes de autorización que presente por considerar 
que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.

Art. 96. Movilidad de los familiares de los trabajado-
res extranjeros titulares de una Tarjeta azul-UE expedida en 
otro Estado miembro de la Unión Europea.–1. El emplea-
dor que haya presentado una solicitud de autorización de 
residencia temporal y trabajo para profesionales cualifica-
dos, a favor del titular de una Tarjeta azul-UE en otro Estado 
miembro o, en su caso, éste mismo, podrá solicitar, simultá-
neamente, una autorización de residencia a favor de los 
miembros de su familia que ya se encontrase constituida en 
el anterior Estado miembro de residencia, cuando se cum-
plan los requisitos establecidos en el presente artículo.

2. La solicitud deberá ser presentada en cualquier 
momento anterior a la entrada en el territorio español y, a 
más tardar, en el plazo de un mes desde que se efectúe la 
misma, acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, de cada uno de los miembros de la familia, recono-
cido como válido en España.
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§ 2 b) Copia del permiso de residencia en el anterior Estado 
miembro y prueba de haber residido como miembros de la 
familia del titular de la Tarjeta azul-UE en el mismo.

c) Prueba de que el titular de la Tarjeta azul-UE dis-
pone de un alojamiento adecuado para los miembros de la 
familia, así como de recursos suficientes para su sosteni-
miento, en los términos reglamentariamente establecidos 
respecto a la reagrupación familiar.

3. Para la tramitación del procedimiento se estará a lo 
dispuesto en el artículo anterior respecto a la movilidad del 
trabajador extranjero titular de una Tarjeta azul-UE en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, salvo en lo relacio-
nado a los aspectos laborales de la autorización de residencia 
temporal y trabajo. De concederse, en su caso, la autoriza-
ción a favor de los mencionados familiares, su situación en 
España será la de residencia por reagrupación familiar.

4. En el caso de que el titular de la Tarjeta azul-UE qui-
siera reagrupar a miembros de su familia que no formasen 
parte de la familia ya constituida en el anterior Estado miem-
bro de residencia resultará de aplicación lo previsto en el ar-
tículo 94 de este Reglamento.

CAPÍTULO VI

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de 
duración determinada

Art. 97. Definición.–Se halla en situación de residencia 
temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada 
el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en 
España y a ejercer actividades laborales por cuenta ajena en 
actividades de campaña o temporada, obras o servicios, o 
formación y prácticas profesionales  (53).

Art. 98. Autorización de residencia temporal y trabajo 
por cuenta ajena de duración determinada.–1. La autori-
zación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de 
duración determinada se tramitará de acuerdo con el proce-

  (53) Véase el artículo 42 de la Ley Orgánica.



249

§ 2dimiento y los requisitos previstos para las autorizaciones de 
residencia y trabajo por cuenta ajena con las especialidades 
previstas en este capítulo.

2. Esta autorización permite el desarrollo de las siguien-
tes actividades:

a) De temporada o campaña.
b) De obras o servicios para:

1.º El montaje de plantas industriales o eléctricas.
2.º La construcción de infraestructuras, edificaciones o redes 

de suministro eléctrico, telefónico, de gas o de ferrocarriles.
3.º La instalación y mantenimiento de equipos produc-

tivos, así como su puesta en marcha y reparaciones.

c) De carácter temporal realizadas por personal de alta 
dirección, deportistas profesionales, artistas, así como otros 
colectivos que se determinen mediante Orden del titular del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración a los exclusivos efectos 
de posibilitar la concesión de este tipo de autorización. Dicha 
norma será aprobada previo informe de la Comisión Laboral 
Tripartita de Inmigración.

d) De formación y realización de prácticas profesionales.

3. La duración de la autorización coincidirá:

a) En el caso de actividades de campaña o temporada, 
con la duración del contrato o contratos de trabajo, con el 
límite máximo de nueve meses, dentro de un periodo de doce 
meses consecutivos.

b) En los restantes supuestos, con la duración del con-
trato de trabajo o, en caso de que en éste, por su naturaleza, 
no se establezca una vigencia, con la duración prevista de la 
actividad, debidamente acreditada. En cualquier caso, la 
duración de la autorización tendrá el límite máximo de doce 
meses, a partir del cual no será susceptible de prórroga, sin 
perjuicio de la posibilidad excepcional de ésta cuando el 
empleador acredite circunstancias sobrevenidas que determi-
nen la necesidad de continuidad de la relación laboral y 
siempre que la prórroga no sea contraria a la normativa labo-
ral que resulte de aplicación.
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§ 2 4. En los supuestos de los apartados 2.a) y 2.b) la soli-
citud podrá formularse a través del procedimiento estable-
cido en la Orden de gestión colectiva de contrataciones en 
origen cuando se pretenda la contratación de diez o más tra-
bajadores para una misma actividad.

Art. 99. Requisitos.–1. Para obtener la autorización 
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de dura-
ción determinada es necesario cumplir los requisitos estable-
cidos en el artículo 64 de este Reglamento.

En todo caso, los contratos de trabajo deberán contener, 
al menos, los aspectos previstos en el artículo 2.2 del Real 
Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el 
artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores en materia de información al trabajador sobre los ele-
mentos esenciales del contrato de trabajo, así como una 
previsión del salario neto que percibirá el trabajador.

2. Igualmente, será requisito a cumplir en todos los 
supuestos que el trabajador extranjero se comprometa a 
retornar al país de origen, una vez concluida la relación 
laboral.

El incumplimiento de esta obligación por parte del traba-
jador podrá ser causa de denegación de ulteriores solicitudes 
de autorizaciones para trabajar, durante los tres años siguien-
tes al término de la autorización concedida.

A los efectos de que se verifique el retorno del trabajador, 
éste deberá presentarse en la misión diplomática o en la ofi-
cina consular que le expidió el visado en el plazo de un mes 
desde el término de su autorización en España. La misión u 
oficina deberá entregar al extranjero documento acreditativo 
de su comparecencia y grabará esta circunstancia en la 
correspondiente aplicación informática y dará traslado de 
esta información al Ministerio del Interior a los efectos de su 
anotación en el Registro Central de Extranjeros. En estos 
casos, el cumplimiento por parte del trabajador de sus obli-
gaciones, así como la acreditación de su regreso ante la auto-
ridad diplomática o consular competente le facultará para 
cubrir otras posibles ofertas de empleo que se generen en la 
misma actividad.
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§ 23. Además, para los supuestos previstos en los aparta-
dos a) y b) del artículo 98.2, deberán cumplirse los siguien-
tes requisitos:

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

A efectos del control de la previsión anterior, se impul-
sará el establecimiento de instrumentos de colaboración con 
las administraciones públicas competentes en la materia y, 
en su caso, con entidades privadas.

Excepcionalmente, y salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 98.2.a), la obligación de proporcionar alojamiento 
podrá exceptuarse en virtud de las condiciones en las que se 
desarrolle la actividad laboral.

b) Que el empleador organice los viajes de llegada a 
España y de regreso al país de origen y asuma, como mínimo, 
el coste del primero de tales viajes y los gastos de traslado de 
ida y vuelta entre el puesto de entrada a España y el lugar del 
alojamiento, así como haya actuado diligentemente en orden 
a garantizar el regreso de los trabajadores a su país de origen 
en anteriores ocasiones.

No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en 
los supuestos previstos en el artículo 40.1, apartados c) y k) 
de la Ley Orgánica 4/2000.

4. En el caso del supuesto recogido en el artículo 98.2.c) 
es necesario, además de cumplir lo previsto en el apartado 1 de 
este artículo, poseer las licencias administrativas que, en su 
caso, se exijan para el desarrollo de la actividad profesional.

5. En el caso del supuesto recogido en el artículo 98.2.d) 
es necesario, además, que se formalicen contratos de trabajo 
en prácticas o para la formación en los términos establecidos 
en la normativa española que regula estas modalidades con-
tractuales.

Art. 100. Procedimiento.–1. La solicitud se tramitará 
por el procedimiento previsto en el artículo 67 de este Regla-
mento para las autorizaciones iniciales de residencia tempo-
ral y trabajo por cuenta ajena.
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§ 2 2. Sin perjuicio de ello, el procedimiento relativo a los 
supuestos establecidos en el artículo 98.2.a) y b), tendrá las 
siguientes especialidades:

a) En relación con el supuesto previsto en el ar-
tículo 98.2.a), las ofertas de empleo serán puestas a disposi-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal y de los 
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autóno-
mas para que les den publicidad durante veinticinco días en 
cualquiera de los espacios públicos destinados a la difusión 
de ofertas de que dispongan los citados Servicios Públicos 
de Empleo, a los efectos de que los trabajadores que residan 
en cualquier parte del territorio nacional puedan concurrir a 
su cobertura, previamente a que sean tramitadas para su 
cobertura por trabajadores que se hallen en el extranjero.

En relación con los restantes supuestos previstos en el ar-
tículo 98.2, la acreditación de que la situación nacional de 
empleo permite la contratación del trabajador se realizará en 
base a lo previsto en el artículo 65.2 de este Reglamento.

b) Las solicitudes para cubrir los puestos para los que 
no hayan concurrido trabajadores residentes se presentarán 
por las empresas o por las organizaciones empresariales, que 
para estos supuestos tendrán atribuida la representación legal 
empresarial, con una antelación mínima de tres meses al ini-
cio de la actividad laboral.

c) El órgano competente comprobará que las solicitu-
des presentadas cumplen los requisitos exigidos para la con-
tratación previstos en este Reglamento. De las resoluciones 
adoptadas se dará traslado a las organizaciones sindicales 
más representativas y empresariales de ámbito provincial, 
las cuales podrán transmitir al órgano competente las even-
tuales consideraciones en relación con ellas.

Igualmente, la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
competente remitirá con periodicidad mensual información 
estadística sobre resoluciones favorables a la Comunidad 
Autónoma y al Ayuntamiento del municipio en cuyo ámbito 
territorial vaya a desarrollarse la actividad laboral, así como 
a las Comisiones provinciales tripartitas.
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§ 23. Cuando la resolución fuese favorable, se notificará al 
empleador la autorización de residencia temporal y trabajo 
por cuenta ajena de duración determinada, cuya eficacia 
quedará suspendida hasta:

a) En el caso de actividades de temporada o campaña: 
la expedición, en su caso, del visado y la efectiva entrada del 
extranjero en territorio nacional.

b) En los supuestos del artículo 98.2 b), c) y d) la obten-
ción del visado y posterior alta del trabajador, en el plazo de 
tres meses desde su entrada legal en España y por el emplea-
dor que solicitó la autorización, en el régimen correspon-
diente de la Seguridad Social.

4. En el momento en que la autoridad competente dis-
ponga de los contratos firmados por los empresarios, proce-
derá a hacer constar en éstos la diligencia aprobatoria de la 
autorización, e indicará la ocupación, el ámbito territorial y 
la duración autorizados. Los ejemplares de los contratos 
serán remitidos de nuevo a los empresarios para que puedan 
ser firmados por el trabajador en el país de origen, ante la 
oficina consular competente para la expedición del visado.

Art. 101. Visado.–1. El visado de residencia y trabajo 
para actividades de duración determinada se tramitará por el 
procedimiento establecido en el capítulo III de este título, 
siendo exigibles los requisitos y documentos a presentar pre-
vistos en relación con el visado de residencia y trabajo por 
cuenta ajena  (54).

Igualmente, se habrá de aportar documento firmado por el 
trabajador en el que se comprometa a retornar al país de ori-
gen una vez concluida la relación laboral. La no presentación 
de dicho documento será causa de denegación del visado.

En el caso de los visados concedidos para la realización 
de trabajos de temporada o campaña, éstos incorporarán la 
autorización de residencia y trabajo, haciendo constar su 
naturaleza temporal. La vigencia de la autorización comen-
zará desde la fecha en que se efectúe la entrada del trabaja-

  (54) Véase el artículo 70, y las disposiciones adicionales novena y décima de 
este Reglamento.
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§ 2 dor en España, la cual constará obligatoriamente en el 
pasaporte o título de viaje. La duración del visado de resi-
dencia y trabajo de temporada dará cobertura a la totalidad 
del periodo autorizado para residir y trabajar.

2. En el supuesto regulado en el artículo 98.2.a), cuando 
en el plazo de un mes desde su entrada en España no exista 
constancia de que el trabajador ha sido dado de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social, el órgano 
competente podrá resolver la extinción de la autorización.

Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador 
para que alegue las razones por las que no se ha iniciado la 
relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase nin-
guna justificación o si las razones aducidas se considerasen 
insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de 
autorización que presente por considerar que no se garantiza 
la actividad continuada de los trabajadores, así como de la 
posible concurrencia de una infracción grave de las previstas 
en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

3. En los supuestos regulados en el artículo 98.2.b), c) 
y d), si finalizado el plazo de tres meses desde su entrada 
legal en España no existiera constancia de que el trabajador 
ha sido dado de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, éste quedará obligado a salir del territorio 
nacional, incurriendo en caso contrario en infracción grave 
por encontrarse irregularmente en España.

Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador 
que solicitó la autorización para que alegue las razones por 
las que no se ha iniciado la relación laboral, y por las que no 
se ha cumplido la obligación de comunicación sobre dicha 
incidencia a los órganos competentes, prevista en el ar-
tículo 38.4 de la Ley Orgánica 4/2000.

En dicho requerimiento se hará constar que, de no reci-
birse contestación al mismo en el plazo de diez días o de 
considerarse insuficientes las razones alegadas por el 
empleador, el órgano competente dará traslado del expe-
diente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por 
posible concurrencia de una infracción grave de las previstas 
en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible pro-
cedimiento sancionador con la determinación de la concu-
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§ 2rrencia de la infracción señalada en el párrafo anterior, 
podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que 
presente por considerar que no se garantiza la actividad con-
tinuada de los trabajadores.

4. Para los supuestos recogidos en las letras b) c) y d) 
del artículo 98.2 no será precisa la obtención de la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero cuando la contratación de los traba-
jadores sea para un periodo inferior o igual a seis meses.

Art. 102. Prórroga de las autorizaciones.–1. Las auto-
rizaciones de temporada o campaña se podrán prorrogar hasta 
nueve meses en función del periodo de contratación inicial.

2. En los restantes supuestos:

a) En el caso de que la prórroga no exceda del periodo 
de doce meses desde la fecha de comienzo de la vigencia de 
la autorización, el empleador deberá acreditar que ésta se 
solicita para continuar con la realización de la misma obra, 
servicio o actividad especificados en el contrato. La duración 
de la prórroga coincidirá con la finalización de la obra, servi-
cio o actividad con el límite del periodo de doce meses desde 
la fecha de comienzo de la vigencia de la autorización.

b) En el caso de que se sobrepase el periodo de doce 
meses desde la fecha de comienzo de la vigencia de la auto-
rización, la prórroga tendrá carácter excepcional. El emplea-
dor deberá acreditar que ésta se solicita para continuar con la 
realización de la misma obra, servicio o actividad especifica-
dos en el contrato, así como el carácter sobrevenido de la 
necesidad de que la relación laboral continúe.

CAPÍTULO VII

Residencia temporal y trabajo por cuenta propia

Art. 103. Definición, duración y ámbito.–Se halla en 
situación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia 
el extranjero mayor de 18 años autorizado a permanecer en 
España por un periodo superior a noventa días e inferior a 
cinco años, y a ejercer una actividad lucrativa por cuenta 
propia  (55).

  (55) Artículo 37 de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 Art. 104. Autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta propia.–La autorización inicial de resi-
dencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una dura-
ción de un año y se limitará a un ámbito geográfico 
autonómico y a un sector de actividad.

Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas 
competencias en materia de autorización inicial de trabajo 
por cuenta propia podrá fijar el ámbito geográfico de la auto-
rización dentro de su territorio.

Art. 105. Requisitos.–1. Para la concesión de una 
autorización inicial de residencia temporal y de trabajo por 
cuenta propia será necesario acreditar, en cada caso, los 
requisitos que se establecen en este artículo relativos al 
ámbito de la residencia y laboral, respectivamente.

2. Será necesario cumplir las siguientes condiciones, en 
materia de residencia:

a) Que el trabajador no se encuentre irregularmente en 
territorio español.

b) Que el trabajador carezca de antecedentes penales, 
tanto en España como en sus países anteriores de residencia 
durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el 
ordenamiento español.

c) Que el trabajador no figure como rechazable en el 
espacio territorial de países con los que España tenga fir-
mado un convenio en tal sentido.

d) Que haya transcurrido el plazo de compromiso de no 
regreso a España del extranjero, asumido por éste en el 
marco de su retorno voluntario al país de origen.

e) Que se haya abonado la tasa por tramitación de la 
autorización de residencia temporal.

3. Por otra parte será necesario cumplir las siguientes 
condiciones en materia de trabajo:

a) Cumplir los requisitos que la legislación vigente 
exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de 
la actividad proyectada.

b) Poseer la cualificación profesional legalmente exi-
gida o experiencia acreditada suficiente en el ejercicio de la 
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§ 2actividad profesional, así como en su caso la colegiación 
cuando así se requiera.

c) Acreditar que la inversión prevista para la implanta-
ción del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, 
en la creación de empleo.

d) Que el extranjero cuente con recursos económicos 
suficientes para su manutención y alojamiento. En caso de 
que los recursos acreditados deriven del ejercicio de la acti-
vidad por cuenta propia, su valoración se realizará una vez 
deducidos los necesarios para el mantenimiento de la acti-
vidad.

Las cuantías a acreditar serán aquéllas previstas en rela-
ción con solicitudes de autorización de residencia temporal 
por reagrupación familiar, en función de las personas que el 
interesado tenga a su cargo.

e) Haber abonado la tasa relativa a la autorización de 
trabajo por cuenta propia.

Art. 106. Procedimiento.–1. El trabajador extranjero 
no residente que pretenda trabajar por cuenta propia en 
España deberá presentar, personalmente, en modelo oficial, 
la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo 
por cuenta propia ante la oficina consular española corres-
pondiente a su lugar de residencia.

2. La solicitud de autorización de residencia temporal y 
trabajo por cuenta propia deberá acompañarse de la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo anterior, y en particular de:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del solicitante.

b) Relación de las autorizaciones o licencias que se exi-
jan para la instalación, apertura o funcionamiento de la acti-
vidad proyectada o para el ejercicio profesional, que indique 
la situación en la que se encuentren los trámites para su con-
secución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de soli-
citud ante los organismos correspondientes.

c) La acreditativa de la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.
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§ 2 d) Proyecto de establecimiento o actividad a realizar, 
con indicación de la inversión prevista, su rentabilidad espe-
rada y, en su caso, puestos de trabajo cuya creación se pre-
vea; así como documentación acreditativa de que cuenta con 
la inversión económica necesaria para la implantación del 
proyecto, o bien con compromiso de apoyo suficiente por 
parte de instituciones financieras u otras.

3. La Misión diplomática u Oficina consular registrará 
la solicitud y entregará al interesado la comunicación de ini-
cio de procedimiento previa verificación del abono de las 
tasas por tramitación del procedimiento, o en su caso resol-
verá la inadmisión a trámite.

En el supuesto de que no se presenten los documentos 
recogidos en el apartado 2 de este artículo, la misión diplo-
mática u oficina consular requerirá al interesado y le adver-
tirá expresamente que, de no aportarlos en el plazo de diez 
días o no proceder al pago de las tasas por tramitación del 
procedimiento, se le tendrá por desistido de la petición y se 
procederá al archivo del expediente.

4. Presentada en forma o subsanada la solicitud de 
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta pro-
pia, la Misión diplomática u Oficina consular o, cuando ésta 
no disponga de los medios técnicos necesarios, los servicios 
centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción grabarán la solicitud en el plazo de veinticuatro horas 
desde su recepción en la aplicación informática correspon-
diente, de manera que los órganos de la Administración o 
Administraciones competentes tengan conocimiento de la 
misma en tiempo real y puedan impulsar su tramitación.

En el caso de que el traslado de la solicitud y de la docu-
mentación correspondiente no se pudiera realizar por medios 
electrónicos, la misión diplomática u oficina consular dará 
traslado físico de la misma, a través de la Dirección General 
de Asuntos Consulares y Migratorios, al órgano competente 
de la Administración General del Estado o al de la Comuni-
dad Autónoma en cuyo territorio solicite la residencia el 
extranjero, si a ésta se le hubieran traspasado competencias 
ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por 
cuenta propia.
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§ 25. El órgano competente de la Administración General 
del Estado resolverá la concesión o denegación de la autori-
zación. A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los 
servicios competentes de la Dirección General de la Policía 
y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, 
así como el del Registro Central de Penados. Estos informes 
serán emitidos en el plazo de siete días.

La autorización inicial de residencia temporal y trabajo 
por cuenta propia será denegada cuando no se cumplan los 
requisitos establecidos para su concesión en los apartados 2 
y 3 del artículo 105, salvo el previsto en el artículo 105.2.b) 
en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales fuera 
de España, que será valorado por la Oficina consular en rela-
ción con el visado de residencia y trabajo.

La autorización será igualmente denegada en caso de 
concurrencia de algún supuesto de los previstos en el artícu-
lo 69.1, párrafos d), e), o f).

6. Al resolver sobre la autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo por cuenta propia el órgano competente, 
que será el autonómico cuando tenga competencias en mate-
ria de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, 
deberá grabar de inmediato la resolución favorable en la 
aplicación informática correspondiente, de manera que los 
órganos de la Administración o Administraciones afectadas 
tengan conocimiento en tiempo real de la misma, y condicio-
nará su vigencia a la solicitud y, en su caso, a la expedición 
del visado, y posterior alta del trabajador, durante los tres 
meses posteriores a su entrada legal en España, en el régi-
men correspondiente de la Seguridad Social.

Cuando la Misión diplomática u Oficina consular compe-
tente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de 
los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real 
a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servi-
cios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación le darán traslado electrónico de la misma en el 
plazo de veinticuatro horas desde su recepción.

La Misión diplomática u Oficina consular notificará al 
interesado la resolución sobre la solicitud de autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
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§ 2 Art. 107. Procedimiento en el caso de traspaso de 
competencias ejecutivas en materia de autorización inicial 
de trabajo por cuenta propia a Comunidades Autónomas.
Todo procedimiento relativo a una autorización inicial de 
residencia temporal y trabajo por cuenta propia supondrá la 
presentación de una única solicitud y finalizará con una 
única resolución administrativa.

Cuando a la Comunidad Autónoma respecto a la que se 
solicite la autorización inicial de residencia temporal y tra-
bajo se le hubieran traspasado competencias ejecutivas en 
materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, 
corresponderá al órgano autonómico competente verificar el 
cumplimiento de los requisitos en materia de trabajo y, 
simultáneamente, al competente de la Administración Gene-
ral del Estado los requisitos en materia de residencia.

Los órganos competentes de la misma y de la Adminis-
tración General del Estado, a la vista de la documentación 
presentada y de los informes obtenidos, dictarán de manera 
coordinada y concordante resolución conjunta denegando o 
concediendo la correspondiente autorización inicial de resi-
dencia temporal y trabajo por cuenta propia, que será fir-
mada por los titulares de los indicados órganos competentes.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si 
concurre alguna causa de denegación en materia de trabajo o 
bien en materia de residencia, debiendo recogerse en la 
misma las causas específicas de denegación, así como el 
órgano que, en su caso, deba conocer de un eventual recurso 
administrativo contra la resolución.

La resolución conjunta podrá ser impugnada ante cual-
quiera de los órganos que la firmen si bien se resolverá de 
forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos 
competentes de ambas Administraciones y se notificará a los 
interesados por la misión diplomática u oficina consular  (56).

Art. 108. Visado de residencia y trabajo y entrada en 
España.–1. El interesado presentará, personalmente, la 
solicitud de visado en modelo oficial, en el plazo de un mes 

  (56) Ténganse en cuenta las disposiciones adicionales sexta y séptima de este 
Reglamento.
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§ 2desde la fecha de la notificación de la concesión de la autori-
zación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia 
ante la misión diplomática u oficina consular española 
correspondiente a su lugar de residencia  (57).

Junto a la solicitud de visado, el extranjero habrá de pre-
sentar la siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido 
como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro 
meses.

b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser 
expedido por las autoridades del país de origen o del país o 
países en que haya residido durante los últimos cinco años, 
en el que no debe constar condenas por delitos previstos en 
el ordenamiento español.

c) Certificado médico con el fin de acreditar que no 
padece ninguna de las enfermedades que pueden tener reper-
cusiones de salud pública graves de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

De oficio, la misión diplomática u oficina consular 
comprobará que han sido abonadas las tasas por tramita-
ción del procedimiento y verificará, en la aplicación infor-
mática correspondiente, que se ha concedido la autorización 
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia 
condicionada.

2. La Misión diplomática u Oficina consular, en aten-
ción al cumplimiento de los requisitos acreditados o verifica-
dos de acuerdo con el apartado anterior, resolverá sobre la 
solicitud y expedirá, en su caso, el visado de residencia y 
trabajo, en el plazo máximo de un mes.

3. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el 
solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un 
mes desde la notificación. De no efectuarse la recogida en el 
plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renun-
ciado al visado concedido, y se producirá el archivo del 
expediente.

  (57) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2 4. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá 
entrar en el territorio español, de conformidad con lo esta-
blecido en el título I, durante la vigencia de éste, que será de 
tres meses. El visado le habilitará para la entrada y la perma-
nencia en situación de estancia en España.

5. En el plazo de los tres meses posteriores a la entrada 
legal del trabajador en España deberá producirse su afilia-
ción, alta y posterior cotización, en los términos establecidos 
por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplica-
ción. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social en el mencionado plazo dotará de eficacia a la autori-
zación inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta 
propia.

6. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en 
el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste 
deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, perso-
nalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de 
Policía correspondientes. Dicha tarjeta será expedida por el 
plazo de validez de la autorización y será retirada por el 
extranjero.

7. Si finalizado el plazo de tres meses de estancia no 
existiera constancia de que el trabajador se ha dado de alta 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste 
quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo 
en caso contrario en infracción grave por encontrarse irregu-
larmente en España.

Art. 109. Renovación de la autorización de residencia 
y trabajo por cuenta propia.–1. La autorización de resi-
dencia y trabajo por cuenta propia podrá ser renovada, a su 
expiración:

a) Cuando se acredite la continuidad en la actividad 
que dio lugar a la autorización que se renueva, previa com-
probación de oficio del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social.

Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social 
no impedirán la renovación de la autorización, siempre que 
se acredite la realización habitual de la actividad. El órgano 
competente pondrá en conocimiento de la Inspección de Tra-
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§ 2bajo y Seguridad Social la situación de descubierto de coti-
zación, a los efectos de que se lleven a cabo las actuaciones 
que procedan.

b) Cuando el cónyuge cumpliera con los requisitos eco-
nómicos para reagrupar al trabajador. Se procederá igual-
mente a la renovación cuando el requisito sea cumplido por 
la persona con la que el extranjero mantenga una relación de 
análoga afectividad a la conyugal en los términos previstos 
en materia de reagrupación familiar.

c) Cuando por el órgano gestor competente, conforme a 
la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido al 
extranjero trabajador autónomo la protección por cese de 
actividad.

2. El extranjero que desee renovar su autorización de 
residencia y trabajo por cuenta propia deberá dirigir su soli-
citud al órgano competente para su tramitación, durante los 
sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la 
vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud 
en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior 
hasta la resolución del procedimiento. También se prorro-
gará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto de 
que la solicitud se presentase dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la 
vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador 
por la infracción en la que se hubiese incurrido.

3. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar 
la documentación que acredite que sigue cumpliendo los 
requisitos que se exigen para la concesión inicial o, en su 
caso, de que concurre alguno de los supuestos previstos en 
los puntos b) y c) del apartado 1 de este artículo. En todo 
caso, la solicitud irá acompañada de informe emitido por las 
autoridades autonómicas competentes que acredite la escola-
rización de los menores a su cargo en edad de escolarización 
obligatoria.

4. En caso de que a partir de la documentación presen-
tada junto a la solicitud no quede acreditada la escolariza-
ción de los menores en edad de escolarización obligatoria 
que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería 
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§ 2 pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autorida-
des educativas competentes, y advertirá expresamente y por 
escrito al extranjero solicitante de que en caso de no produ-
cirse la escolarización y presentarse el correspondiente 
informe en el plazo de treinta días, la autorización no será 
renovada.

5. La oficina competente para la tramitación del proce-
dimiento comprobará de oficio la información sobre que el 
interesado está al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, así como reca-
bará el certificado de antecedentes penales y resolverá.

Se valorará, en función de las circunstancias de cada 
supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de resi-
dencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido condena-
dos por la comisión de un delito y hayan cumplido la 
condena, los que han sido indultados o que se encuentren en 
la situación de remisión condicional de la pena.

6. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del 
extranjero acreditado mediante el informe positivo de la 
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el 
extranjero como información a valorar en caso de no acredi-
tar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos 
para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certifica-
ción, en su caso, de la participación activa del extranjero en 
acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de 
los valores constitucionales de España, los valores estatuta-
rios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores 
de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre 
mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas 
oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certifica-
ción hará expresa mención al tiempo de formación dedicado 
a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formati-
vas desarrolladas por entidades privadas debidamente acre-
ditadas o por entidades públicas.

7. La autorización de residencia y trabajo por cuenta 
propia renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que 
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§ 2corresponda una autorización de residencia de larga dura-
ción. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán 
al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la 
autorización anterior

8. Se entenderá que la resolución es favorable en el 
supuesto de que la Administración no resuelva expresamente 
en el plazo de tres meses desde la presentación de la solici-
tud. El órgano competente para conceder la autorización 
vendrá obligado a expedir el certificado que acredite la reno-
vación por este motivo y, en el plazo de un mes desde su 
notificación, su titular deberá solicitar la renovación de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero.

CAPÍTULO VIII

Residencia temporal y trabajo en el marco de presta-
ciones transnacionales de servicios

Art. 110. Definición.–1. Se halla en situación de resi-
dencia temporal y trabajo en el marco de una prestación 
transnacional de servicios el trabajador extranjero que se des-
place a un centro de trabajo en España y dependa, mediante 
expresa relación laboral, de una empresa establecida en un 
Estado no perteneciente a la Unión Europea ni al Espacio 
Económico Europeo, en los siguientes supuestos  (58):

a) Cuando dicho desplazamiento temporal se produzca 
por cuenta y bajo la dirección de la empresa extranjera en 
ejecución de un contrato celebrado entre ésta y el destinata-
rio de la prestación de servicios que esté establecido o que 
ejerza su actividad en España, en el supuesto establecido en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional  (59).

  (58) Véase el artículo 43 de la Ley Orgánica (§ 1).
  (59) Ley 45/1999, de 29 de noviembre («BOE» núm. 286, de 30 de noviem-

bre), sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servi-
cios transnacional, cuyo texto ha sido modificado por el Real Decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 8 de agosto), y por la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre).
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§ 2 b) Cuando dicho desplazamiento temporal se produzca 
a centros de trabajo en España de la misma empresa o de otra 
empresa del grupo de que ésta forme parte.

c) Cuando dicho desplazamiento temporal afecte a tra-
bajadores altamente cualificados y tenga por objeto la super-
visión o asesoramiento de obras o servicios que empresas 
radicadas en España vayan a realizar en el exterior.

2. Quedan expresamente excluidos de este tipo de auto-
rización los desplazamientos realizados con motivo del desa-
rrollo de actividades formativas en los supuestos previstos en 
los párrafos a) y c) del apartado anterior y del personal nave-
gante respecto de las empresas de la marina mercante.

3. Esta autorización de residencia y trabajo se limitará a 
una ocupación y ámbito territorial concretos. Su duración 
coincidirá con el tiempo del desplazamiento del trabajador 
con el límite de un año.

Art. 111. Requisitos.–1. Para la concesión de esta 
autorización será necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) En relación con la residencia de los extranjeros que 
se pretende desplazar, será necesario que:

1.º No se encuentren irregularmente en territorio español.
2.º Carezcan de antecedentes penales, tanto en España 

como en sus países anteriores de residencia durante los últi-
mos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

3.º No figuren como rechazables en el espacio territo-
rial de países con los que España tenga firmado un convenio 
en tal sentido.

4.º Haya transcurrido el plazo de compromiso de no 
regreso a España del extranjero, asumido por éste en el 
marco de su retorno voluntario al país de origen.

5.º Que la residencia del trabajador extranjero en el 
país o países donde está establecida la empresa que le des-
plaza es estable y regular.

6.º Se haya abonado la tasa por tramitación de la autori-
zación de residencia temporal.



267

§ 2b) En relación con la actividad laboral a desarrollar por 
los extranjeros que se pretende desplazar, será necesario:

1.º Que la situación nacional de empleo permita el des-
plazamiento.

En caso de que el empleador acredite que la actividad a 
desempeñar por el trabajador requiere un conocimiento 
directo y fehaciente de la empresa no resultará de aplicación 
este requisito a los supuestos que se encuadren en el ar-
tículo 110.1.b), de conformidad con el artículo 40.2.c) de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

2.º Que la actividad profesional del trabajador extran-
jero en el país o países en los que está establecida la 
empresa que le desplaza tenga carácter habitual, y que se 
haya dedicado a dicha actividad como mínimo durante un 
año y haya estado al servicio de tal empresa, al menos, 
nueve meses.

3.º Que la empresa a la que se desplaza se encuentre al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

4.º Que la empresa que le desplaza garantice a sus tra-
bajadores desplazados temporalmente a España los requisi-
tos y condiciones de trabajo aplicables, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre  (60).

  (60) Téngase en cuenta el  artículo 3 de la citada disposición, en la redacción 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre) que, 
establece lo siguiente:

«Artículo 3. Condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados.–1. Los 
empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley que desplacen a 
España a sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional 
deberán garantizar a éstos, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de 
trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española relati-
vas a:

a) El tiempo de trabajo, en los términos previstos en los artículos 34 a 38 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

b) La cuantía del salario, en los términos a que se refiere el artículo 4 de esta 
Ley.

c) La igualdad de trato y la no discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, edad dentro de los límites 
legalmente marcados, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
orientación sexual, afiliación o no a un sindicato y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores en la empresa, lengua o discapacidad, siempre 
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§ 2 5.º Se haya abonado la tasa por tramitación de la autori-
zación de trabajo.

Art. 112. Procedimiento. El procedimiento de tramita-
ción de la autorización de residencia temporal y trabajo en el 
marco de prestaciones transnacionales de servicios será el 
establecido en el capítulo III de este título, con las siguientes 
especialidades:

1. El empleador que pretenda desplazar a un trabajador 
extranjero a España deberá presentar, personalmente o a tra-
vés de quien válidamente tenga atribuida la representación 
legal empresarial, la correspondiente solicitud de autoriza-

que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el tra-
bajo o empleo de que se trate.

d) El trabajo de menores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del 
Estatuto de los Trabajadores.

e) La prevención de riesgos laborales, incluidas las normas sobre protección de 
la maternidad y de los menores.

f) La no discriminación de los trabajadores temporales y a tiempo parcial.
g) El respeto de la intimidad y la consideración debida a la dignidad de los 

trabajadores, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de natura-
leza sexual.

h) La libre sindicación y los derechos de huelga y de reunión.

2. En los desplazamientos definidos en la letra c) del artículo 2.1.1.º, las empre-
sas de trabajo temporal, además de garantizar a sus trabajadores desplazados, cual-
quiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de 
trabajo a que se refiere el apartado anterior previstas por la legislación laboral espa-
ñola, deberán cumplir las condiciones que establece la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para la cesión de trabajadores 
a empresas usuarias.

3. Las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española 
relativas a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario no serán de 
aplicación en los desplazamientos definidos en las letras a) y b) del artículo 2.1.1 o 
cuya duración no exceda de ocho días.

4. A los efectos de esta Ley, las condiciones de trabajo previstas en la legisla-
ción laboral española serán las contenidas en las disposiciones legales o reglamenta-
rias del Estado y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en el lugar 
y en el sector o rama de actividad de que se trate.

5. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación a los 
trabajadores desplazados de condiciones de trabajo más favorables derivadas de lo 
dispuesto en la legislación aplicable a su contrato de trabajo, en los convenios colec-
tivos o en los contratos individuales de trabajo.

6. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la duración del desplazamiento se 
calculará en un período de referencia de un año a contar desde su comienzo, inclu-
yendo, en su caso, la duración del desplazamiento de otro trabajador desplazado 
anteriormente al que se hubiera sustituido.»
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§ 2ción de residencia y trabajo en el marco de prestaciones 
transnacionales de servicios ante:

a) La Oficina de Extranjería del lugar en donde se 
vayan a prestar los servicios; o

b) Ante la misión diplomática u oficina consular corres-
pondiente a su lugar de residencia, supuesto en el cual serán 
de aplicación las reglas de ordenación del procedimiento 
establecidas para las autorizaciones iniciales de residencia 
temporal y trabajo por cuenta propia.

2. A la solicitud de autorización de residencia temporal 
y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de ser-
vicios deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Copia del pasaporte completo o documento de viaje 
en vigor del trabajador extranjero.

b) Los documentos necesarios para acreditar que con-
curre uno de los supuestos previstos en el artículo 110 de 
este Reglamento. Ello incluirá en todo caso:

En el supuesto previsto en el artículo 110.1.a), copia del 
contrato de prestación de servicios.

En el supuesto previsto en el artículo 110.1.b), escritura o 
documento público que acredite que las empresas pertene-
cen al mismo grupo.

c) Los documentos que acrediten que la residencia del 
trabajador extranjero en el país o países donde está estable-
cida la empresa que le desplaza es estable y regular.

d) En su caso, certificado del Servicio Público de 
Empleo competente sobre la insuficiencia de demandantes 
de empleo para cubrir el puesto de trabajo.

e) Aquellos documentos que justifiquen la concurren-
cia, si son alegados por el interesado, de alguno o algunos de 
los supuestos específicos de no consideración de la situación 
nacional de empleo establecidos en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica 4/2000 o por Convenio internacional.

f) La documentación acreditativa que identifica a la 
empresa que desplaza al trabajador extranjero y su domicilio 
fiscal.
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§ 2 g) La acreditativa de la capacitación y, en su caso, la 
cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio 
de la profesión.

h) El contrato de trabajo del trabajador extranjero con 
la empresa que le desplaza y una memoria de las actividades 
que el trabajador va a desarrollar en el marco de su desplaza-
miento.

i) El certificado de desplazamiento de la autoridad o 
institución competente del país de origen que acredite que el 
trabajador continúa sujeto a su legislación en materia de 
Seguridad Social si existe instrumento internacional de 
Seguridad Social aplicable.

En el caso de inexistencia de instrumento internacional 
de Seguridad Social aplicable al respecto, un documento 
público sobre nombramiento de representante legal de la 
empresa que desplaza al trabajador, a los efectos del cumpli-
miento de las obligaciones de Seguridad Social.

Art. 113. Denegación de las autorizaciones de residen-
cia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de 
servicios.–Será causa de denegación de esta autorización, 
además del incumplimiento de alguno de los requisitos pre-
vistos en este capítulo, la concurrencia de alguna circunstan-
cia prevista en el artículo 69.1.

Art. 114. Visado de residencia y trabajo en el marco de 
prestaciones transnacionales de servicios y entrada en 
España.–1. El visado de residencia y trabajo que se expida 
en los supuestos a los que se refiere este capítulo habilita 
para la entrada y estancia por un periodo máximo de tres 
meses y para el comienzo, durante los tres meses posteriores 
a la fecha de entrada legal en España, de la actividad laboral 
en relación con la cual hubiera sido autorizado el extran-
jero  (61).

Durante dicho plazo de tres meses deberá producirse el 
alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Segu-
ridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de resi-
dencia y trabajo.

  (61) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 22. En caso de que en base a un instrumento internacio-
nal de Seguridad Social aplicable el trabajador continúe 
sujeto a la legislación de su país de origen sobre la materia, 
la eficacia de la autorización de residencia temporal y tra-
bajo en el marco de una prestación transnacional de servi-
cios se producirá en el momento de la entrada legal del 
trabajador en España durante la vigencia del visado.

3. En el plazo de un mes desde la fecha de eficacia de la 
autorización, el trabajador cuya autorización tenga una 
vigencia superior a seis meses deberá solicitar la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero, personalmente y ante la Oficina de 
Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes. 
Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la 
autorización y será retirada por el extranjero.

Art. 115. Prórroga de la autorización de residencia tem-
poral y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de 
servicios.–1. Las autorizaciones reguladas en este capítulo 
serán prorrogables por el periodo previsto de continuidad de la 
actividad que motivó el desplazamiento temporal, con el límite 
máximo de un año o el previsto en Convenios Internacionales 
firmados por España, si se acreditan idénticas condiciones a las 
exigidas para la concesión de la autorización inicial.

2. La prórroga de la autorización deberá solicitarse, en 
modelo oficial, durante los sesenta días naturales previos a la 
fecha de expiración de su vigencia. La presentación de la 
solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autoriza-
ción anterior hasta la resolución del procedimiento.

Art. 116. Autorización para trabajos de temporada o 
campaña en el marco de prestaciones transnacionales de 
servicios.–A los trabajadores de temporada o campaña les 
será de aplicación lo dispuesto en el capítulo VI de este título 
en relación con desplazamientos de aquéllos que estén en 
plantilla de una empresa que desarrolle su actividad en un 
Estado no perteneciente a la Unión Europea ni al Espacio 
Económico Europeo, de cara a trabajar temporalmente en 
España para la misma empresa o grupo, siempre que se 
reúnan las siguientes condiciones:
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§ 2 a) Que la residencia del trabajador extranjero en el país 
donde radica la empresa que le desplaza es estable y regular.

b) Que la actividad profesional del trabajador extran-
jero en el país en el que radica la empresa que le desplaza 
tiene carácter habitual, y que se ha dedicado a dicha activi-
dad como mínimo durante un año y ha estado al servicio de 
tal empresa, al menos, nueve meses.

c) Que la empresa que le desplaza garantiza a sus traba-
jadores desplazados temporalmente a España los requisitos y 
condiciones de trabajo aplicables, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre  (62).

d) Que la situación nacional de empleo permite la con-
tratación, salvo en el supuesto de que el empleador acredite 
que la actividad a desempeñar por el trabajador requiere un 
conocimiento directo y fehaciente de la empresa.

CAPÍTULO IX

Residencia temporal con excepción de la autoriza-
ción de trabajo

Art. 117. Excepciones a la autorización de trabajo.
Están exceptuados de la obligación de obtener autorización 
de trabajo para el ejercicio de una actividad lucrativa, laboral 
o profesional los extranjeros que estén incluidos en el ar-
tículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y cum-
plan las siguientes condiciones  (63):

a) Técnicos, investigadores y científicos invitados o 
contratados por la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas, las universidades, los entes loca-
les o los organismos que tengan por objeto la promoción y el 
desarrollo de la investigación promovidos o participados 
mayoritariamente por las anteriores.

Tendrán esta consideración los profesionales que por sus 
conocimientos, especialización, experiencia o prácticas 
científicas sean invitados o contratados por una de las Admi-

  (62) Véase el artículo 3 de la citada Ley transcrito en nota al artículo 111 de 
este Reglamento.

  (63) Téngase, en cuenta la disposición adicional decimoquinta.
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§ 2nistraciones citadas para el desarrollo de una actividad o pro-
grama técnico, científico o de interés general.

Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación 
de la invitación o contrato de trabajo, suscritos por quien 
tenga atribuida la representación legal del órgano correspon-
diente, donde conste la descripción del proyecto y el perfil 
profesional que se requiere para su desarrollo.

b) Profesores, técnicos, investigadores y científicos 
invitados o contratados por una universidad española. Se 
considera como tales a los docentes que sean invitados o 
contratados por una universidad española para desarrollar 
tareas docentes, de investigación o académicas.

Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación 
de la invitación o contrato de trabajo para el ejercicio de 
dichas actividades, suscritos por quien tenga atribuida la 
representación legal de la universidad española correspon-
diente.

c) Personal directivo o profesorado de instituciones 
culturales o docentes dependientes de otros Estados, o priva-
das, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por 
España, que desarrollen en nuestro país programas culturales 
y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su acti-
vidad a la ejecución de tales programas. Podrán beneficiarse 
de la excepción los extranjeros en quienes concurran las cir-
cunstancias siguientes:

1.ª Ocupar puestos de dirección, de docencia o de 
investigación y limitar su ocupación al ejercicio de la indi-
cada actividad en instituciones culturales o docentes extran-
jeras radicadas en España.

2.ª Cuando se trate de instituciones culturales o docen-
tes dependientes de otros Estados, deberán desarrollar en 
España su actividad de forma que los estudios cursados, pro-
gramas desarrollados y los títulos o diplomas expedidos ten-
gan validez y sean reconocidos por los países de los que 
dependan.

3.ª Si se trata de instituciones privadas extranjeras, se 
considerará acreditado el prestigio cuando la entidad y las 
actividades realizadas hayan sido oficialmente reconocidas y 
autorizadas por las autoridades competentes, y los títulos o 
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§ 2 diplomas que expidan tengan validez y reconocimiento por 
los países de los que dependan.

Estas circunstancias quedarán acreditadas con la presen-
tación de la documentación que justifique la validez en el 
país de origen de los títulos o diplomas expedidos en España, 
del contrato de trabajo, o designación para el ejercicio de 
actividades de dirección o docencia. Y, en el caso de las enti-
dades privadas, también de la documentación que justifique 
su reconocimiento oficial en España.

d) Los funcionarios civiles o militares de las Adminis-
traciones estatales extranjeras que vengan a España para 
desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación 
con una Administración española.

Esta situación quedará acreditada con la presentación del 
certificado emitido por la Administración estatal extranjera 
competente y la justificación de tales aspectos.

e) Corresponsales de medios de comunicación extran-
jeros. Tendrán esta consideración los profesionales de la 
información al servicio de medios de comunicación extran-
jeros que desarrollen su actividad informativa en España, 
debidamente acreditados por las autoridades españolas como 
corresponsales o como enviados especiales.

f) Miembros de misiones científicas internacionales 
que realicen trabajos e investigaciones en España, autoriza-
dos por la Administración, estatal o autonómica, competente.

Tendrán esta consideración los extranjeros que formen 
parte de una misión científica internacional que se desplace a 
España para realizar actividades de estudio o investigación 
programadas por un organismo o agencia internacional, y 
autorizadas por las autoridades competentes.

g) Los artistas que vengan a España a realizar actuacio-
nes concretas que no supongan una actividad continuada. 
Estarán incluidas en este supuesto las personas que, de forma 
individual o colectiva, se desplacen a España para realizar 
una actividad artística, directamente ante el público o desti-
nada a la grabación de cualquier tipo para su difusión, en 
cualquier medio o local destinado habitual o accidentalmente 
a espectáculos públicos o actuaciones de tipo artístico. Las 
actividades que se realicen no podrán superar cinco días con-
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§ 2tinuados de actuación o veinte días de actuación en un 
periodo inferior a seis meses.

Esta situación quedará acreditada con la presentación del 
contrato para el desarrollo de las actividades artísticas y de 
una relación de las autorizaciones o licencias que se exijan 
para el desarrollo de las mismas que indique la situación en 
la que se encuentran los trámites para su consecución, inclu-
yendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los 
organismos correspondientes.

h) Ministros religiosos y miembros de la jerarquía de 
las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religio-
sas, así como religiosos profesos de órdenes religiosas. Ten-
drán esta consideración las personas en quienes concurran 
los siguientes requisitos:

1.º Que pertenezcan a una iglesia, confesión, comuni-
dad religiosa u orden religiosa que figure inscrita en el 
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

2.º Que tengan, efectiva y actualmente, la condición de 
ministro de culto, miembro de la jerarquía o religioso pro-
feso por cumplir los requisitos establecidos en sus normas 
estatutarias.

3.º Que las actividades que vayan a desarrollar en 
España sean estrictamente religiosas o, en el caso de religio-
sos profesos, sean meramente contemplativas o respondan a 
los fines estatutarios propios de la orden; quedan expresa-
mente excluidas las actividades laborales que no se realicen 
en este ámbito.

4.º Que la entidad de la que dependan se comprometa a 
hacerse cargo de los gastos ocasionados por su manutención 
y alojamiento, así como a cumplir los requisitos exigibles de 
acuerdo con la normativa sobre Seguridad Social.

El extremo indicado en el párrafo 1.º se acreditará 
mediante certificación del Ministerio de Justicia; los expre-
sados en los párrafos 2.º a 4.º se acreditarán mediante certifi-
cación expedida por la entidad, con la conformidad del 
Ministerio de Justicia y la presentación de copia de los Esta-
tutos de la orden.
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§ 2 Quedan expresamente excluidos de este artículo los semi-
naristas y personas en preparación para el ministerio reli-
gioso, aunque temporalmente realicen actividades de carácter 
pastoral, así como las personas vinculadas con una orden 
religiosa en la que aún no hayan profesado, aunque realicen 
una actividad temporal en cumplimiento de sus estatutos 
religiosos.

i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de 
representación, gobierno y administración de los sindicatos 
y organizaciones empresariales reconocidos internacional-
mente, siempre que su actividad se limite estrictamente al 
desempeño de las funciones inherentes a dicha condición.

j) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados 
por un servicio de protección de menores competente, para 
aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada enti-
dad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su 
integración social.

Esta situación quedará probada con la acreditación de 
que el servicio citado ejerce la tutela del menor y la presen-
tación por parte de ésta de la propuesta de actividad que 
favorezca la integración social del menor.

Art. 118. Procedimiento.–1. En el caso de que no sea 
residente en España y siempre que la duración prevista de la 
actividad sea superior a noventa días, el extranjero deberá 
solicitar el correspondiente visado de residencia ante la ofi-
cina consular española correspondiente a su lugar de resi-
dencia, acompañando a la solicitud la documentación que 
proceda para cada uno de los supuestos de excepción a la 
autorización de trabajo previstos en el artículo 117.

La oficina consular verificará la excepción y tramitará el 
visado de residencia conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 48, si bien se reducirá el plazo previsto en el apar-
tado 4 de dicho artículo a siete días. La ausencia de respuesta 
deberá considerarse como resolución favorable  (64).

Cuando el extranjero no sea residente en España y la 
duración prevista de la actividad no sea superior a noventa 

  (64) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 2días, deberá solicitar, cualquiera que sea su nacionalidad, el 
correspondiente visado de estancia ante la Misión diplomá-
tica u Oficina consular española en cuya demarcación resida. 
En estos casos, el procedimiento aplicable a la solicitud de 
visado será el previsto para la tramitación de visados de 
estancia de corta duración, debiendo acreditar el extranjero 
que reúne las condiciones para su inclusión en uno de los 
supuestos descritos en el artículo anterior.

La expedición del visado de estancia previsto en el 
párrafo anterior será comunicada, a través de la aplicación 
informática correspondiente, a la Oficina de Extranjería de 
la provincia donde se vaya a desarrollar la actividad. Las 
solicitudes de prórroga de estancia se regirán por lo previsto 
en el artículo 34 de este Reglamento. La duración total de la 
estancia y sus posibles prórrogas no podrá ser en ningún 
caso superior a noventa días.

2. En el caso de que sea residente en España, el extran-
jero deberá solicitar el reconocimiento de la excepción, y 
alegar que reúne estas condiciones, ante la Oficina de Extran-
jería correspondiente a la provincia donde se inicie la activi-
dad, aportando la documentación que lo justifique.

Esta solicitud se entenderá denegada si en el plazo de tres 
meses la Subdelegación o Delegación del Gobierno no se 
pronuncia sobre la misma. La Oficina de Extranjería podrá 
solicitar la presentación de la documentación adicional que 
se estime pertinente para acreditar que el extranjero se 
encuentra en alguno de los supuestos previstos en el ar-
tículo 117, así como los informes que sean precisos a otros 
órganos administrativos.

3. La vigencia del reconocimiento de la excepción se 
adaptará a la duración de la actividad o programa que se 
desarrolle, con el límite máximo de un año en el reconoci-
miento inicial, de dos en la primera prórroga y de otros dos 
años en la siguiente prórroga, si subsisten las circunstancias 
que motivaron la excepción.

4. El hecho de haber sido titular de una excepción de 
autorización de trabajo no generará derechos para la obten-
ción de una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena.
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§ 2 Art. 119. Efectos del visado.–1. Una vez recogido, en 
su caso, el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio 
español, de conformidad con lo establecido en el título I, 
durante la vigencia de éste, no superior a tres meses.

2. El visado incorporará la autorización inicial de resi-
dencia con la excepción a la autorización de trabajo, cuya 
vigencia comenzará desde la fecha en que se efectúe la 
entrada, y así se haga constar en el visado, pasaporte o título 
de viaje.

En caso que el extranjero ya tuviera la condición de resi-
dente en España, la vigencia de la exceptuación de autoriza-
ción de trabajo comenzará en la fecha de la resolución por la 
que haya sido concedida.

3. En caso de concesión de autorizaciones de vigencia 
superior a seis meses, el trabajador deberá solicitar personal-
mente, en el plazo de un mes desde su entrada legal en terri-
torio español ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de 
Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extran-
jero. En caso que el extranjero ya tuviera la condición de 
residente en España, dicho plazo será computado desde la 
fecha de notificación de la resolución de concesión de la 
exceptuación de la autorización de trabajo.

CAPÍTULO X

Residencia temporal del extranjero que ha retor-
nado voluntariamente a su país

Art. 120. Ámbito de aplicación.–1. Lo previsto en el 
presente capítulo será de aplicación al extranjero que, siendo 
titular de una autorización de residencia temporal:

a) Se acoja a un programa de retorno voluntario impul-
sado, financiado o reconocido por la Administración General 
del Estado; o

b) Retorne voluntariamente a su país de origen al mar-
gen de programa alguno.

2. En cualquier caso, lo previsto en este capítulo se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los extranjeros resi-
dentes en España a salir de territorio español y regresar a 
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§ 2éste durante la vigencia de su autorización de residencia, sin 
más limitaciones que las establecidas de conformidad con el 
artículo 28 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y las 
derivadas de la posible extinción de su autorización tras un 
determinado periodo de ausencia de territorio español, de 
acuerdo con lo previsto en este Reglamento  (65).

Art. 121. Compromiso de no regreso a territorio espa-
ñol.–1. Finalizada la vigencia de su compromiso de no 
regreso a territorio español, el extranjero podrá solicitar, o 
podrá solicitarse a su favor, una autorización de residencia 
temporal o de residencia temporal y trabajo, de acuerdo con 
lo previsto en este Reglamento en función del tipo autoriza-
ción que desee obtener.

En caso de que el programa de retorno voluntario no esta-
blezca un periodo de compromiso de no regreso a España o 
si el extranjero retorna a su país de origen al margen de pro-
grama alguno, la solicitud de autorización de residencia tem-
poral o residencia temporal y trabajo de acuerdo con lo 
establecido en este capítulo podrá ser presentada transcurri-
dos tres años desde la fecha del retorno a su país de origen. 
Este plazo podrá ser modificado por Orden del titular del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

2. A efectos de control de la fecha del retorno, el extran-
jero, cualquiera que sea el programa de retorno voluntario al 
que se haya acogido o de no haberse acogido a ninguno, 
deberá comparecer personalmente en la representación 
diplomática o consular española en el país de origen, entre-
gando su Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor.

3. En caso de que haya regresado a su país de origen en 
base a un programa de retorno voluntario que no implique su 
renuncia a la situación de residencia de que fuera titular, o de 
no haberse acogido a ningún programa, el extranjero, a efec-
tos de que le resulte de aplicación lo previsto en este capí-
tulo, habrá de renunciar expresamente y por escrito a su 
autorización de residencia, en el momento en que compa-
rezca en la representación diplomática o consular española 
en su país de origen para acreditar su retorno.

  (65) Ténganse en cuenta los artículos 28.3, 36.7 y 40.1.l) de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 4. La representación diplomática o consular española 
ante la que el extranjero entregue su tarjeta y renuncie a su 
autorización de residencia entregará a éste un documento en 
el que consten ambas actuaciones y la fecha en la que se han 
producido.

Art. 122. Autorizaciones de residencia temporal o de 
residencia temporal y trabajo.–1. No resultará de aplica-
ción el requisito relativo a la consideración de la situación 
nacional de empleo en los procedimientos sobre autorizacio-
nes en los cuales éste fuera generalmente exigible, cuando el 
extranjero a cuyo favor se soliciten éstas se encuentre 
incluido en el supuesto previsto en el artículo 120.1.a).

2. En el marco de la gestión colectiva de trabajadores 
en origen, podrán ser presentadas ofertas de carácter nomi-
nativo a favor de los extranjeros que se hubieran acogido al 
programa de retorno voluntario o hubieran regresado a su 
país al margen de un programa en los términos previstos en 
este capítulo, siempre que con ello hubieran renunciado a la 
titularidad de una autorización de residencia temporal y tra-
bajo.

Igualmente, los órganos españoles competentes realizarán 
las actuaciones necesarias para que dichos extranjeros sean 
preseleccionados en los procedimientos desarrollados en su 
país de origen a los que concurran, siempre que reúnan los 
requisitos de capacitación y, en su caso, cualificación profe-
sional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

3. Los procedimientos de solicitud de una autorización 
de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo 
derivados de lo previsto en este capítulo serán objeto de tra-
mitación preferente. El plazo máximo para la resolución y 
notificación será de cuarenta y cinco días desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 
para su resolución.

4. La situación de residencia temporal del extranjero se 
entenderá continuada, a los efectos de acceso a la situación 
de residencia de larga duración, si bien dicho cómputo no 
incluirá el tiempo transcurrido desde el retorno voluntario 
del extranjero a su país de origen o país de anterior residen-
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§ 2cia, hasta la concesión de la nueva autorización de residencia 
temporal o de residencia temporal y trabajo.

5. Lo previsto en este artículo resultará de aplicación 
una vez transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a 
España, asumido por el extranjero al retornar voluntaria-
mente a su país de origen  (66).

TÍTULO V

Residencia temporal por circunstancias excepcionales

CAPÍTULO PRIMERO

Residencia temporal por circunstancias excepciona-
les por arraigo, protección internacional, razones 
humanitarias, colaboración con autoridades, seguri-

dad nacional o interés público

Art. 123. Autorizaciones de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales.–1. De conformidad con el 
artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en 
atención a las circunstancias excepcionales que concurran, 
se podrá conceder una autorización de residencia temporal a 
los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de 
arraigo, protección internacional, razones humanitarias, 
colaboración con autoridades públicas o razones de seguri-
dad nacional o interés público, previstos en los artículos 
siguientes.

2. El contenido de este capítulo debe ser interpretado 
sin perjuicio de la posible concesión de autorizaciones de 
residencia por circunstancias excepcionales en base a lo pre-
visto en los artículos 31 bis, 59 y 59 bis de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero. Igualmente, podrán concederse 
otras autorizaciones de residencia por circunstancias excep-
cionales en los términos establecidos en la Disposición adi-
cional primera.4 de este Reglamento.

Art. 124. Autorización de residencia temporal por 
razones de arraigo.–Se podrá conceder una autorización de 

  (66) Véanse los artículos 158 y siguientes de este Reglamento.
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§ 2 residencia por razones de arraigo laboral, social o familiar 
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización 
los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en 
España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que 
carezcan de antecedentes penales en España y en su país de 
origen o en el país o países en que haya residido durante los 
últimos cinco años, y que demuestren la existencia de rela-
ciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

A los efectos de acreditar la relación laboral y su dura-
ción, el interesado deberá presentar una resolución judicial 
que la reconozca o la resolución administrativa confirmato-
ria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social que la acredite.

2. Por arraigo social, podrán obtener una autorización 
los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en 
España durante un periodo mínimo de tres años.

Además, deberá cumplir, de forma acumulativa, los 
siguientes requisitos:

a) Carecer de antecedentes penales en España y en su 
país de origen o en el país o países en que haya residido 
durante los últimos cinco años.

b) Contar con un contrato de trabajo firmado por el tra-
bajador y el empresario en el momento de la solicitud para 
un periodo que no sea inferior a un año. Dicha contratación 
habrá de estar basada en la existencia de un solo contrato, 
salvo en los siguientes supuestos:

1.º En el caso del sector agrario, cabrá la presentación 
de dos contratos, con distintos empleadores y concatenados, 
cada uno de ellos de duración mínima de seis meses.

2.º En el caso de desarrollo de actividades en una 
misma ocupación, trabajando parcialmente y de manera 
simultánea para más de un empleador, se admitirá la presen-
tación de varios contratos, todos ellos de duración mínima 
de un año, y cuya suma debe representar una jornada sema-
nal no inferior a treinta horas en el cómputo global.
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§ 2c) Tener vínculos familiares con otros extranjeros resi-
dentes o presentar un informe de arraigo que acredite su inte-
gración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo 
territorio tengan su domicilio habitual.

A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán 
referidos exclusivamente a los cónyuges o parejas de hecho 
registradas, ascendientes y descendientes en primer grado y 
línea directa.

En los supuestos de arraigo social acreditado mediante 
informe, que deberá ser emitido y notificado al interesado en 
el plazo máximo de treinta días desde su solicitud, en éste 
deberá constar, entre otros factores de arraigo que puedan 
acreditarse por las diferentes Administraciones competentes, 
el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio 
habitual, en el que deberá estar empadronado, los medios 
económicos con los que cuente, los vínculos con familiares 
residentes en España, y los esfuerzos de integración a través 
del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y 
culturales. Simultáneamente y por medios electrónicos, la 
Comunidad Autónoma deberá dar traslado del informe a la 
Oficina de Extranjería competente.

A dichos efectos, el órgano autonómico competente 
podrá realizar consulta al Ayuntamiento donde el extranjero 
tenga su domicilio habitual sobre la información que pueda 
constar al mismo.

El informe de arraigo referido anteriormente podrá ser 
emitido por la Corporación local en la que el extranjero 
tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido 
por la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello 
haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secreta-
ría de Estado de Inmigración y Emigración.

El informe de la Corporación local habrá de ser emitido y 
notificado al interesado en el plazo de treinta días desde la 
fecha de la solicitud. Simultáneamente y por medios electró-
nicos, la Corporación local deberá dar traslado del informe a 
la Oficina de Extranjería competente.

El órgano que emita el informe podrá recomendar que se 
exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato 
de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios 
económicos suficientes. En caso de cumplirse los requisitos 
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§ 2 previstos en el artículo 105.3 de este Reglamento, se podrá 
alegar que los medios económicos derivan de una actividad a 
desarrollar por cuenta propia.

En caso de que el informe no haya sido emitido en plazo, 
circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el 
interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho.

3. Por arraigo familiar:

a) Cuando se trate de padre o madre de un menor de 
nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante 
tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente 
de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo.

b) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubie-
ran sido originariamente españoles.

4. Por Orden del titular del Ministerio de la Presidencia 
a propuesta de los titulares de los Ministerios del Interior y 
de Trabajo e Inmigración y previo informe de la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración, se podrá determinar la 
aplicación de la situación nacional de empleo a las solicitu-
des de autorización de residencia temporal por razones de 
arraigo social.

Art. 125. Autorización de residencia temporal por 
razones de protección internacional.–Se podrá conceder una 
autorización por razones de protección internacional a las 
personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autori-
zado la permanencia en España conforme a lo previsto en los 
artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidia-
ria, así como a los extranjeros desplazados en el sentido 
regulado en la normativa sobre protección temporal en caso 
de afluencia masiva de personas desplazadas  (67).

Asimismo, se podrá conceder una autorización de resi-
dencia temporal en los casos que prevea la norma de desa-
rrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

  (67) Véase el parágrafo 7.
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§ 2Art. 126. Autorización de residencia temporal por 
razones humanitarias.–Se podrá conceder una autorización 
por razones humanitarias en los siguientes supuestos:

1. A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados 
en los artículos 311 a 315, 511.1 y 512 del Código Penal, de 
delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante 
de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase 
de discriminación tipificada en el artículo 22.4 del Código 
Penal, o de delitos por conductas violentas ejercidas en el 
entorno familiar, siempre que haya recaído resolución judi-
cial finalizadora del procedimiento judicial en la que se esta-
blezca la condición de víctima de tales delitos.

2. A los extranjeros que acrediten sufrir una enferme-
dad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia 
sanitaria especializada, no accesible en su país de origen, y 
que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga 
un grave riesgo para la salud o la vida. A los efectos de acre-
ditar la necesidad, será preciso un informe clínico expedido 
por la autoridad sanitaria correspondiente.

Excepcionalmente, no se requerirá que la enfermedad sea 
sobrevenida en el caso de necesidad de prolongar la perma-
nencia de un menor extranjero que se haya desplazado tem-
poralmente a España a efectos de tratamiento médico en 
base a lo previsto en el artículo 187 de este Reglamento, una 
vez agotada la posibilidad de prorrogar la situación de estan-
cia y siempre que dicha permanencia sea imprescindible 
para la continuación del tratamiento. La renovación de este 
tipo de autorizaciones se vinculará al tiempo mínimo nece-
sario para completar el tratamiento.

3. A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del 
que son originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado 
que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su 
familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una auto-
rización temporal de residencia o de residencia y trabajo.

Art. 127. Autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales de colaboración con autori-
dades públicas, razones de seguridad nacional o interés 
público.—Se podrá conceder una autorización a las perso-
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§ 2 nas que colaboren con las autoridades administrativas, 
policiales, fiscales o judiciales en cuestiones ajenas a la 
lucha contra redes organizadas, o cuando concurran razo-
nes de interés público o seguridad nacional que justifi-
quen la necesidad de autorizar su residencia en España. A 
estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los órga-
nos competentes la concesión de la autorización de resi-
dencia a la persona que se encuentre en alguno de estos 
supuestos.

Art. 128.  Procedimiento.–1. La autorización de resi-
dencia temporal por circunstancias excepcionales, que no 
requerirá visado, deberá ser solicitada personalmente por el 
extranjero ante el órgano competente para su tramitación, 
salvo en el caso de menores o incapaces, en el que podrá 
presentar la solicitud su representante legal, acompañada de 
la siguiente documentación:

a) Copia del pasaporte en vigor o título de viaje, reco-
nocido como válido en España, con una vigencia mínima de 
cuatro meses, previa exhibición del documento original. En 
los términos fijados en la resolución del Ministro del Interior 
por la que se autorice la permanencia del interesado en 
España en los casos previstos en los artículos 37.b) y 46.3 de 
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, se podrá eximir de este 
requisito.

b) En los casos en que se exija, contrato de trabajo fir-
mado por el trabajador y el empresario, cuyos efectos esta-
rán condicionados a la entrada en vigor de la autorización 
solicitada.

c) Documentación acreditativa de encontrarse en 
alguna de las situaciones a las que se refieren los artículos 
anteriores.

2. En particular, para acreditar que se reúnen las condi-
ciones establecidas para los supuestos de arraigo, la docu-
mentación aportada deberá ajustarse a las siguientes 
exigencias:

a) En caso de que el interesado fuera mayor de edad 
penal, deberá aportar certificado de antecedentes penales o 
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§ 2documento equivalente expedido por las autoridades del país 
o países en que haya residido durante los cinco años anterio-
res a su entrada en España, en el que no deberán constar con-
denas por delitos existentes en el ordenamiento español.

b) En los supuestos de arraigo social, se deberá presen-
tar documentación acreditativa del grado de parentesco ale-
gado o, en su caso, el correspondiente informe de arraigo. 
Igualmente, en caso de solicitarse la exención de la necesi-
dad de contar con un contrato de trabajo, se deberá presentar 
documentación acreditativa de contar con medios económi-
cos suficientes o, en su caso, del cumplimiento de los requi-
sitos previstos en relación con la actividad por cuenta propia.

3. El órgano competente para resolver comprobará si 
con la solicitud se acompaña la documentación exigida y, si 
estuviera incompleta, formulará al solicitante el oportuno 
requerimiento a fin de que se subsanen los defectos observa-
dos en el plazo que se señale en la notificación, que no podrá 
ser superior a un mes, advirtiéndole que de no subsanarse los 
mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su 
solicitud y se procederá al archivo de su expediente, dictán-
dose al efecto la oportuna resolución.

4. Asimismo, el órgano competente podrá requerir la 
comparecencia del solicitante y mantener con él una entre-
vista personal. Cuando se determine la celebración de la 
entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos 
representantes de la Administración, además del intérprete, 
en caso necesario, y quedará constancia de su contenido 
mediante un acta firmada por los presentes, de la que se 
entregará copia al interesado.

Si los representantes de la Administración llegaran al 
convencimiento de que existen indicios suficientes para 
dudar de la identidad de las personas, de la validez de los 
documentos o de la veracidad de otras circunstancias en que 
se ha basado la solicitud, se recomendará la denegación de la 
autorización y se remitirá copia del acta al órgano compe-
tente para resolver. En caso de que surgieran dudas sobre el 
criterio a seguir, el órgano competente deberá elevar la con-
sulta correspondiente a la Dirección General de Inmigración.
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§ 2 5. En los supuestos a los que se refiere el artículo 127, 
la competencia para su resolución corresponderá:

a) Al titular de la Secretaría de Estado de Seguridad 
cuando la autorización esté basada en la colaboración con 
las autoridades policiales, fiscales y judiciales y en los casos 
de seguridad nacional. A la solicitud basada en estos supues-
tos se acompañará el informe desde la jefatura correspon-
diente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean del 
Estado, ya sean de la Comunidad Autónoma, así como, en su 
caso, el de la autoridad fiscal o judicial, para acreditar las 
razones que la sustentan.

b) Al titular de la Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración en los casos de colaboración con las demás 
autoridades administrativas y por razones de interés público.

6. La eficacia de la autorización concedida en el 
supuesto de arraigo del artículo 124.2 de este Reglamento 
estará condicionada a la posterior afiliación y alta del traba-
jador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la 
notificación realizada al solicitante, salvo en el caso de que 
se haya eximido al interesado de la presentación de contrato 
de trabajo y siempre que los medios económicos no deriven 
de la realización de una actividad por cuenta propia. Cum-
plida la condición, la autorización comenzará su periodo de 
vigencia.

7. En el plazo de un mes desde la notificación de la 
concesión de la autorización de residencia temporal por cir-
cunstancias excepcionales o, en su caso, desde su entrada en 
vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta 
de Identidad de Extranjero ante la Oficina de Extranjería o la 
Comisaría de Policía correspondientes.

Art. 129. Autorización de trabajo del titular de una 
autorización de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales.–1. La concesión de la autorización de resi-
dencia temporal por circunstancias excepcionales por razo-
nes de arraigo llevará aparejada una autorización de trabajo 
en España durante la vigencia de aquélla, con excepción de 
la que se conceda a los menores de edad laboral, o en casos 
de exención del requisito de contar con contrato por contar 
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§ 2con medios económicos que no deriven de la realización de 
una actividad por cuenta propia

En la misma situación se hallarán las personas a las que 
se refiere el artículo 125 de este Reglamento.

2. En los demás supuestos, el extranjero podrá solicitar, 
personalmente, la correspondiente autorización de trabajo 
ante el órgano competente para su tramitación. Dicha solici-
tud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud 
de autorización de residencia por circunstancias excepciona-
les o bien durante el periodo de vigencia de aquélla, y para 
su concesión será preciso cumplir:

a) De solicitarse una autorización de trabajo por cuenta 
ajena, los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d), e) 
y f) del artículo 64.3.

b) De solicitarse una autorización de trabajo por cuenta 
propia, los requisitos previstos en el artículo 105.3.

Art. 130. Prórroga y cese de la situación de residencia 
temporal por circunstancias excepcionales.–1. En virtud 
de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas 
con base en los artículos precedentes, así como sus prórro-
gas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo esta-
blecido en este artículo y en la normativa sobre protección 
internacional.

2. Los titulares de una autorización concedida por el 
titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, o autoridad 
en quien delegue, podrán prorrogar la autorización siempre 
que se aprecie por las autoridades competentes que persisten 
las razones que motivaron su concesión. Solamente en el 
caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las 
razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una 
autorización de residencia o una autorización de residencia y 
trabajo de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de este 
Reglamento.

3. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias 
excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el ar-
tículo 125 se regirán para su renovación por la normativa 
sobre protección internacional aplicable.
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§ 2 4. En las autorizaciones concedidas por los demás 
supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 202, los titulares de la autorización podrán solicitar 
una autorización de residencia o una autorización de resi-
dencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las 
licencias o permisos administrativos imprescindibles para el 
puesto que se pretende ocupar.

5. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de 
residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, 
cuando se haya previsto, la prórroga de la autorización por 
circunstancias excepcionales, durante los sesenta días natu-
rales previos a la fecha de expiración de su autorización. La 
presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez 
de la autorización anterior hasta la resolución del procedi-
miento. También se prorrogará hasta la resolución del proce-
dimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase 
dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en 
que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autoriza-
ción, sin perjuicio de la incoación del correspondiente proce-
dimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese 
incurrido  (68).

CAPÍTULO II

Residencia temporal y trabajo por circunstancias 
excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de 

violencia de género  (69)

Art. 131. Denuncia a favor de una mujer extranjera 
víctima de violencia de género.–Si al denunciarse una situa-
ción de violencia de género contra una mujer extranjera se 
pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente 
administrativo sancionador incoado por infracción del ar-
tículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
será inmediatamente suspendido por el instructor hasta la 
finalización del proceso penal. En caso de que el expediente 

  (68) Véase el artículo 202 de este Reglamento.
  (69) Artículo 31.bis de la Ley Orgánica.
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§ 2sancionador no hubiera sido iniciado en el momento de pre-
sentación de la denuncia, la decisión sobre su incoación será 
pospuesta hasta la finalización del proceso penal.

La autoridad ante la que se hubiera presentado la denun-
cia informará inmediatamente a la mujer extranjera de las 
posibilidades que le asisten en el marco de este artículo, así 
como de los derechos que le asisten al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Víctima de Violencia de Género.

Art. 132. Inicio del procedimiento relativo a la residen-
cia temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima de vio-
lencia de género.–1. La mujer extranjera que se encuentre 
en la situación descrita en el artículo anterior podrá solicitar, 
ante la Oficina de Extranjería correspondiente, una autoriza-
ción de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, 
por sí misma o a través de representante, desde el momento 
en que se haya dictado una orden de protección a su favor o 
emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la 
existencia de indicios de violencia de género.

2. En el momento de presentación de la solicitud, o en 
cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, la mujer 
extranjera, por sí misma o a través de representante, podrá 
solicitar una autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales a favor de sus hijos menores de edad, o de 
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso 
de mayores de dieciséis años, que se encuentren en España 
en el momento de la denuncia.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, de la mujer extranjera y/o, en su caso, de sus hijos 
menores de edad. En su caso, este documento será sustituido 
por cédula de inscripción, en vigor.

b) En su caso, documento por el que se otorgue la 
representación legal en favor de la persona física que for-
mule la solicitud.

c) Copia de la orden de protección o del informe del 
Ministerio Fiscal.
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§ 2 La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo 
de este artículo tendrá carácter preferente.

Art. 133. Autorización provisional de residencia tem-
poral y trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia 
de género.–1. Presentada la solicitud de autorización de 
residencia temporal y trabajo de la mujer víctima de violen-
cia de género, el Delegado o Subdelegado del Gobierno 
competente concederá de oficio una autorización provisional 
de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su 
caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo 
provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que 
tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de 
proveer sus necesidades, siempre que exista una orden de 
protección a favor de la mujer extranjera o un informe del 
Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de 
violencia de género.

2. Concedida la autorización provisional a favor de la 
mujer extranjera, ésta implicará la posibilidad de trabajar, 
por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupa-
ción, sector de actividad y ámbito territorial. La autorización 
provisional a favor de hijos mayores de dieciséis años tendrá 
el mismo alcance.

3. La autorización provisional tendrá eficacia desde el 
momento de su concesión. Su vigencia estará condicionada a 
la concesión o denegación de la autorización definitiva.

4. En el plazo de un mes desde su concesión, la titular 
de la autorización habrá de solicitar, personalmente y ante la 
Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspon-
dientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta, 
que tendrá vigencia anual, hará constar que su titular está 
autorizada a residir y trabajar en España, pero no su carácter 
provisional ni su condición de víctima de violencia de 
género.

Las disposiciones previstas en este apartado serán de 
aplicación, en su caso, a las autorizaciones concedidas a 
favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapa-
cidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus nece-
sidades.
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§ 25. La Delegación o Subdelegación del Gobierno que 
haya concedido las autorizaciones provisionales informará 
de esta circunstancia a la autoridad judicial que esté cono-
ciendo del proceso penal.

Art. 134.  Finalización del procedimiento relativo a la 
residencia temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima 
de violencia de género.–Concluido el proceso penal, el 
Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la Oficina de 
Extranjería y a la Comisaría de Policía correspondientes, a 
los siguientes efectos:

1. De haber concluido con sentencia condenatoria o 
resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido 
víctima de violencia de género, a los efectos de:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia 
y trabajo, la concesión de ésta por el Delegado o Subdele-
gado del Gobierno competente y su notificación, en el plazo 
máximo de veinte días desde que a la Oficina de Extranjería 
le conste la sentencia.

La duración de la autorización será de cinco años. Ello, 
sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el 
curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, 
previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el 
tiempo durante el que hubiera sido titular de una autoriza-
ción provisional concedida en base al artículo anterior.

En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la 
autorización habrá de solicitar, personalmente y ante la Ofi-
cina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondien-
tes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará 
constar que su titular está autorizada a residir y trabajar en 
España, pero no su condición de víctima de violencia de 
género.

Las disposiciones previstas en este apartado serán de 
aplicación, en su caso, a las autorizaciones solicitadas a 
favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapa-
cidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus nece-
sidades.

b) Si no se hubiera solicitado la autorización de resi-
dencia y trabajo, el Ministerio Fiscal informará a la mujer 
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§ 2 extranjera sobre la posibilidad que le asiste en base al pre-
sente artículo de solicitar una autorización de residencia 
temporal y trabajo a su favor, así como autorizaciones de 
residencia temporal o de residencia temporal y trabajo a 
favor de sus hijos menores de edad o que tengan una disca-
pacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus 
necesidades.

Igualmente, le informarán de que dispone de un plazo de 
seis meses desde la fecha en la que le haya sido notificada la 
sentencia, para la presentación de la solicitud o solicitudes.

El procedimiento relativo a la solicitud de autorización 
será tramitado en los términos previstos en el artículo 132. 
La autorización que, en su caso, se conceda, tendrá los efec-
tos y vigencia previstos en la letra anterior. Ello también será 
de aplicación a solicitudes presentadas a favor de los hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

c) La concesión de una autorización de residencia y tra-
bajo por circunstancias excepcionales de acuerdo con lo pre-
visto en este apartado supondrá el archivo del procedimiento 
sancionador que pudiera existir con la mujer extranjera víc-
tima de violencia de género.

2. De haber concluido con sentencia no condenatoria o 
resolución judicial de la que no se deduzca que la mujer ha 
sido víctima de violencia de género, a los efectos de:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia 
y trabajo en base a lo dispuesto en el artículo 132, la denega-
ción de la autorización. En su caso, la denegación de las soli-
citudes presentadas a favor de los hijos menores de edad o 
que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capa-
ces de proveer sus necesidades.

b) La automática pérdida de eficacia de la autorización 
provisional que se hubiera podido conceder, cuya titularidad 
no podrá ser alegada de cara a la obtención de la condición 
de residente de larga duración. Esta previsión será de aplica-
ción, en su caso, a las autorizaciones provisionales de los 
hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no 
sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.
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§ 2c) El inicio o la continuación del procedimiento sancio-
nador en materia de extranjería inicialmente no incoado o 
suspendido, y su tramitación y resolución de acuerdo con lo 
previsto en el título III de la Ley Orgánica 4/2000.

CAPÍTULO III

Residencia temporal y trabajo por circunstancias 
excepcionales por colaboración contra redes organi-

zadas  (70)

Art. 135. Exención de responsabilidad.–1. De con-
formidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, la autoridad con la que esté colaborando un extran-
jero que se encuentre irregularmente en España y sea víc-
tima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de 
seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de 
tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prosti-
tución abusando de su situación de necesidad, remitirá 
informe sobre dicha colaboración al órgano administrativo 
competente para la instrucción del expediente sancionador, a 
los efectos de que pueda proponer al Delegado o Subdele-
gado competente la exención de responsabilidad de éste en 
relación con la infracción del artículo 53.1.a) de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

2. Será competente para determinar la exención de res-
ponsabilidad del extranjero el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno en la provincia en la que se hubiera incoado el pro-
cedimiento administrativo sancionador en materia de extran-
jería.

3. En el marco de la decisión sobre la exención de res-
ponsabilidad del extranjero, el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno decidirá igualmente sobre la suspensión temporal 
del procedimiento sancionador incoado o de la ejecución de 
la medida de expulsión o devolución que ya hubiera sido 
acordada.

4. De no determinarse la exención de responsabilidad, 
se decidirá la continuación del procedimiento sancionador o 

  (70) Artículo 59 de la Ley Orgánica (§ 1).



296

§ 2 la ejecución de la medida de expulsión o devolución suspen-
dida.

Art. 136. Autorización de residencia y trabajo por 
colaboración con autoridades administrativas no policia-
les.–1. Determinada, en su caso, la exención de responsa-
bilidad, la autoridad que hubiera dictado la resolución en tal 
sentido informará al extranjero de la posibilidad que le asiste 
de presentar una solicitud de autorización de residencia y 
trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, si la 
colaboración contra redes organizadas se produce con auto-
ridades administrativas no policiales.

2. La solicitud de autorización, que será presentada 
ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que 
hubiera determinado la exención de responsabilidad, podrá 
ser presentada por el extranjero personalmente o a través de 
representante.

La solicitud irá acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del extranjero. En su caso, este documento será 
sustituido por cédula de inscripción, en vigor.

b) En su caso, documento público por el que se otorgue 
la representación legal en favor de la persona física que for-
mule la solicitud.

3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno dará 
traslado inmediato de la solicitud a la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración para su resolución, adjuntado 
informe sobre el sentido de la resolución y el informe emi-
tido por la autoridad con la que hubiese colaborado.

4. La remisión de la solicitud de autorización de resi-
dencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en caso de 
incluir informe favorable a la concesión de ésta, supondrá la 
concesión de autorización provisional de residencia y tra-
bajo por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, para la 
cual no será necesario que el interesado presente una nueva 
solicitud.
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§ 25. El Delegado o Subdelegado del Gobierno notificará 
al interesado que la propuesta de inicio de oficio del procedi-
miento ha sido realizada y la concesión o no de la autoriza-
ción provisional de residencia y trabajo.

6. Concedida, en su caso, la autorización provisional, 
ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o 
por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de activi-
dad y ámbito territorial.

La autorización provisional tendrá eficacia desde el 
momento de la notificación de su concesión y hasta que se 
dicte resolución sobre la solicitud de autorización definitiva.

En el plazo de un mes desde su concesión, el titular de la 
autorización provisional habrá de solicitar, personalmente y 
ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía corres-
pondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tar-
jeta hará constar que su titular está autorizado a residir y 
trabajar en España, pero no su carácter provisional ni su 
condición de colaborador en actuaciones contra redes orga-
nizadas.

La Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable con 
carácter anual.

7. Resuelto favorablemente, en su caso, el procedi-
miento sobre la autorización definitiva, por el titular de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la autori-
zación de residencia y trabajo tendrá vigencia de cinco años 
e implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por 
cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y 
ámbito territorial.

Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acce-
der en el curso de éstos a la situación de residencia de larga 
duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su 
caso, el tiempo durante el que hubiera sido titular de una 
autorización provisional concedida en base a este artículo.

En el plazo de un mes desde su concesión, su titular habrá 
de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o 
la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Iden-
tidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular 
está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su 
condición de colaborador contra redes organizadas.
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§ 2 8. La denegación de la autorización de residencia y tra-
bajo, que será notificada al interesado a través de la Delega-
ción o Subdelegación del Gobierno que hubiera declarado la 
exención de responsabilidad, supondrá la pérdida de vigen-
cia de la autorización provisional que se hubiera podido con-
ceder, sin necesidad de pronunciamiento administrativo 
expreso. En este caso, la titularidad de la autorización provi-
sional no podrá ser alegada de cara a la obtención de la con-
dición de residente de larga duración.

9. El apartado anterior será entendido sin perjuicio de 
la posibilidad de que el extranjero inicie un procedimiento 
de solicitud de autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto dis-
tinto al previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000.

Art. 137. Autorización de residencia y trabajo por 
colaboración con autoridades administrativas policiales, 
fiscales o judiciales.–1. Determinada, en su caso, la exen-
ción de responsabilidad, la autoridad que hubiera dictado la 
resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibi-
lidad que le asiste de presentar una solicitud de autorización 
de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, 
dirigida al titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, si 
la colaboración contra redes organizadas se produce con 
autoridades policiales, fiscales o judiciales.

2. La solicitud de autorización se presentará por el 
extranjero ante la correspondiente unidad policial de extran-
jería, personalmente o a través de representante.

La solicitud irá acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del extranjero. En su caso, este documento será 
sustituido por cédula de inscripción, en vigor.

b) En su caso, documento público por el que se otorgue 
la representación legal en favor de la persona física que for-
mule la solicitud.

3. La unidad policial de extranjería dará traslado inme-
diato de la solicitud, junto con el informe emitido por la 
autoridad con la que hubiese colaborado y el informe de la 



299

§ 2propia unidad policial sobre el sentido de la resolución, a la 
Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que formulará 
propuesta a la Secretaría de Estado de Seguridad para su 
resolución.

La unidad policial notificará al interesado que la pro-
puesta de inicio de oficio del procedimiento ha sido reali-
zada.

4. En caso de que el informe de la unidad policial de 
extranjería fuese favorable a la concesión de la autorización, 
la remisión de la solicitud a la Comisaría General de Extran-
jería y Fronteras, conforme a lo dispuesto en el apartado 
anterior, supondrá la concesión de autorización provisional 
de residencia y trabajo.

5. La unidad policial de extranjería notificará al intere-
sado la concesión o no de la autorización provisional de resi-
dencia y trabajo.

6. Concedida, en su caso, la autorización provisional, 
ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o 
por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de activi-
dad y ámbito territorial.

La autorización provisional tendrá eficacia desde el 
momento de la notificación de su concesión y hasta que se 
dicte resolución sobre la solicitud de autorización definitiva. 
En el plazo de un mes desde su concesión, el titular de la 
autorización provisional habrá de solicitar, personalmente y 
ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía corres-
pondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tar-
jeta hará constar que su titular está autorizado a residir y 
trabajar en España, pero no su carácter provisional ni su con-
dición de colaborador en actuaciones contra redes organiza-
das. La Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable 
con carácter anual.

7. Resuelto favorablemente, en su caso, el procedimiento 
sobre la autorización definitiva, por el titular de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, la autorización de residencia y trabajo 
tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de tra-
bajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupa-
ción, sector de actividad y ámbito territorial.

Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acce-
der en el curso de éstos a la situación de residencia de larga 
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§ 2 duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su 
caso, el tiempo durante el que hubiera sido titular de una 
autorización provisional concedida en base a este artículo.

En el plazo de un mes desde su concesión, su titular habrá 
de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o 
Comisaría de Policía competentes, la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está 
autorizado a residir y trabajar en España, pero no su condi-
ción de colaborador contra redes organizadas.

8. La denegación de la autorización de residencia y tra-
bajo, que será notificada al interesado y comunicada a la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera 
declarado la exención de responsabilidad, supondrá la pér-
dida de vigencia de la autorización provisional que se hubiera 
podido conceder, sin necesidad de pronunciamiento admi-
nistrativo expreso. En este caso, la titularidad de la autoriza-
ción provisional no podrá ser alegada de cara a la obtención 
de la condición de residente de larga duración.

9. El apartado anterior será entendido sin perjuicio de 
la posibilidad de que el extranjero inicie un procedimiento 
de solicitud de autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto dis-
tinto al previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000.

Art. 138. Retorno asistido al país de procedencia del 
extranjero.–1. Sin perjuicio de lo que las autoridades 
competentes en el marco de la investigación contra redes 
organizadas pudieran determinar sobre su necesaria perma-
nencia en territorio español, de acuerdo con la normativa 
aplicable a su colaboración en dicha investigación o proce-
dimiento, el extranjero, una vez declarada su exención de 
responsabilidad, podrá solicitar el retorno asistido a su país 
de procedencia.

2. El extranjero podrá presentar dicha solicitud, diri-
gida a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, 
ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que 
hubiera determinado la exención de su responsabilidad.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración faci-
litará la gestión y asistencia del retorno voluntario. En todo 
caso, el retorno asistido comprenderá la evaluación, previa a la 
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§ 2partida, de los riesgos y la seguridad, el transporte, así como la 
asistencia en el punto de partida, tránsito y destino.

3. En caso de que se hubiera determinado la necesaria 
permanencia del extranjero en España en relación con su 
colaboración en la investigación contra redes organizadas, se 
dará trámite a la solicitud de retorno asistido tan pronto 
como desaparezcan las causas que determinan su obligada 
permanencia en territorio español.

Art. 139. Extranjeros menores de edad.–En la aplica-
ción de las previsiones de este capítulo a extranjeros meno-
res de edad las actuaciones realizadas estarán en todo 
momento sometidas a la consecución del interés superior del 
menor, estableciéndose medidas de protección específicas.

CAPÍTULO IV

Residencia temporal y trabajo por circunstancias 
excepcionales de extranjeros víctimas de trata de 

seres humanos

Art. 140. Coordinación de las actuaciones.–Las Secre-
tarías de Estado de Inmigración y Emigración, de Justicia, 
de Seguridad y de Igualdad impulsarán la adopción de un 
protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres 
humanos en el que se establezcan las bases de coordinación 
y actuación de las instituciones y administraciones con com-
petencias relacionadas con este capítulo.

En el citado protocolo se recogerá el ámbito y forma de 
participación de las organizaciones no gubernamentales, fun-
daciones u otras asociaciones de carácter no lucrativo que, 
por su objeto, estén especializadas en la acogida y/o protec-
ción de las víctimas de trata de seres humanos y que partici-
pen en los programas desarrollados por las administraciones 
públicas para la asistencia y protección de las mismas  (71).

Art. 141. Identificación de las potenciales víctimas no 
comunitarias de trata de seres humanos. 1. Cualquiera que 
tenga noticia de la existencia de una posible víctima de trata 

  (71) Véase el artículo 59.bis de la Ley Orgánica.
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§ 2 de seres humanos informará inmediatamente de esta circuns-
tancia a la autoridad policial competente para la investiga-
ción del delito o a la Delegación o Subdelegación de 
Gobierno de la provincia donde la potencial victima se 
encuentre, que activarán sin dilación alguna las previsiones 
del presente artículo.

De oficio, a instancia de parte, o por orden del Delegado 
o Subdelegado del Gobierno, las autoridades policiales, tan 
pronto tengan indicios razonables de la existencia de una 
potencial victima de trata de seres humanos extranjera en 
situación irregular, le informarán fehacientemente y por 
escrito, en un idioma que le resulte comprensible, de las pre-
visiones establecidas en el artículo 59 bis de la Ley Orgá-
nica  4/2000, de 11 de enero, y en este Reglamento. 
Igualmente, garantizarán que la misma conozca la posibili-
dad que le asiste de ser derivada a las autoridades autonómi-
cas o municipales competentes en materia de asistencia 
social y sanitaria.

2. La identificación de la víctima se realizará por las 
autoridades policiales con formación específica en la investi-
gación de la trata de seres humanos y en la identificación de 
sus víctimas.

Cuando la identificación exija la toma de declaración de 
la víctima potencial de trata, se hará mediante entrevista per-
sonal realizada en condiciones adecuadas a las circunstan-
cias personales de la víctima, asegurando la ausencia de 
personas del entorno de los explotadores, y, en la medida en 
que sea posible, la prestación del debido apoyo jurídico, psi-
cológico y asistencial.

Se recabará toda la información disponible que pueda 
servir para la identificación de la posible víctima y las orga-
nizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los dere-
chos de las personas víctimas de trata podrán aportar cuanta 
información consideren relevante a estos efectos. En aras de 
la protección de la integridad de la misma tal información 
tendrá carácter reservado

Durante toda esta fase de identificación, el expediente 
sancionador o, en su caso, la expulsión o devolución acor-
dada quedarán inmediatamente suspendidos y la autoridad 
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§ 2policial competente, si fuera necesario, velará por la seguri-
dad y protección de la potencial víctima.

Art. 142. Periodo de restablecimiento y reflexión. 
1. Cuando la identificación haya sido efectuada por las 
unidades de extranjería, éstas elevarán, en el plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas y previa conformidad de la víctima, 
la correspondiente propuesta sobre la concesión del periodo 
de restablecimiento y reflexión a la Delegación o Subdelega-
ción del Gobierno de la provincia donde se hubiere realizado 
la identificación. La propuesta será favorable cuando estime 
que existen motivos razonables para creer que el extranjero 
es víctima potencial de trata de seres humanos y, en tal caso, 
incluirá la duración del periodo de reflexión, que será de al 
menos treinta días y, en todo caso, suficiente para que el 
extranjero pueda restablecerse y decidir si desea cooperar 
con las autoridades en la investigación del delito y, en su 
caso, en el procedimiento penal.

La propuesta irá acompañada del expediente completo, 
informe de la autoridad policial sobre la situación adminis-
trativa y personal de la misma, así como de otros que pudie-
ran obrar en el procedimiento y, especialmente, los 
procedentes de organizaciones dedicadas a la promoción y 
defensa de los derechos de las personas víctimas de trata que 
se hubieran aportado en éste.

2. Cuando la víctima haya sido identificada por otras 
autoridades policiales, éstas remitirán, con la mayor breve-
dad, a la unidad de extranjería del lugar donde se hubiera 
realizado la identificación, un informe motivado sobre la 
existencia de indicios razonables de que la persona podría 
ser víctima de trata de seres humanos, junto con la solicitud 
de establecimiento del periodo de reflexión y toda la infor-
mación y documentación de interés para resolver sobre su 
concesión.

La unidad de extranjería competente procederá conforme 
a lo previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. El Delegado o Subdelegado competente resolverá 
sobre la propuesta de concesión del periodo de restableci-
miento y reflexión y sobre su duración en el plazo máximo 
de cinco días, transcurrido el cual el periodo se entenderá 
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§ 2 concedido por la duración reseñada en la propuesta. No obs-
tante, si en el momento de elevarse a la Delegación o Subde-
legación de Gobierno la propuesta favorable la víctima se 
encontrara ingresada en un Centro de Internamiento de 
Extranjeros, la resolución deberá realizarse en el plazo de 
veinticuatro horas.

Los plazos establecidos en este apartado serán computa-
dos desde la fecha de recepción de la propuesta en la Delega-
ción o Subdelegación del Gobierno competente.

4. La resolución sobre el periodo de restablecimiento y 
reflexión será notificada a la persona interesada, de manera 
inmediata y por el medio más rápido, por la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno, directamente o a través de la 
autoridad policial que hubiera realizado la propuesta de con-
cesión, a la que en cualquier caso se dará conocimiento de la 
resolución. Si dicha autoridad policial no fuera la misma que 
inició la investigación, la resolución será igualmente comu-
nicada a esta última, así como a la que tenga a la víctima 
bajo su custodia.

5. La resolución, de ser favorable, hará mención 
expresa, entre otros extremos, a la decisión de suspender 
temporalmente el procedimiento sancionador que hubiera 
sido incoado o la ejecución de la medida de expulsión o 
devolución que hubiera sido acordada en relación con la 
infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero. Igualmente, supondrá la pro-
puesta a la autoridad judicial competente de la puesta en 
libertad del extranjero en caso de que se hubiera acordado la 
medida cautelar de su ingreso en un Centro de Internamiento 
de Extranjeros.

En caso de que el procedimiento sancionador o la medida 
de expulsión o devolución suspendida fuera competencia de 
otro Delegado o Subdelegado del Gobierno, se le dará comu-
nicación de la resolución de concesión del periodo de resta-
blecimiento y reflexión, a los efectos que procedan en virtud 
de lo establecido en el párrafo anterior.

6. La resolución por la que, en su caso, se conceda el 
periodo de restablecimiento y reflexión autorizará la estan-
cia del extranjero en territorio español por la duración que se 
haya determinado para éste.
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§ 27. Durante el periodo de restablecimiento y reflexión, 
la autoridad policial competente, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Protocolo previsto en el artículo 140, 
velará por la seguridad y protección de la persona. Igual-
mente, garantizará que la misma conozca la posibilidad que 
le asiste de ser derivada a las autoridades autonómicas o 
municipales competentes en materia de asistencia social.

Art. 143. Exención de responsabilidad.–1. La autori-
dad con la que la víctima de trata de seres humanos estuviera 
colaborando en el marco de la investigación del delito o del 
procedimiento penal, podrá proponer al Delegado o Subde-
legado competente la exención de responsabilidad de la 
misma en relación con la infracción del artículo 53.1.a) de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a la situación 
personal de la víctima, el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno podrá determinar de oficio la exención de respon-
sabilidad.

2. De determinarse la no exención de responsabilidad, 
se levantará la suspensión del procedimiento sancionador o 
de la ejecución de la medida de expulsión o devolución.

En caso de que el procedimiento sancionador o la medida 
expulsión o devolución suspendida fuera competencia de 
otro Delegado o Subdelegado del Gobierno, se le dará comu-
nicación de lo decidido sobre la exención de responsabilidad 
del extranjero a los efectos de archivar el procedimiento, de 
continuarlo o de revocar la medida de expulsión o devolu-
ción decretada.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la 
continuación del procedimiento sancionador estará igual-
mente condicionada, en caso de que el extranjero inicie un 
procedimiento de solicitud de autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales, alegando la concurrencia de 
un supuesto distinto al previsto en el artículo 59 bis de la Ley 
Orgánica 4/2000, a la resolución del mismo.

Art.  144.  Autorización de residencia y  tra-
bajo.–1. Determinada, en su caso, la exención de respon-
sabilidad, el órgano que hubiera dictado la resolución en tal 
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§ 2 sentido informará al extranjero de la posibilidad que le 
asiste de presentar una solicitud de autorización de residen-
cia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al 
titular de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración, en función de 
que la motivación resida, respectivamente, en la colabora-
ción de la víctima en la investigación del delito o en su 
situación personal.

De haberse determinado la exención de responsabilidad 
en base a una doble concurrencia de las circunstancias cita-
das, se le informará de la posibilidad que le asiste de iniciar 
sendos procedimientos de solicitud de autorización de resi-
dencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

2. La solicitud de autorización, que será presentada 
ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que 
hubiera determinado la exención de responsabilidad, podrá 
ser presentada por el extranjero personalmente o a través de 
representante.

Salvo concurrencia de lo previsto en el párrafo segundo 
del artículo 59 bis.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, la solicitud irá acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Copia del pasaporte completo, o título de viaje, en 
vigor, del extranjero. En su caso, este documento será susti-
tuido por cédula de inscripción, en vigor.

b) En su caso, documento público por el que se otorgue 
la representación legal en favor de la persona física que for-
mule la solicitud.

3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno dará 
traslado inmediato de la solicitud a la Secretaría de Estado 
competente para su resolución, adjuntado informe sobre la 
situación administrativa y personal del extranjero y sobre el 
sentido de la resolución.

En caso de que, de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado 1 de este artículo, el extranjero hubiera presentado dos 
solicitudes de autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales de acuerdo con lo previsto en este capítulo, la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno, en los correspon-
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§ 2dientes traslados a las Secretarías de Estado competentes, 
harán constar la existencia de los dos procedimientos.

4. La remisión de la solicitud de autorización de resi-
dencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en caso de 
incluir informe favorable a la concesión de ésta, supondrá la 
concesión de autorización provisional de residencia y tra-
bajo por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, para la 
cual no será necesario que el interesado presente una nueva 
solicitud.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno comuni-
cará al interesado el traslado de la solicitud a la Secretaría de 
Estado competente para su resolución y le notificará la con-
cesión o no de la autorización provisional de residencia y 
trabajo.

La autorización provisional implicará la posibilidad de 
trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier 
ocupación, sector de actividad y ámbito territorial, y tendrá 
eficacia desde el momento de la notificación de su concesión 
y hasta que se dicte resolución sobre la solicitud de autoriza-
ción realizada.

En el plazo de un mes desde su concesión, el titular de la 
autorización provisional habrá de solicitar, personalmente y 
ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía 
correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. 
Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a 
residir y trabajar en España, pero no su carácter provisional 
ni su condición de víctima de trata de seres humanos.

La Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable con 
carácter anual.

5. Resuelto favorablemente el procedimiento sobre la 
autorización definitiva por el titular de la Secretaría de 
Estado competente, la autorización de residencia y trabajo 
tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de 
trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier 
ocupación, sector de actividad y ámbito territorial. Ello, sin 
perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el curso 
de éstos a la situación de residencia de larga duración, previa 
solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo 
durante el que hubiera sido titular de una autorización provi-
sional concedida en base a este artículo.
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§ 2 En el plazo de un mes desde su concesión, su titular habrá 
de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o 
la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Iden-
tidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular 
está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su 
condición de víctima de trata de seres humanos.

6. La denegación de la autorización de residencia y tra-
bajo supondrá la pérdida de vigencia de la autorización pro-
visional que se hubiera podido conceder, sin necesidad de 
pronunciamiento administrativo expreso. En este caso, la 
titularidad de la autorización provisional no podrá ser ale-
gada de cara a la obtención de la condición de residente de 
larga duración.

7. El apartado anterior será entendido sin perjuicio de la 
posibilidad de que el extranjero inicie un procedimiento de 
solicitud de autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto dis-
tinto al previsto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000.

8. El contenido de este precepto no afectará al derecho 
que asiste al extranjero de solicitar y disfrutar de protección 
internacional.

Art. 145. Retorno asistido al país de proceden-
cia.–1. El extranjero podrá solicitar el retorno asistido a su 
país de procedencia en cualquier momento desde que sean 
apreciados motivos razonables sobre su posible condición de 
víctima de trata de seres humanos, sin perjuicio de lo que las 
autoridades competentes en el marco de la investigación del 
delito o del procedimiento penal pudieran determinar sobre 
su necesaria permanencia en territorio español de acuerdo 
con la normativa aplicable a su participación en dicha inves-
tigación o procedimiento,

2. Dicha solicitud, dirigida a la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, podrá ser presentada ante cual-
quiera de las autoridades competentes en el marco de los 
procedimientos regulados en este capítulo.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
facilitará la gestión y asistencia del retorno voluntario aten-
diendo a lo establecido en el artículo 16 del Convenio del 
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§ 2Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos. En todo caso, el retorno asistido comprenderá la 
evaluación, previa a la partida, de los riesgos y la seguridad, 
el transporte, así como la asistencia en los puntos de partida, 
tránsito y destino.

3. En caso de que se hubiera determinado la necesidad 
de que el extranjero permanezca en España en virtud de lo 
previsto en el apartado 1 de este artículo, la solicitud de 
retorno asistido será tramitada tan pronto desaparezcan las 
causas que determinan su obligada permanencia en territorio 
español.

Art. 146. Extranjeros menores de edad víctimas de 
trata de seres humanos.–1. En caso de que fuera determi-
nada la minoría de edad de la víctima de trata de seres huma-
nos, las actuaciones que deban realizarse en virtud de lo 
dispuesto en este capítulo velarán en todo momento por la 
preservación del interés superior del menor.

2. La institución pública responsable de la tutela legal 
de la víctima menor de edad o el Ministerio Fiscal podrán 
proponer la derivación del menor hacia recursos específicos 
para víctimas de trata de seres humanos, por razones de pro-
tección o de asistencia especializada.

3. En cualquier caso, los recursos específicos para víc-
timas de trata de seres humanos deberán garantizar la separa-
ción entre menores y mayores de edad.

TÍTULO VI

Residencia de larga duración

CAPÍTULO PRIMERO

Residencia de larga duración

Art. 147. Definición.–Se halla en situación de residen-
cia de larga duración el extranjero que haya sido autorizado 
a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas 
condiciones que los españoles  (72).

  (72) Véase el artículo 32 de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 Art. 148. Supuestos.–1. Tendrán derecho a obtener 
una autorización de residencia de larga duración los extran-
jeros que hayan residido legalmente y de forma continuada 
en el territorio español durante cinco años.

Igualmente, tendrán derecho a obtener dicha autorización 
los extranjeros que acrediten haber residido durante ese 
periodo de forma continuada en la Unión Europea, en cali-
dad de titulares de una Tarjeta azul-UE, siempre que en los 
dos años inmediatamente anteriores a la solicitud dicha resi-
dencia se haya producido en territorio español.

2. La continuidad a que se refiere el apartado anterior 
no quedará afectada por ausencias del territorio español de 
hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas 
no supere el total de diez meses dentro de los cinco años 
referidos en el apartado 1, salvo que las correspondientes 
salidas se hubieran efectuado de manera irregular.

En caso de ausencias por motivos laborales, la continua-
ción de la residencia no quedará afectada por ausencias del 
territorio español de hasta seis meses continuados, siempre 
que la suma de éstas no supere el total de un año dentro de 
los cinco años requeridos.

En el caso de solicitud de una autorización de residencia 
de larga duración en base a lo previsto en el segundo párrafo 
del apartado anterior, la continuidad de la residencia como 
titular de una Tarjeta azul-UE no quedará afectada por ausen-
cias de la Unión Europea de hasta doce meses continuados, 
siempre que la suma de éstas no supere el total de dieciocho 
meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

3. La autorización de residencia de larga duración tam-
bién se concederá a los extranjeros que acrediten que se 
encuentran en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Residentes que sean beneficiarios de una pensión de 
jubilación, en su modalidad contributiva, incluida dentro de 
la acción protectora del sistema español de la Seguridad 
Social.

b) Residentes que sean beneficiarios de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, en su 
modalidad contributiva, incluida dentro de la acción protec-
tora del sistema español de la Seguridad Social o de presta-
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§ 2ciones análogas a las anteriores obtenidas en España y 
consistentes en una renta vitalicia, no capitalizable, sufi-
ciente para su sostenimiento.

c) Residentes que hayan nacido en España y, al llegar a 
la mayoría de edad, hayan residido en España de forma legal 
y continuada durante, al menos, los tres años consecutivos 
inmediatamente anteriores a la solicitud.

d) Extranjeros que hayan sido españoles de origen y 
hayan perdido la nacionalidad española.

e) Residentes que al llegar a la mayoría de edad hayan 
estado bajo la tutela de una entidad pública española durante 
los cinco años inmediatamente anteriores de forma consecu-
tiva.

f) Apátridas, refugiados o beneficiarios de protección 
subsidiaria que se encuentren en territorio español y a quie-
nes se les haya reconocido el respectivo estatuto en España.

g) Extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al 
progreso económico, científico o cultural de España, o a la pro-
yección de España en el exterior. En estos supuestos, corres-
ponderá al titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración la 
concesión de la autorización de residencia de larga duración, 
previo informe del titular del Ministerio del Interior.

Art. 149. Procedimiento. 1. Los extranjeros que se 
encuentren en territorio español y se hallen en alguno de los 
supuestos recogidos en el artículo anterior deberán dirigir su 
solicitud, en modelo oficial, a la Oficina de Extranjería de la 
provincia donde residan o, en el caso de que no se requiera la 
condición previa de residente en España, donde deseen fijar 
su residencia.

Los extranjeros que no se encuentren en territorio nacio-
nal deberán presentar personalmente la solicitud ante la ofi-
cina diplomática o consular en cuya demarcación residan, 
que dará traslado a la Oficina de Extranjería competente para 
su resolución.

La solicitud de autorización de residencia de larga dura-
ción basada en el supuesto previsto en el apartado 3.g) del 
artículo anterior no será presentada por el interesado, sino 
instada de oficio por la Dirección General de Inmigración, 
previa recepción de propuesta en dicho sentido de una auto-
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que fundamenta la petición, acompañada de la documenta-
ción acreditativa de dicho mérito.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente 
documentación:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España, previa exhibición 
del documento original.

b) Impreso acreditativo del abono de la tasa por trami-
tación del procedimiento.

c) En caso de solicitudes fundamentadas en periodos de 
residencia previos, informe emitido por las autoridades com-
petentes que acredite la escolarización de los menores a su 
cargo, en edad de escolarización obligatoria.

d) En su caso, documentación acreditativa de los perio-
dos de residencia previa, como titular de una Tarjeta azul-
UE, en otros Estados miembros de la Unión Europea.

e) En su caso, documentación acreditativa de encon-
trarse en alguno de los supuestos previstos en el ar-
tículo 148.3, apartados c) a f).

f) En su caso, certificado de antecedentes penales o 
documento equivalente expedido por las autoridades del país 
de origen o del país o países en que haya residido durante los 
últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por 
delitos previstos en el ordenamiento español.

3. Recibida la solicitud, la Oficina de Extranjería com-
probará los tiempos de residencia previos en territorio espa-
ñol y recabará de oficio el correspondiente certificado de 
antecedentes penales en España, así como aquellos informes 
que estime pertinentes para la tramitación y resolución del 
procedimiento, lo que incluirá, en su caso, recabar de oficio 
los informes que acrediten que la persona se encuentra 
incluida en los supuestos previstos en los apartados a) y b) 
del artículo 148.3.

Por otro lado, en caso de que a partir de la documenta-
ción presentada junto a la solicitud no quede acreditada la 
escolarización de los menores en edad de escolarización 
obligatoria que estén a cargo del solicitante, la Oficina de 
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autoridades educativas competentes, y advertirá expresa-
mente y por escrito al extranjero solicitante de que en caso 
de no producirse la escolarización y presentarse el corres-
pondiente informe en el plazo de treinta días, la autorización 
no será concedida.

4. En el plazo máximo de tres meses desde la recepción 
de la solicitud, el órgano competente resolverá.

5. Concedida, en su caso, la autorización de residencia 
de larga duración, el extranjero deberá solicitar personal-
mente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el plazo de 
un mes desde la notificación de la resolución.

Art. 150. Renovación de la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero de los residentes de larga duración.–1. Los 
extranjeros que sean titulares de una autorización de residen-
cia de larga duración deberán solicitar la renovación de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero cada cinco años.

2. La solicitud de renovación deberá presentarse 
durante los sesenta días naturales inmediatamente anteriores 
a la fecha de expiración de la vigencia de la tarjeta. La pre-
sentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez 
de la tarjeta anterior hasta la resolución del procedimiento. 
También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento 
en el supuesto de que la solicitud se presentase dentro de los 
noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera 
finalizado la vigencia de la anterior tarjeta, sin perjuicio de 
la incoación del correspondiente procedimiento sancionador 
por la infracción en la que se hubiese incurrido.

3. La no presentación de solicitud de renovación de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero en los plazos establecidos 
en el apartado 2 no supondrá en ningún caso la extinción de 
la autorización de residencia de larga duración.

4. La solicitud de renovación de la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero irá acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Pasaporte completo en vigor o título de viaje, reco-
nocido como válido en España, previa exhibición del docu-
mento original.
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§ 2 b) Impreso acreditativo del abono de la tasa por trami-
tación del procedimiento.

c) Una fotografía, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la normativa sobre documento nacional de 
identidad.

CAPÍTULO II

Residencia de larga duración-UE

Art. 151. Definición.–Se halla en situación de resi-
dencia de larga duración-UE el extranjero que haya sido 
autorizado a residir y trabajar en España indefinidamente 
en las mismas condiciones que los españoles y que se 
beneficia de  lo establecido sobre dicho estatuto en la 
Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre, 
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración  (73).

Art. 152. Requisitos.–1. Tendrán derecho a obtener 
una autorización de residencia de larga duración-UE los 
extranjeros que reúnan los siguientes requisitos  (74):

a) Haber residido legalmente y de forma continuada en 
el territorio español durante cinco años.

La continuidad no quedará afectada por ausencias del 
territorio español de hasta seis meses continuados, siempre 
que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro 
del periodo de permanencia de cinco años exigible, salvo 
que las correspondientes salidas se hubieran efectuado de 
manera irregular.

En caso de ausencias por motivos laborales, la continua-
ción de la residencia no quedará afectada por ausencias del 
territorio español de hasta seis meses continuados, siempre 
que la suma de éstas no supere el total de un año dentro de 
los cinco años requeridos.

Se computarán, a los efectos previstos en los párrafos 
anteriores, los periodos de permanencia en situación de 

  (73) Publicada en DOUE L núm. 16, de 23 de enero de 2004. 
Véase el artículo 32 de la Ley Orgánica.
  (74) Véase el artículo 155 de este Reglamento.
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§ 2estancia por estudios, movilidad de alumnos o prácticas no 
laborales, en el 50% de la duración total de los mismos, 
siempre que en el momento de la solicitud de la autorización 
de residencia de larga duración-UE, el extranjero se encuen-
tre en situación de residencia en España.

Igualmente, tendrán derecho a obtener dicha autorización 
los extranjeros que acrediten haber residido de forma conti-
nuada en la Unión Europea, en calidad de titulares de una Tar-
jeta azul-UE, siempre que en los dos años inmediatamente 
anteriores a la solicitud dicha residencia se haya producido en 
territorio español. En este caso, la continuidad de la residencia 
como titular de una Tarjeta azul-UE no quedará afectada por 
ausencias de la Unión Europea de hasta doce meses continua-
dos, siempre que la suma de éstas no supere el total de diecio-
cho meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

b) Contar con recursos fijos y regulares suficientes para 
su manutención y, en su caso, la de su familia. Los términos 
y las cuantías para valorar el cumplimiento de este requisito 
serán los previstos en materia de reagrupación familiar. Los 
recursos podrán provenir de medios propios o de la realiza-
ción de actividades laborales o profesionales.

c) Contar con un seguro público o un seguro privado de 
enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autori-
zada para operar en España.

Art. 153. Procedimiento.–1. Los extranjeros que se 
encuentren en territorio español y se hallen en el supuesto 
previsto en el artículo anterior deberán dirigir su solicitud, 
en modelo oficial, a la Oficina de Extranjería donde residan.

Los extranjeros que no se encuentren en territorio nacio-
nal deberán presentar personalmente la solicitud ante la ofi-
cina diplomática o consular en cuya demarcación residan, 
que dará traslado a la Oficina de Extranjería competente para 
su resolución.

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España, previa exhibición 
del documento original.
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tación del procedimiento.

c) En su caso, documentación acreditativa de los perio-
dos de residencia previa, como titular de una Tarjeta azul-
UE, en otros Estados miembros de la Unión Europea.

d) Documentación acreditativa de que el solicitante 
cuenta con recursos fijos y regulares suficientes para su 
manutención y, en su caso, la de su familia.

e) Documentación acreditativa de que el solicitante 
cuenta con un seguro público o un seguro privado de enfer-
medad concertado con una Entidad aseguradora autorizada 
para operar en España.

f) En su caso, certificado de antecedentes penales o 
documento equivalente expedido por las autoridades del país 
de origen o del país o países en que haya residido durante los 
últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por 
delitos previstos en el ordenamiento español.

3. Recibida la solicitud, la Oficina de Extranjería com-
probará los tiempos de residencia previos en territorio espa-
ñol; y recabará de oficio el correspondiente certificado de 
antecedentes penales en España.

4. En el plazo máximo de tres meses desde la recepción 
de la solicitud, el órgano competente resolverá.

5. Concedida, en su caso, la autorización de residencia 
de larga duración-UE, el extranjero deberá solicitar perso-
nalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la resolución.

En el epígrafe «Tipo de permiso» de la tarjeta expedida, 
constará la mención «Residente de larga duración-UE».

Art. 154. Renovación de la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero de los residentes de larga duración-UE.–1. Los 
extranjeros que sean titulares de una autorización de residen-
cia de larga duración-UE deberán solicitar la renovación de 
la Tarjeta de Identidad de Extranjero cada cinco años.

2. La solicitud de renovación deberá presentarse 
durante los sesenta días naturales inmediatamente anteriores 
a la fecha de expiración de la vigencia de la tarjeta. La pre-
sentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez 



317

§ 2de la tarjeta anterior hasta la resolución del procedimiento. 
También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento 
en el supuesto de que la solicitud se presentase dentro de los 
noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera 
finalizado la vigencia de la anterior tarjeta.

3. La no presentación de solicitud de renovación de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero en los plazos establecidos 
en el apartado 2 no supondrá en ningún caso la extinción de 
la autorización de residencia de larga duración-UE.

4. La solicitud de renovación de la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España, previa exhibición 
del documento original.

b) Impreso acreditativo del abono de la tasa por trami-
tación del procedimiento.

CAPÍTULO III

Movilidad del residente de larga duración-UE en 
otro Estado miembro

Art. 155. Residencia de larga duración en España del 
residente de larga duración-UE en otro Estado miembro de 
la Unión Europea.–1. Todo extranjero titular de una auto-
rización de residencia de larga duración-UE concedida por 
otro Estado miembro de la Unión Europea podrá solicitar 
residir en España, sin que se requiera la obtención de visado.

2. La solicitud podrá ser presentada en cualquier momento 
anterior a la entrada en territorio español y, a más tardar, en el 
plazo de tres meses desde que se efectúe dicha entrada.

Se presentará, dirigida a la Oficina de Extranjería de la 
provincia en que desee residir o donde vaya a iniciarse la 
actividad laboral o profesional, ante la oficina consular espa-
ñola correspondiente al lugar previo de residencia en la 
Unión Europea o ante la propia Oficina de Extranjería.

3. A la solicitud se acompañará:

a) Documentación acreditativa de su condición de resi-
dente de larga duración-UE en otro Estado miembro de la 
Unión Europea.
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§ 2 b) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del extranjero.

c) Impreso acreditativo del abono de la tasa por trami-
tación del procedimiento.

d) Documentación acreditativa de cumplir los siguien-
tes requisitos, en función de la motivación de la solicitud:

1.º En caso de que la motivación sea residir en España 
sin desarrollar actividades lucrativas: documentación sobre 
medios económicos y alojamiento, exigibles para residir en 
España sin realizar actividades lucrativas.

2.º En caso de que la motivación sea residir en España 
y desarrollar actividades lucrativas: documentación en mate-
ria de trabajo que resulte exigible en función de si se desea 
desarrollar una actividad por cuenta ajena o por cuenta pro-
pia o, en su caso, documentación acreditativa de que concu-
rre el supuesto de excepción de la autorización de trabajo 
que alegue el interesado. No resultará de aplicación el requi-
sito relativo a que la situación nacional de empleo permita la 
contratación del extranjero.

La citada documentación deberá acreditar el cumpli-
miento de dichos requisitos en los términos establecidos en 
los artículos de este Reglamento en materia de autorización 
de residencia o de residencia y trabajo, en función del motivo 
de la solicitud.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno resol-
verá sobre la solicitud y notificará la resolución en el plazo 
máximo de cuarenta y cinco días.

5. Concedida, en su caso, la autorización, el extranjero 
deberá entrar en España en el plazo máximo de tres meses 
desde la notificación de la resolución, de no encontrarse ya 
en territorio español.

6. La autorización cobrará vigencia desde la entrada del 
extranjero en España dentro del plazo señalado en el apar-
tado anterior o desde la fecha de notificación de la resolu-
ción, de encontrarse éste en España.

En caso de que el motivo de la solicitud sea desarrollar en 
España una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, la 
autorización cobrará eficacia en el momento del alta del 
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§ 2extranjero en el correspondiente régimen de Seguridad 
Social. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social deberá producirse dentro del plazo de tres meses 
desde la notificación de la concesión.

7. El extranjero deberá solicitar personalmente la Tar-
jeta de Identidad de Extranjero, ante la Oficina de Extranje-
ría o la Comisaría de Policía correspondientes, en el plazo de 
un mes desde que la autorización cobre vigencia. La Tarjeta 
de Identidad de Extranjero deberá ser renovada cada cinco 
años.

Art. 156. Residencia de larga duración en España de 
la familia del residente de larga duración-UE en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.–1. Los miembros de la 
familia de un extranjero titular de una autorización de resi-
dencia de larga duración-UE concedida por otro Estado 
miembro de la Unión Europea podrá solicitar residir en 
España, no requiriéndose la obtención de visado, en caso de 
que formaran parte de la unidad familiar constituida en el 
anterior Estado miembro de residencia.

Se entenderá por miembros de la familia a los efectos del 
párrafo anterior, los definidos como familiares reagrupables 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

2. La solicitud podrá ser presentada en cualquier 
momento anterior a la entrada en territorio español y, a más 
tardar, en el plazo de tres meses desde que se efectúe la misma.

Se presentará, dirigida a la Oficina de Extranjería corres-
pondiente a la provincia en que resida o vaya a residir el resi-
dente de larga duración-UE del que deriva el derecho, ante la 
oficina consular española correspondiente al lugar previo de 
residencia en la Unión Europea o ante la propia Oficina de 
Extranjería.

La presentación podrá ser simultánea o posterior a la 
solicitud de autorización de residencia de larga duración pre-
sentada por el titular de la autorización de residencia de larga 
duración-UE en otro Estado miembro.

3. A la solicitud se acompañará:

a) Documentación acreditativa de su residencia en el 
anterior Estado miembro en calidad de miembro de la fami-
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§ 2 lia de titular de una autorización de residencia de larga dura-
ción-UE en éste.

b) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, 
en vigor, del familiar.

c) Impreso acreditativo del abono de la tasa por trami-
tación del procedimiento.

d) Documentación acredita de que el familiar o el titu-
lar de la autorización de residencia de larga duración-UE 
cuenta con medios económicos y vivienda en los términos 
previstos en los artículos de este Reglamento relativos a la 
residencia por reagrupación familiar.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno resol-
verá sobre la solicitud y notificará la resolución en el plazo 
máximo de cuarenta y cinco días. Sin perjuicio de lo anterior, 
no podrá concederse la autorización de residencia a favor de 
un familiar sin que al mismo tiempo o anteriormente se haya 
concedido la solicitada por el titular de la autorización de 
residencia de larga duración-UE del que deriva el derecho.

5. Concedida, en su caso, la autorización, el extranjero 
deberá entrar en España en el plazo máximo de tres meses 
desde la notificación de la resolución, de no encontrarse ya 
en territorio español.

6. La autorización cobrará vigencia desde la entrada del 
extranjero en España dentro del plazo señalado en el apar-
tado anterior o desde la fecha de notificación de la resolu-
ción, de encontrarse éste en España.

7. Salvo en el caso de concesión de autorizaciones de vigen-
cia inferior o igual a seis meses, el extranjero habrá de solicitar 
personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, ante la Ofi-
cina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, en 
el plazo de un mes desde que la autorización cobre vigencia.

8. La autorización concedida a favor del familiar tendrá 
la consideración de autorización de residencia por reagrupa-
ción familiar.

Art. 157. Residencia de larga duración-UE en España 
del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro 
de la Unión Europea.–1. El extranjero residente en España 
a partir de su anterior condición de residente de larga dura-
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acceder a la situación de residencia de larga duración-UE en 
España, en los términos y condiciones establecidas sobre la 
materia en este Reglamento.

2. La concesión de una autorización de residencia de 
larga duración-UE en España supondrá la pérdida del dere-
cho a conservar el estatuto de residente de larga duración-
UE en el anterior Estado miembro de residencia.

CAPÍTULO IV

Recuperación de la titularidad de una residencia de 
larga duración o de una residencia de larga dura-

ción-UE

Sección 1.ª Recuperación de la titularidad de una residen-
cia de larga duración

Art. 158.  Ámbito de aplicación de la recuperación de 
la titularidad de una residencia de larga duración.–El pro-
cedimiento regulado en esta sección de recuperación de la 
titularidad de una autorización de residencia de larga dura-
ción resultará de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando la autorización se hubiera extinguido en 
base a lo dispuesto en los apartados c) y d) del artículo 166.1 
de este Reglamento.

b) Cuando el extranjero regrese a España finalizado el 
periodo de su compromiso de no retorno asumido de acuerdo 
con lo previsto en el capítulo X del título IV, siempre que en 
el momento de su retorno voluntario al país de origen tuviera 
la condición de residente de larga duración en España.

Art. 159. Procedimiento.–1. La solicitud de recupe-
ración de la titularidad de la autorización de residencia de 
larga duración será presentada por el extranjero, personal-
mente y en el modelo oficialmente establecido.

2. La solicitud, dirigida a la Oficina de Extranjería de la 
provincia en la que desee fijar su residencia, podrá ser pre-
sentada ante la propia Oficina de Extranjería o ante la Misión 
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ción resida.

En caso de presentación dentro de España, y a los efectos 
de la entrada en territorio español, será de aplicación lo dis-
puesto en los artículos 4 a 14 de este Reglamento.

En caso de presentación fuera de España, la entrada del 
extranjero en territorio español se producirá como titular de 
una autorización de residencia de larga duración, una vez 
estimada, en su caso, la recuperación de dicha condición. A 
dichos efectos, la misión diplomática u oficina consular 
competente, previa solicitud del mismo por el interesado, 
emitirá un visado de residencia a su favor, para cuya obten-
ción serán exclusivos requisitos que al solicitante se le haya 
reconocido la recuperación de la titularidad de una autoriza-
ción de residencia de larga duración y el abono de la tasa por 
tramitación del procedimiento de visado.

3. A la solicitud de recuperación de la condición de 
residente de larga duración deberá acompañarse la siguiente 
documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido 
como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro 
meses.

b) 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, en el que no debe 
constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento 
español.

c) Certificado médico con el fin de acreditar que no 
padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuaren-
tena previstas en el Reglamento sanitario internacional.

4. Recibida la solicitud, el órgano competente la regis-
trará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la 
introducirá en la aplicación correspondiente, de tal manera 
que permita que los órganos competentes para resolver pue-
dan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.

5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la ins-
trucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se 
recabará de oficio el informe del Registro Central de Pena-
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ción General de la Policía y la Guardia Civil.

Este último informe hará expresa mención a si el extran-
jero ha cumplido sus obligaciones en cuanto al compromiso 
de no regreso a España durante tres años. No se entenderá 
incumplido el compromiso en caso de entradas en España a 
efectos de estancia de duración no superior a noventa días, 
salvo en supuestos de permanencia irregular una vez finali-
zado dicho periodo o, en su caso, la vigencia de las prórrogas 
de estancia que se hubieran podido conceder.

6. El órgano competente, a la vista de la documentación 
presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma 
motivada en el plazo de tres meses desde la presentación de 
la solicitud, atendiendo a los requisitos previstos en este ar-
tículo.

Se entenderá que la resolución es favorable si la Admi-
nistración no hubiera resuelto expresamente en plazo.

7. En el caso de que la resolución fuera favorable, el 
extranjero deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extran-
jero, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la 
Comisaría de Policía correspondientes, en el plazo de un 
mes desde la notificación de su concesión o, en su caso, 
desde la fecha de su entrada legal en territorio español. La 
tarjeta tendrá una validez de cinco años.

Sección 2.ª Recuperación de la titularidad de una residen-
cia de larga duración-UE

Art. 160. Ámbito de aplicación de la recuperación de 
la titularidad de una residencia de larga duración-UE.–El 
procedimiento regulado en el presente capítulo, de recupera-
ción de la titularidad de una autorización de residencia de 
larga duración-UE en España, resultará de aplicación en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando la autorización se hubiera extinguido en 
base a lo dispuesto en los apartados c) y d) del artículo 166.1 
de este Reglamento.

b) Cuando el extranjero hubiera permanecido durante 
un periodo superior a seis años fuera de territorio español.
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§ 2 Art. 161. Procedimiento.–1. La solicitud de recupe-
ración de la titularidad de la autorización de residencia de 
larga duración-UE será presentada por el extranjero, perso-
nalmente y en el modelo oficialmente establecido.

2. Podrá ser presentada ante la Oficina de Extranjería 
correspondiente a la provincia en la que desee fijar su resi-
dencia o, dirigida a dicha Oficina de Extranjería, ante la 
misión diplomática u oficina consular española de su demar-
cación de residencia.

En caso de presentación dentro de España, y a los efectos 
de la entrada en territorio español, será de aplicación lo dis-
puesto en los artículos 4 a 14 de este Reglamento.

En caso de presentación fuera de España, la entrada del 
extranjero en territorio español se producirá como titular de 
una autorización de residencia de larga duración-UE, una 
vez estimada, en su caso, la recuperación de dicha condi-
ción. A dichos efectos, la misión diplomática u oficina con-
sular competente, previa solicitud del mismo por el 
interesado, emitirá un visado de residencia a su favor, para 
cuya obtención serán exclusivos requisitos que al solicitante 
se le haya reconocido la recuperación de la titularidad de una 
autorización de residencia de larga duración-UE y el abono 
de la tasa por tramitación del procedimiento de visado.

No obstante, no serán exigibles los requisitos previstos 
en los citados artículos para la entrada en España, cuando el 
extranjero sea titular de un permiso de residencia en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, conforme a lo esta-
blecido en el Derecho de la Unión Europea.

3. A la solicitud de recuperación de la condición de 
residente de larga duración-UE deberá acompañarse la 
siguiente documentación:

a) Pasaporte completo en vigor o título de viaje, reco-
nocido como válido en España.

b) 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, en el que no debe 
constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento 
español.
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§ 2c) Documentación acreditativa de que el solicitante 
cuenta con recursos fijos y regulares suficientes para su 
manutención y, en su caso, la de su familia.

d) Documentación acreditativa de que el solicitante 
cuenta con un seguro público o un seguro privado de enfer-
medad concertado con una Entidad aseguradora autorizada 
para operar en España.

e) Impreso acreditativo del abono de la tasa por trami-
tación del procedimiento.

4. Recibida la solicitud, el órgano competente la regis-
trará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la 
introducirá en la aplicación correspondiente, de tal manera 
que permita que los órganos competentes para resolver pue-
dan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.

5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la ins-
trucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se 
recabará de oficio el informe del Registro Central de Penados.

6. El órgano competente, a la vista de la documentación 
presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma 
motivada en el plazo de tres meses desde la presentación de 
la solicitud, atendiendo a los requisitos previstos en este ar-
tículo.

Se entenderá que la resolución es favorable si la Admi-
nistración no hubiera resuelto expresamente en plazo.

7. En el caso de que la resolución fuera favorable, el 
extranjero deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extran-
jero, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la 
Comisaría de Policía correspondientes, en el plazo de un 
mes desde la notificación de su concesión. La tarjeta tendrá 
una validez de cinco años.

TÍTULO VII

Extinción de las autorizaciones de residencia o de resi-
dencia y trabajo

Art. 162. Extinción de la autorización de residencia 
temporal.–La extinción de la autorización de residencia tem-
poral, salvo en los supuestos específicamente regulados en 
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§ 2 otros artículos de este capítulo, se producirá de acuerdo con 
lo dispuesto en este artículo.

1. La vigencia de las autorizaciones de residencia tem-
poral se extinguirá sin necesidad de pronunciamiento admi-
nistrativo:

a) Por el transcurso del plazo para el que se hayan 
expedido. No obstante, de acuerdo con lo previsto en este 
Reglamento, la vigencia de la autorización se entenderá pro-
rrogada en caso de que se solicite su renovación en plazo y 
hasta que se resuelva el procedimiento de renovación.

b) Por venir obligado el residente extranjero a la reno-
vación extraordinaria de la autorización, en virtud de lo dis-
puesto por las autoridades competentes en estados de 
excepción o de sitio, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 24 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula-
dora de los estados de alarma, excepción y sitio  (75).

c) Por la inclusión en alguno de los supuestos de prohi-
bición de entrada previstos en este Reglamento, bien por no 
haberse conocido dicha circunstancia en el momento de su 
entrada, bien por haberse producido durante su permanencia 
en España.

2. La autorización de residencia temporal se extinguirá 
por resolución del órgano competente para su concesión, 
conforme a los trámites previstos en la normativa vigente 
para los procedimientos de otorgamiento, modificación y 

  (75) Publicada en «BOE» núm. 134, de 5 de junio. El mencionado artículo 
establece lo siguiente: 

«Uno. Los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a reali-
zar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre 
renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y a 
observar las demás formalidades que se establezcan.

Dos. Quienes contravinieren las normas o medidas que se adopten, o actua-
ren en connivencia con los perturbadores del orden público, podrán ser expulsa-
dos de España, salvo que sus actos presentaren indicios de ser constitutivos de 
delito, en cuyo caso se les someterá a los procedimientos judiciales correspon-
dientes.

Tres. Los apátridas y refugiados respecto de los cuales no sea posible la expul-
sión se someterán al mismo régimen que los españoles.

Cuatro. Las medidas de expulsión deberán ir acompañadas de una previa justi-
ficación sumaria de las razones que la motivan.»
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§ 2extinción de autorizaciones, cuando se constate la concu-
rrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el extranjero cambie o pierda su nacionali-
dad, sin perjuicio de que pueda adquirir otra autorización de 
residencia en atención a las nuevas circunstancias.

b) Cuando desaparezcan las circunstancias que sirvie-
ron de base para su concesión.

c) Cuando se compruebe la inexactitud grave de las ale-
gaciones formuladas o de la documentación aportada por el 
titular para obtener dicha autorización de residencia.

d) Cuando deje de poseer pasaporte, documento aná-
logo o, en su caso, cédula de inscripción, válidos y en vigor, 
salvo que pueda justificar que ha realizado los trámites nece-
sarios para la renovación o recuperación del pasaporte o 
documento análogo.

e) Cuando se permanezca fuera de España durante más 
de seis meses en un periodo de un año.

Esta circunstancia no será de aplicación a los titulares de 
una autorización de residencia temporal y trabajo vinculados 
mediante una relación laboral a organizaciones no guberna-
mentales, fundaciones o asociaciones, inscritas en el registro 
general correspondiente y reconocidas oficialmente de utili-
dad pública como cooperantes, y que realicen para aquéllas 
proyectos de investigación, cooperación al desarrollo o 
ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero. Tam-
poco será de aplicación a los titulares de una autorización de 
residencia que permanezcan en el territorio de otro Estado 
miembro de la Unión Europea para la realización de progra-
mas temporales de estudios promovidos por la propia Unión.

Art. 163. Extinción de la autorización de residencia 
temporal y trabajo para investigación.–1. La vigencia de 
las autorizaciones de residencia temporal y trabajo para 
investigación se extinguirá sin necesidad de pronuncia-
miento administrativo:

a) Por el transcurso del plazo para el que se hayan 
expedido.
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§ 2 b) Por venir obligado el residente extranjero a la reno-
vación extraordinaria de la autorización, en virtud de lo dis-
puesto por las autoridades competentes en estados de 
excepción o de sitio, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 24 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula-
dora de los estados de alarma, excepción y sitio.

2. La autorización de residencia temporal y trabajo para 
investigación se extinguirá por resolución del órgano compe-
tente para su concesión, conforme a los trámites previstos en 
la normativa vigente para los procedimientos de otorga-
miento, modificación y extinción de autorizaciones, cuando 
se constate la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) Cuando la autorización se haya obtenido de manera 
fraudulenta.

b) Cuando desaparezcan las circunstancias que sirvie-
ron de base para su concesión o en caso de comprobación de 
que éstas no existían.

c) Cuando su titular resida en España con fines distin-
tos a aquéllos para los que se le autorizó.

Art. 164. Extinción de la autorización de residencia 
temporal de profesionales altamente cualificados.–1. La 
vigencia de las autorizaciones de residencia temporal y tra-
bajo de profesionales altamente cualificados se extinguirá 
sin necesidad de pronunciamiento administrativo:

a) Por el transcurso del plazo para el que se hayan 
expedido.

b) Por venir obligado el residente extranjero a la reno-
vación extraordinaria de la autorización, en virtud de lo dis-
puesto por las autoridades competentes en estados de 
excepción o de sitio, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 24 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula-
dora de los estados de alarma, excepción y sitio.

2. La autorización de residencia temporal y trabajo de 
profesionales altamente cualificados se extinguirá por reso-
lución del órgano competente para su concesión, conforme a 
los trámites previstos en la normativa vigente para los proce-
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§ 2dimientos de otorgamiento, modificación y extinción de 
autorizaciones, cuando se constate la concurrencia de alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la autorización se haya obtenido de manera 
fraudulenta.

b) Cuando desaparezcan las circunstancias que sirvie-
ron de base para su concesión o en caso de comprobación de 
que éstas no existían.

c) Cuando su titular resida en España con fines distin-
tos a aquéllos para los que se le autorizó.

Art. 165. Extinción de la autorización de residencia 
temporal y trabajo de víctimas de trata de seres huma-
nos.–1. La vigencia de las autorizaciones de residencia 
temporal y trabajo de víctimas de trata de seres humanos se 
extinguirá sin necesidad de pronunciamiento administrativo:

a) Por el transcurso del plazo para el que se hayan 
expedido.

b) Por venir obligado el residente extranjero a la reno-
vación extraordinaria de la autorización, en virtud de lo dis-
puesto por las autoridades competentes en estados de 
excepción o de sitio, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 24 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula-
dora de los estados de alarma, excepción y sitio.

2. La autorización de residencia temporal y trabajo de 
víctimas de trata de seres humanos que sea concedida en 
base a la colaboración de la víctima en la investigación del 
delito se extinguirá por resolución del órgano competente 
para su concesión, conforme a los trámites previstos en la 
normativa vigente para los procedimientos de otorgamiento, 
modificación y extinción de autorizaciones, cuando se cons-
tate la concurrencia de alguna de las siguientes circunstan-
cias:

a) Cuando una resolución judicial determine que la 
denuncia es fraudulenta o infundada, o en caso de fraude en 
la cooperación.

b) Cuando desaparezcan las circunstancias que sirvie-
ron de base para su concesión.
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§ 2 c) Cuando su titular reanude de forma activa, voluntaria 
y por iniciativa propia, las relaciones con los presuntos auto-
res del delito.

d) Cuando su titular deje de cooperar.

Art. 166. Extinción de la autorización de residencia de 
larga duración.–1. La extinción de la autorización de resi-
dencia de larga duración y de la autorización de residencia 
de larga duración-UE se producirá en los casos siguientes:

a) Cuando la autorización se haya obtenido de manera 
fraudulenta.

b) Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos 
previstos en la Ley.

c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la 
Unión Europea durante doce meses consecutivos.

Esta circunstancia no será de aplicación a los titulares de 
una autorización de residencia temporal y trabajo vinculados 
mediante una relación laboral a organizaciones no guberna-
mentales, fundaciones o asociaciones, inscritas en el registro 
general correspondiente y reconocidas oficialmente de utili-
dad pública como cooperantes, y que realicen para aquéllas 
proyectos de investigación, cooperación al desarrollo o 
ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero.

d) Cuando hubiera adquirido la residencia de larga 
duración-UE en otro Estado miembro.

2. Además, se producirá la extinción de la autorización de 
residencia de larga duración-UE tras una ausencia de territorio 
español de seis años. La Dirección General de Inmigración, previo 
informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, podrá 
determinar la no extinción de una autorización por esta causa ante 
la concurrencia de motivos excepcionales que así lo aconsejen.

TÍTULO VIII

gestión colectiva de contrataciones en origen

Art. 167. Gestión colectiva de contrataciones en 
origen.–1. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el 
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§ 2Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en cuenta 
la situación nacional de empleo, podrá aprobar una previ-
sión de las ocupaciones y, en su caso, de la cifra de pues-
tos de trabajo que se podrán cubrir a través de la gestión 
colectiva de contrataciones en origen en el periodo de un 
año.

En caso de que, transcurrido el año respecto al que se 
establezca la cifra, el número de contrataciones en origen sea 
inferior a las inicialmente previstas, el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, previa consulta a la Comisión Laboral Tripar-
tita de Inmigración, podrá prorrogar la vigencia de la cifra 
que reste.

2. La gestión colectiva permitirá la contratación pro-
gramada de trabajadores que no se hallen o residan en 
España, llamados a desempeñar empleos estables y que 
serán seleccionados en sus países de origen a partir de las 
ofertas genéricas presentadas por los empresarios.

3. El Ministerio de Trabajo e Inmigración establecerá 
los supuestos en los que también será posible tramitar ofer-
tas nominativas a través de la gestión colectiva de contrata-
ciones en origen.

Art. 168. Elaboración de la previsión anual de gestión 
colectiva de contrataciones en origen.–1. Corresponderá a 
la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración la ela-
boración de la propuesta de previsión anual de puestos de 
trabajo, por ocupación laboral, que podrán ser cubiertos a 
través de la gestión colectiva de contrataciones en ori-
gen  (76).

Para ello, deberá tenerse en cuenta la información sobre 
la situación nacional de empleo suministrada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, así como las propuestas que, pre-
via consulta a las organizaciones sindicales más representati-
vas y empresariales en su ámbito correspondiente, sean 
realizadas por las Comunidades Autónomas. Dichas pro-
puestas se realizarán tras haber recibido las solicitudes de las 

  (76) Véase la Orden TIN/3364/2010, de 28 de diciembre («BOE» núm. 317, 
de 30 de diciembre), por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en 
origen para 2011.
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§ 2 organizaciones empresariales de ámbito provincial y las con-
sideraciones que les hubieran hecho llegar las organizacio-
nes sindicales más representativas de idéntico ámbito.

2. La propuesta realizada por la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración será adoptada previa consulta a la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, a la que con 
periodicidad trimestral le serán remitidos datos estadísticos 
sobre las autorizaciones solicitadas y concedidas, así como 
las solicitudes y concesiones de visados de búsqueda de 
empleo y las autorizaciones derivadas de éstos, en base a la 
Orden ministerial de gestión colectiva de contrataciones en 
origen.

Elaborada la propuesta, será presentada por la Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración ante la Comisión 
Interministerial de Extranjería para que informe sobre la 
procedencia de aprobar la Orden.

Art. 169. Contenido de la norma sobre gestión colec-
tiva.–1. La Orden ministerial por la que se apruebe la ges-
tión colectiva de contrataciones en origen comprenderá la 
cifra provisional de los puestos de trabajo de carácter estable 
que pueden ser cubiertos a través de este procedimiento por 
trabajadores extranjeros que no se hallen o residan en 
España.

2. Asimismo, podrá establecer un número de visados 
para búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de espa-
ñoles de origen, así como un número de visados para la bús-
queda de empleo limitados a determinadas ocupaciones en 
un ámbito territorial concreto.

3. La Orden ministerial que apruebe la gestión colec-
tiva de contrataciones en origen podrá regular de manera 
diferenciada las previsiones sobre contratación estable y sin 
establecer una cifra de puestos a trabajo a cubrir ni una deli-
mitación de ocupaciones laborales, particularidades en el 
procedimiento de contratación de trabajadores de temporada 
o por obra o servicio regulado en el capítulo VI del título IV.

Sin perjuicio de lo anterior, dichas particularidades 
podrán ser establecidas, previo informe de la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración, por Orden del titular del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración específicamente apro-
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§ 2bada a dichos efectos, en caso de que, a raíz de las propues-
tas de las Comunidades Autónomas y en atención a la 
situación nacional de empleo, se determine la no proceden-
cia de establecer una cifra de contrataciones estables para 
una determinada anualidad.

4. A lo largo del año se podrá revisar el número y distri-
bución de las ofertas de empleo admisibles en el marco de la 
gestión colectiva de contrataciones en origen, para adaptarlo 
a la evolución del mercado de trabajo.

5. Las ofertas de empleo genéricas presentadas en base 
a la norma sobre gestión colectiva de contrataciones en ori-
gen se orientarán preferentemente hacía los países con los 
que España haya firmado acuerdos sobre regulación y orde-
nación de flujos migratorios.

Art. 170. Especialidades de los procedimientos relati-
vos a autorizaciones en el marco de la gestión colectiva de 
contrataciones en origen.–1. Las diferentes actuaciones de 
gestión, selección e intervención social y concesión de auto-
rizaciones de residencia y trabajo, entre otras, que sean con-
secuencia de la ejecución de la gestión colectiva de 
contrataciones en origen, se desarrollarán en los términos 
que el Ministerio de Trabajo e Inmigración establezca en la 
correspondiente Orden.

2. La Orden ministerial por la que se apruebe la gestión 
colectiva de contrataciones en origen establecerá el procedi-
miento para la contratación de los trabajadores extranjeros.

En todo caso, los contratos de trabajo deberán ser firma-
dos por extranjeros que no se hallen ni sean residentes en 
territorio español, y deberán contener, al menos, los aspectos 
previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto 1659/1998, 
de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8.5 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de informa-
ción al trabajador sobre los elementos esenciales del con-
trato de trabajo, así como una previsión del salario neto que 
percibirá el trabajador  (77).

  (77) Publicado en «BOE» núm. 192, de 12 de agosto. El artículo mencionado 
dice lo siguiente: 

«Artículo 2. Información general.–1. En las relaciones laborales incluidas 
en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el empresario deberá informar 
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§ 2 3. Los empresarios que pretendan contratar a través del 
procedimiento de gestión colectiva de contrataciones en ori-
gen deberán presentar las solicitudes personalmente, o a tra-
vés de quien válidamente tenga atribuida la representación 
legal empresarial que, para estos supuestos, podrán ser orga-
nizaciones empresariales.

4. En los procesos de selección en origen de los trabaja-
dores realizados, en su caso, conforme a los procedimientos 
previstos en los acuerdos de regulación de flujos migrato-
rios, podrán participar los empresarios, directa o indirecta-

por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y las 
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral.

Tal obligación se entenderá cumplida cuando tales elementos y condiciones figu-
ren ya en el contrato de trabajo formalizado por escrito que obre en poder del traba-
jador. Cuando el contrato de trabajo formalizado por escrito contenga solo 
parcialmente la información relativa a los citados elementos y condiciones, el empre-
sario deberá facilitar por escrito al trabajador la información restante, en los términos 
y plazos establecidos en el presente Real Decreto.

2. La información a que se refiere el apartado anterior incluirá, al menos, los 
siguientes extremos:

La identidad de las partes del contrato de trabajo.

b) La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una 
relación laboral temporal, la duración previsible de la misma.

c) El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario 
y el centro de trabajo donde el trabajador preste sus servicios habitualmente. Cuando 
el trabajador preste sus servicios de forma habitual en diferentes centros de trabajo o 
en centros de trabajo móviles o itinerantes se harán constar estas circunstancias.

d) La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el 
trabajador o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que 
permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo.

e) La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así 
como la periodicidad de su pago.

f) La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
g) La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución y 

de determinación de dichas vacaciones.
h) Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empre-

sario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible faci-
litar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de 
determinación de dichos plazos de preaviso.

i) El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos 
concretos que permitan su identificación.

3. La información sobre los extremos a que se refieren los párrafos e), f), g) 
y h) del apartado anterior podrá derivarse de una referencia a las disposiciones lega-
les o reglamentarias o a los convenios colectivos de aplicación que regulen dichos 
extremos, siempre que tal referencia sea precisa y concreta para permitir al trabaja-
dor el acceso a la información correspondiente.»
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§ 2mente, siempre que lo soliciten, así como los representantes 
de la Dirección General de Inmigración encargados específi-
camente de estas tareas. Igualmente, podrán participar, en 
calidad de asesores y cuando las Administraciones de ambos 
países se lo soliciten, representantes de organizaciones sindi-
cales más representativas y empresariales españolas y/o del 
país en el que se desarrolle el proceso de selección.

La Dirección General de Inmigración presentará a la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, con periodici-
dad trimestral, un informe relativo al desarrollo de los proce-
sos de selección de trabajadores en origen realizados durante 
el correspondiente periodo.

5. La Dirección General de Inmigración trasladará a la 
Comisaría General de Extranjería y Fronteras el acta de la 
selección realizada, para que informe de la posible concu-
rrencia de causas de denegación de la autorización, y asigne, 
en su caso, número de identidad de extranjero a los trabaja-
dores en el plazo máximo de dos días hábiles.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta 
cinco días hábiles cuando el elevado número de trabajadores 
lo haga imprescindible, circunstancia que será comunicada a 
la Dirección General de Inmigración.

Asimismo la Dirección General de Inmigración solicitará 
informe al Registro Central de Penados, con idéntico plazo y 
conforme a las anteriores previsiones.

6. Teniendo en cuenta las características del puesto de 
trabajo que se vaya a desempeñar, se podrán desarrollar cur-
sos de formación, en España o en los países de origen, dirigi-
dos a los trabajadores que hayan sido seleccionados o 
preseleccionados. A través del medio más adecuado, se pro-
curará el suministro de la información suficiente al trabaja-
dor sobre sus derechos y deberes como tal.

Art. 171. Procedimiento en el caso de traspaso de 
competencias ejecutivas en materia de autorización inicial 
de trabajo por cuenta ajena a Comunidades Autónomas.–
Cuando se haya traspasado a la Administración autonómica 
la competencia ejecutiva sobre tramitación y resolución de 
las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena, la 
Orden ministerial establecerá su intervención en los trámites 
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§ 2 de carácter laboral, así como en la recepción de solicitudes, 
admisión a trámite, comprobación de los requisitos labora-
les, emisión de informe sobre las mismos y su remisión a la 
Dirección General de Inmigración para la continuación de 
los trámites  (78).

El procedimiento que se establezca para resolver sobre la 
autorización solicitada contemplará que los órganos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración 
General del Estado dicten, de manera coordinada y concor-
dante, una resolución conjunta, denegando o concediendo la 
correspondiente autorización inicial de residencia y trabajo 
por cuenta ajena, que será firmada por los titulares de cada 
una de las Administraciones competentes, y expedida y noti-
ficada al solicitante por el órgano autonómico, según lo pre-
visto en el artículo 68 del presente Reglamento.

Art. 172. Visados de residencia y trabajo.–1. En el 
plazo máximo de los dos meses siguientes a la notificación 
de la resolución de concesión de la autorización de residen-
cia temporal y trabajo por cuenta ajena o de la autorización 
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de dura-
ción determinada para obra o servicio, y a los efectos de la 
solicitud de visado, se presentará, en la oficina consular, de 
forma agrupada, la siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como 
válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.

b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser 
expedido por las autoridades del país de origen o del país o 
países en que haya residido durante los últimos cinco años, 
en el que no deben constar condenas por delitos previstos en 
el ordenamiento español.

c) Certificado médico con el fin de acreditar que no 
padece ninguna de las enfermedades que pueden tener reper-
cusiones de salud pública graves de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

d) Los contratos de los trabajadores incluidos en la 
resolución, firmados previamente por ambas partes.

  (78) Téngase en cuenta la disposición adicional séptima de este Reglamento.
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§ 2e) Los compromisos de retorno firmados por los traba-
jadores, en caso de autorizaciones de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena de duración determinada para obra o 
servicio.

La presentación agrupada se efectuará por la empresa, la 
organización empresarial o sus representantes acreditados.

En atención a la celeridad del procedimiento, se podrá 
admitir que la presentación de solicitud de visado se realice 
a través del organismo de selección, de manera conjunta, 
para todos los trabajadores cuya contratación se pretende 
para un mismo periodo.

2. La acreditación del representante para solicitar el 
visado, cuando sea distinto del representante legal de la 
empresa u organización empresarial, se efectuará por desig-
nación de éste en la Oficina de Extranjería, en la Dirección 
General de Inmigración o, en su caso, en el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma, así como en la Consejería 
o Sección de Trabajo e Inmigración de la Misión Diplomá-
tica de que se trate o, en su defecto, en la Oficina Consular.

El órgano ante el que se efectúe el trámite certificará con 
su sello el documento de designación de representante.

3. El visado será emitido por la autoridad consular en 
un plazo máximo de cinco días.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta un 
máximo de quince días, cuando el elevado número de solici-
tudes presentadas lo haga imprescindible. La Dirección 
General de Asuntos Consulares y Migratorios comunicará 
esta circunstancia a la Dirección General de Inmigración.

4. Los visados tendrán una vigencia máxima de seis 
meses, y habilitarán para la entrada en España  (79).

Art. 173. Entrada en España y eficacia de la autoriza-
ción inicial de residencia temporal y trabajo.–1. En el 
plazo de tres meses desde la entrada del trabajador extran-
jero en territorio español, deberá producirse su afiliación, 
alta y posterior cotización, en los términos establecidos por 
la normativa sobre el régimen de Seguridad Social que 

  (79) Artículos 36 a 38 de la Ley Orgánica (§ 1). 
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§ 2 resulte de aplicación; el trabajador podrá comenzar su activi-
dad laboral; y el empleador quedará obligado a comunicar el 
contenido del contrato de trabajo a los Servicios Públicos de 
Empleo.

El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social dotará de eficacia a la autorización inicial de residen-
cia temporal y trabajo por cuenta ajena.

2. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en 
el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste 
deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, perso-
nalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de 
Policía correspondientes. Dicha tarjeta será expedida por el 
plazo de validez de la autorización y será retirada por el 
extranjero.

En el caso de autorizaciones de residencia temporal y tra-
bajo por cuenta ajena de duración determinada para obra o 
servicio cuya vigencia sea igual o inferior a seis meses, los 
trabajadores estarán exceptuados de la obligación de obtener 
la Tarjeta de Identidad de Extranjero  (80).

3. Si finalizada la vigencia de la autorización de estan-
cia no existiera constancia de que el trabajador ha sido dado 
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, 
éste quedará obligado a salir del territorio nacional, incu-
rriendo en caso contrario en infracción grave por encontrarse 
irregularmente en España.

Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador 
que solicitó la autorización para que alegue las razones por 
las que no se ha iniciado la relación laboral, y por las que no 
se ha cumplido la obligación de comunicación sobre dicha 
incidencia a los órganos competentes, prevista en el ar-
tículo 38.4 de la Ley Orgánica 4/2000.

En dicho requerimiento, se hará constar que, de no reci-
birse contestación al mismo en el plazo de diez días o de 
considerarse insuficientes las razones alegadas por el 
empleador, el órgano competente dará traslado del expe-
diente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por 
posible concurrencia de una infracción grave de las previstas 
en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

  (80) Véase el artículo 4.2 de la Ley Orgánica.



339

§ 2Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible procedi-
miento sancionador con determinación de la concurrencia de la 
infracción señalada en el párrafo anterior, podrán denegarse ulte-
riores solicitudes de autorización que presente por considerar 
que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.

Art. 174. Visados de residencia y trabajo de tempo-
rada.–1. En el plazo máximo de los dos meses siguientes a 
la notificación de la resolución de concesión de la autoriza-
ción de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de 
duración determinada, para actividades de campaña o tem-
porada, y a los efectos de la solicitud de visado, se presen-
tará, en la oficina consular, de forma agrupada, la siguiente 
documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como 
válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.

b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser 
expedido por las autoridades del país de origen o del país o 
países en que haya residido durante los últimos cinco años, 
en el que no deben constar condenas por delitos previstos en 
el ordenamiento español.

c) Certificado médico con el fin de acreditar que no 
padece ninguna de las enfermedades que pueden tener reper-
cusiones de salud pública graves de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

d) Los contratos de los trabajadores incluidos en la 
resolución, firmados previamente por ambas partes.

e) Los compromisos de retorno firmados por los traba-
jadores.

La presentación agrupada se efectuará por la empresa, la 
organización empresarial o sus representantes acreditados.

En atención a la celeridad del procedimiento, se podrá 
admitir que la presentación de solicitud de visado se realice 
a través del organismo de selección, de manera conjunta, 
para todos los trabajadores cuya contratación se pretende 
para un mismo periodo.

2. La acreditación del representante para solicitar el 
visado, cuando sea distinto del representante legal de la 
empresa u organización empresarial, se efectuará por desig-
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§ 2 nación de éste en la Oficina de Extranjería, en la Dirección 
General de Inmigración o, en su caso, en el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma, así como en la Consejería 
o Sección de Trabajo e Inmigración de la Misión Diplomá-
tica de que se trate o, en su defecto, en la Oficina Consular.

El órgano ante el que se efectúe el trámite certificará con 
su sello el documento de designación de representante.

3. El visado será emitido por la autoridad consular en 
un plazo máximo de cinco días.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta un 
máximo de quince días, cuando el elevado número de solici-
tudes presentadas lo haga imprescindible. La Dirección 
General de Asuntos Consulares y Migratorios comunicará 
esta circunstancia a la Dirección General de Inmigración.

4. Los visados tendrán una vigencia será igual al 
periodo autorizado para residir y trabajar, con un máximo de 
nueve meses.

En caso de que en el plazo de un mes desde su entrada en 
España no exista constancia de que el trabajador ha sido 
dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social, el órgano competente podrá resolver la extinción de 
la autorización.

Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador 
para que alegue las razones por las que no se ha iniciado la 
relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase nin-
guna justificación o si las razones aducidas se considerasen 
insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de 
autorización que presente por considerar que no se garantiza 
la actividad continuada de los trabajadores, así como de la 
posible concurrencia de una infracción grave de las previstas 
en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000  (81).

5. Los trabajadores estarán exceptuados de la obtención 
de la Tarjeta de Identidad de Extranjero  (82).

Art. 175. Visados para la búsqueda de empleo.–1. Los 
visados para búsqueda de empleo autorizarán a desplazarse al 

  (81) En cuanto a la cotización por desempleo, téngase presente la disposición 
adicional decimosexta de este Reglamento.

  (82) Artículo 4.2 de la Ley Orgánica.
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§ 2territorio español, para buscar trabajo durante el periodo de 
estancia de tres meses. Si, transcurrido dicho plazo, no hubiera 
obtenido un contrato, el extranjero quedará obligado a salir del 
territorio nacional, en caso contrario, incurrirá, en la infracción 
prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000  (83).

2. A los efectos de verificar la salida del territorio nacio-
nal, el extranjero deberá presentarse ante los responsables del 
control fronterizo por el que se efectuase la salida, para que 
se estampe sobre su pasaporte un sello de salida. Esta cir-
cunstancia será anotada en el Registro Central de Extranjeros 
y comunicada, por medios electrónicos cuando sea posible, al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

3. Cuando corresponda a la Administración autonómica 
la competencia ejecutiva sobre tramitación y resolución de 
las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena, la 
Orden ministerial por la que se apruebe la gestión colectiva 
de contrataciones en origen establecerá la intervención de las 
autoridades de la Comunidad Autónoma referidas a la recep-
ción de solicitudes de autorización de residencia y trabajo, 
admisión a trámite y verificación de los requisitos laborales.

Asimismo, el procedimiento que se establezca en la citada 
Orden ministerial contemplará que la resolución de la solici-
tud de autorización inicial de residencia y trabajo tramitada a 
través de dicho procedimiento, que deberá ser concordante, 
sea dictada de manera conjunta por los órganos competentes 
de la Comunidad Autónoma y de la Administración General 
del Estado, concediendo o denegando la correspondiente 
autorización, que será firmada por los titulares de los órganos 
competentes de cada una de las Administraciones, y expedida 
y notificada al solicitante por el órgano autonómico según lo 
previsto en el artículo 68 del presente Reglamento  (84).

Art. 176. Visados para la búsqueda de empleo dirigi-
dos a hijos o nietos de español de origen.–El número de 
visados de búsqueda de empleo dirigido a los hijos y nietos 
de español de origen, que, de acuerdo con lo dispuesto por el 

  (83) Véase el artículo 39.1 de la Ley Orgánica. 
  (84) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-

mento.
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§ 2 artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, se encuentran exentos 
de la valoración de la situación nacional de empleo. El sis-
tema de selección de los destinatarios y las fórmulas de pre-
sentación de las solicitudes, se regularán en la Orden 
ministerial por la que se apruebe la gestión colectiva de con-
trataciones en origen  (85).

Art. 177. Visados para la búsqueda de empleo en 
determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales.–1. La 
Orden ministerial por la que se apruebe la gestión colectiva 
de contrataciones en origen podrá aprobar un número de 
visados de búsqueda de empleo limitados a un ámbito terri-
torial y a una ocupación, donde existan puestos de trabajo de 
difícil cobertura y las circunstancias específicas del mercado 
laboral concernido determinen que los puestos puedan 
cubrirse de manera más adecuada a través de este sistema.

2. En su concesión inicial y sucesivas renovaciones se 
estará a lo dispuesto en los artículos que establecen las con-
diciones para la concesión de la autorización de residencia y 
trabajo que proceda y su renovación.

3. El visado para búsqueda de empleo autorizará a su 
titular a permanecer legalmente en España durante tres meses. 
El trabajador deberá buscar un empleo en la ocupación y en el 
ámbito territorial para el que se haya previsto la concesión de 
la autorización. Las Oficinas de Extranjería inadmitirán a trá-
mite o denegarán, en su caso, las solicitudes que se presenten 
para ocupación o ámbito territorial distintos.

Excepcionalmente, cuando se produzcan circunstancias 
imprevistas en el mercado laboral, la Dirección General de 
Inmigración podrá disponer que la autorización de residencia y 
trabajo sea concedida en otro ámbito territorial u ocupación.

4. El empleador que pretenda la contratación del extranjero 
en estas condiciones presentará un contrato de trabajo-solicitud 
de autorización, firmado por ambas partes, así como aquellos 
documentos reflejados en el artículo 67.2, en la Oficina de 
Extranjería de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

  (85) Véase la Orden TIN/3364/2010, de 28 de diciembre («BOE» núm. 317, de 
30 de diciembre), por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen 
para 2011.
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§ 25. El órgano competente deberá pronunciarse en el 
plazo máximo de diez días sobre la concesión de la autoriza-
ción de residencia y trabajo, y notificará al solicitante la 
resolución de manera inmediata.

6. Cuando la competencia ejecutiva en materia de auto-
rización inicial de trabajo corresponda a la Administración 
autonómica, ésta será competente para la admisión, tramita-
ción, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los 
recursos administrativos. La resolución de solicitudes y 
recursos se realizará, de forma concordante y conjunta con la 
decisión de la Administración General del Estado en materia 
de residencia, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento 
para cada tipo de autorización.

7. La eficacia de la autorización concedida estará con-
dicionada a la posterior afiliación y/o alta del trabajador en 
la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción realizada al solicitante. Cumplida la condición, la auto-
rización adquirirá vigencia y tendrá la consideración de 
autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena.

8. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la 
autorización, los trabajadores vendrán obligados a solicitar 
personalmente la correspondiente Tarjeta de Identidad de 
Extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de vali-
dez de la autorización de residencia temporal y será retirada, 
salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo 
impidan, personalmente por el extranjero.

TÍTULO IX

Procedimiento para autorizar la entrada, residencia y 
trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad pro-
fesional concurran razones de interés económico, social o 
laboral, o cuyo objeto sea la realización de trabajos de 
investigación o desarrollo o docentes, que requieran alta 
cualificación, o de actuaciones artísticas de especial inte-

rés cultural

Art. 178. Ámbito de aplicación.–1. Sin perjuicio de 
lo establecido en la Disposición adicional primera.3, podrán 
dirigirse a la Dirección General de Inmigración solicitudes 
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§ 2 de acuerdo con lo establecido en este título, correspondiendo 
a ésta, la tramitación y resolución de los procedimientos ante 
ella iniciados  (86).

2. Podrán acogerse al procedimiento establecido en 
este título, los empleadores, establecidos en España, que 
requieran la incorporación en territorio español de trabaja-
dores extranjeros no comunitarios, para el desarrollo de 
una relación laboral incluida en alguno de los siguientes 
supuestos:

a) Personal directivo o altamente cualificado, cuando la 
empresa reúna alguna de las siguientes características  (87):

1.º Promedio de plantilla durante los tres meses inme-
diatamente anteriores a la presentación de la solicitud supe-
rior a 500 trabajadores en España, en alta en el correspondiente 
régimen de la Seguridad Social.

2.º Volumen de cifra neta anual de negocios superior, 
en España, a 200 millones de euros; o volumen de fondo pro-
pios o patrimonio neto superior, en España, a 100 millones 
de euros.

3.º Inversión bruta media anual, procedente del exte-
rior, no inferior a 1 millón de euros en los tres años inmedia-
tamente anteriores a la presentación de la solicitud.

4.º Pertenencia, en el caso de pequeñas y medianas 
empresas establecidas en España, a uno de los siguientes 
sectores estratégicos: tecnología de la información y las 
comunicaciones, energías renovables, medioambiente, agua 
y tratamiento de aguas, ciencias de salud, biofarma y biotec-
nología y aeronáutica y aeroespacial.

  (86) Véase la Resolución de 28 de febrero de 2007(«BOE» núm. 65 de 16 de 
marzo), de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 2007, 
que aprobó las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar 
la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesio-
nal concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realiza-
ción de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta 
cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural, teniendo en 
cuenta que ha sido modificada por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de 14 de mayo de 2010 («BOE» núm. 171, de 15 de julio).

  (87) Véase el artículo 180 de este Reglamento.
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§ 2A propuesta del Departamento ministerial u órgano auto-
nómico competente por razón de la materia, la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración podrá autorizar la apli-
cación de este supuesto a otros sectores considerados estra-
tégicos  (88).

b) Los técnicos y científicos extranjeros altamente cua-
lificados, contratados por el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, Entes locales, u organismos que tengan por objeto la 
promoción y desarrollo de la investigación promovidos o 
participados mayoritariamente por las anteriores.

c) Los profesores extranjeros contratados por una uni-
versidad española.

d) Técnicos o científicos, altamente cualificados, para 
la realización de trabajos de investigación o la incorporación 
a actividades de desarrollo en universidades y centros de I+D 
de reconocido prestigio, o en unidades de investigación y 
desarrollo de entidades empresariales establecidas en 
España.

e) Artistas o grupos de artistas de reconocido prestigio 
internacional o artistas que participen en un proyecto artís-
tico de carácter internacional que suponga una relevante 
contribución cultural o social, así como el personal necesario 
para llevar a cabo su actuación, que vengan a España a reali-
zar actuaciones de interés cultural.

f) Personal directivo o altamente cualificado que forme 
parte de un proyecto empresarial que suponga, alternativa-
mente y siempre que la condición alegada en base a este 
supuesto sea considerada y acreditada como de interés 
público  (89):

1.º Un incremento significativo en la creación de pues-
tos de trabajo directos por parte de la empresa que solicita la 
contratación.

2.º Un incremento significativo en la creación de pues-
tos de trabajo en el sector de actividad o ámbito geográfico 
en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.

  (88) Artículo 180 de este Reglamento.
  (89) Téngase en cuenta la disposición adicional decimoquinta de este Regla-

mento.
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§ 2 3.º Una inversión extraordinaria con impacto socioeco-
nómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se 
vaya a desarrollar la actividad laboral.

4.º Una aportación relevante a la innovación científica 
y/o tecnológica.

3. En la tramitación de los expedientes relativos a auto-
rizaciones de residencia y trabajo previstos en este artículo 
no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.

4. La Dirección General de Inmigración presentará tri-
mestralmente un informe a la Comisión Laboral Tripartita de 
Inmigración sobre la gestión realizada el correspondiente 
periodo en base a lo previsto en este título.

Art. 179. Tipos de autorización.–1. En base a lo pre-
visto en este título, podrán presentarse solicitudes de los 
siguientes tipos de autorización, siempre que se reúnan los 
requisitos relativos a la autorización de que se trate y el 
supuesto esté encuadrado en el artículo anterior:

a) Autorización de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena.

b) Autorización de residencia temporal y trabajo en el 
marco de una prestación transnacional de servicios.

c) Autorización de residencia temporal y trabajo de 
profesionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta 
azul-UE.

d) Autorización de residencia temporal y trabajo para 
investigación.

e) Autorización de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena de duración determinada, siempre que el supuesto 
esté encuadrado en el apartado 2.e) del artículo anterior.

2. En base a lo previsto en el artículo 181, podrán pre-
sentarse solicitudes de los siguientes tipos de autorización:

a) Autorización de residencia temporal sin realizar una 
actividad laboral o profesional.

b) Autorización de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena.

c) Autorización de residencia temporal por reagrupa-
ción familiar.
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§ 2Art. 180. Particularidades del procedimiento y docu-
mentación.–1. El empleador que pretenda contratar a un 
trabajador extranjero no residente en España, en base a lo 
previsto en este título, deberá presentar personalmente, o a 
través de quien válidamente tenga atribuida la representación 
legal empresarial, la correspondiente solicitud de autoriza-
ción ante la Dirección General de Inmigración.

2. Con la solicitud en modelo oficial deberá acompa-
ñarse la documentación exigible de acuerdo con el tipo de 
autorización, así como la siguiente, sin perjuicio de la posi-
ble utilización de cualquier medio de prueba admitido en 
Derecho:

a) Para el supuesto regulado en el artículo 178.2.a):

Memoria descriptiva de la actividad de la empresa en 
España y del proyecto concreto para el que se solicita la 
autorización y, alternativamente y en función de las caracte-
rísticas que se aleguen sobre la empresa:

1.º Certificado de la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre que la empresa cuenta en España con plantilla 
de trabajadores en alta, en la cuantía establecida en el apar-
tado 1.º del artículo 178.2.a).

2.º Certificado de un auditor de cuentas o de una sociedad 
de auditoría de cuentas sobre que, de acuerdo con las últimas 
cuentas anuales de la empresa, ésta tiene en España una cifra 
neta de negocios o fondos propios o patrimonio neto en las 
cuantías establecidas en el apartado 2.º del artículo 178.2.a).

En el caso de que las últimas cuentas anuales de la 
empresa hayan sido objeto de una auditoría, el certificado 
previsto en el párrafo anterior podrá ser sustituido por la pre-
sentación de una copia de las cuentas anuales de la empresa 
y del correspondiente informe de auditoría de cuentas.

3.º Certificado del Registro de inversiones, dependiente 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre que 
la empresa ha declarado una inversión bruta en los términos 
previstos en el apartado 3.º del artículo 178.2.a).

4.º En su caso, informe favorable del Departamento 
ministerial u órgano autonómico competente por razón de la 
materia, que hará constar que la empresa queda encuadrada, 
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§ 2 por razón de su actividad, en alguno de los sectores estratégi-
cos establecidos en el apartado 4.º del artículo 178.2.a).

b) Para el supuesto regulado en el artículo 178.2.b):

1.º Memoria descriptiva del proyecto al que se incor-
pora el extranjero, con indicación expresa del objetivo y jus-
tificación de la investigación, así como de los recursos 
humanos y presupuesto previstos para ésta, y del plan de tra-
bajo y tareas a desarrollar por el extranjero. En su caso, 
podrá entenderse contenida esta información en el convenio 
de acogida con el investigador extranjero.

2.º Salvo en el caso de contratación por administracio-
nes públicas territoriales, documentación acreditativa de que 
el organismo tiene por objeto la promoción y el desarrollo de 
la investigación; y está promovido o participado mayorita-
riamente por una Administración Pública territorial.

c) Para el supuesto regulado en el artículo 178.2.c): 
certificación del rector de la Universidad, o de la persona en 
quien éste delegue, sobre las tareas docentes que realizará la 
persona contratada.

d) Para el supuesto regulado en el artículo 178.2.d):

1.º Informe favorable de órgano estatal o autonómico com-
petente, sobre que se reúnen las condiciones relativas la conside-
ración de centro de I+D de reconocido prestigio o de unidad de 
investigación y desarrollo de una entidad empresarial.

2.º Memoria descriptiva del proyecto al que se incor-
pora el extranjero, con indicación expresa del objetivo y jus-
tificación de la investigación, así como de los recursos 
humanos y presupuesto previstos para ésta, y del plan de tra-
bajo y tareas a desarrollar por el extranjero. En su caso, 
podrá entenderse contenida esta información en el convenio 
de acogida con el investigador extranjero.

e) Para el supuesto regulado en el artículo 178.2.e):

1.º Memoria explicativa y documentación acreditativa 
del número de actuaciones previstas; lugar donde se van a 
llevar a cabo y aforo; personas integrantes del equipo; países 
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§ 2en los que el artista ha desarrollado su actividad; así como 
otras circunstancias relevantes sobre éste o la compañía.

2.º En función del supuesto alegado: documentación 
acreditativa de la proyección internacional del artista o grupo 
artístico o documentación acreditativa de la participación del 
artista en un proyecto de ámbito internacional y de la rele-
vante contribución cultural o social que éste suponga.

f) Para el supuesto regulado en el artículo 178.2.f):

1.º Informe favorable del órgano estatal, autonómico o 
local, con competencia en relación con la causa alegada para 
la contratación y en el que conste la consideración de la 
misma como de interés público.

2.º Memoria descriptiva del proyecto empresarial, en la 
que se concreten los términos en que concurre la causa ale-
gada para la contratación, así como el número y la naturaleza 
de las autorizaciones que se solicitan y las fechas previstas 
de entrada de los trabajadores extranjeros en España.

3. El plazo máximo para notificar las resoluciones 
sobre solicitudes de autorización presentadas de acuerdo con 
lo previsto en este artículo será de un mes, a partir del día 
siguiente al de la fecha de entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación.

4. Las solicitudes de visado se resolverán y notificarán 
en el plazo de diez días hábiles desde su presentación.

Art. 181. Familiares. 1. Podrá tramitarse una autoriza-
ción de residencia temporal sin autorización de trabajo para 
los familiares de los trabajadores incluidos en los apartados 
a), b), c), d) y f) del artículo 178.2.

Podrá tramitarse una autorización de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena a favor de los mismos familiares 
cuando se cumplan los requisitos reglamentariamente exi-
gidos y la solicitud se presente conjuntamente con la soli-
citud del familiar con quien se pretenda residir o bien 
durante la vigencia de ésta. En la tramitación de estos 
expedientes no se tendrá en cuenta la situación nacional de 
empleo.
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§ 2 La duración de las autorizaciones previstas en este apar-
tado no excederá en ningún caso de la vigencia de la autori-
zación principal.

2. Las categorías de familiares que podrán beneficiarse 
de lo previsto en este artículo serán las reguladas en el ar-
tículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, si bien no será de apli-
cación a los ascendientes mayores de sesenta y cinco años lo 
previsto en relación con la posible obtención de una autori-
zación de residencia y trabajo por cuenta ajena.

3. La solicitud a favor del familiar podrá ser presentada 
por el empleador, de forma simultánea a la relativa al traba-
jador extranjero, o bien de forma separada, con posteriori-
dad.

En este último caso, la solicitud será presentada ante la 
misión diplomática u oficina consular española de la demar-
cación de residencia del familiar, salvo en el supuesto de 
solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo 
por cuenta ajena.

Las solicitudes de autorización de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena a favor de un familiar presentadas 
de forma separada a la del trabajador extranjero, serán pre-
sentadas por el empleador que desee contratar a dicho fami-
liar, personalmente o a través de quien ejerza válidamente la 
representación empresarial, ante el registro de la Dirección 
General de Inmigración o ante la Oficina de Extranjería 
correspondiente a la provincia donde se vaya a desarrollar la 
actividad laboral. En su caso, la Oficina de Extranjería dará 
traslado inmediato de la solicitud a la Dirección General de 
Inmigración, para su tramitación y resolución.

4. El plazo máximo para notificar las resoluciones 
sobre solicitudes de autorización presentadas de acuerdo con 
lo previsto en este artículo será de un mes, a partir del día 
siguiente al de la fecha de entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación.

5. Las solicitudes de visado se resolverán y notificarán 
en el plazo de diez días hábiles desde su presentación  (90).

  (90) Véanse las disposiciones adicionales novena y décima de este Regla-
mento.
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§ 26. El contenido de este artículo se entenderá sin perjui-
cio del derecho de todo trabajador documentado en base a 
este título, a la reagrupación de sus familiares, en los térmi-
nos y con las condiciones establecidos en los artículos 16 a 
19 de la Ley Orgánica 4/2000, y concordantes de su Regla-
mento, en función del tipo de autorización de que sea titular 
el extranjero reagrupante.

La solicitud de autorización de residencia por reagrupa-
ción familiar podrá ser presentada ante la Dirección General 
de Inmigración en el caso de que, estando el extranjero 
incardinado en uno de los supuestos del artículo 178 y soli-
cite un tipo de autorización que permita, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 4/2000, la 
presentación y concesión simultánea de la autorización ini-
cial del reagrupante y la de residencia por reagrupación 
familiar.

TÍTULO X

Trabajadores transfronterizos

Art. 182. Definición.–Se halla en situación de trabajo 
transfronterizo el trabajador que haya sido autorizado para 
desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales 
por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territo-
rio español, residiendo en la zona fronteriza de un Estado 
limítrofe al que regrese diariamente  (91).

Art. 183. Ámbito de aplicación, requisitos y procedi-
miento.–1. En la concesión inicial de una autorización de 
trabajo para trabajadores transfronterizos se estará a lo dis-
puesto en los artículos que establecen las condiciones para la 
concesión de la autorización de trabajo que proceda, sin per-
juicio de que el cumplimiento de los requisitos comúnmente 
exigibles para la obtención de un visado de residencia y tra-
bajo será valorado por el órgano competente, en el marco de 
la tramitación y resolución del procedimiento relativo a la 
autorización de trabajo.

  (91) Véase el artículo 43 de la Ley Orgánica.
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§ 2 2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, para 
la obtención de una autorización de trabajo para trabajadores 
transfronterizos deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Autorización de trabajo por cuenta ajena:

1.º Carecer de antecedentes penales en España y en sus 
países anteriores de residencia durante los últimos cincos 
años, por delitos previstos en el ordenamiento español.

2.º No figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

3.º Residir en la zona fronteriza con territorio español 
de que se trate.

4.º Que la situación nacional de empleo permita la con-
tratación del trabajador extranjero.

5.º Que el empleador presente un contrato de trabajo, 
con fecha de comienzo condicionada a la de la eficacia de la 
autorización, que garantice al trabajador una actividad conti-
nuada durante el periodo de vigencia de la autorización.

6.º Que el empleador haya formalizado su inscripción 
en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad 
Social y se encuentre al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

7.º Que las condiciones fijadas en el contrato de trabajo 
se ajusten a las establecidas por la normativa vigente y el 
convenio colectivo aplicable para la misma actividad, cate-
goría profesional y localidad.

8.º Que el empleador cuente con medios económicos, 
materiales o personales, suficientes para su proyecto empre-
sarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el 
contrato frente al trabajador.

9.º Que se tenga la capacitación y, en su caso, la cualifi-
cación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la 
profesión.

b) Autorización de trabajo por cuenta propia:

1.º Carecer de antecedentes penales en España y en sus 
países anteriores de residencia durante los últimos cincos 
años, por delitos previstos en el ordenamiento español.
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§ 22.º No figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

3.º Residir en la zona fronteriza con territorio español 
de que se trate.

4.º Cumplir los requisitos que la legislación vigente 
exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de 
la actividad proyectada.

5.º Tener la capacitación y, en su caso, la cualificación 
profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profe-
sión, así como la colegiación cuando así se requiera.

6.º Acreditar que la inversión prevista para la implanta-
ción del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, 
en la creación de empleo.

7.º La previsión de que el ejercicio de la actividad pro-
ducirá desde el primer año recursos económicos suficientes 
al menos para la manutención del interesado, una vez dedu-
cidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.

3. Cuando la competencia ejecutiva en materia de auto-
rización inicial de trabajo por cuenta propia y ajena corres-
ponda a la Administración autonómica, ésta será competente 
para la admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, 
eventualmente, de los recursos administrativos, de acuerdo 
con lo previsto en este Reglamento para cada tipo de autori-
zación.

4. En el plazo de un mes desde la fecha de notificación 
de la resolución por la que se conceda, en su caso, la autori-
zación, el trabajador habrá de darse o ser dado de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social.

En el mismo plazo, el extranjero deberá solicitar y obte-
ner la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero. 
Esta tarjeta acreditará la condición de trabajador transfronte-
rizo y permitirá la entrada y salida de territorio nacional para 
la realización de la actividad a la que se refiera.

En base a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, la Tarjeta de Identidad de Extranjero será solici-
tada y obtenida sin perjuicio de que la autorización concedida 
sea de duración menor a seis meses.
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§ 2 5. Se denegarán las autorizaciones de trabajo por cuenta 
propia o ajena para trabajadores transfronterizos, además de 
por la concurrencia de alguna de las causas generales de 
denegación establecidas en este Reglamento para las autori-
zaciones de residencia y trabajo, por la pérdida de la condi-
ción de trabajador transfronterizo.

Art. 184. Efectos de la autorización de trabajo para 
trabajadores transfronterizos.–1. La duración de la autori-
zación inicial coincidirá con la del contrato de trabajo en 
relación con la cual se conceda, con el límite mínimo de tres 
meses y máximo de un año. Los mismos criterios serán de 
aplicación en relación con la actividad proyectada, en el caso 
de trabajo por cuenta propia.

2. La validez de la autorización de trabajo estará 
limitada al ámbito territorial de la Comunidad o Ciudad 
Autónoma en cuya zona limítrofe resida el trabajador, así 
como a una ocupación en el caso de trabajo por cuenta 
ajena o a un sector de actividad en el de trabajo por 
cuenta propia.

3. La autorización de trabajo se prorrogará a su expira-
ción, en tanto continúe la misma relación laboral o actividad 
por cuenta propia y subsistan las circunstancias que motiva-
ron su concesión.

La vigencia de las sucesivas prórrogas coincidirá con la 
del contrato de trabajo o de la actividad por cuenta propia, 
con el límite máximo de un año.

4. Las autorizaciones se extinguirán cuando concurran 
las causas previstas para el resto de autorizaciones reguladas 
en este Reglamento, cuando sean aplicables, así como por la 
pérdida de la condición de trabajador transfronterizo.

5. El hecho de haber sido titular de una autorización de 
trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores trans-
fronterizos no generará derecho para la obtención de una 
autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o 
ajena, sin perjuicio de que sea tenida en cuenta para la valo-
ración de las solicitudes que pudieran presentarse por el 
titular.
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§ 2TÍTULO XI

Menores extranjeros

CAPÍTULO PRIMERO

Residencia del hijo de residente

Art. 185. Residencia del hijo nacido en España de resi-
dente.–1. Los hijos nacidos en España de extranjero que se 
encuentre residiendo en España adquirirán automáticamente 
la misma autorización de residencia de la que sea titular 
cualquiera de sus progenitores.

A estos efectos, el padre o la madre deberán solicitar per-
sonalmente la autorización de residencia para el hijo desde 
que tuviera lugar el nacimiento o desde que alguno de sus 
progenitores acceda a la situación de residencia, acompa-
ñando original y copia del certificado de nacimiento.

2. Si el hijo nacido en España es de padre o madre reco-
nocidos como refugiados o beneficiarios de protección sub-
sidiaria, éstos podrán optar entre solicitar para él la extensión 
familiar del derecho de protección internacional o una auto-
rización de residencia, en función del interés superior del 
menor.

3. En el caso de hijo nacido en España de un extranjero 
titular de una autorización de residencia por reagrupación 
familiar en condición de descendiente de otro residente, 
aquél adquirirá una autorización de residencia por reagrupa-
ción familiar dependiente de su progenitor.

En la renovación de la citada autorización de residencia 
serán valorados, en cuanto a la acreditación de la disposición 
de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes 
para cubrir las necesidades de la familia, junto a los del pro-
genitor del menor, los del primer reagrupante, siempre que el 
progenitor del menor siga siendo titular de una autorización 
de residencia por reagrupación familiar.

4. Para las renovaciones de las autorizaciones de resi-
dencia reguladas en este artículo se seguirán los trámites y el 
procedimiento establecido para las autorizaciones de resi-
dencia de los familiares reagrupados.
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§ 2 5. Las autorizaciones de residencia concedidas en base 
a lo previsto en los apartados anteriores, cuando sus titulares 
alcancen la edad laboral, habilitarán para trabajar sin necesi-
dad de ningún otro trámite administrativo.

Art. 186. Residencia del hijo no nacido en España de 
residente.–1. Los menores no nacidos en España, hijos de 
extranjeros con residencia en España, así como los menores 
sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o institución 
españoles o de un extranjero residente legal en España, 
podrán obtener autorización de residencia cuando se acredite 
su permanencia continuada en España durante un mínimo de 
dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos de 
medios económicos y alojamiento exigidos en este Regla-
mento para ejercer el derecho a la reagrupación familiar.

2. Cuando los menores se encuentren en edad de esco-
larización obligatoria, se deberá presentar certificado que 
acredite su escolarización durante su permanencia en España.

3. La vigencia de las autorizaciones concedidas por 
este motivo estará vinculada, en su caso, a la de la autoriza-
ción de residencia del padre, la madre o el tutor del intere-
sado. En caso de que la autorización derive de su tutela por 
un ciudadano comunitario, su duración será de cinco años.

4. Para las renovaciones de las autorizaciones de resi-
dencia reguladas en este artículo se seguirán los trámites y el 
procedimiento establecido para las autorizaciones de resi-
dencia de los familiares reagrupados.

5. Las autorizaciones de residencia concedidas en base 
a lo previsto en los apartados anteriores, cuando sus titulares 
alcancen la edad laboral, habilitarán para trabajar sin necesi-
dad de ningún otro trámite administrativo.

CAPÍTULO II

Desplazamiento temporal de menores extranjeros

Art. 187. Desplazamiento temporal de menores extran-
jeros.–1. El desplazamiento de menores extranjeros a 
España para periodos no superiores a noventa días, en pro-
gramas de carácter humanitario promovidos y financiados 
por las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de 
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§ 2lucro o fundaciones u otras entidades ajenas a quienes ejer-
cen su patria potestad o tutela, para estancias temporales con 
fines de tratamiento médico o disfrute de vacaciones, necesi-
tará la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad 
o tutela, así como el informe previo favorable del Subdele-
gado del Gobierno o Delegado del Gobierno en las Comuni-
dades Autónomas uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a 
permanecer.

Con carácter previo a la emisión del informe de la Dele-
gación o Subdelegación del Gobierno, la entidad o persona 
que promueva el programa habrá de presentar ante ésta 
informe emitido por el órgano autonómico competente en 
materia de protección de menores sobre el programa.

2. Los requisitos y exigencias de este artículo se enten-
derán cumplidos, a los efectos de la concesión del visado, a 
través del informe favorable del Subdelegado del Gobierno o 
Delegado del Gobierno a que se refiere el apartado 1.

El informe se referirá al cumplimiento, por parte del pro-
grama, de los requisitos y autorizaciones exigibles en 
España, proporcionados para el fin de la estancia y su dura-
ción, tanto en materia sanitaria como de protección jurídica 
del menor en relación con la finalidad expuesta y de esa 
duración, en orden a garantizar la ausencia de riesgo de des-
protección de éste.

Asimismo, se habrá de verificar la existencia de compro-
miso escrito de facilitar el regreso al país de origen de los 
menores, y el conocimiento de que el desplazamiento del 
menor no tiene por objeto la adopción, según lo referido en 
el apartado 4, y que el mencionado regreso no implica coste 
para el erario público, salvo que dicho coste haya sido asu-
mido expresa y previamente por el órgano competente.

La Oficina Consular en el país de origen del menor 
deberá, no obstante, comprobar la autorización expresa de 
quien ejerza la patria potestad o tutela, así como todo lo rela-
tivo a los requisitos de los pasaportes individuales o colecti-
vos, salvoconductos u otra documentación de viaje de los 
menores.

3. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, de Trabajo e Inmigración y del Interior coordinarán el 
desplazamiento y estancia de estos menores, y por este 
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§ 2 último departamento se controlará su regreso al país de ori-
gen o de procedencia.

4. En todos los casos, si los menores van a permanecer 
con familias o personas individuales, éstas deberán expresar 
por escrito su conocimiento de que el desplazamiento del 
menor no tiene por objeto la adopción y su compromiso de 
favorecer el regreso a su país de origen o procedencia.

Art. 188. Desplazamiento temporal de menores extran-
jeros con fines de escolarización.–1. La estancia derivada 
del desplazamiento temporal de menores con fines de esco-
larización tendrá naturaleza jurídica de estancia por estudios.

2. Al desplazamiento temporal de menores con fines de 
escolarización en programas promovidos y financiados por 
las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de 
lucro o fundaciones u otras entidades o personas ajenas a 
quienes ejercen su patria potestad o tutela, le resultará de 
aplicación el procedimiento establecido en el artículo ante-
rior, debiendo acreditarse que el menor ha sido admitido en 
un centro de enseñanza reconocido oficialmente en España.

3. La estancia acabará al finalizar el curso académico, 
en cuyo momento, salvo que razones excepcionales lo impi-
dan, el menor deberá regresar a su país.

En el caso de que desee continuar los estudios por más de 
un curso académico, se deberá incluir al menor en un nuevo 
programa.

CAPÍTULO III

Menores extranjeros no acompañados

Art. 189. Definición.–Lo previsto en el presente capí-
tulo será de aplicación al extranjero menor de dieciocho años 
que llegue a territorio español sin venir acompañado de un 
adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la 
costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, 
mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efec-
tivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero 
que una vez en España se encuentre en aquella situación.

El contenido de este capítulo deberá interpretarse sin per-
juicio de la posibilidad de que el menor extranjero no acom-
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§ 2pañado pueda cumplir los requisitos establecidos en los 
artículos 59 y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, o en la normativa española en materia de protección 
internacional  (92).

Art. 190. Determinación de la edad. 1. Cuando los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero no 
acompañado cuya minoría de edad sea indubitada por razón 
de su documentación o de su apariencia física, éste será 
puesto a disposición de los servicios de protección de meno-
res competentes, poniéndose tal hecho en conocimiento del 
Ministerio Fiscal. Los datos de identificación del menor 
serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No 
Acompañados.

En el caso de que la minoría de edad de un extranjero 
indocumentado no pueda ser establecida con seguridad, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuanto ten-
gan conocimiento de esa circunstancia o localicen al supuesto 
menor en España, informarán a los servicios autonómicos de 
protección de menores para que, en su caso, le presten la 
atención inmediata que precise de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación de protección jurídica del menor.

Con carácter inmediato, se pondrá el hecho en conoci-
miento del Ministerio Fiscal, que dispondrá, en el plazo más 
breve posible, la determinación de su edad, para lo que debe-
rán colaborar las instituciones sanitarias oportunas que, con 
carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesa-
rias.

Igualmente, se dará conocimiento de la localización del 
menor o posible menor al Delegado o Subdelegado del 
Gobierno competente por razón del territorio donde éste se 
encuentre.

2. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción impulsará la adopción de un Protocolo Marco de Meno-
res Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la 
intervención de todas las instituciones y administraciones 
afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor 

  (92) Véase el artículo 35 de la Ley Orgánica (§1). Véanse también los artículos 
46 a 48 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre que figura en esta obra como parágrafo 7.
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§ 2 hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a 
disposición del servicio público de protección de menores y 
documentación.

3. Si durante el procedimiento de determinación de la 
edad el menor precisara atención inmediata, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado la solicitarán a los servi-
cios autonómicos competentes en materia de protección de 
menores.

4. En el decreto del Ministerio Fiscal que fije la edad 
del menor extranjero se decidirá su puesta a disposición de 
los servicios competentes de protección de menores, dán-
dose conocimiento de ello al Delegado o Subdelegado del 
Gobierno competente.

En caso de que la determinación de la edad se realice en 
base al establecimiento de una horquilla de años, se conside-
rará que el extranjero es menor si la edad más baja de ésta es 
inferior a los dieciocho años.

El decreto del Ministerio Fiscal en el que se fije la edad 
del menor extranjero se inscribirá en el Registro de menores 
no acompañados de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 215 de este Reglamento.

5. Tras haber sido puesto el menor a su disposición, el 
servicio de protección de menores le informará, de modo 
fehaciente y en un idioma comprensible para éste, del conte-
nido básico del derecho a la protección internacional y del 
procedimiento previsto para su solicitud, así como de la nor-
mativa vigente en materia de protección de menores. De 
dicha actuación quedará constancia escrita.

Art. 191. Competencia sobre el procedimiento de repa-
triación del menor extranjero no acompañado y actuaciones 
previas.–1. Las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno serán los Centros directivos competentes para lle-
var a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor 
extranjero no acompañado, previstos en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y en los Acuerdos bila-
terales suscritos por España sobre la materia.

La competencia atribuida a la Delegaciones y Subdelega-
ciones del Gobierno incluirá la práctica de las actuaciones 
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§ 2informativas previas y, en su caso, la incoación, tramitación 
y resolución del procedimiento regulado en este artículo.

2. Se considerará Delegación o Subdelegación del 
Gobierno competente aquélla en cuyo territorio se halle el 
domicilio del menor.

El Centro directivo que inicie el procedimiento lo comu-
nicará a la correspondiente Delegación o Subdelegación del 
Gobierno en la provincia donde esté ubicada la entidad que 
tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisio-
nal o guarda, cuando su domicilio no coincida con el del 
menor.

3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno solici-
tará, través de la Comisaría General de Extranjería y Fronte-
ras, informe de la representación diplomática del país de 
origen del menor sobre las circunstancias familiares de éste. 
En caso de que dicho país no cuente con representación 
diplomática en España, el informe será solicitado a través de 
la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.

De cada solicitud y actuaciones posteriores se dará cuenta 
a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a la 
Comisaría General de Extranjería y Fronteras y, en su caso, a 
la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.

4. Sin perjuicio del informe reseñado en el apartado 
anterior, la Delegación o Subdelegación del Gobierno reque-
rirá de la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, 
protección provisional o guarda cualquier información sobre 
la situación del menor. Dicha información será igualmente 
requerida a la Administración autonómica del territorio en el 
que el menor tenga su domicilio, así como a aquélla donde 
está ubicada la entidad que tenga atribuida la tutela legal, 
custodia, protección provisional o guarda.

5. La solicitud de informe responderá a un modelo tipo, 
a elaborar conjuntamente por las Secretarías de Estado de 
Inmigración y Emigración y de Seguridad. Se solicitarán, 
entre otros datos, los relativos a la filiación del menor y a las 
circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país 
de origen.

En la solicitud de informe se hará constar la necesidad de 
que, de decidir la representación diplomática del país de ori-
gen sustituir la información sobre la familia por la relativa a 
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§ 2 sus servicios de protección del menor, la contestación refleje 
expresamente el compromiso por escrito de la autoridad 
competente del país de origen de asumir la responsabilidad 
sobre el menor.

Art. 192. Inicio del procedimiento de repatriación del 
menor extranjero no acompañado.–1. El Delegado o Sub-
delegado de Gobierno competente acordará la incoación del 
procedimiento de repatriación del menor cuando, según las 
informaciones recibidas de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo anterior, se considere que el interés superior del menor 
se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a 
disposición de los servicios de protección de su país de ori-
gen. La incoación del procedimiento deberá grabarse en la 
aplicación informática correspondiente  (93).

En el acuerdo de iniciación se hará constar expresamente 
la identidad del menor y la existencia de informe de las auto-
ridades competentes del país de origen.

2. El acuerdo de incoación del procedimiento será noti-
ficado inmediatamente al menor, al Ministerio Fiscal y a la 
entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección pro-
visional o guarda. Asimismo, cualquier actuación o inciden-
cia que se produzca en el curso de procedimiento será 
comunicada al Ministerio Fiscal a la mayor brevedad posi-
ble.

Al mismo tiempo, el menor será informado por escrito, 
en una lengua que le sea comprensible y de manera feha-
ciente, de los antecedentes que han determinado la incoación 
del procedimiento y de cuantos derechos le asisten, con 
especial mención a la asistencia de intérprete si no com-
prende o habla el idioma español.

Art. 193. Alegaciones y determinación del periodo de 
prueba.–1. Comunicado el acuerdo de incoación del proce-
dimiento se iniciará un periodo de diez días hábiles a compu-
tar desde el siguiente a la correspondiente notificación, en el 
que el menor extranjero, la entidad que ostente su tutela 
legal, custodia, protección provisional o guarda y, en su caso, 

  (93) Véase la disposición adicional sexta de este Reglamento.
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§ 2el Ministerio Fiscal podrán formular cuantas alegaciones de 
hecho o de derecho consideren oportunas, así como propo-
ner las pruebas pertinentes sobre los hechos alegados.

Si el menor ha alcanzado la edad de dieciséis años podrá 
intervenir en esta fase por sí mismo o a través de represen-
tante que designe. En caso de que no haya alcanzado dicha 
edad, será representado por la entidad que ostente su tutela 
legal, custodia, protección provisional o guarda.

No obstante, cuando el menor de dieciséis años con jui-
cio suficiente hubiera manifestado una voluntad contraria a 
la de quien ostenta su tutela legal, custodia, protección pro-
visional, guarda o representación legal, se suspenderá el 
curso del procedimiento hasta que le sea nombrado defensor 
judicial. Sin perjuicio de que pueda apreciarse dicho grado 
de madurez en una edad inferior, se entenderá que el extran-
jero mayor de doce años tiene juicio suficiente.

Corresponderá al Ministerio Fiscal, al propio menor o a 
cualquier persona con capacidad para comparecer en juicio 
instar de la autoridad judicial competente el nombramiento 
de dicho defensor.

2. Durante el trámite de alegaciones la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno recabará informe del servicio 
público de protección de menores sobre la situación del 
menor en España, así como cualquier información que pueda 
conocer sobre la identidad del menor, su familia, su país o su 
domicilio cuando la misma no se hubiera presentado con 
anterioridad. El informe habrá de ser emitido en el plazo 
máximo de diez días desde su solicitud.

3. Cuando los hechos alegados por el menor, su repre-
sentante legal o defensor judicial o por la entidad que 
ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o 
guarda tuvieran relevancia decisiva para la adopción del 
acuerdo de repatriación, el instructor del procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, acordará la apertura de un 
periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni 
inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean 
pertinentes.

En caso de apertura de un periodo de pruebas a instancia 
de parte, el instructor del procedimiento podrá suspender el 
transcurso del plazo para la resolución de éste durante el 
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§ 2 tiempo necesario para la incorporación de los resultados al 
expediente.

4. Asimismo, el Ministerio Fiscal emitirá informe, a la 
mayor brevedad posible, a cuyos efectos el instructor del 
procedimiento le remitirá la documentación que obre en el 
expediente.

Art. 194. Trámite de audiencia y resolución del proce-
dimiento.–1. Tras la incorporación al expediente de los 
informes mencionados en los artículos 190 y 191 y, en su 
caso, el resultado de la prueba practicada, el Delegado o 
Subdelegado del Gobierno dará inicio al trámite de audien-
cia. En dicho trámite se garantizará la presencia del menor 
que tuviera juicio suficiente para que manifieste lo que con-
sidere en relación con su repatriación.

Al trámite de audiencia serán convocados el Ministerio 
Fiscal, el tutor y, en su caso, el defensor judicial o el repre-
sentante designado por el menor.

La audiencia se documentará en acta, que será suscrita 
por los presentes y a la que se incorporarán como anexo 
cuantos documentos y justificantes se aporten.

2. Realizado el trámite de audiencia, el Delegado o 
Subdelegado del Gobierno resolverá, de acuerdo con el prin-
cipio de interés superior del menor, sobre la repatriación del 
menor a su país de origen o donde se encuentren sus familia-
res o sobre su permanencia en España.

La resolución establecerá si la repatriación será realizada 
en base a la reagrupación familiar o mediante su puesta a 
disposición de los servicios de protección del menor de su 
país de origen.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa y será 
grabada en la aplicación informática correspondiente para su 
constancia en el Registro de Menores Extranjeros No Acom-
pañados. Será notificada, en el plazo de diez días, al menor 
o, en su caso, a su representante. En el mismo plazo, será 
comunicada al tutor del menor y al Ministerio Fiscal.

En la propia resolución o en documento aparte, se hará 
expresa mención a la necesidad de solicitar, de acuerdo con 
lo previstos en la normativa reguladora del derecho de asis-
tencia jurídica gratuita, el reconocimiento del derecho de 
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§ 2asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste, en caso 
de que se decidiera impugnar la resolución en vía conten-
cioso-administrativa.

3. El plazo máximo para la resolución y notificación 
del procedimiento será de seis meses desde la fecha del 
acuerdo de inicio del procedimiento.

Art. 195. Ejecución de la repatriación.–1. Sin perjui-
cio de las funciones del Cuerpo Nacional de Policía en la 
ejecución de la resolución, el menor será acompañado por 
personal adscrito a los servicios de protección del menor 
bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o 
guarda se encuentre hasta el momento de su puesta a dispo-
sición de las autoridades competentes de su país de origen.

2. En el caso de que el menor se encontrase incurso en 
un proceso judicial y conste este hecho acreditado en el 
expediente administrativo de repatriación, la ejecución de 
ésta estará condicionada a la autorización judicial. En todo 
caso deberá constar en el expediente la comunicación al 
Ministerio Fiscal.

3. La repatriación se efectuará a costa de la familia del 
menor o de los servicios de protección de menores de su 
país. En caso contrario, se comunicará al representante 
diplomático o consular de su país a estos efectos. Subsidia-
riamente, la Administración General del Estado se hará cargo 
del coste de la repatriación, salvo en lo relativo al desplaza-
miento del personal adscrito a los servicios de protección del 
menor bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisio-
nal o guarda se encuentre el menor.

Art. 196. Residencia del menor extranjero no acompa-
ñado.–1. Una vez haya quedado acreditada la imposibili-
dad de repatriación del menor, y en todo caso transcurridos 
nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposi-
ción de los servicios competentes de protección de menores, 
se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la 
que se refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero.

2. La Oficina de Extranjería de la Delegación o Subde-
legación del Gobierno en la provincia en la que esté fijado el 
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§ 2 domicilio del menor iniciará, de oficio, por orden superior o 
a instancia de parte, el procedimiento relativo a la autoriza-
ción de residencia.

En caso de inicio de oficio o por orden superior, la Oficina 
de Extranjería comunicará al menor el acuerdo de inicio del 
procedimiento a través del servicio de protección de menores 
bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda 
se encuentre, interesando la aportación de la siguiente docu-
mentación, que igualmente será la que deberá ser aportada 
junto a la solicitud en los casos de inicio a instancia de parte:

a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España, del menor. En su 
caso, este documento será sustituido por cédula de inscrip-
ción del menor, en vigor.

b) Documento acreditativo de que la persona física que 
interviene en el procedimiento tiene competencia para ello 
en representación del servicio de protección de menores.

c) Documento acreditativo de la relación de tutela legal, 
custodia, protección provisional o guarda entre el menor y el 
servicio de protección de menores.

3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno resol-
verá sobre el procedimiento y notificará la resolución al 
menor en el plazo máximo de un mes. La resolución será 
comunicada al Ministerio Fiscal en el plazo de diez días 
desde que se dicte.

El representante del menor deberá solicitar personal-
mente, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación 
de la resolución, y ante la Oficina de Extranjería correspon-
diente, la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

4. La autorización de residencia tendrá una vigencia de 
un año, retrotrayéndose su eficacia a la fecha de la resolución 
del Ministerio Fiscal por la que se determinó la puesta a dis-
posición del menor del servicio de protección de menores.

La autorización de trabajo concedida de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40.1.i) de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, tendrá la duración de la actividad en relación 
con la cual haya sido concedida, salvo que ésta exceda del 
tiempo que reste de vigencia de la autorización de residencia.
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§ 25. El procedimiento sobre la renovación de la autoriza-
ción de residencia o de la autorización de residencia y tra-
bajo será iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería 
competente, durante los sesenta días naturales previos a la 
fecha de expiración de su vigencia. El inicio del procedi-
miento prorrogará la validez de la autorización anterior hasta 
la resolución del procedimiento.

Procederá la renovación de la autorización cuando sub-
sistan las circunstancias que motivaron su concesión inicial.

La vigencia de la autorización renovada será de un año, 
salvo que corresponda una autorización de residencia de 
larga duración.

Art. 197. Acceso a la mayoría de edad del menor 
extranjero no acompañado que es titular de una autoriza-
ción de residencia.–1. En el caso de menores sobre los que 
un servicio de protección de menores tenga la tutela legal, 
custodia, protección provisional o guarda, que alcancen la 
mayoría de edad siendo titulares de una autorización de resi-
dencia concedida en base al artículo anterior, su titular podrá 
solicitar la renovación de la misma en modelo oficial, durante 
los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de 
su vigencia. La presentación de la solicitud en este plazo 
prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la 
resolución del procedimiento.

También se prorrogará hasta la resolución del procedi-
miento en el supuesto en que la solicitud se presentase den-
tro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que 
hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin 
perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento 
sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

2. La autorización será renovada de acuerdo con el pro-
cedimiento para la renovación de una autorización de resi-
dencia temporal de carácter no lucrativo, con las siguientes 
particularidades:

a) La cuantía a acreditar como medios económicos para 
su sostenimiento se establece en una cantidad que represente 
mensualmente el 100% del IPREM.
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§ 2 b) Podrán ser tenidos en cuenta los informes positivos 
que, en su caso y a estos efectos, puedan presentar las entida-
des públicas competentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 35.9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

3. Se tendrá en especial consideración el grado de 
inserción del solicitante en la sociedad española, que será 
determinado tras la valoración de los siguientes aspec-
tos  (94):

a) El respeto a las normas de convivencia en el centro 
de protección.

b) El grado de conocimiento de las lenguas oficiales del 
Estado.

c) La existencia de lazos familiares en territorio espa-
ñol con ciudadanos españoles o extranjeros residentes.

d) El tiempo que haya estado sujeto a un acogimiento, 
guarda o tutela de hecho por un ciudadano o institución 
española.

e) La continuidad en los estudios.
f) La existencia de una oferta o contrato de trabajo.
g) La participación en itinerarios de formación.

4. La vigencia de la autorización renovada será de dos 
años, salvo que corresponda una autorización de residencia 
de larga duración.

5. En el plazo de un mes desde la notificación de la 
resolución por la que se renueva la autorización, su titular 
deberá solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de 
Extranjero.

6. En el momento de su acceso a la mayoría de edad o 
durante cualquier momento posterior, podrá ser solicitada la 
modificación de la autorización de residencia vigente de 
cara a la obtención de una autorización de residencia y tra-
bajo, en los términos establecidos en el artículo 200 de este 
Reglamento. A los efectos de dicha modificación, podrán 
ser presentados uno o más contratos de trabajo de vigencia 
sucesiva.

  (94) Véase la disposición adicional decimonovena de este Reglamento.
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§ 2Art. 198. Acceso a la mayoría de edad del menor extran-
jero no acompañado que no es titular de una autorización de 
residencia.–1. En el caso de menores sobre los que un ser-
vicio de protección de menores ostente la tutela legal, custo-
dia, protección provisional o guarda, que alcancen la mayoría 
de edad sin haber obtenido la autorización de residencia pre-
vista en el artículo 196 de este Reglamento y hayan partici-
pado adecuadamente en las acciones formativas y actividades 
programadas por dicha entidad para favorecer su integración 
social, ésta podrá recomendar la concesión de una autoriza-
ción temporal de residencia por circunstancias excepcio-
nales.

2. Sin perjuicio de lo anterior, y de que la recomenda-
ción de la entidad habrá de acompañar a la solicitud de auto-
rización, ésta será presentada personalmente por el extranjero 
durante los sesenta días naturales previos o en los noventa 
días naturales posteriores a la fecha en que cumpla los die-
ciocho años.

Igualmente, habrá de acreditar, alternativamente:

a) Que cuenta con medios económicos suficientes para 
su sostenimiento, en una cantidad que represente mensual-
mente el 100% del IPREM.

b) Que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de 
vigencia sucesiva respecto a los que se reúnen los requisitos 
establecidos en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 64.3 
de este Reglamento.

c) Que reúne los requisitos establecidos en los aparta-
dos a), b) c) y d) del artículo 105.3 de este Reglamento de 
cara al ejercicio de una actividad por cuenta propia. No obs-
tante, la rentabilidad esperada del proyecto deberá ser, como 
mínimo, una cantidad para garantizar los gastos relativos a 
su manutención y alojamiento que represente mensualmente 
el 100% del IPREM.

En caso de concesión de la autorización en base a lo pre-
visto en los apartados b) y c) anteriores, ésta conllevará una 
autorización de trabajo y su vigencia estará condicionada a 
la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad 
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§ 2 Social en el plazo de un mes desde la notificación de la reso-
lución.

3. En el marco del procedimiento se tendrá en especial 
consideración el grado de inserción del solicitante en la 
sociedad española, en los términos previstos en el apartado 3 
del artículo anterior.

TÍTULO XII

Modificación de las situaciones de los extranjeros en 
España

Art. 199. De la situación de estancia por estudios, 
investigación, formación o prácticas a la situación de resi-
dencia y trabajo o de residencia con exceptuación de la 
autorización de trabajo.–1. Los extranjeros que se encuen-
tren en España en situación de estancia en base a lo previsto 
en el artículo 37.1, letras a), b) y d), podrán acceder a la 
situación de residencia y trabajo sin necesidad de solicitar 
visado cuando el empleador, como sujeto legitimado, pre-
sente la solicitud de autorización y se cumplan los requisitos 
laborales exigidos en el artículo 64, excepto el apartado 3.a), 
y se acredite, además, que el extranjero:

a) Ha permanecido en España durante al menos tres 
años como titular de una autorización de estancia.

b) Ha superado los estudios, o ha concluido el trabajo 
de investigación, la formación o las prácticas con aprovecha-
miento.

c) No ha sido becado o subvencionado por organismos 
públicos o privados dentro de programas de cooperación o 
de desarrollo españoles o del país de origen.

El extranjero que se acoja a esta posibilidad podrá igual-
mente solicitar una autorización de residencia a favor de los 
familiares en situación de estancia previstos en el artículo 41 
que se encuentren conviviendo con él en el momento de la 
solicitud, siempre y cuando acredite suficiencia económica y 
disponibilidad de vivienda adecuada. La autorización en su 
caso concedida, será de residencia por reagrupación familiar.
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§ 22. Las previsiones establecidas en este artículo serán 
igualmente de aplicación para el acceso a una autorización 
de residencia y trabajo por cuenta propia, de residencia con 
excepción de la autorización de trabajo, de residencia y tra-
bajo para investigación, o de residencia y trabajo de profe-
sionales altamente cualificados.

A dichos efectos, el titular de la autorización de estancia 
deberá cumplir los requisitos laborales para la obtención del 
correspondiente tipo de autorización o los relativos al 
supuesto de excepción de trabajo que se alegue, de acuerdo 
con lo previsto en este Reglamento, resultando aplicable el 
procedimiento establecido en función de la autorización de 
que se trate.

3. La autorización concedida tendrá la consideración de 
autorización inicial.

La eficacia de la autorización de residencia y trabajo 
estará condicionada al posterior alta del trabajador en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo 
de un mes desde la notificación de su concesión. La eficacia 
de la autorización de residencia concedida a favor de los 
familiares estará condicionada a la de la autorización princi-
pal y su vigencia estará vinculada a la de ésta.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la 
autorización su titular deberá solicitar la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero, personalmente, ante la Oficina de Extranjería 
o la Comisaría de Policía correspondientes.

4. Excepcionalmente y previo informe favorable de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración podrá 
reducirse el plazo de tres años recogido en el apartado 1, 
cuando se trate de extranjeros cuya residencia en España se 
considere oportuna por razón de la relevancia excepcional de 
los méritos profesionales y científicos acreditados por aqué-
llos.

No será aplicable el requisito previsto en el apartado 1.a) 
de este artículo, en los siguientes supuestos:

a) Extranjeros que hayan superado el periodo de ejerci-
cio profesional en prácticas y/o el periodo complementario 
de formación contemplado en la normativa reguladora de las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales 
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§ 2 a títulos de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en 
Estados no miembros de la Unión Europea. En dicho caso, la 
autorización de estancia adquirirá el carácter de autorización 
provisional de residencia y trabajo por cuenta ajena, una vez 
admitida a trámite la solicitud de modificación, y hasta que 
se resuelva el procedimiento. La denegación de la modifica-
ción supondrá la automática pérdida de vigencia de la autori-
zación provisional, sin necesidad de pronunciamiento 
administrativo expreso.

b) Extranjeros en posesión del título homologado de 
Licenciado en Medicina, siempre que la actividad a desarro-
llar tras la modificación sea su acceso a la escala de comple-
mento del Cuerpo Militar de Sanidad.

5. La autorización de residencia y trabajo, así como, en 
su caso, la autorización de residencia para los familiares, 
deberá solicitarse durante la vigencia de la autorización de 
estancia principal. La solicitud realizada en plazo prorro-
gará, en caso de caducidad, la vigencia de la autorización de 
estancia hasta que recaiga resolución sobre ella.

En cualquier caso, el requisito de tres años de permanen-
cia en situación de estancia por estudios será requerible a la 
fecha en la que, en su caso, se conceda la modificación de la 
situación.

En ningún caso se podrá presentar una solicitud antes de 
los noventa días naturales previos a la fecha en que previsi-
blemente el extranjero cumplirá el requisito de permanencia 
en situación de estancia por estudios durante tres años.

6. Cuando en el marco del procedimiento se establezca 
que el extranjero no reúne los requisitos exigibles de acuerdo 
con este precepto, pero sí los relativos a la concesión de la 
autorización inicial de residencia de que se trate, el órgano 
competente dictará resolución en relación con ésta, condi-
cionada a la obtención del correspondiente visado, en los tér-
minos generalmente aplicables a la autorización en cuestión.

Art. 200. De la situación de residencia a la situación 
de residencia y trabajo o de residencia con exceptuación de 
la autorización de trabajo.–1. Los extranjeros que se 
encuentren en España durante al menos un año en situación 
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§ 2de residencia podrán acceder a la situación de residencia y 
trabajo por cuenta ajena cuando el empleador, como sujeto 
legitimado, presente la solicitud de autorización y se cum-
plan los requisitos laborales exigidos en el artículo 64, 
excepto el previsto en el apartado 3.a).

Excepcionalmente podrá acceder a la situación de resi-
dencia y trabajo, sin necesidad de que haya transcurrido el 
plazo de un año, el extranjero que acredite una necesidad de 
trabajar por circunstancias sobrevenidas para garantizar su 
subsistencia.

2. La eficacia de la autorización de trabajo estará condi-
cionada al posterior alta del trabajador en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde 
la notificación su concesión. Cumplida la condición, la vigen-
cia de la autorización se retrotraerá al día inmediatamente 
siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

3. Los extranjeros titulares de un certificado de registro 
como ciudadano comunitario o de una Tarjeta de residencia 
de familiar de un ciudadano de la Unión, cuando hayan 
cesado en tal condición, podrán obtener, si cumplen los 
requisitos establecidos al efecto, a excepción del visado, una 
autorización de residencia no lucrativa o de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena, del tiempo que corresponda, en fun-
ción de la duración de la documentación de la que fuera 
titular.

4. Las previsiones establecidas en este artículo serán 
igualmente de aplicación para el acceso a una autorización 
de residencia y trabajo por cuenta propia, de residencia con 
exceptuación de la autorización de trabajo, de residencia y 
trabajo para investigación, o de residencia y trabajo de profe-
sionales altamente cualificados.

A dichos efectos, el titular de la autorización de residen-
cia o la persona documentada en régimen comunitario deberá 
cumplir los requisitos laborales para la obtención del corres-
pondiente tipo de autorización, de acuerdo con lo previsto en 
este Reglamento.

Art. 201. Compatibilidad de la situación de residencia 
y trabajo por cuenta ajena y la de residencia y trabajo por 
cuenta propia, o de autorizaciones de trabajo por cuenta 
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§ 2 propia de ámbito geográfico distinto.–1. Los extranjeros 
que deseen realizar simultáneamente actividades lucrativas 
por cuenta propia y ajena habrán de obtener las correspon-
dientes autorizaciones de trabajo, de conformidad con los 
requisitos generales establecidos para la obtención de cada 
una de ellas en este Reglamento, previa acreditación de la 
compatibilidad del ejercicio de ambas actividades lucrativas, 
en relación con su objeto y características, duración y jor-
nada laboral.

2. La autorización administrativa mediante la que se 
conceda la compatibilidad del ejercicio de actividades labo-
rales y profesionales tendrá una duración equivalente al 
periodo de vigencia de la autorización de trabajo de la que 
fuera titular el extranjero, excepto en el caso de que se con-
ceda sobre la base de un contrato o actividad de duración 
inferior.

3. Los extranjeros que deseen desarrollar actividades 
por cuenta propia de forma simultánea en varias Comunida-
des Autónomas, y siempre en relación con el mismo sector 
de actividad, habrán de obtener las correspondientes autori-
zaciones de trabajo por cuenta propia, de conformidad con 
los requisitos relativos a la actividad generalmente exigidos 
para la obtención de las mismas.

Art. 202. De la situación de residencia por circuns-
tancias excepcionales a la situación de residencia, resi-
dencia y trabajo o residencia con exceptuación de la 
autorización de trabajo.–1. Los extranjeros que se 
encuentren en España durante, al menos, un año en situa-
ción de residencia por circunstancias excepcionales, en los 
supuestos que determina el artículo 130, podrán acceder a 
la situación de residencia o de residencia y trabajo sin 
necesidad de visado.

2. Cuando el extranjero autorizado a residir por cir-
cunstancias excepcionales estuviera habilitado para trabajar, 
presentará por sí mismo la solicitud de autorización de resi-
dencia y trabajo, que será concedida si cumple los requisitos 
previstos por el artículo 71. Sin perjuicio de ello, y de su 
vigencia, que será de dos años, la autorización de residencia 



375

§ 2temporal y trabajo concedida en base a este precepto tendrá 
la consideración de inicial.

3. En los demás casos, el empleador será el sujeto legi-
timado para presentar la solicitud de autorización y se exigi-
rán los requisitos laborales previstos en el artículo 64, 
excepto el apartado 3.a).

La eficacia de la autorización de residencia y trabajo 
estará condicionada al posterior alta del trabajador en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo 
de un mes desde la notificación de su concesión. Cumplida 
la condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al 
día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autori-
zación anterior. Su vigencia será de dos años, sin perjuicio 
de que la autorización de residencia temporal y trabajo ten-
drá la consideración de inicial.

4. Las previsiones establecidas en este artículo serán 
igualmente de aplicación para el acceso a una autorización 
de residencia y trabajo por cuenta propia, de residencia con 
exceptuación de la autorización de trabajo, de residencia y 
trabajo para investigación, o de residencia y trabajo de profe-
sionales altamente cualificados.

A dichos efectos, el titular de la autorización de residen-
cia deberá cumplir los requisitos laborales para la obtención 
del correspondiente tipo de autorización, de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento.

Art. 203. Modificaciones de la autorización de resi-
dencia y trabajo.–1. Durante la vigencia de las autoriza-
ciones iniciales de residencia y trabajo, el órgano competente 
por razón del lugar donde se vaya a iniciar la relación laboral 
o la actividad por cuenta propia que motiva la solicitud, 
podrá modificar su alcance en cuanto a la ocupación, sector 
de actividad y/o ámbito territorial de limitación, siempre a 
petición de su titular.

En el caso de que se trate de una modificación del alcance 
de una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 64.3.a).

2. Las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta 
propia y por cuenta ajena podrán modificarse, respectiva-
mente, en autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta 
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§ 2 ajena y por cuenta propia, a solicitud del interesado, siempre 
que se le haya renovado ya su autorización inicial o que pre-
sente la solicitud en el momento en el que corresponda soli-
citar su renovación y reúna las condiciones siguientes:

a) En el caso de las modificaciones de cuenta ajena a 
cuenta propia, se autorizarán si se reúnen los requisitos esta-
blecidos en el artículo 105 y se tiene constancia de la realiza-
ción habitual de actividad laboral durante el periodo de 
vigencia de la autorización por un periodo igual al que 
correspondería si pretendiera su renovación.

b) En el caso de las modificaciones de cuenta propia a 
cuenta ajena, se autorizarán si se ha suscrito un contrato de 
trabajo que justifique la nueva actividad laboral del trabaja-
dor, siempre que se tenga constancia del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social de su anterior 
actividad profesional.

Excepcionalmente, podrá acceder a la modificación de la 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo, sin 
necesidad de que haya llegado el momento de renovación de 
la misma, el extranjero que acredite una necesidad por cir-
cunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia, 
como el hecho de que, por causas ajenas a su voluntad, 
hubiera cesado la actividad por cuenta propia o se hubiera 
interrumpido la relación laboral por cuenta ajena.

3. Las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena podrán modificarse en autorizacio-
nes de residencia temporal no lucrativa, residencia temporal 
con excepción de la autorización de trabajo, residencia tem-
poral y trabajo para investigación, o residencia temporal y 
trabajo de profesionales altamente cualificados, a solicitud 
del interesado, siempre que se le haya renovado ya su autori-
zación inicial o que presente la solicitud en el momento en el 
que corresponda solicitar su renovación.

A dichos efectos, deberá cumplir los requisitos previstos 
en el apartado anterior en cuanto al desarrollo de su activi-
dad como titular de la autorización de residencia y trabajo 
por cuenta propia o por cuenta ajena, así como los propios 
del tipo de autorización que solicite.
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§ 2Excepcionalmente, podrá acceder a la modificación de la 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo, sin 
necesidad de que haya llegado el momento de renovación de 
la misma, el extranjero que acredite una necesidad por cir-
cunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia, 
como el hecho de que, por causas ajenas a su voluntad, 
hubiera cesado la actividad por cuenta propia o se hubiera 
interrumpido la relación laboral por cuenta ajena.

4. La nueva autorización no ampliará la vigencia de la 
autorización modificada.

Cuando se trate de modificaciones solicitadas en el 
momento de la renovación de la autorización del que es titu-
lar, su vigencia será la que correspondería a su renovación.

Art. 204. Intervención de las Comunidades Autónomas 
en la modificación de autorizaciones en el caso de traspaso 
de competencias ejecutivas en materia de autorización ini-
cial de trabajo.–1. Cuando la Administración autonómica 
tenga atribuida la competencia ejecutiva sobre tramitación y 
resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo, porque 
la relación de trabajo se inicie y se desarrolle en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, corresponderá a los órganos 
competentes de ésta la recepción de solicitudes y la resolu-
ción de la autorización laboral en los siguientes supuestos:

a) La autorización de residencia y trabajo en las que se 
acredita ser hijo de español nacionalizado o de ciudadano 
comunitario con un año de residencia, prevista en los aparta-
dos 3 y 4 del artículo 200 del presente Reglamento.

b) La autorización de residencia y trabajo solicitada 
como consecuencia de la modificación de la situación de 
estancia por estudios, de residencia o de residencia por cir-
cunstancias excepcionales, así como la concesión de la com-
patibilidad de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia 
y por cuenta ajena o de la mutación de una en otra o en resi-
dencia y trabajo para investigación o de profesionales alta-
mente cualificados. No así en el caso de acceso a la situación 
de autorización de residencia con exceptuación de la autori-
zación de trabajo en base a lo previsto en este título.
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§ 2 2. Cuando la modificación implique una nueva autori-
zación de residencia y trabajo, se seguirá el procedimiento 
previsto por el artículo 68 del presente Reglamento. En todos 
los casos, la Administración autonómica registrará las solici-
tudes presentadas, en trámite y resueltas, en la aplicación 
informática correspondiente, garantizando su conocimiento 
en tiempo real por la Administración General del Estado  (95).

TÍTULO XIII

Documentación de los extranjeros

CAPÍTULO PRIMERO

Derechos y deberes relativos a la documentación

Art. 205. Derechos y deberes.–1. Los extranjeros que 
se encuentren en territorio español tienen el derecho y la 
obligación de conservar, en vigor, la documentación con la 
que hubieran efectuado su entrada en España, la que acredite 
su identidad, expedida por las autoridades competentes del 
país de origen o de procedencia, así como la que acredite su 
situación en España.

2. Los extranjeros están obligados a exhibir los docu-
mentos referidos en el apartado anterior cuando fueran 
requeridos por las autoridades o sus agentes, en ejercicio de 
sus funciones.

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su docu-
mentación, salvo en los supuestos y con los requisitos pre-
vistos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana  (96).

Art. 206. Número de identidad de extranjero.–1. Los 
extranjeros a cuyo favor se inicie un procedimiento para 
obtener un documento que les habilite para permanecer en 
territorio español que no sea un visado, aquéllos a los que se 
les haya incoado un expediente administrativo en virtud de 

  (95) Véase la disposición adicional séptima de este Reglamento.
  (96) Véase el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 1 de enero y su nota (§ 1).
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§ 2lo dispuesto en la normativa sobre extranjería y aquellos que 
por sus intereses económicos, profesionales o sociales se 
relacionen con España serán dotados, a los efectos de identi-
ficación, de un número personal, único y exclusivo, de carác-
ter secuencial.

2. El número personal será el identificador del extranjero, 
que deberá figurar en todos los documentos que se le expidan o 
tramiten, así como en las diligencias que se estampen en su 
pasaporte o documento análogo, salvo en los visados.

3. El número de identidad del extranjero, NIE, deberá 
ser concedido de oficio, por la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil, en los supuestos mencionados en el 
apartado 1, salvo en el caso de los extranjeros que se relacio-
nen con España por razón de sus intereses económicos, pro-
fesionales o sociales, que deberán interesar de dicho órgano 
la asignación del indicado número, siempre que concurran 
los siguientes requisitos:

a) Que no se encuentren en España en situación irregu-
lar.

b) Que se comuniquen los motivos por los que solicitan 
la asignación de dicho número.

Los extranjeros que se relacionen con España por razón 
de sus intereses económicos, profesionales o sociales podrán 
solicitar personalmente el NIE a la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, directamente o a través de las 
Oficinas de Extranjería o Comisarías de policía. En el caso 
de que el extranjero no se encuentre en territorio español en 
el momento de la solicitud, solicitará la asignación de NIE a 
la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de 
las Oficinas Consulares de España en el exterior.

El procedimiento habrá de ser resuelto en el plazo 
máximo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el 
registro del órgano competente para su tramitación  (97).

4. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de 
aplicación para la solicitud de los certificados de residente y 
de no residente.

  (97) Téngase en cuenta la disposición adicional séptima de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio («BOE» núm. 175, de 22 de julio), del Registro Civil.
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§ 2 CAPÍTULO II

Acreditación de la situación de los extranjeros 
en España

Art. 207. Documentos acreditativos.–Las diferentes 
situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse, 
según corresponda, mediante el pasaporte o documento de 
viaje que acredite su identidad, el visado o la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero. Excepcionalmente podrá acredi-
tarse dicha situación mediante otras autorizaciones o docu-
mentos válidamente expedidos a tal fin por las autoridades 
españolas.

Art. 208. El pasaporte o documento de viaje.–El pasa-
porte o documento de viaje en el que conste el sello de 
entrada acreditará, además de la identidad, la situación de 
estancia en España en aquellos supuestos de extranjeros que 
no precisen de la obtención de un visado de corta duración.

Art. 209. El visado.–El visado válidamente obtenido 
acredita la situación para la que hubiese sido concedido. La 
validez de dicha acreditación se extenderá desde la efectiva 
entrada de su titular en España, hasta la obtención de la 
correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero o hasta 
que se extinga la vigencia del visado.

La vigencia del visado será igual a la de la autorización 
de estancia o residencia que incorpora, cuando no resulte 
exigible la obtención de Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Art. 210. La Tarjeta de Identidad de Extran-
jero.–1. Todos los extranjeros a los que se les haya expe-
dido un visado o una autorización para permanecer en 
España por un periodo superior a seis meses tienen el dere-
cho y el deber de obtener la Tarjeta de Identidad de Extran-
jero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un 
mes desde su entrada en España o desde que la autorización 
sea concedida o cobre vigencia, respectivamente. Estarán 
exceptuados de dicha obligación los titulares de una autori-
zación de residencia y trabajo de temporada.
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§ 22. La Tarjeta de Identidad de Extranjero es el docu-
mento destinado a identificar al extranjero a los efectos de 
acreditar su situación legal en España.

3. La Tarjeta de Identidad de Extranjero es personal e 
intransferible, y corresponde a su titular cumplimentar las 
actuaciones que se establezcan para su obtención y entrega, 
así como la custodia y conservación del documento.

4. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero conllevará la aplicación 
del régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero  (98).

5. El titular de la Tarjeta de Identidad de Extranjero no 
podrá ser privado del documento, salvo en los supuestos y 
con los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana  (99).

6. El Ministerio del Interior, en el marco de los acuer-
dos sobre documentación de extranjeros de carácter interna-
cional en los que España sea parte, dictará las disposiciones 
necesarias para determinar las características de dicho docu-
mento, previo informe de la Comisión Interministerial de 
Extranjería.

7. La Tarjeta de Identidad de Extranjero tendrá idéntico 
periodo de vigencia que la autorización o el reconocimiento 
del derecho que justifique su expedición, y perderá su vali-
dez cuando se produzca la de la citada autorización, por 
cualquiera de las causas reglamentariamente establecidas a 
este efecto o, en su caso, por la pérdida del derecho para per-
manecer en territorio español.

8. Cuando haya finalizado el plazo de vigencia de la 
tarjeta, se haya acordado la renovación de la autorización o, 
en su caso, del reconocimiento a permanecer en territorio 
español, o se haya perdido el derecho que justificó su expe-
dición, los extranjeros titulares de ella están obligados a 
entregar el documento en las Oficinas de Extranjería o Comi-
sarías de policía correspondientes al lugar donde residan.

  (98) Artículo 53.1.h) de la Ley Orgánica (§ 1).
  (99) Véase el artículo 4 de la Ley Orgánica, y el 205 de este Reglamento.
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§ 2 En los supuestos de asunción de un compromiso de no 
regreso a territorio español en el marco de un programa de 
retorno voluntario, por parte de titulares de una Tarjeta de 
Identidad de Extranjero, éstos estarán obligados a entregar el 
documento en la representación diplomática o consular espa-
ñola en el país de origen al que retornen. Esta previsión será 
igualmente aplicable a los extranjeros que retornen volunta-
riamente al margen de un programa y deseen beneficiarse de 
las disposiciones establecidas en este Reglamento respecto 
al regreso de personas que hayan regresado voluntariamente 
a su país de origen o procedencia.

En el caso de los extranjeros a los que sea aplicable el 
régimen de asilo, la entrega del documento deberá realizarse 
en la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía de la 
provincia donde residan, salvo en el caso de que estén domi-
ciliados en Madrid, en el que la entrega del documento 
deberá realizarse en la Oficina de Asilo y Refugio.

9. El extravío, destrucción o inutilización de la Tarjeta 
de Identidad de Extranjero, ya sean de carácter personal, 
laboral o familiar, llevarán consigo la expedición de nueva 
tarjeta, a instancia del interesado, que no se considerará 
renovación y tendrá vigencia por el tiempo que le falte por 
caducar a la que sustituya.

En el caso de que la solicitud de expedición de nueva tar-
jeta se realice dentro del plazo de renovación de la autoriza-
ción, los procedimientos se tramitarán de forma conjunta y 
coherente.

10. Las modificaciones que impliquen alteración de la 
situación legal en España del titular de la Tarjeta de Identi-
dad de Extranjero, así como de su situación laboral, inclui-
das las renovaciones, determinarán la expedición de nueva 
tarjeta adaptada al cambio o alteración producido, con la 
vigencia que determine la resolución que conceda dichas 
modificaciones.

11. Corresponderá a la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil, conforme a los criterios de coordina-
ción marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de 
acuerdo con la Secretaría de Estado de Inmigración y Emi-
gración, la organización y gestión de los servicios de expedi-
ción de las Tarjetas de Identidad de Extranjero en las Oficinas 
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§ 2de Extranjería o la Comisaría de Policía en las que se hubiese 
tramitado el expediente administrativo o practicado la notifi-
cación por la que se reconoce el derecho o se le autoriza a 
permanecer en España, así como su expedición y entrega al 
interesado, quien habrá de acreditar ante ellas ser el destina-
tario del documento y haber realizado el pago de las tasas 
legalmente establecidas.

Asimismo, en los casos en que la eficacia de la autoriza-
ción concedida se encuentre condicionada al requisito del 
alta del extranjero en el régimen correspondiente de la Segu-
ridad Social, el cumplimiento del requisito será comprobado 
de oficio con carácter previo a la expedición de la tarjeta.

12. Será aplicable a los documentos mencionados la 
normativa vigente sobre presentación y anotación en las ofi-
cinas públicas del documento nacional de identidad, cuya 
normativa tendrá carácter supletorio de las normas sobre uti-
lización en España de los documentos de identidad de los 
extranjeros.

CAPÍTULO III

Indocumentados

Art. 211. Requisitos y procedimiento para la documen-
tación.–1. En los supuestos de extranjeros indocumenta-
dos, previstos en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, se procederá en la forma prevista en este 
capítulo.

2. La solicitud de documentación deberá efectuarse tan 
pronto como se hubiera producido la indocumentación, per-
sonalmente y por escrito, en las Oficinas de Extranjería o la 
Comisaría de Policía correspondientes.

3. El interesado exhibirá los documentos de cualquier 
clase, aunque estuvieren caducados, que pudieran constituir 
indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad, 
en su caso, para que sean incorporados a las comprobaciones 
que se estén llevando a cabo. Asimismo, acreditará que no 
puede ser documentado por la misión diplomática u oficina 
consular correspondiente mediante acta notarial que permita 
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§ 2 dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.

4. El interesado, igualmente, deberá aportar los docu-
mentos, declaraciones o cualquier otro medio de prueba 
oportuno que sirvan para acreditar la concurrencia de razo-
nes excepcionales de índole humanitaria, interés público o, 
en su caso, el cumplimiento de compromisos de España, que 
justifiquen su documentación por parte de las autoridades 
españolas.

5. En el caso de los solicitantes de autorización de resi-
dencia temporal por circunstancias excepcionales, se eximirá 
al solicitante de la presentación de acta notarial para acredi-
tar que no puede ser documentado por la misión diplomática 
u oficina consular correspondiente, en los casos en que se 
alegasen razones graves que impidan su comparecencia en 
aquéllas, a cuyos efectos podrá recabarse el informe de la 
Oficina de Asilo y Refugio.

6. Realizadas las comprobaciones iniciales, si el extran-
jero desea permanecer en territorio español, el Delegado o 
Subdelegado del Gobierno en la provincia en que se encuen-
tre, le concederá un documento de identificación provisio-
nal, que le habilitará para permanecer en España durante tres 
meses, periodo durante el cual se procederá a completar la 
información sobre sus antecedentes.

El documento previsto en este apartado no será conce-
dido si el extranjero está incurso en alguno de los supuestos 
de prohibición de entrada en España a que se refiere el ar-
tículo 26 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o se ha 
dictado contra él una orden de expulsión del territorio espa-
ñol.

7. Excepcionalmente, por razones de seguridad pública, 
de forma individualizada, motivada y en proporción a las cir-
cunstancias que concurran en cada caso, por resolución del 
titular del Ministerio del Interior adoptada a propuesta de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de 
acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento san-
cionador previsto en la Ley, se podrán establecer medidas 
limitativas de su derecho a la libre circulación, cuya dura-
ción no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a 
la persistencia de las circunstancias que justificaron la adop-
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§ 2ción de las mismas, y que podrán consistir en la presentación 
periódica ante las autoridades competentes y en el aleja-
miento de fronteras o núcleos de población concretados sin-
gularmente.

Igualmente, podrán establecerse medidas limitativas 
específicas respecto a dicho derecho cuando se acuerden en 
la declaración de estado de excepción o de sitio, en los tér-
minos previstos en la Constitución.

8. Finalizada la tramitación del procedimiento, salvo 
que el extranjero se encontrase incurso en alguno de los 
supuestos de prohibición de entrada o se haya dictado contra 
él una orden de expulsión, previo abono de las tasas que 
legalmente correspondan, el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno o el Comisario General de Extranjería y Fronteras 
dispondrá su inscripción en una sección especial del Regis-
tro Central de Extranjeros y le dotará de una cédula de ins-
cripción en un documento impreso, que deberá renovarse 
anualmente y cuyas características se determinarán por el 
Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Inter-
ministerial de Extranjería.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
expedirá certificaciones o informes sobre los extremos que 
figuren en dicha sección especial para su presentación ante 
cualquier otra autoridad española.

9. El extranjero al que le haya sido concedida la cédula 
de inscripción podrá solicitar la correspondiente autoriza-
ción de residencia por circunstancias excepcionales si reúne 
los requisitos para ello. Dicha solicitud podrá presentarse y 
resolverse de manera simultánea con la solicitud de cédula 
de inscripción.

10. En caso de denegación de la solicitud, una vez noti-
ficada ésta, se procederá a su devolución al país de proce-
dencia o a su expulsión del territorio español, en la forma 
prevista en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en este 
Reglamento  (100).

11. La cédula de inscripción perderá vigencia, sin nece-
sidad de resolución expresa, cuando el extranjero sea docu-

  (100) Véanse los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica (§ 1), y 234 a 237 de este 
Reglamento.
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§ 2 mentado por algún país o adquiera la nacionalidad española 
u otra distinta.

Art. 212. Título de viaje para salida de España.–1. A los  
extranjeros que se encuentren en España que acrediten una 
necesidad excepcional de salir del territorio español y no pue-
dan proveerse de pasaporte propio, por encontrarse en alguno 
de los casos expresados en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, una vez practicados los trámites regu-
lados en el artículo anterior, la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil les podrá expedir un título de viaje con 
destino a los países que se especifiquen, previendo el regreso a 
España.

Si el objeto del título de viaje fuera exclusivamente posi-
bilitar el retorno del solicitante a su país de nacionalidad o 
residencia, el documento no contendrá autorización de 
regreso a España.

2. En el título de viaje constarán la vigencia máxima y 
las limitaciones que en cada caso concreto se determinen 
para su utilización.

3. El título de viaje se expedirá con arreglo al modelo 
que se determine por Orden del titular del Ministerio del 
Interior.

CAPÍTULO IV

Registro Central de Extranjeros

Art. 213. Registro Central de Extranjeros.–1. Exis-
tirá, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, un Registro Central de Extranjeros en el que se anota-
rán  (101):

a) Entradas.
b) Documentos de viaje.
c) Prórrogas de estancia.
d) Cédulas de inscripción.
e) Autorizaciones de entrada.
f) Autorizaciones de estancia.

  (101) Véase la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica (§1), y la dispo-
sición adicional sexta de este Reglamento.
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§ 2g) Autorizaciones de residencia.
h) Autorizaciones de trabajo.
i) Inadmisiones a trámite, concesiones y denegaciones 

de protección internacional.
j) Concesiones y denegaciones del estatuto de apátrida 

y de desplazado.
k) Cambios de nacionalidad, domicilio o estado civil.
l) Limitaciones de estancia.
m) Medidas cautelares adoptadas, infracciones admi-

nistrativas cometidas y sanciones impuestas en el marco de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y de este Regla-
mento.

n) Denegaciones y prohibiciones de entrada en el terri-
torio nacional y sus motivos.

ñ) Devoluciones.
o) Prohibiciones de salida.
p) Expulsiones administrativas o judiciales.
q) Salidas.
r) Autorizaciones de regreso.
s) Certificaciones de número de identidad de extran-

jero.
t) Retorno de trabajadores de temporada.
u) Cartas de invitación.
v) Retornos voluntarios.
w) Cualquier otra resolución o actuación que pueda 

adoptarse en aplicación de este Reglamento.

2. Los órganos que adopten las resoluciones y conce-
dan los documentos a que se refiere el apartado 1 deberán 
dar cuenta de ello, a efectos de su anotación en este registro.

Art. 214. Comunicación al Registro Central de Extran-
jeros de los cambios y alteraciones de situación.–Los extran-
jeros autorizados a permanecer en España estarán obligados 
a poner en conocimiento de la Oficina de Extranjería o de la 
Comisaría de Policía correspondientes al lugar donde resi-
dan o permanezcan los cambios de nacionalidad, de domici-
lio habitual y de estado civil. Dicha comunicación deberá 
realizarse en el plazo máximo de un mes desde que se produ-
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§ 2 jese el cambio o modificación y deberá ir acompañada de los 
documentos que acrediten dichos cambios.

CAPÍTULO V

Registro de Menores Extranjeros No Acompañados

Art. 215. Registro de Menores Extranjeros No Acom-
pañados.–1. En la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil existirá un Registro de Menores No Acompa-
ñados, con efectos exclusivos de identificación, que estará 
coordinado por la Fiscalía General del Estado, para el cum-
plimiento de las competencias que tiene atribuidas el Minis-
terio Fiscal por el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, en 
el ámbito de su función de garantía y protección del interés 
superior del menor.

El Registro contendrá en asientos personales, individuali-
zados y numerados, los siguientes datos referentes a la iden-
tificación de los menores extranjeros no acompañados, 
documentados e indocumentados, cuya minoría de edad 
resulte indubitada desde el momento de su localización o 
haya sido determinada por Decreto del Ministerio Fiscal:

a) Nombre y apellidos del menor, nombre y apellidos 
de los padres, lugar de nacimiento, nacionalidad y última 
residencia en el país de procedencia.

b) Tipo y numeración de la documentación identifica-
tiva del menor.

c) Su impresión decadactilar, datos fisonómicos y otros 
datos biométricos.

d) Fotografía.
e) Datos relativos a la edad indubitada del menor o de 

la edad establecida por Decreto inicial del Ministerio Fiscal. 
En su caso, datos modificados por posterior Decreto.

f) Centro de acogida o lugar de residencia.
g) Organismo público u organización no gubernamen-

tal, fundación o entidad dedicada a la protección de menores 
bajo cuya tutela se halle.

h) Traslados del menor entre Comunidades Autóno-
mas.
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§ 2i) Reconocimiento de su condición de asilado, prote-
gido o víctima de trata.

j) Fecha de solicitud de la autorización de residencia.
k) Fecha de concesión o denegación de la autorización 

de residencia.
l) Cualesquiera otros datos de relevancia que, a los cita-

dos efectos de identificación, estimen necesarios el Ministe-
rio Fiscal o la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

2. Los servicios competentes de protección de menores 
a los que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, cuando tengan conocimiento de que un 
menor se halle en situación de desamparo, deberán comuni-
car, con la mayor brevedad, a la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil y a la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, a través de las Oficinas de 
Extranjería, los datos que conozcan relativos a la identidad 
del menor conforme lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Para garantizar la exactitud e integridad del Registro, 
el Ministerio Fiscal podrá requerir a los Servicios Públicos 
de Protección de Menores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Policías autonómicas, Policías locales, Institu-
ciones Sanitarias y a cualquier otra entidad pública o pri-
vada, la remisión de cuantos datos obren en su poder sobre 
menores extranjeros no acompañados. Dichos datos serán 
remitidos a la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil para la actualización del Registro.

TÍTULO XIV

Infracciones en materia de extranjería y su régimen 
sancionador

CAPÍTULO PRIMERO

Normas comunes del procedimiento sancionador

Art. 216. Normativa aplicable.–1. El ejercicio de la 
potestad sancionadora por la comisión de las infracciones 
administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
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§ 2 de enero, se ajustará a lo dispuesto en ella y en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

2. No se impondrá sanción alguna por infracciones a 
los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto.

3. Cuando se trate de los supuestos calificados como 
infracción leve del artículo 52.c), d) y e) grave del ar-
tículo 53.1.b) y 53.2.a) y muy grave del artículo 54.1.d) y f) 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el procedimiento 
aplicable será el previsto el capítulo IV de este título.

4. En todo aquello no previsto en este Reglamento será 
de aplicación supletoria el procedimiento regulado en el 
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto  (102).

Art. 217. Modalidades del procedimiento sanciona-
dor.–El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión 
de las infracciones administrativas previstas en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, se tramitará por los procedi-
mientos ordinario, preferente y simplificado, según proceda 
conforme a lo dispuesto en dicha Ley Orgánica y en este 
Reglamento  (103).

Art. 218. Actuaciones previas.–Con anterioridad a la 
iniciación del procedimiento se podrán realizar actuaciones 
previas para determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifiquen tal iniciación. Estas actuacio-
nes se orientarán especialmente a determinar con la mayor 
precisión posible los hechos susceptibles de motivar la 
incoación del procedimiento, la identificación de la persona 
o personas que pudieran resultar responsables y las circuns-
tancias relevantes que concurran en unos y otros.

Art. 219. Iniciación del procedimiento sancionador. 
Competencia.–1. El procedimiento se iniciará de oficio por 
acuerdo del órgano competente por propia iniciativa, como 

  (102) «BOE» núm. 189, de 9 de agosto.
  (103) Véase el artículo 55 de la Ley Orgánica (§1).
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§ 2consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia.

2. Serán competentes para ordenar la incoación del pro-
cedimiento sancionador los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas uniprovinciales, los Subdelegados 
del Gobierno, los Jefes de Oficinas de Extranjería, el Comi-
sario General de Extranjería y Fronteras, el Jefe Superior de 
Policía, los Comisarios Provinciales y los titulares de las 
comisarías locales y puestos fronterizos.

Art. 220. Instructor y secretario.–En el acuerdo de 
incoación del procedimiento se nombrarán instructor y secre-
tario, que deberán ser funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Policía, sin perjuicio de que tales nombramientos puedan 
recaer en otros funcionarios de las Oficinas de Extranjería 
cuando se trate de procedimientos sancionadores que se tra-
miten por las infracciones leves e infracciones graves de las 
letras e) y h) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero.

Art. 221. El decomiso.–1. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55.5 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, en los supuestos de infracción de la letra b) 
del artículo 54.1 de dicha Ley serán objeto de decomiso los 
vehículos, embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes mue-
bles o inmuebles de cualquier naturaleza hayan servido 
como instrumento para la comisión de la citada infracción.

2. Para garantizar la efectividad del comiso, los agentes 
de la autoridad podrán proceder desde las primeras investi-
gaciones practicadas a la aprehensión y puesta a disposición 
de la autoridad competente de los bienes, efectos e instru-
mentos a que se refiere el apartado anterior y quedará a 
expensas del expediente sancionador en el que se resolverá 
lo pertinente sobre ellos.

3. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente 
decomisados por resolución administrativa o judicial firme 
se adjudicarán al Estado en los términos fijados por la 
Ley 33/2003, de 4 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.
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§ 2 4. La autoridad judicial podrá acordar que, con las 
debidas garantías para su conservación y mientras se sustan-
cie el procedimiento, los bienes, objetos o instrumentos de 
lícito comercio puedan ser utilizados provisionalmente por 
las unidades de extranjería en la lucha contra la inmigración 
ilegal.

Art. 222. Resolución.–1. Los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y los Sub-
delegados del Gobierno dictarán resolución motivada que 
confirme, modifique o deje sin efecto la propuesta de san-
ción y decida todas las cuestiones planteadas por los intere-
sados y aquéllas otras derivadas del procedimiento.

2. La resolución no podrá tener en cuenta hechos dis-
tintos de los determinados en la fase de instrucción del pro-
cedimiento, sin perjuicio de su diferente valoración jurídica.

3. Para la determinación de la sanción que se imponga, 
además de los criterios de graduación a que se refieren los 
apartados 3 y 4 del artículo 55 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, se valorarán también, a tenor de su ar-
tículo 57, las circunstancias de la situación personal y fami-
liar del infractor.

Art. 223. Manifestación de la voluntad de recurrir. 
A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el extranjero manifes-
tará su voluntad expresa de recurrir, cuya constancia se acre-
ditará por medio del apoderamiento regulado en el artículo 24 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En 
el caso de que el extranjero se hallase privado de libertad 
podrá manifestar su voluntad de interponer recurso conten-
cioso-administrativo o ejercitar la acción correspondiente 
contra la resolución de expulsión ante el Delegado o Subde-
legado del Gobierno competente o el Director del Centro de 
Internamiento de Extranjeros bajo cuyo control se encuentre, 
que lo harán constar en acta que se incorporará al expediente.

Art. 224. Ejecución de las resoluciones sancionado-
ras.–1. La ejecución de las resoluciones sancionadoras se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III 
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§ 2de este título, sin perjuicio de las particularidades estableci-
das para el procedimiento preferente.

2. En la resolución se adoptarán, en su caso, las dispo-
siciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en 
tanto no sea ejecutiva. Las mencionadas disposiciones 
podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provi-
sionales que, en su caso, se hubieran adoptado de conformi-
dad con el artículo 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 63 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no 
podrá adoptarse la medida cautelar de internamiento preven-
tivo durante el plazo de cumplimiento voluntario que se 
hubiera fijado en la resolución de expulsión.

3. Las resoluciones administrativas sancionadoras 
serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Su 
régimen de ejecutividad será el previsto con carácter general.

4. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre 
en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en 
vía administrativa como jurisdiccional, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares correspondientes, que 
los remitirán al organismo competente.

Art. 225. Caducidad y prescripción.–1. El plazo 
máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que 
resuelva el procedimiento será de seis meses desde que se 
acordó su iniciación, sin perjuicio de lo dispuesto para el 
procedimiento simplificado en el artículo 238.

Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notifi-
cado la expresada resolución se producirá la caducidad del 
procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones a 
solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano 
competente para dictar la resolución, excepto en los casos en 
que el procedimiento se hubiera paralizado por causa impu-
table a los interesados o en aquellos supuestos en que se 
hubiese acordado su suspensión.

2. La acción para sancionar las infracciones previstas 
en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, prescribe a los 
tres años si la infracción es muy grave; a los dos años si es 
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§ 2 grave, y a los seis meses si es leve, contados a partir del día 
en que los hechos se hubiesen cometido.

La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación 
de la Administración de la que tenga conocimiento el denun-
ciado.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento 
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al expedientado.

3. El plazo de prescripción de la sanción será de cinco 
años si la sanción impuesta lo fuera por infracción muy 
grave; de dos años si lo fuera por infracción grave, y de un 
año si lo fuera por infracción de carácter leve.

Si la sanción impuesta fuera la expulsión del territorio 
nacional, la prescripción no empezará a contar hasta que haya 
transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la 
resolución, que será establecido de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 245 del presente Reglamento.

El plazo de prescripción de la sanción comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza 
la resolución por la que se imponga la sanción.

4. La prescripción, tanto de la infracción como de la 
sanción, se aplicará de oficio por los órganos competentes en 
las diversas fases de tramitación del expediente.

5. Tanto la prescripción como la caducidad exigirán reso-
lución en la que se mencione tal circunstancia como causa de 
terminación del procedimiento, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables, según lo establecido en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO II

Modalidades de tramitación del procedimiento 
sancionador

Sección 1.ª El procedimiento ordinario

Art. 226. Supuestos en que procede el procedimiento 
ordinario.–El procedimiento seguido será el ordinario salvo 
en los supuestos especificados en el artículo 234 del presente 
Reglamento, que se tramitarán por el procedimiento prefe-
rente.
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§ 2Art. 227. Iniciación del procedimiento ordina-
rio.–1. Excepto en los supuestos calificados como infrac-
ción grave del artículo 53.1.b) y 53.2.a) o muy grave del 
artículo 54.1.d) y f) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, en los que se estará a lo dispuesto en su artículo 55.2, 
el acuerdo de iniciación del procedimiento se formalizará 
con el contenido mínimo siguiente:

a) Identificación de la persona o personas presunta-
mente responsables.

b) Hechos que motivan la incoación del procedimiento 
sucintamente expuestos, su posible calificación y las sancio-
nes que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte 
de la instrucción.

c) Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, 
con expresa indicación del régimen de recusación de éstos.

d) Órgano competente para la resolución del expediente 
y norma que le atribuye tal competencia.

e) Indicación de la posibilidad de que el presunto res-
ponsable pueda reconocer voluntariamente su responsabili-
dad.

f) Medidas de carácter provisional que se hayan acor-
dado por el órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar 
durante éste de conformidad con los artículos 55 y 61 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

g) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la 
audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejerci-
cio.

2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor 
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y se 
notificará a los interesados, entendiéndose en todo caso por 
tal al expedientado.

En la notificación se advertirá a los interesados que, de 
no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación 
del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 
siguiente, no realizarse propuesta de prueba o no ser admiti-
das, por improcedentes o innecesarias, las pruebas propues-
tas, la iniciación podrá ser considerada propuesta de 
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§ 2 resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso 
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos pre-
vistos en los artículos 229 y 230.

3. En los procedimientos en los que pueda proponerse 
la sanción de expulsión de territorio español el extranjero 
tendrá derecho a la asistencia letrada que se le proporcionará 
de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete si no 
comprende o no habla castellano, de forma gratuita en el 
caso de que careciese de medios económicos de acuerdo con 
lo previsto en la normativa reguladora del derecho de asis-
tencia jurídica gratuita  (104).

Art. 228. Actuaciones y alegaciones en el procedi-
miento ordinario.–1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior, los interesados dispondrán de un plazo de 
quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer 
las pruebas y concretar los medios de que pretendan valerse.

2. Cursada la notificación a que se refiere el apartado 
anterior, el instructor del procedimiento realizará de oficio 
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de 
los hechos, y recabará los datos e informaciones que sean 
relevantes para determinar, en su caso, la existencia de res-
ponsabilidades susceptibles de sanción.

3. Si como consecuencia de la instrucción del procedi-
miento resultase modificada la determinación inicial de los 
hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponi-
bles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se 
notificará todo ello al expedientado en la propuesta de reso-
lución.

Art. 229. Prueba en el procedimiento ordina-
rio.–1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo 
señalado en el artículo anterior, el órgano instructor podrá 
acordar la apertura de un periodo de prueba por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a 10 días.

  (104) Véase el artículo 22 de la Ley Orgánica (§1), y el artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero), de Asistencia Jurídica 
Gratuita, en la redacción dada por la Ley 16/2005, de 18 de julio («BOE» núm. 171, 
de 19 de julio).
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§ 22. En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se 
podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas 
pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquéllos cuando 
por su relación con los hechos se consideren improcedentes.

3. La práctica de las pruebas que el órgano instructor 
estime pertinentes, entendiéndose por tales aquellas distintas 
de los documentos que los interesados puedan aportar en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se 
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Cuando la prueba consista en la emisión de un 
informe de un órgano administrativo o entidad pública y sea 
admitida a trámite, éste tendrá los efectos previstos en el ar-
tículo 83 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Cuando la valoración de las pruebas practicadas 
pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se 
adopte en el procedimiento por ser pieza imprescindible para 
la evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta 
de resolución.

Art. 230. Colaboración de otras administraciones 
públicas en el procedimiento ordinario.–El órgano instructor 
recabará de los órganos y dependencias administrativas per-
tenecientes a cualquiera de las administraciones públicas la 
información que fuera necesaria para el eficaz ejercicio de 
sus propias competencias, incluyendo la petición de la infor-
mación necesaria al Registro Central de Penados.

Art. 231. Propuesta de resolución en el procedimiento 
ordinario.–Concluida en su caso la prueba, el órgano ins-
tructor del procedimiento formulará la propuesta de resolu-
ción en la que se fijarán de forma motivada los hechos y se 
especificarán los que se consideren probados y su exacta 
calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su 
caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que resul-
ten responsables y se fijará la sanción que propone que se 
imponga y las medidas provisionales que se hubieran adop-
tado, en su caso, por el órgano competente para iniciar el 
procedimiento o por su instructor, o bien se propondrá la 
declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
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§ 2 En todo caso, la determinación de la propuesta de san-
ción será realizada en base a criterios de proporcionalidad, 
debiendo tenerse en consideración el grado de culpabilidad 
de la persona infractora, así como el daño o riesgo producido 
con la comisión de la infracción.

Art. 232. Trámite de audiencia en el procedimiento 
ordinario.–1. La propuesta de resolución se notificará a los 
interesados. A la notificación se acompañará una relación de 
los documentos que obren en el procedimiento para que los 
interesados puedan obtener las copias de los que estimen 
convenientes y se les concederá un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedi-
miento  (105).

2. Salvo en el supuesto previsto por el párrafo final del 
artículo 227.2, se podrá prescindir del trámite de audiencia 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas, en su caso, por el interesado, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 228.1.

3. La propuesta de resolución se cursará inmediata-
mente al órgano competente para resolver el procedimiento, 
junto a todos los documentos, alegaciones e informaciones 
que obren en aquél.

Art. 233. Resolución del procedimiento ordinario. 
1. Antes de dictar la resolución, el órgano competente para 
resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realiza-
ción de las actuaciones complementarias indispensables para 
resolver el procedimiento.

El acuerdo de realización de actuaciones complementa-
rias se notificará a los interesados, a quienes se concederá un 
plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan 
por pertinentes. Las actuaciones complementarias deberán 
practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo 
para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la 
terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán 

  (105) Véanse las disposiciones adicionales cuarta quinta y duodécima de este 
Reglamento.
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§ 2la consideración de actuaciones complementarias los infor-
mes que preceden inmediatamente a la resolución final del 
procedimiento.

2. El órgano competente dictará resolución motivada, 
que decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesa-
dos y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resolución se adoptará en el plazo de 10 días desde la 
recepción de la propuesta de resolución y los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el procedimiento, 
salvo lo dispuesto en los apartados 1 y 3.

3. En la resolución no se podrán aceptar hechos distin-
tos de los determinados en la fase de instrucción del procedi-
miento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de 
lo previsto en el apartado 1, con independencia de su dife-
rente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano 
competente para resolver considere que la infracción reviste 
mayor gravedad que la determinada en la propuesta de reso-
lución, se notificará al interesado para que aporte cuantas 
alegaciones estime convenientes, a cuyos efectos se le con-
cederá un plazo de quince días.

4. Las resoluciones de los procedimientos sancionado-
res, además de contener los elementos previstos en el ar-
tículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, incluirán 
la valoración de las pruebas practicadas y, especialmente, de 
aquéllas que constituyan los fundamentos básicos de la deci-
sión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas 
responsables, la infracción o infracciones cometidas y la 
sanción o sanciones que se imponen o bien la declaración de 
inexistencia de infracción o responsabilidad. La sanción se 
determinará en base a criterios de proporcionalidad, debiendo 
tenerse en consideración el grado de culpabilidad de la per-
sona infractora, así como el daño o riesgo producido con la 
comisión de la infracción.

5. Las resoluciones se notificarán al interesado y 
cuando el procedimiento se hubiese iniciado como conse-
cuencia de orden superior se dará traslado de la resolución al 
órgano administrativo autor de aquélla  (106).

  (106) Véanse las disposiciones adicionales cuarta quinta y duodécima de este 
Reglamento.
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§ 2 Sección 2.ª El procedimiento preferente

Art. 234. Supuestos en que procede el procedimiento 
preferente.–La tramitación de los expedientes en los que 
pueda proponerse la expulsión se realizará por el procedi-
miento preferente cuando la infracción imputada sea alguna 
de las previstas en las letras a) y b) del artículo 54.1, así 
como en las letras d) y f) del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Asimismo, se tramitarán por el procedimiento preferente 
aquellas infracciones previstas en la letra a) del artículo 53.1 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Riesgo de incomparecencia.
b) Que el extranjero evite o dificulte la expulsión, sin 

perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c) Que el extranjero represente un riesgo para el orden 

público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

Art. 235. Iniciación y tramitación del procedimiento 
preferente.–1. Cuando de las investigaciones se deduzca la 
oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado del 
acuerdo de iniciación motivado por escrito al interesado para 
que alegue en el plazo de cuarenta y ocho horas lo que con-
sidere adecuado y se le advertirá que de no efectuar alega-
ciones por sí mismo o por su representante sobre el contenido 
de la propuesta, no realizar propuesta de prueba o si no ser 
admitidas de forma motivada, por improcedentes o innecesa-
rias, las pruebas propuestas, el acuerdo de iniciación del 
expediente será considerado como propuesta de resolución.

2. En todo caso el extranjero tendrá derecho a la asis-
tencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y 
a ser asistido por intérprete si no comprende o no habla cas-
tellano, de forma gratuita en el caso de que careciese de 
medios económicos de acuerdo con lo previsto en la norma-
tiva reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

3. En la notificación del acuerdo de iniciación se adver-
tirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el 
contenido del acuerdo en el plazo previsto en el apartado 1, 
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§ 2dicho acuerdo será considerado como propuesta de resolu-
ción con remisión del expediente a la autoridad competente 
para resolver.

4. Si el interesado o su representante formulasen alega-
ciones y realizaran proposición de prueba dentro del plazo 
establecido, el órgano instructor valorará la pertinencia o no 
de ésta.

Si no se admitiesen las pruebas propuestas por improce-
dentes o innecesarias, se le notificará al interesado de forma 
motivada y se le dará trámite de audiencia conforme a lo pre-
visto en el párrafo siguiente. En este supuesto, el acuerdo de 
iniciación del expediente, sin cambiar la calificación de los 
hechos, será considerado como propuesta de resolución con 
remisión a la autoridad competente para resolver  (107).

De estimarse por el instructor la pertinencia de la realiza-
ción de prueba propuesta, ésta se realizará en el plazo 
máximo de tres días.

Practicada en su caso la prueba, el instructor formulará 
propuesta de resolución que se notificará al interesado y le 
dará trámite de audiencia en el que se le concederá un plazo 
de cuarenta y ocho horas para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime pertinentes. Transcurrido 
dicho plazo se procederá a elevar la propuesta de resolución, 
junto con el expediente administrativo, a la autoridad com-
petente para resolver.

5. En tanto se realiza la tramitación del expediente, el 
instructor podrá solicitar al juez de instrucción competente 
que disponga el ingreso del extranjero expedientado en un 
Centro de Internamiento de Extranjeros. La solicitud de 
internamiento deberá ser motivada.

El periodo de internamiento se mantendrá por el tiempo 
imprescindible para los fines del expediente y no podrá exce-
der en ningún caso de sesenta días.

La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las cir-
cunstancias concurrentes en cada caso, podrá establecer un 
periodo máximo de duración del internamiento inferior al 
citado.

  (107) Véanse las disposiciones adicionales cuarta quinta y duodécima de este 
Reglamento.
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§ 2 No podrá acordarse un nuevo internamiento por cual-
quiera de las causas previstas en el mismo expediente  (108).

6. Cuando el instructor solicite el internamiento y la 
autoridad judicial lo deniegue, el instructor, con el fin de ase-
gurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, 
podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas 
cautelares:

a) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de 
su nacionalidad, previa entrega al interesado de recibo acre-
ditativo de tal medida.

b) Presentación periódica ante el instructor del expe-
diente o ante otra autoridad que éste determine en los días 
que, en atención a las circunstancias personales, familiares o 
sociales del expedientado, se considere aconsejable.

c) Residencia obligatoria en lugar determinado.
d) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime 

adecuada y suficiente.

Art. 236. La resolución en el procedimiento preferente. 
Ejecutividad.–1. La resolución, en atención a la naturaleza 
preferente y sumaria del procedimiento, se dictará de forma 
inmediata. Deberá ser motivada y resolverá todas las cues-
tiones planteadas en el expediente; no podrá aceptar hechos 
distintos de los determinados en el curso del procedimiento, 
con independencia de su diferente valoración jurídica; y será 
notificada al interesado.

2. La ejecución de la orden de expulsión recaída en 
estos procedimientos, una vez notificada al interesado, se 
efectuará de forma inmediata.

De no haber sido puesto en libertad el extranjero por la 
autoridad judicial dentro del plazo de sesenta días a que se 
refiere el apartado 5 del artículo 235, deberá interesarse de la 
propia autoridad judicial el cese del internamiento para 
poder llevar a cabo la conducción al puesto de salida.

3. La excepción de la aplicación del régimen general de 
ejecutividad de los actos administrativos en el caso de la 
resolución que ponga fin al procedimiento de expulsión con 

  (108) Véase la disposición derogatoria del Real Decreto aprobatorio de este 
Reglamento, y su nota.
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§ 2carácter preferente, establecida en el artículo 21.2 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no excluirá el derecho de 
recurso por los legitimados para ejercerlo, sin perjuicio de la 
inmediatez de la expulsión y de la improcedencia de declarar 
administrativamente efecto suspensivo alguno en contra de 
ella. En la resolución, además de la motivación que la funda-
mente, se harán constar los recursos que frente a ella proce-
dan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo 
para interponerlos.

Art. 237. Comunicaciones en el procedimiento prefe-
rente.–La incoación del expediente, las medidas cautelares 
de detención y de internamiento y la resolución de expul-
sión serán comunicadas a la embajada o consulado del país 
del extranjero y se procederá a su anotación en el Registro 
Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil. Esta comunicación se dirigirá a Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando no se 
haya podido notificar al consulado o éste no radique en 
España.

Sección 3.ª El procedimiento simplificado

Art. 238. Supuestos de iniciación del procedimiento 
simplificado.–Este procedimiento se tramitará cuando los 
hechos denunciados se califiquen como infracción de carác-
ter leve prevista en alguno de los supuestos contemplados en 
el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Este procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo dic-
tado al efecto por alguno de los órganos competentes esta-
blecidos en el artículo 219.2 de este Reglamento o por 
denuncia formulada por los agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía, excepto cuando la infracción imputada sea alguna de 
las establecidas en las letras c), d) y e) del citado artículo 52, 
caso en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 55.2 de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Este procedimiento simplificado deberá resolverse en el 
plazo máximo de dos meses desde que se inició.

Art. 239. Procedimiento simplificado.–1. El órgano 
competente, al dictar el acuerdo de iniciación, especificará 
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§ 2 en éste el carácter simplificado del procedimiento. Dicho 
acuerdo se comunicará al órgano instructor y simultánea-
mente será notificado a los interesados.

En el plazo de diez días a partir de la comunicación y 
notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y 
los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones 
pertinentes, la aportación de cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la 
proposición y práctica de prueba.

Transcurrido dicho plazo el instructor formulará una 
propuesta de resolución en la que se fijarán de forma moti-
vada los hechos. Ésta especificará los hechos que se consi-
deren probados y su exacta calificación jurídica, con 
determinación de la infracción, de la persona o personas 
responsables, y la sanción que propone, así como de las 
medidas provisionales que se hubieren adoptado, o bien 
propondrá la declaración de inexistencia de infracción o 
responsabilidad.

Si el órgano instructor apreciara que los hechos pueden 
ser constitutivos de infracción grave o muy grave, acordará 
que continúe el expediente por los trámites del procedi-
miento ordinario de este Reglamento y lo notificará a los 
interesados para que, en el plazo de cinco días, formulen ale-
gaciones si lo estiman conveniente.

2. La iniciación por denuncia formulada por funciona-
rios del Cuerpo Nacional de Policía se atendrá a las siguien-
tes normas:

a) Las denuncias formuladas por funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía se extenderán por ejemplar 
duplicado. Uno de ellos se entregará al denunciado, si fuera 
posible, y el otro se remitirá al órgano correspondiente con 
competencia para acordar la iniciación del procedimiento. 
Dichas denuncias serán firmadas por el funcionario y por el 
denunciado, sin que la firma de este último implique confor-
midad con los hechos que motivan la denuncia sino única-
mente la recepción del ejemplar a él destinado. En el caso de 
que el denunciado se negase a firmar o no supiera hacerlo, el 
funcionario lo hará constar así.
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§ 2b) Las denuncias se notificarán en el acto a los denun-
ciados haciendo constar los datos a que hace referencia este 
artículo  (109). En el escrito de denuncia se hará constar que 
con ella queda incoado el correspondiente expediente y que 
el denunciado dispone de un plazo de 10 días para alegar 
cuanto considere conveniente para su defensa y proponer las 
pruebas que estime oportunas ante los órganos de instruc-
ción ubicados en la dependencia policial del lugar en que se 
haya cometido la infracción.

c) Recibida la denuncia en la dependencia policial de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se pro-
cederá a la calificación de los hechos y graduación de la 
multa, se impulsará la ulterior tramitación o se propondrá 
por el órgano instructor a la autoridad competente la corres-
pondiente resolución que declare la inexistencia de infrac-
ción en los casos de que los hechos denunciados no fuesen 
constitutivos de aquélla.

Art. 240. Resolución del procedimiento simplificado.–
En el plazo de tres días desde que se reciba el expediente, el 
órgano competente para resolver dictará resolución en la 
forma y con los efectos procedentes que para las resolucio-
nes de sanción de multa se prevén en el procedimiento ordi-
nario de este Reglamento.

Sección 4.ª Concurrencia de procedimientos

Art. 241. Concurrencia de procedimientos.–1. Si 
durante la tramitación del expediente seguido por el procedi-
miento preferente y por la causa prevista en la letra a) del 
artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el 
extranjero expedientado acreditase haber solicitado con 
anterioridad a su iniciación una autorización de residencia 
temporal por circunstancias excepcionales de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 31.3 de la citada Ley Orgá-
nica y concordantes de este Reglamento, el instructor reca-
bará informe del órgano competente sobre el estado de 
tramitación de dicha solicitud. En caso de que el interesado 

  (109) Véanse las disposiciones adicionales cuarta quinta y duodécima de este 
Reglamento.
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§ 2 no reuniera, de acuerdo con la resolución que se dicte sobre 
la solicitud de autorización, los requisitos previstos para la 
obtención de la autorización de residencia, el instructor deci-
dirá la continuación del expediente de expulsión y, en caso 
contrario, procederá a su archivo. De entender procedente la 
prosecución del expediente y previo acuerdo dictado al 
efecto, continuará por los trámites del procedimiento ordina-
rio regulado en este Reglamento.

2. Cuando en el marco de un procedimiento relativo a 
autorizaciones de residencia por circunstancias excepciona-
les de las previstas en los artículos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se comprobase 
que consta contra el solicitante una medida de expulsión no 
ejecutada por concurrencia de una infracción de las previstas 
en las letras a) y b) del artículo 53.1 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, ésta será revocada siempre que 
del análisis de la solicitud derive la procedencia de la conce-
sión de la autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales.

En caso de que el órgano competente para resolver sobre 
la solicitud de autorización no fuera el mismo que dictó la 
sanción a revocar, instará de oficio la revocación de la san-
ción al órgano competente para ello. En el escrito por el que 
se inste la revocación se hará constar el tipo de autorización 
solicitada y se realizará mención expresa a la procedencia de 
la concesión de la misma por el cumplimiento de los requisi-
tos exigibles para ello, salvo el relativo a la existencia de la 
medida de expulsión no ejecutada.

3. Los criterios establecidos en el apartado anterior 
serán igualmente de aplicación, en caso de que, no obstante 
la inadmisión a trámite de la solicitud de autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales distintas a las 
previstas los artículos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en aplicación de lo estable-
cido en su disposición adicional cuarta, el análisis inicial de 
la solicitud concluyese en la existencia de indicios claros de 
la procedencia de concesión de la autorización.
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§ 2CAPÍTULO III

Aspectos específicos en los procedimientos sanciona-
dores para la imposición de las infracciones de expul-

sión y multa

Sección 1.ª Normas procedimentales para la imposición de 
la expulsión

Art. 242. Supuestos en que procede el procedimiento 
de expulsión.–1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 57.5 y 6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
cuando el infractor sea extranjero y realice alguna o algunas 
de las conductas tipificadas como muy graves o conductas 
graves de las previstas en las letras a), b), c), d) y f) del apar-
tado 1 del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse 
en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio 
español. Asimismo, constituirá causa de expulsión la con-
dena, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que 
constituya en nuestro país un delito sancionado con pena pri-
vativa de libertad superior a un año, salvo que los anteceden-
tes penales hubieran sido cancelados.

2. En caso de concurrencia de la infracción prevista en el 
artículo 53.1.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
cuando el infractor sea titular de un permiso de residencia 
válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia 
expedido por otro Estado miembro de la Unión Europea, se le 
advertirá mediante diligencia en el pasaporte de la obligación 
de dirigirse de inmediato al territorio de dicho Estado. En caso 
de que el extranjero no cumpla esta exigencia, o si fuera nece-
saria su salida inmediata por motivos de orden público o de 
seguridad nacional, se incoará procedimiento sancionador en 
base a lo previsto en este Reglamento.

Art. 243. Contenido del acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento de expulsión.–Además del contenido mínimo 
que ha de incluir el acuerdo de iniciación conforme lo dis-
puesto en el artículo 227.1 en él se indicarán expresamente 
los siguientes particulares:

a) El derecho del interesado a la asistencia jurídica gra-
tuita en el caso de que carezca de recursos económicos sufi-



408

§ 2 cientes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora 
del derecho de asistencia jurídica gratuita.

b) El derecho del interesado a la asistencia de intérprete 
si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen.

c) Que el acuerdo de expulsión que pueda dictarse con-
llevará la prohibición de entrada en España, cuya duración se 
establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245.2 
de este Reglamento y que será extensiva a los territorios de 
los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese 
sentido.

Art. 244. Medidas cautelares en el procedimiento de 
expulsión.–1. De conformidad con lo previsto en los artícu-
los 55 y 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el 
instructor podrá adoptar en cualquier momento mediante 
acuerdo motivado las medidas de carácter provisional que 
resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer.

En caso de que el procedimiento tramitado fuera de 
carácter ordinario no podrá adoptarse la medida cautelar de 
internamiento.

2. En iguales términos que los establecidos en el ar-
tículo 221 de este Reglamento, el instructor podrá mantener 
la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que 
hayan servido para la comisión de la infracción prevista en el 
artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Art. 245. Contenido y efectos de la resolución del pro-
cedimiento de expulsión.–1. La resolución que ponga fin al 
procedimiento habrá de ser motivada, con indicación de los 
recursos que contra ella puedan interponerse, órgano ante el 
que hubiera de presentarse y plazo para su presentación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 222.

2. La resolución que acuerde la expulsión llevará con-
sigo la prohibición de entrada al territorio español. Dicha 
prohibición de entrada se hará extensiva a los territorios de 
los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese 
sentido.
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§ 2La duración de la prohibición se determinará en conside-
ración a las circunstancias que concurran en cada caso y su 
vigencia no excederá de cinco años.

Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una 
amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, 
la seguridad nacional o para la salud pública, podrá impo-
nerse un periodo de prohibición de entrada de hasta diez 
años, previo informe de la Comisaría General de Extranjería 
y Fronteras.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente no 
impondrá prohibición de entrada en caso de que el extranjero 
abandone el territorio nacional durante la tramitación del 
expediente o revocará la prohibición de entrada impuesta si 
el extranjero lo abandona en el plazo de cumplimiento volun-
tario previsto en la orden de expulsión.

La salida del territorio deberá ser oportunamente comu-
nicada al órgano competente para la no imposición o revoca-
ción de la prohibición de entrada, siempre que el expediente 
sancionador haya sido tramitado por alguno de los supuestos 
contemplados en las letras a) y b) del artículo 53.1 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Se entenderá que la salida ha sido debidamente comuni-
cada:

a) Mediante cumplimentación en los servicios policia-
les responsables del control fronterizo del impreso previsto 
para dejar constancia de la salida del extranjero de territorio 
español.

b) Mediante personación en la misión diplomática u 
oficina consular española en el país de origen o de residencia 
en la que conste documentación acreditativa de que la salida 
de territorio español se produjo antes de la resolución del 
procedimiento sancionador o durante el plazo dado para el 
cumplimiento voluntario de la sanción impuesta.

La autoridad fronteriza o consular a la que se haya comu-
nicado la salida de territorio español de acuerdo con lo esta-
blecido en este apartado dará traslado, a través de la 
Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de dicha 
información al órgano que haya impuesto la sanción de 
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§ 2 expulsión o que sea competente para su imposición, a los 
efectos, respectivamente, de la revocación o no imposición 
de la prohibición de entrada.

3. La resolución conllevará, en todo caso, la extinción 
de cualquier autorización para permanecer en España de la 
que fuese titular el extranjero expulsado, así como el archivo 
de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autori-
zación para residir o trabajar en España.

4. Si la resolución se adoptase en aplicación de la 
infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la 
aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen 
sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aqué-
lla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos salvo 
cuando haya quedado acreditado que los bienes pertenecen a 
un tercero de buena fe no responsable de la infracción que 
los haya adquirido legalmente.

Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente deco-
misados por resolución administrativa o judicial firme se 
adjudicarán al Estado en los términos fijados por la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

5. Si la resolución se adoptase en aplicación de la 
infracción prevista en el artículo 54.1.d) de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la expulsión 
acordada, podrá contener pronunciamiento por el que se 
adopte la clausura del establecimiento o local desde seis 
meses a cinco años.

Art. 246. Ejecución de la resolución en el procedi-
miento de expulsión.–1. Las resoluciones de expulsión del 
territorio nacional que se dicten en procedimientos de trami-
tación preferente se ejecutarán de forma inmediata de 
acuerdo con las normas específicas previstas en este Regla-
mento y en el artículo 63 la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero.

2. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional 
que se dicten en procedimientos de tramitación ordinaria 
contendrán el plazo de cumplimiento voluntario para que el 
extranjero abandone el territorio nacional.
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§ 2La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta 
días y comenzará a transcurrir desde el momento de la noti-
ficación de la citada resolución. La imposición de un plazo 
inferior a quince días tendrá carácter excepcional y habrá de 
estar debidamente motivada en el escrito por el que se comu-
nique su duración.

Con carácter previo a su finalización, el plazo de cumpli-
miento voluntario de la orden de expulsión podrá prorro-
garse en atención a las circunstancias que concurran en cada 
caso concreto, tales como la duración de la estancia, tener a 
cargo menores escolarizados o la existencia de otros víncu-
los familiares y sociales.

En el caso de que el extranjero tenga a cargo menores 
escolarizados, no procederá la ejecución de la sanción de 
expulsión hasta la finalización del curso académico salvo 
que el otro progenitor sea residente en España y pueda 
hacerse cargo de ellos.

3. Transcurrido dicho plazo sin que el extranjero haya 
abandonado el territorio nacional, los funcionarios policiales 
competentes en materia de extranjería procederán a su deten-
ción y conducción hasta el puesto de salida por el que haya 
de hacerse efectiva la expulsión.

Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de 
setenta y dos horas desde el momento de la detención, el ins-
tructor o el responsable de la unidad de extranjería del 
Cuerpo Nacional de Policía ante la que se presente el dete-
nido podrá solicitar de la autoridad judicial el ingreso del 
extranjero en los centros de internamiento establecidos al 
efecto.

El periodo de internamiento se mantendrá por el tiempo 
imprescindible para ejecutar la expulsión, que no podrá pro-
longarse en ningún caso más allá de sesenta días, o hasta que 
se constate la imposibilidad de ejecutarla en dicho plazo. No 
podrá acordarse un nuevo internamiento sobre la base del 
mismo expediente de expulsión.

4. Con carácter preferente, la ejecución de la resolución 
de expulsión se efectuará a costa del empleador que haya 
sido sancionado como consecuencia de la comisión de la 
infracción grave prevista en el artículo 53.2.a) y muy grave 
del artículo 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
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§ 2 enero, sin perjuicio y de forma compatible con la sanción 
económica que corresponda de conformidad con el procedi-
miento establecido para la imposición de sanciones por 
infracciones del orden social.

5. La ejecución de la resolución de expulsión se efec-
tuará a costa del extranjero si éste dispusiera de medios econó-
micos. En caso contrario, se comunicará dicha circunstancia 
al representante diplomático o consular de su país, a los efec-
tos oportunos.

Salvo en supuestos en que se hubiera impuesto un 
periodo de cumplimiento voluntario de la sanción y éste 
hubiera sido inatendido por el extranjero, en caso de que 
éste dispusiera de medios económicos y asumiera el coste 
de la repatriación de manera voluntaria, el Delegado o Sub-
delegado del Gobierno que hubiera dictado dicha resolución 
podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, su sustitución 
por la salida obligatoria si se cumplen las siguientes condi-
ciones:

a) Que la infracción que haya motivado la resolución 
de expulsión sea la contenida en el artículo 53.1.a) y b) de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero;

b) Que existan garantías suficientes o pueda compro-
barse la realización de la oportuna salida obligatoria prevista 
en el artículo 28.3.c) de la Ley Orgánica 4/2000; y

c) Que el extranjero esté por su nacionalidad sometido 
a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores 
en aplicación de un acuerdo de régimen común de visados, 
de carácter internacional, en el que España sea parte.

6. La salida del territorio nacional podrá acreditarse 
mediante certificado emitido por funcionario del puesto 
fronterizo, en el que conste la identidad del extranjero, su 
número de pasaporte, datos del medio de transporte y fecha 
en que abandonó el territorio nacional.

7. Si el extranjero formulase petición de protección 
internacional, se suspenderá la ejecución de la resolución de 
expulsión hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, 
de conformidad con lo establecido en la normativa de pro-
tección internacional.
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§ 2Igualmente, se suspenderá la ejecución de la expulsión en 
los casos de mujeres embarazadas cuando suponga un riesgo 
para la gestación o para la vida o la integridad física de la 
madre o cuando se trate de personas enfermas y la medida 
pueda suponer un riesgo para su salud.

Art. 247. Extranjeros procesados o imputados en pro-
cedimientos por delitos o faltas.–De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, cuando el extranjero se encuentre procesado o 
imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para 
el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a 
seis años o una pena de distinta naturaleza y conste este 
hecho acreditado en el expediente administrativo de expul-
sión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa 
audiencia del Ministerio Fiscal y oído el interesado y las par-
tes personadas, autorice en el plazo más breve posible y en 
todo caso no superior a tres días su expulsión, salvo que de 
forma motivada aprecie la existencia de circunstancias 
excepcionales que justifiquen su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a 
varios procesos penales tramitados en diversos juzgados y 
consten estos hechos acreditados en el expediente adminis-
trativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de 
todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará 
que consta acreditado en el expediente administrativo de expul-
sión la existencia de procesos penales en contra del expedien-
tado, cuando sea el propio interesado quien lo haya acreditado 
documentalmente en cualquier momento de la tramitación, o 
cuando haya existido comunicación de la autoridad judicial o 
del Ministerio Fiscal al órgano competente para la instrucción 
o resolución del procedimiento sancionador, en cualquier 
forma o a través de cualquier tipo de requisitoria  (110).

Art. 248. Comunicaciones en el procedimiento de 
expulsión.–La resolución de expulsión será comunicada a 
la embajada o consulado del país del extranjero y a la 

  (110) Véase en el parágrafo 14, el artículo 89 del Código Penal
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§ 2 Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, así 
como anotada en el Registro Central de Extranjeros. Esta 
comunicación se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación cuando no se haya podido notificar 
al consulado del país del extranjero o éste no radique en 
España.

Sección 2.ª Normas procedimentales para la imposición 
de multas

Art. 249. Supuestos de aplicación del procedimiento 
para la imposición de multas.–Las normas procedimentales 
recogidas en esta sección serán de aplicación cuando el 
infractor, cualquiera que sea su nacionalidad, realice alguna 
de las conductas tipificadas como graves o muy graves de 
las previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sin perjuicio de los supuestos 
en que se pueda imponer la expulsión según lo dispuesto en 
este título.

En el supuesto de comisión de conductas tipificadas 
como leves se aplicará lo dispuesto para el procedimiento 
simplificado.

Para la determinación de la cuantía de la sanción se ten-
drá especialmente en cuenta la capacidad económica del 
infractor.

Art. 250. Contenido del acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento para la imposición de multas.–El contenido 
mínimo del acuerdo de iniciación del procedimiento para la 
imposición de sanción de multa será conforme a lo dispuesto 
en el artículo 227.

Los demás trámites procedimentales, salvo lo dispuesto 
en los artículos siguientes, serán los establecidos para el pro-
cedimiento ordinario contenidos en la sección 1.ª del capí-
tulo II de este título.

Art. 251. Medidas cautelares en el procedimiento para 
la imposición de multas.–1. En iguales términos que los 
establecidos en el artículo 221 de este Reglamento se podrá 
proceder a la aprehensión de los bienes, efectos o instrumen-
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§ 2tos que hayan sido utilizados para la comisión de la infrac-
ción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero.

2. Cuando se siga expediente sancionador por alguna 
de las infracciones previstas en el artículo 54.2.b) y c) de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los transportistas 
infrinjan la obligación de tomar a cargo al extranjero trans-
portado ilegalmente, la autoridad gubernativa podrá acordar 
alguna de las siguientes medidas:

a) Suspensión temporal de sus actividades, que no 
podrá exceder de un periodo de seis meses.

b) Prestación de fianza o avales, en atención al número 
de afectados y el perjuicio ocasionado.

c) Inmovilización del medio de transporte utilizado 
hasta el cumplimiento de la referida obligación.

Art. 252. Resolución del procedimiento para la impo-
sición de multas. Efectos y ejecutividad.–1. La resolución 
que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada, con 
indicación de los recursos que contra ella puedan interpo-
nerse, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo 
para su presentación, y ajustarse a lo dispuesto en el ar-
tículo 222.

2. Si la resolución se adoptase en aplicación de la 
infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la 
aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen 
sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aqué-
lla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos salvo 
cuando haya quedado acreditado que los bienes pertenecen a 
un tercero de buena fe no responsable de la infracción que 
los haya adquirido legalmente.

Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente deco-
misados por resolución se adjudicarán al Estado en los tér-
minos fijados por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

3. Si la resolución se adoptase en aplicación de la 
infracción prevista en el artículo 54.1.d) de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la sanción de 
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§ 2 multa acordada, podrá contener pronunciamiento por el que 
se adopte la clausura del establecimiento o local desde seis 
meses a cinco años.

4. Las resoluciones administrativas de imposición de 
sanción de multa dictadas en aplicación de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, serán inmediatamente ejecuti-
vas una vez que hayan adquirido firmeza en vía 
administrativa, salvo que el órgano competente acuerde su 
suspensión.

5. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos 
de recaudación de la Administración gestora, directamente o 
a través de entidades de depósitos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de su firmeza en vía administra-
tiva.

Vencido el plazo de ingreso establecido en el párrafo 
anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, la exacción 
se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal 
efecto será título ejecutivo la certificación de descubierto 
expedida por el órgano competente de la Administración 
gestora.

Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecu-
tiva serán los establecidos en el Reglamento General de 
Recaudación y demás normas de aplicación.

Los actos de gestión recaudatoria en vía de apremio dic-
tados por los órganos de la Administración General del 
Estado respecto de las multas impuestas en aplicación de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán impugnables en 
la vía económico-administrativa.

CAPÍTULO IV

Infracciones y sanciones en el orden social y vigi-
lancia laboral

Art. 253. Vigilancia laboral.–La inspección en materia 
de trabajo de extranjeros se ejercerá a través de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en desarrollo de las funciones 
y competencias que tiene atribuidas en su normativa especí-
fica de conformidad con lo dispuesto en la Ley 42/1997, 
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§ 2de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, y sus normas de aplicación  (111).

En aquellas Comunidades Autónomas a las que se les 
haya traspasado la competencia ejecutiva en materia de ins-
pección, sin perjuicio de la unidad del sistema y de los acuer-
dos que puedan alcanzarse entre la Administración General 
del Estado y la de la Comunidad, la planificación y organiza-
ción de las labores de inspección a las que se refiere este ar-
tículo corresponderán a la administración autonómica en 
aquellos supuestos en los que le haya sido traspasada tam-
bién la competencia en materia de autorizaciones iniciales 
de trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros cuya 
relación laboral se desarrolle en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.

Art. 254. Infracciones y sanciones en el orden 
social.–1. Las infracciones leves tipificadas en los 
artículos  52.c), d) y e); graves del artículo 53.1.b) 
y 53.2.a); y muy graves del artículo 54.1.d) y f) de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán sancionadas de 
conformidad con el procedimiento para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social, y por lo dis-
puesto en este artículo  (112).

2. Las sanciones por las infracciones a las que se refiere 
el apartado anterior podrán imponerse en los grados de 
mínimo, medio y máximo, atendiendo a los criterios expre-

  (111) Publicada en «BOE» núm. 274, de 15 de noviembre. Véase también el 
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero («BOE» núm. 40, de 16 de febrero), por el 
que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, modificado por  
el Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre («BOE» núm. 261, de 31 de octubre); 
téngase en cuenta además, la Ley 45/1999, de 29 de noviembre («BOE» núm. 286, 
de 30 de noviembre), sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional, modificada por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 8 de agosto), y por Ley 62/2003, de 30 
de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre).

  (112) Véanse los artículos 33 a 37, y 51 a 54 del Texto Refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 8 de agosto; corrección de errores 
en «BOE» núm. 228, de 22 de septiembre), teniendo en cuenta sus modificaciones. 

Téngase también, en cuenta su Reglamento aprobado por Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo («BOE» núm. 132, de 3 de junio; corrección de errores en «BOE» 
núm. 151, de 25 de junio).
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§ 2 sados a continuación y aplicando el principio de proporcio-
nalidad.

3. Calificadas las infracciones en la forma y conforme a 
los tipos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, las sanciones se graduarán en atención al grado de 
culpabilidad del sujeto infractor, al daño producido o al 
riesgo derivado de la infracción y la trascendencia de ésta.

Igualmente, se tendrá en especial consideración, en caso 
de proceder la imposición de la sanción de multa y para la 
determinación de su cuantía, la capacidad económica del 
infractor.

4. Las infracciones se sancionarán:

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 50 
a 100 euros; en su grado medio, de 101 a 250 euros; y en su 
grado máximo, de 251a 500 euros.

b) Las graves, en su grado mínimo, con multa de 501 
a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros; y 
en su grado máximo, de 5.001 a 10. 000 euros.

c) Las muy graves, en su grado mínimo, con multa 
de 10.001 a 20.000 euros; en su grado medio, de 20.001 a 
50.000 euros; y en su grado máximo de 50.001 hasta 100.000 
euros.

5. La ordenación de la tramitación de los expedientes 
sancionadores corresponderá a las Jefaturas de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social competentes por razón del 
territorio o, en el caso de Comunidades Autónomas a las que 
se les haya traspasado la competencia en materia de inspec-
ción, al órgano competente de acuerdo con la normativa 
autonómica de aplicación.

La iniciación, el contenido de las actas, la notificación y 
las alegaciones se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

En los casos de infracción prevista en el artículo 53.1.b), 
cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y del ar-
tículo 54.1.d) y f), cuando el empresario infractor sea 
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§ 2extranjero, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en el 
acta de infracción se hará constar expresamente que en vir-
tud de lo establecido en el artículo 57.1 de la referida Ley 
Orgánica el órgano competente para resolver podrá aplicar 
la expulsión de territorio español en lugar de la sanción de 
multa.

6. Las actas de infracción de extranjeros serán notifica-
das por las Jefaturas de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, o en su caso por los órganos autonómicos competen-
tes, al sujeto o sujetos responsables. En las actas se hará 
constar que se podrán formular alegaciones contra ellas en el 
plazo de quince días.

7. Si no se formulase escrito de alegaciones conti-
nuará la tramitación del procedimiento hasta dictar la reso-
lución.

8. Si se formulasen alegaciones, la Jefatura de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, o en su caso el órgano 
autonómico, podrá solicitar, a la vista de las mismas, el 
informe ampliatorio al inspector o subinspector que practicó 
el acta. Dicho informe se emitirá en el plazo de quince días. 
El citado informe será preceptivo si en las alegaciones se 
invocan hechos o circunstancias distintos a los consignados 
en el acta, insuficiencia del relato fáctico de ésta o indefen-
sión por cualquier causa.

9. Instruido el expediente, el Jefe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, o en su caso el órgano autonó-
mico competente, lo elevará con la propuesta de resolución 
al Delegado o Subdelegado del Gobierno, o en su caso al 
órgano autonómico competente para resolver, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 55.2 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero.

En la propuesta de resolución se fijarán de forma moti-
vada los hechos probados, su calificación jurídica y la cuan-
tía de la sanción que se propone imponer y, en el caso de que 
el acta de infracción incluyese la sanción accesoria a que se 
refiere el artículo 55.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, también se efectuará propuesta de resolución sobre 
aquélla.

10. El órgano competente para resolver, previas las dili-
gencias que estime necesarias, dictará la resolución en el 
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§ 2 plazo de diez días desde la finalización de la tramitación del 
expediente de conformidad con lo establecido para las reso-
luciones sancionadoras por el Reglamento regulador del pro-
cedimiento para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social, y para los expedientes liquidatorios de cuo-
tas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo  (113).

En el caso de que el órgano competente para resolver 
decida aplicar la sanción de expulsión del territorio español 
en lugar de la sanción de multa, dictará resolución de expul-
sión con los requisitos y efectos establecidos en el ar-
tículo 242.

11. Las resoluciones sancionadoras que dicten los Sub-
delegados del Gobierno o los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas uniprovinciales, o en su caso el 
órgano autonómico competente, en relación con este tipo de 
infracciones quedarán sometidas al régimen común de recur-
sos previsto en este Reglamento.

12. En lo no previsto por el procedimiento especial, 
regulado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, 
regirá el procedimiento común de conformidad con lo esta-

  (113) El artículo 20 del mencionado Real Decreto establece los siguiente:

«Artículo 20. Resolución.–1. El órgano competente para resolver, previas las 
diligencias que estime necesarias, dictará la resolución motivada que proceda en el 
plazo de diez días desde el momento en que finalizó la tramitación del expediente, 
bien confirmando, modificando o dejando sin efecto la propuesta del acta. Si se 
dejase sin efecto el acta se ordenará el archivo del expediente y, en su caso, el levan-
tamiento de las medidas de carácter provisional adoptadas a que se refiere el artículo 
14.2 de este Reglamento.

La resolución acordará la anulación del acta cuando ésta carezca de los requisitos 
imprescindibles para alcanzar su fin, o cuando dé lugar a la indefensión de los intere-
sados y no se hubiese subsanado en la tramitación previa a la resolución.

2. La resolución decidirá de forma expresa, en su caso, sobre la propuesta de 
sanciones accesorias previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social.

3. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha del 
acta, sin cómputo de las interrupciones por causas imputables a los interesados o de 
la suspensión del procedimiento a que se refiere este Reglamento, se iniciará el cóm-
puto del plazo de treinta días establecido en el artículo 43.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Transcurrido el plazo de caducidad el órgano competente emitirá, a solicitud 
del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se 
ha procedido al archivo de actuaciones.»
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§ 2blecido en la disposición adicional séptima de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO V

Infracciones, sanciones y obligación de su comunica-
ción interorgánica

Art. 255. Otras infracciones y sanciones.–Los extranje-
ros que incumplan los deberes, obligaciones y cargas 
impuestos por el ordenamiento jurídico general serán san-
cionados con arreglo a la legislación específicamente aplica-
ble en cada caso.

Art. 256. Comunicación interorgánica de infraccio-
nes.–1. La Dirección General de Inmigración y la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, o en su caso el órgano 
autonómico con competencia sobre la materia, darán cuenta 
a la Oficina de Extranjería y a los servicios policiales corres-
pondientes de los supuestos de infracciones relativas a la 
entrada y permanencia de extranjeros en España de que 
tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus competencias.

2. Igualmente, las Oficinas de Extranjería y los servi-
cios policiales comunicarán a la Dirección General de Inmi-
gración y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o en 
su caso el órgano autonómico con competencia sobre la 
materia, los hechos que conozcan y que pudieran constituir 
infracciones laborales contra lo dispuesto en este Regla-
mento.

Cuando la expulsión hubiera sido autorizada judicial-
mente, las Oficinas de Extranjería y los servicios policiales 
comunicarán de modo inmediato la salida en el plazo de cum-
plimiento voluntario, la práctica de la expulsión o las razones 
que en su caso imposibilitan su realización a la autoridad 
judicial que la hubiese autorizado y al Ministerio Fiscal.

3. Cuando el Ministerio Fiscal conozca que un extran-
jero se encuentra imputado en un procedimiento por delito 
menos grave y pudiera estar incurso en alguna de las causas 
de expulsión previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sin que hubiera sido incoado el correspondiente expe-
diente administrativo sancionador, informará sobre tal impu-
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§ 2 tación a la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
competente para que ésta compruebe si procede o no la 
incoación de expediente de expulsión. A los mismos efectos, 
el Ministerio Fiscal comunicará a la autoridad gubernativa 
las condenas impuestas a extranjeros por delito doloso casti-
gado con pena privativa de libertad superior a un año.

4. Los directores de los establecimientos penitenciarios 
notificarán a la Oficina de Extranjería y a la comisaría pro-
vincial de policía correspondientes a su demarcación, con 
tres meses de anticipación, la excarcelación de extranjeros 
que hubieran sido condenados en virtud de sentencia judicial 
por delito, a los efectos de que en su caso se proceda a la 
expulsión de conformidad con lo establecido en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero. A estos efectos, en los expe-
dientes personales de los extranjeros condenados se hará 
constar si les ha sido incoado expediente de expulsión, así 
como en su caso el estado de tramitación en que se halle.

5. El Registro Central de Penados comunicará, de ofi-
cio o a instancia de la Oficina de Extranjería o de la Comi-
saría de Policía correspondientes, los antecedentes penales 
de los extranjeros que hayan sido condenados por delito 
doloso que tenga señalada pena superior a un año de pri-
sión, a los efectos de la incoación del correspondiente expe-
diente de expulsión, a cuyo fin remitirá un certificado de 
aquéllos  (114).

Art. 257. Comunicaciones de los órganos judiciales a 
la Delegación o Subdelegación del Gobierno en relación con 
extranjeros.–1. De conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los órga-
nos judiciales comunicarán a la Delegación o Subdelegación 
del Gobierno competente la finalización de los procesos 
judiciales en los que concurra la comisión de infracciones 
administrativas a las normas sobre extranjería, a los efectos 
de que pueda reanudarse, iniciarse o archivarse, si procede, 
según los casos, el procedimiento administrativo sanciona-

  (114) Véase la disposición adicional sexta de este Reglamento.
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§ 2dor. Del mismo modo, comunicarán aquellas condenas 
impuestas a extranjeros por delito doloso castigado con pena 
privativa de libertad superior a un año a los efectos de la 
incoación del correspondiente expediente sancionador.

2. Igualmente, comunicarán las sentencias en las que 
acuerden la sustitución de las penas privativas de libertad 
impuestas o de las medidas de seguridad que sean aplicables 
a los extranjeros no residentes legalmente en España por su 
expulsión del territorio nacional. En estos casos, la sentencia 
que acuerde la sustitución dispondrá la ejecución de la pena 
privativa de libertad o medida de seguridad originariamente 
impuesta hasta tanto la autoridad gubernativa proceda a 
materializar la expulsión. A estos efectos la autoridad guber-
nativa deberá hacer efectiva la expulsión en el plazo más 
breve posible y, en todo caso, dentro de los treinta días 
siguientes, salvo causa justificada que lo impida, que deberá 
ser comunicada a la autoridad judicial.

CAPÍTULO VI

Ingreso en Centros de internamiento de extranjeros

Art. 258. Ingreso en Centros de internamiento de 
extranjeros.–1. El juez de instrucción del lugar en que 
hubiese sido detenido el extranjero, a petición del instructor 
del procedimiento, del responsable de la unidad de extranje-
ría del Cuerpo Nacional de Policía ante la que se presente el 
detenido o de la autoridad gubernativa que hubiera acordado 
dicha detención, en el plazo de 72 horas desde aquélla, podrá 
autorizar su ingreso en centros de internamiento de extranje-
ros, en los casos a que se refiere el apartado 2 siguiente  (115).

2. Sólo se podrá acordar el internamiento del extranjero 
cuando concurran los supuestos previstos en los artícu-
los 15.3, 23.4, 235.5 y 246.3 de este Reglamento.

3. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 89.6 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

  (115) Ténganse en cuenta los artículos 62 y siguientes de la Ley Orgánica (§1).
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§ 2 4. El ingreso del extranjero en un centro de interna-
miento no podrá prolongarse por más tiempo del imprescin-
dible para la práctica de la expulsión, devolución o el regreso, 
y la autoridad gubernativa deberá proceder a realizar las ges-
tiones necesarias para la obtención de la documentación que 
fuese necesaria con la mayor brevedad posible.

5. La incoación del expediente, la adopción de la 
medida cautelar de detención e internamiento, y la resolu-
ción del procedimiento serán comunicados a la embajada o 
consulado del país de origen del extranjero. Esta comunica-
ción se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación cuando no se haya podido notificar al consu-
lado o éste no radique en España. Si así lo solicitase el 
extranjero, se comunicará el internamiento a sus familiares, 
a la persona a la que haya atribuido su defensa jurídica, la 
organización no gubernamental indicada por el extranjero u 
otras personas residentes en España.

6. El extranjero, durante su internamiento, estará en 
todo momento a disposición del órgano jurisdiccional que lo 
autorizó, debiendo la autoridad gubernativa comunicar a éste 
cualquier circunstancia en relación con la situación de aquél 
que pudiera determinar la variación de la decisión judicial 
relativa a su internamiento.

7. Los menores extranjeros no podrán ser ingresados en 
dichos centros, y deberán ser puestos a disposición de los 
servicios competentes de Protección de Menores, salvo que 
el juez de primera instancia lo autorice, previo informe favo-
rable del Ministerio Fiscal, y sus padres o tutores se encuen-
tren ingresados en el mismo centro, manifiesten su deseo de 
permanecer juntos y existan módulos que garanticen la uni-
dad e intimidad familiar.

8. El régimen de internamiento de los extranjeros, con 
consideración especial de sus derechos y obligaciones, y en 
plena coherencia con lo dispuesto en la medida judicial que 
determine su ingreso, se desarrollará conforme a lo que esta-
blezca el Reglamento previsto en la disposición adicional 
tercera de la ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre  (116).

  (116) Véase la disposición derogatoria del Real Decreto aprobatorio de este 
Reglamento, y su nota.
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§ 2TÍTULO XV

Oficinas de Extranjería y centros de migraciones

CAPÍTULO PRIMERO

Las Oficinas de Extranjería

Art. 259. Creación. –1. Las Oficinas de Extranjería 
son las unidades que integran los diferentes servicios de la 
Administración General del Estado competentes en materia 
de extranjería e inmigración en el ámbito provincial, al 
objeto de garantizar la eficacia y coordinación en la actua-
ción administrativa.

2. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción impulsará la creación, supresión y modificación de Ofi-
cinas de Extranjería, basándose en la especial incidencia de 
la inmigración en la provincia y previa consulta a los Minis-
terios del Interior y de Política Territorial y Administración 
Pública.

A partir de dicho impulso, la creación, la supresión o la 
modificación de Oficinas de Extranjería se llevará a cabo 
mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia 
dictada a propuesta de los titulares de los Ministerios del 
Interior, de Política Territorial y Administración Pública y de 
Trabajo e Inmigración.

3. Las Oficinas de Extranjería estarán ubicadas en la 
capital de las provincias en las que se constituyan.

Por razones relacionadas con la configuración geográ-
fica, administrativa, económica y de población de una pro-
vincia, el Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública, con acuerdo de las Secretarías de Estado de Inmi-
gración y Emigración y de Seguridad, podrá excepcional-
mente determinar la ubicación de una Oficina de Extranjería 
en una población distinta a la capital de la provincia en la 
que se constituya.

4. Las Oficinas de Extranjería podrán disponer de ofici-
nas delegadas ubicadas en los distritos de la capital y en los 
municipios de la provincia para facilitar las gestiones admi-
nistrativas de los interesados. Dichas oficinas delegadas 
serán creadas por resolución del titular de la Delegación o 
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§ 2 Subdelegación del Gobierno a la que se adscriba la Oficina 
de Extranjería correspondiente.

Los titulares de las Secretarías de Estado de Seguridad y 
de Inmigración y Emigración podrán dictar Instrucciones 
conjuntas para coordinar las unidades policiales con las 
correspondientes Oficinas de Extranjería.

Art. 260. Dependencia.–1. Las Oficinas de Extranje-
ría dependerán orgánicamente de la correspondiente Delega-
ción o Subdelegación del Gobierno, se encuadrarán en las 
Áreas funcionales de Trabajo e Inmigración, y dependerán 
funcionalmente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a 
través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción, y del Ministerio del Interior, ambos en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

2. Las Oficinas de Extranjería se regirán por lo dis-
puesto en este Reglamento, así como por su normativa de 
creación y funcionamiento  (117).

Art. 261. Funciones.–Las Oficinas de Extranjería ejer-
cerán, en el ámbito provincial, las siguientes funciones, pre-
vistas en la normativa vigente en materia de extranjería y 
régimen comunitario:

1. La recepción de la declaración de entrada. La trami-
tación de las prórrogas de estancia, de la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero, autorizaciones de residencia, autorizaciones 
de trabajo y exceptuaciones a la obligación de obtener auto-
rización de trabajo, autorizaciones de regreso, así como la 
expedición y entrega de aquéllas.

2. La recepción de la solicitud de cédula de inscripción 
y de título de viaje para la salida de España, así como su 
expedición y entrega.

3. La tramitación de los procedimientos sancionadores 
por infracciones a la normativa en materia de extranjería y en 
régimen comunitario. No obstante, las devoluciones, y los 
expedientes sancionadores que lleven a la expulsión del 

  (117) Véase el Real Decreto 942/2010, de 23 de julio («BOE» núm. 189, de 5 
de agosto), de reestructuración de diversas Áreas funcionales integradas en las Dele-
gaciones del Gobierno.
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§ 2infractor extranjero, o a su detención e ingreso en un Centro 
de Internamiento de Extranjeros, serán ejecutados por las 
Brigadas y Unidades de Extranjería y Documentación de las 
Comisarías de Policía.

4. La tramitación de los recursos administrativos que 
procedan.

5. La elevación a los órganos y autoridades competen-
tes de las oportunas propuestas de resolución relativas a los 
expedientes a que se ha hecho referencia en los párrafos 
anteriores.

6. La asignación y comunicación del número de identi-
dad de extranjero, por los servicios policiales de las propias 
Oficinas.

7. La información, recepción y tramitación de la solici-
tud de protección internacional y de las solicitudes del esta-
tuto de apátrida.

8. La obtención y elaboración del conjunto de informa-
ción estadística de carácter administrativo y demográfico 
sobre la población extranjera y en régimen comunitario de la 
provincia.

9. El control del mantenimiento de las condiciones que 
determinaron la concesión de la autorización.

Art. 262. Organización funcional de las Oficinas de 
Extranjería.–1. El Jefe de la Oficina de Extranjería esta-
blecerá los criterios de realización de las funciones referidas 
en el artículo anterior, que se ejercerán bajo la dirección, a 
través del respectivo Director del Área funcional o Jefe de la 
Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración, de los 
Delegados y Subdelegados del Gobierno correspondientes, y 
sin perjuicio de las competencias que en materia de resolu-
ción de expedientes correspondan a otros órganos.

2. Las oficinas delegadas colaborarán en el desarrollo 
de las funciones de la correspondiente Oficina de Extranje-
ría, en especial, las referidas a la atención al ciudadano, 
recepción de solicitudes y escritos, notificación y entrega de 
resoluciones y documentos, y podrán ejercer las competen-
cias que les sean delegadas.
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§ 2 3. Sin perjuicio de la competencia atribuida al Jefe de 
la Oficina de Extranjería en el apartado 1 de este artículo, 
corresponderá a los servicios policiales adscritos a ella:

a) La asignación y comunicación del número de identi-
dad de extranjero y la emisión de certificados de residente y 
no residente.

b) La expedición y entrega de la documentación corres-
pondiente a la normativa sobre protección internacional y el 
estatuto de apátrida.

c) La expedición y entrega del título de viaje o docu-
mento análogo para la salida de España, así como de la Tar-
jeta de Identidad de Extranjero y de los documentos de 
identificación provisionales.

d) La expedición de las etiquetas de visado en las que 
se materialicen las prórrogas de estancias de corta duración.

e) La materialización de la anulación o retirada de los 
visados de estancia de corta duración.

f) La tramitación de las autorizaciones de regreso.
g) La grabación en el Registro Central de Extranjeros 

de los cambios y alteraciones de la situación de los extranje-
ros previstos en el artículo 214 de este Reglamento.

Art. 263. Personal.–1. Los diferentes servicios encar-
gados de la tramitación de los expedientes en materia de 
extranjería se integrarán en la Oficina de Extranjería, que 
actuará como un único centro de gestión, bajo la dirección 
del respectivo Director del Área funcional o Jefe de la 
Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración.

2. El personal procedente de los servicios a que se hace 
referencia en el apartado 1 que no esté integrado orgánica-
mente en las Delegaciones del Gobierno, conforme a lo dis-
puesto por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y 
su normativa de desarrollo, se integrará en la Delegación del 
Gobierno o Subdelegación del Gobierno correspondiente.

3. Las Oficinas de Extranjería contarán con una rela-
ción de puestos de trabajo y, en su caso, un catálogo del per-
sonal laboral para la respectiva integración del personal 
procedente de los servicios a que se hace referencia en el 
apartado 1 y sus correspondientes puestos de trabajo.
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§ 24. Las Oficinas de Extranjería contarán con la adscrip-
ción de personal de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil para la realización de las funciones que ésta 
tiene asignadas en materia de extranjería.

5. El Jefe de la Oficina de Extranjería será nombrado y 
cesado por el Delegado del Gobierno, previo informe favora-
ble de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, 
ya se provea el puesto de forma provisional o definitivamente.

Su nombramiento se realizará por el sistema de libre 
designación entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 o 
del Subgrupo A2 de la Administración General del Estado, 
dentro de los límites establecidos en el Reglamento general 
de ingreso del personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

CAPÍTULO II

Los centros de migraciones

Art. 264. La red pública de centros de migracio-
nes.–1. Para el cumplimiento de los fines de integración 
social que tiene encomendados, el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración dispondrá de una red pública de centros de 
migraciones, que desempeñarán tareas de información, aten-
ción, acogida, intervención social, formación, detección de 
situaciones de trata de seres humanos y, en su caso, deriva-
ción, dirigidas a la población extranjera. Igualmente podrán 
desarrollar o impulsar actuaciones de sensibilización rela-
cionadas con la inmigración.

2. En particular, la red de centros de migraciones podrá 
desarrollar programas específicos dirigidos a extranjeros que 
tengan la condición de solicitantes de asilo o del estatuto de 
apátrida, refugiados, apátridas, beneficiarios de la protección 
dispensada por el artículo 37.b) de la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre  (118), inmigrantes que lleguen a España de acuerdo 

  (118) Parágrafo 7.
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§ 2 con las normas reguladoras de la gestión colectiva de contrata-
ciones en origen, así como a extranjeros que se hallen en situa-
ción de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 
Corresponderá a la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes determinar los programas que vayan a desarrollar 
por los centros de migraciones, así como sus destinatarios.

3. La red de centros de migraciones estará integrada por 
los centros de acogida a refugiados regulados en la Orden 
Ministerial de 13 de enero de 1989, los centros de estancia 
temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla, así como, en su 
caso, por los centros de nueva creación. Los centros integra-
dos en la red de centros de migraciones se regirán por un esta-
tuto común, sin perjuicio de la posibilidad de que los distintos 
centros desarrollen programas destinados a colectivos deter-
minados, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

Art. 265. Régimen jurídico de los centros de migracio-
nes.–Mediante Orden del titular del Ministerio de la Presi-
dencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios 
de Política Territorial y Administración Pública y de Trabajo 
e Inmigración, instada por el titular de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, se podrá  (119):

a) Acordar el establecimiento de nuevos centros de 
migraciones, la ampliación de los ya existentes o su clausura.

  (119) Véase la Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio («BOE» núm. 166, de 13 de 
julio; corrección de errores en «BOE» núm. 185 de 4 de agosto de 2006), modificada 
por Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo («BOE» núm. 82, de 5 de abril), y por Orden 
TAS/3512/2007, de 26 de noviembre («BOE» núm. 290, de 4 de diciembre). Véanse, 
también, la Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio («BOE» núm. 176, de 22 de julio; 
corrección de errores en BOE núm. 225, de 17 de septiembre), modificada por Órdenes 
TIN/570/2010, de 9 de marzo («BOE» núm. 61, de 11 de marzo) y TIN/1297/2010, 
de 13 de mayo («BOE» núm. 122, de 19 de mayo), por la que se delega y se aprueban las 
delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración y sus organismos públicos dependientes. 

Finalmente, véase el Real Decreto 865/2006, de 14 de julio («BOE núm. 168, de 15 de 
julio), por el que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones públicas a los 
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la Red de Centros de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Resolución de 30 de marzo 
de 2011 («BOE» núm. 87, de 12 de abril), de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, por la que se establecen para el año 2011 las cuantías máximas y mínimas de 
las ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados 
integrados en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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§ 2b) Aprobar los estatutos y normas de funcionamiento 
interno de los centros de migraciones.

c) Determinar las prestaciones que se dispensarán en 
ellos, así como el régimen jurídico al que se hallan sujetas.

Art. 266. Ingreso en centros de migraciones.–1. Las 
normas de funcionamiento interno de los centros determina-
rán los requisitos y el procedimiento que se deba seguir para 
el ingreso de un extranjero en un centro de migraciones.

2. Cuando el extranjero carezca de un título que auto-
rice su permanencia en España, el ingreso en un centro de 
migraciones llevará aparejada la expedición de un volante 
personal e intransferible que le autorice a permanecer en el 
centro, en el que junto a la fotografía del extranjero se harán 
constar sus datos de filiación, nacionalidad, número de iden-
tidad de extranjero, si lo tuviera asignado, así como la fecha 
de caducidad del tiempo en que habitará en el centro.

3. Esta autorización de permanencia se entiende sin 
perjuicio de las ulteriores decisiones que las autoridades 
competentes adopten en relación con la situación adminis-
trativa del extranjero en España.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Atribución de competencias en materia de 
informes, resoluciones y sanciones.–1. Cuando las compe-
tencias en materia de informes, resoluciones y sanciones no 
estén expresamente atribuidas a un determinado órgano en 
este Reglamento, serán ejercidas por los Delegados del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y 
por los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Sin perjuicio de lo anterior, la competencia en materia de 
admisión a trámite de procedimientos iniciados en el extran-
jero corresponderá a la Misión diplomática u Oficina consu-
lar española en el exterior ante la que se presente la 
correspondiente solicitud de acuerdo con lo establecido en 
este Reglamento, no obstante la competencia para resolver 
sobre el fondo del procedimiento esté atribuida a otro órgano 
administrativo.
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§ 2 2. Cuando se trate de supuestos en los que se vaya a 
realizar una actividad laboral en distintas provincias, la com-
petencia para la concesión de las autorizaciones para residir 
y trabajar corresponderá a la autoridad competente de 
acuerdo con el apartado anterior de la provincia en la que se 
vaya a iniciar la actividad laboral.

3. No obstante lo anterior, corresponde al titular de la 
Dirección General de Inmigración la competencia para tra-
mitar y resolver sobre las autorizaciones de residencia tem-
poral y trabajo por cuenta ajena, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 67 de este Reglamento, cuando las solicitudes 
sean presentadas por empresas que, teniendo diversos cen-
tros de trabajo en distintas provincias, cuenten con una plan-
tilla superior a 500 trabajadores.

Igualmente, el titular de la Dirección General de Inmigra-
ción será el competente para resolver sobre las autorizacio-
nes de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de 
duración determinada en los supuestos previstos en el ar-
tículo 98.2.a) y b) cuando el número de puestos de trabajo 
ofertado en su conjunto supere una cifra que se determinará 
mediante Orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

Asimismo, el titular de la Dirección de Inmigración será 
el competente para autorizar la tramitación de autorizaciones 
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de dura-
ción determinada en los supuestos previstos en el ar-
tículo 98.2.a) y b), cuando la oferta de empleo se encuadre 
dentro de un proyecto de cooperación al desarrollo finan-
ciado con fondos públicos.

En los supuestos previstos en este apartado, las solicitu-
des serán presentadas por el empleador, personalmente o a 
través de quien ejerza válidamente la representación empre-
sarial, ante el registro del órgano competente para su trami-
tación o ante la Oficina de Extranjería correspondiente a la 
provincia donde se vaya a desarrollar la actividad laboral. En 
su caso, la Oficina de Extranjería dará traslado inmediato de 
la solicitud a la Dirección General de Inmigración, para su 
tramitación y resolución.

En estos casos, la Dirección General de Inmigración 
decidirá sobre la concesión de las autorizaciones oída la 
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§ 2Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. En las autoriza-
ciones vinculadas a proyectos de cooperación al desarrollo, 
el informe favorable de la Comisión Laboral Tripartita de 
Inmigración sustituirá la valoración de si la situación nacio-
nal de empleo permite la contratación.

4. Cuando circunstancias de naturaleza económica, 
social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de 
especial relevancia, a propuesta del titular de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, previo informe del 
titular de la Secretaría de Estado de Seguridad y, en su caso, 
de los titulares de las Subsecretarías de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación y de Política Territorial y Administración 
Pública, el Consejo de Ministros podrá dictar, previa infor-
mación y consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmi-
gración, instrucciones que determinen la concesión de 
autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que 
podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral o 
territorialmente en los términos que se fijen en aquéllas, o de  
autorizaciones de estancia. Las instrucciones establecerán la 
forma, los requisitos y los plazos para la concesión de dichas 
autorizaciones. Asimismo, el titular de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, previo informe del 
titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, podrá otorgar 
autorizaciones individuales de residencia temporal cuando 
concurran circunstancias excepcionales no previstas en este 
Reglamento  (120).

5. En el ejercicio de las competencias de coordinación 
que tiene atribuidas, el titular de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración podrá proponer al Consejo de 
Ministros la aprobación de las instrucciones a las que haya 
de ajustarse la actuación de los diferentes departamentos 
ministeriales en cuanto ejerciten funciones relacionadas con 
los ámbitos de la extranjería y la inmigración.

  (120) Por Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración («BOE» núm. 200, de 22 de agosto), se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, por el que se 
aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar 
la residencia y el desarrollo de actividades laborales deportivas profesionales por 
extranjeros.
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§ 2 segunda. Normativa aplicable a los procedimien-
tos.–1. En lo no previsto en materia de procedimientos en 
este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y en su normativa de desarrollo, parti-
cularmente, en lo referido a la necesidad de motivación de 
las resoluciones denegatorias de las autorizaciones.

2. De conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional undécima de la referida Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, el procedimiento de visado se regirá por la nor-
mativa específica prevista en el artículo 27 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, desarrollada en este Reglamento, 
en la normativa de la Unión Europea y en las demás disposi-
ciones que se dicten en cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por España, y se aplicará supleto-
riamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercera. Lugares de presentación de las solicitu-
des.–1. De conformidad con la disposición adicional ter-
cera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el 
sujeto legitimado se encuentre en territorio español las soli-
citudes relativas a las autorizaciones iniciales de residencia y 
de trabajo deberán presentarse, presencial o electrónica-
mente por el interesado, ante los registros de los órganos 
competentes para su tramitación.

2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territo-
rio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su 
recogida se realizará ante la misión diplomática u oficina 
consular en cuya demarcación resida, salvo lo dispuesto de 
conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los procedimientos de 
solicitud de visado descritos en este Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifi-
que, podrá determinar otra misión diplomática u oficina con-
sular en la que corresponda presentar la solicitud de visado.

3. Las solicitudes de modificación, prórroga o renova-
ción de las autorizaciones de residencia y de trabajo se 
podrán presentar en cualquier otro registro de conformidad 
con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
o de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de 
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§ 2junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

Cuarta. Práctica de la notificación por medios electró-
nicos.–1. Para la notificación de las resoluciones y comu-
nicación en relación con los procedimientos previstos en este 
Reglamento, se habilitará un sistema de notificación electró-
nica, que será el de notificación mediante comparecencia 
electrónica en la sede, en la forma regulada en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, sin perjuicio de que por los órganos competentes 
se pueda establecer otro sistema de notificación electrónica 
de acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 35.2 del 
referido Real Decreto.

2. Para que la notificación se practique mediante el sis-
tema de comparecencia electrónica en la sede se requerirá 
que el interesado haya señalado dicho medio como prefe-
rente o haya consentido su utilización. No obstante, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, y en el artículo 36.4 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, la admisión de la notifica-
ción mediante comparecencia electrónica en la sede será 
obligatoria para todos los solicitantes personas jurídicas y 
para aquellos colectivos de personas físicas que, por razón 
de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional 
u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

3. El sistema de notificación electrónica permitirá acre-
ditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposi-
ción del interesado del acto objeto de notificación, así como 
la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la noti-
ficación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

4. Cuando existiendo constancia de la puesta a disposi-
ción del interesado del acto objeto de notificación, transcu-
rrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, 
se entenderá que la notificación ha sido rechazada, salvo que 
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la impo-
sibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará 
constar en el expediente, especificándose las circunstancias 
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§ 2 del intento de notificación, y se tendrá por efectuado el trá-
mite, continuándose el procedimiento, o iniciándose, en su 
caso, el plazo para interponer el recurso que proceda, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Producirá los efectos propios de la notificación por 
comparecencia el acceso electrónico por los interesados al 
contenido de las actuaciones administrativas correspondien-
tes, siempre que quede constancia de dicho acceso.

6. Los órganos de la Administración General del Estado 
competentes para la tramitación de los procedimientos regu-
lados en el presente Reglamento vendrán obligados a utilizar 
el sistema de notificación mediante comparecencia electró-
nica en la sede una vez que en la Aplicación informática de 
extranjería se realicen las oportunas adaptaciones técnicas 
que lo posibiliten.

Las Comunidades Autónomas con competencias ejecuti-
vas en materia de autorizaciones de trabajo podrán sustituir 
la notificación mediante comparecencia electrónica en la 
sede del órgano correspondiente de la Administración Gene-
ral del Estado por notificaciones a través de otras formas de 
practicar la notificación en el marco de lo previsto en el ar-
tículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para aquellos 
ciudadanos que opten por las mismas.

Quinta. El Tablón Edictal de Resoluciones de Extran-
jería.–1. Cuando no se hubiese podido practicar la notifi-
cación de las resoluciones en los procedimientos regulados 
en el presente Reglamento, la notificación se hará por medio 
de anuncio en el Tablón Edictal de Resoluciones de Extran-
jería. Transcurrido el periodo de veinte días naturales desde 
que la notificación se hubiese publicado en el Tablón Edictal 
de Resoluciones de Extranjería se entenderá que ésta ha sido 
practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuán-
dose con el procedimiento, o iniciándose, en su caso, el plazo 
para interponer el recurso que proceda.

2. La práctica de la notificación en el Tablón Edictal de 
Resoluciones de Extranjería se efectuará en los términos que 
se determinen por Orden del titular del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración.
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§ 23. El funcionamiento, la gestión y la publicación en el 
Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería se hará con 
pleno sometimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, y conforme a los requisitos exigidos por la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

4. Cuando a las Comunidades Autónomas se les hayan 
traspasado competencias en materia de notificación de reso-
luciones, podrán efectuar la publicación de las resoluciones 
cuya notificación les corresponda a través de sus propios 
Tablones Edictales.

La Administración General del Estado impulsará el esta-
blecimiento de fórmulas de colaboración para que los distin-
tos tablones existentes interoperen entre sí, permitiendo al 
ciudadano, a través de un único acceso, el conocimiento y la 
comunicación de cualesquiera notificaciones que sobre él 
existan.

sexta. Aplicación informática para la tramitación de 
procedimientos.–1. Una vez implantada la aplicación 
común de extranjería en cumplimiento de lo previsto en la 
Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, las referencias realizadas en este Reglamento a 
la grabación de actuaciones administrativas en la aplicación 
informática correspondiente se entenderán hechas a aquélla 
cuando el actuante sea un órgano de la Administración Gene-
ral del Estado competente en materia de extranjería.

Igualmente, las menciones sobre intercambios de infor-
mación entre órganos de la Administración General del 
Estado para la tramitación de las distintas fases de los proce-
dimientos en materia de extranjería e inmigración se enten-
derán hechas a cambios en el órgano administrativo 
competente para la continuación de la tramitación del proce-
dimiento y, en consecuencia, para determinar modificacio-
nes en su estado electrónico.

La aplicación informática común garantizará que los 
órganos administrativos competentes en las distintas fases 
del procedimiento tienen conocimiento en tiempo real del 
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§ 2 inicio de cualquier fase sobre la que les corresponde actuar, 
cuando éste derive de la actuación previa de otro órgano.

2. Cuando la Misión diplomática u Oficina consular 
competente no disponga, por razón de su ubicación geográ-
fica, de los medios técnicos necesarios para la conexión en 
tiempo real a la aplicación informática común, se realizarán 
volcados de información entre dichos órganos y la aplica-
ción, con periodicidad diaria.

3. La administración de la aplicación común de extran-
jería dependerá del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Su 
implantación se llevará a cabo en coordinación y colabora-
ción con el Ministerio de Política Territorial y Administra-
ción Pública.

Los órganos competentes de la Administración General 
del Estado realizarán las actuaciones tendentes a la adecuada 
dotación de medios humanos, económicos y materiales de 
las tareas destinadas a su implantación, desarrollo y mante-
nimiento. Para ello, se establecerán las partidas presupuesta-
rias que se consideren necesarias.

Por Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración y la Subsecretaría de Política Territorial y 
Administración Pública, que deberá ser suscrito en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de este Reglamento, 
se fijará la fecha de puesta en funcionamiento de la aplica-
ción informática común.

séptima. Gestión informática en los procedimientos 
con intervención de las Comunidades Autónomas.–A los 
efectos de asegurar la necesaria coordinación de los órganos 
competentes de la Administración General del Estado con 
los de las Comunidades Autónomas, la gestión electrónica 
de los procedimientos de autorizaciones iniciales de trabajo 
por cuenta propia o ajena de los extranjeros, se realizará por 
dichas Administraciones mediante aplicaciones informáticas 
que respondan a formatos y estándares que se determinarán 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electró-
nica, así como a condiciones de seguridad de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
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§ 2que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración electrónica.

A tales efectos, la gestión electrónica de procedimientos 
debe permitir:

a) La actualización en tiempo real de la base de datos 
de la Administración General del Estado en cada fase de tra-
mitación de los expedientes que supongan la introducción y 
modificación de datos e informes por cada administración 
competente.

b) El acceso y la consulta de las administraciones com-
petentes, incluidas las Misiones diplomáticas u Oficinas 
consulares, del estado de tramitación de los expedientes.

Según sus necesidades organizativas y de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, las Administraciones competentes podrán 
establecer diferentes niveles de acceso para la consulta de 
los datos e informes recogidos en la tramitación electrónica 
de los procedimientos.

c) La intercomunicación y el intercambio de datos e 
informes entre las Administraciones competentes cuando 
sean necesarios para la tramitación y resolución de los expe-
dientes de autorización inicial de trabajo por cuenta propia o 
ajena.

Las condiciones y garantías de las comunicaciones y el 
intercambio de datos e informes entre la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas se fijarán 
en un convenio de colaboración.

d) La obtención de datos actualizados para el cumpli-
miento de las funciones de observación permanente de las 
magnitudes y características más significativas del fenómeno 
inmigratorio, para analizar su impacto en la sociedad espa-
ñola y facilitar información objetiva y contrastada, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, y el 
Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el 
Observatorio Permanente de la Inmigración.

e) La notificación electrónica a los ciudadanos que así 
lo hayan solicitado o consentido expresamente, en los térmi-
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§ 2 nos previstos en este Reglamento, con la excepción prevista 
en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, así 
como un único acceso a los distintos Tablones Edictales de 
Extranjería que le puedan afectar.

Octava. Legitimación y representación.–1. De con-
formidad con la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legiti-
mado se encuentre en territorio español habrá de presentar 
personalmente las solicitudes iniciales relativas a las autori-
zaciones de residencia y de trabajo o a prórrogas de estancia. 
En aquellos procedimientos en los que el sujeto legitimado 
fuese un empleador, las solicitudes iniciales podrán ser pre-
sentadas por éste o por quien válidamente ejerza la represen-
tación legal empresarial.

2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territo-
rio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su 
recogida se realizarán personalmente. Cuando el interesado 
no resida en la población en que tenga su sede la misión 
diplomática u oficina consular y se acrediten razones que 
obstaculicen el desplazamiento, como la lejanía de la misión 
u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje espe-
cialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o 
condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, 
podrá acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse 
por representante debidamente acreditado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
en los supuestos de presentación de solicitudes y recogida de 
visado de estancia, tránsito y de residencia por reagrupación 
familiar de menores, ambos trámites podrán realizarse 
mediante un representante debidamente acreditado.

4. Asimismo, no se requerirá la comparecencia perso-
nal en los procedimientos de contratación colectiva de traba-
jadores, en los supuestos previstos en un convenio o acuerdo 
internacional; en tal caso, se estará a lo dispuesto en él.

5. Se entenderá cumplida la obligación de comparecen-
cia personal de una persona física o jurídica o de una entidad 
sin personalidad jurídica, cuando se presenten solicitudes, 
escritos o documentos autenticados electrónicamente o, de 
estar así previsto, previo cotejo de los que hayan sido aporta-
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§ 2dos, utilizando para ello los sistemas de firma electrónica 
incorporados al Documento Nacional de Identidad u otros 
sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por la 
Administración General del Estado de acuerdo con los apar-
tados a) y b) del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, y con el artículo 10 del Real Decreto 1671/2009, de 16 
de noviembre.

La admisión de los sistemas de firma electrónica a que se 
refiere el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
deberá aprobarse mediante Orden del titular del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

6. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se entenderá 
cumplida la obligación de comparecencia personal cuando la 
presentación electrónica de documentos se realice de acuerdo 
con lo establecido mediante Convenios de habilitación para 
la representación de terceros.

Dichos Convenios establecerán en todo caso la obligato-
riedad de que los profesionales adheridos a ellos se comuni-
quen con la Administración General del Estado utilizando 
exclusivamente medios electrónicos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio.

Para el desarrollo de los Convenios previstos en este 
apartado, la Administración General del Estado podrá esta-
blecer que los profesionales adheridos a ellos creen los 
correspondientes registros electrónicos de apoderamiento o 
representación.

7. Las solicitudes de modificación, prórroga o renova-
ción de las autorizaciones de residencia y de trabajo o de 
estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado se podrán presentar 
personalmente, sin perjuicio de la existencia de fórmulas de 
representación voluntaria a través de actos jurídicos u otor-
gamientos específicos.

novena. Normas comunes para la resolución de visa-
dos.–1. La resolución de los visados corresponde a las 
misiones diplomáticas y oficinas consulares.
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§ 2 2. En la resolución del visado se atenderá al interés del 
Estado y a la aplicación de los compromisos internacionales 
asumidos por el Reino de España en la materia. El visado se 
utilizará como instrumento orientado al cumplimiento de los 
fines de la política exterior del Reino de España y de otras 
políticas públicas españolas o de la Unión Europea, en espe-
cial la política de inmigración, la política económica y la de 
seguridad nacional, la salud pública o las relaciones interna-
cionales de España  (121).

Décima. Procedimiento en materia de visados.–1. La 
Misión diplomática u Oficina consular receptora de la solici-
tud de visado devolverá una copia sellada de ella con indica-
ción de la fecha y el lugar de recepción o remitirá el acuse de 
recibo al domicilio fijado a efectos de notificación en el 
ámbito de la demarcación consular.

2. La Oficina consular y el solicitante, a tenor de las 
posibilidades técnicas existentes en el territorio, pueden con-
venir, dejando mención sucinta de ello en el expediente y en 
la copia de la solicitud que se devuelve como recibo, el 
domicilio –que ha de estar en todo caso dentro de la demar-
cación consular– y el medio para efectuar los requerimientos 
de subsanación o de aportación de documentos o certifica-
ciones exigidos, así como para efectuar las citaciones de 
comparecencia y las notificaciones de resolución.

Las citaciones y requerimientos se realizarán a través del 
teléfono o del telefax de contacto proporcionado por el inte-
resado o su representante legal, y se dejará constancia feha-
ciente de su realización en el expediente de visado.

Si la citación o requerimiento efectuado a través de lla-
mada al teléfono de contacto convenido hubiera sido desaten-
dido, se cursarán por escrito las citaciones, requerimientos o 
notificaciones al domicilio fijado a este efecto en la solicitud, 
el cual deberá encontrarse situado en el ámbito de la misma 
demarcación consular.

  (121) Téngase en cuenta el Reglamento (CE) núm. 810/2009, de 13 de julio    
(«DOUE» L núm. 243, de 15 de septiembre), por el que se establece un código 
comunitario de visados. Véase también el artículo 18 del Convenio de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen que figura en esta obra como parágrafo 18.
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§ 2Sin perjuicio de lo establecido para los supuestos de 
comparecencia personal y entrevista de los solicitantes de 
visado, las citaciones o requerimientos cursados deberán 
atenderse en un plazo máximo de diez días.

Agotadas todas las posibilidades de notificación que se 
prevén en esta disposición adicional sin que aquélla se pueda 
practicar, cualquiera que fuese la causa, la notificación se 
hará mediante anuncio publicado durante diez días en el 
correspondiente tablón de la oficina consular, extremo del 
que será informado el solicitante en el momento de presentar 
la solicitud de visado.

De resultar desatendidos en su plazo los requerimientos o 
citaciones, se tendrá al solicitante por desistido, y se le noti-
ficará la resolución por la que se declara el desistimiento por 
el mismo procedimiento del párrafo anterior. La resolución 
consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las 
normas aplicables.

Un extracto del procedimiento que se contempla en esta 
disposición adicional se recogerá en el impreso de solicitud 
para conocimiento del interesado.

3. La misión diplomática u oficina consular ante la que 
se presente la solicitud de visado, si mediara una causa que 
lo justifique, además de la documentación que sea precep-
tiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para 
resolver dicha solicitud.

4. Durante la sustanciación del trámite del visado, la 
misión diplomática u oficina consular podrá requerir la com-
parecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, 
mantener una entrevista personal para comprobar su identi-
dad, la validez de la documentación aportada y la veracidad 
del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, 
salvo causa fundada debidamente acreditada ante el órgano 
competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de 
quince días, producirá el efecto de considerar al interesado 
desistido en el procedimiento.

Cuando se determine la celebración de la entrevista den-
tro de procedimientos regulados en el título IV de este Regla-
mento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos 
representantes de la Administración española, además del 
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§ 2 intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de 
su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de 
la que se entregará copia al interesado.

Si los representantes de la Administración llegaran al 
convencimiento de que no se acredita indubitadamente la 
identidad de las personas, la validez de los documentos, o la 
veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se 
denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una 
entrevista, se remitirá una copia del acta al órgano adminis-
trativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la 
autorización.

5. Si el solicitante, en el momento de resolver, no figura 
en la lista de personas no admisibles, la misión diplomática u 
oficina consular valorará la documentación e informes incor-
porados al efecto junto, en su caso, con la autorización o 
autorizaciones concedidas, y resolverá la solicitud del 
visado.

Notificada la concesión del visado, el solicitante deberá 
recogerlo en el plazo de un mes desde la notificación salvo 
en los procedimientos en que expresamente se determine 
otro plazo por este Reglamento. En caso de no hacerlo así, se 
entenderá que el interesado ha renunciado al visado conce-
dido y se producirá el archivo del procedimiento.

6. La resolución denegatoria de un visado se notificará 
al solicitante de forma que le garantice la información sobre 
su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el 
recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera 
de presentarse y el plazo para interponerlo.

7. La denegación de un visado de residencia para rea-
grupación familiar o de residencia y trabajo por cuenta ajena, 
así como en el caso de visados de estancia o de tránsito, 
deberá ser motivada, e informará al interesado de los hechos 
y circunstancias constatadas y, en su caso, de los testimonios 
recibidos y de los documentos e informes, preceptivos o no, 
incorporados, que, conforme a las normas aplicables, hayan 
conducido a la resolución denegatoria.

8. Sin perjuicio de la eficacia de la resolución denega-
toria, y con independencia de que el interesado haya o no 
presentado recurso contra ella, el extranjero conocedor de 
una prohibición de entrada por su inclusión en la lista de per-
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§ 2sonas no admisibles podrá encauzar a través de la oficina 
consular una solicitud escrita dirigida al titular de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior si qui-
siera ejercer su derecho de acceso a sus datos o a solicitar su 
rectificación o supresión de los mismos en el sistema de 
información de Schengen.

9. Las misiones diplomáticas u oficinas consulares, en 
el plazo máximo de quince días desde su expedición, debe-
rán comunicar a la Dirección General de Inmigración, a tra-
vés de los órganos centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, las resoluciones sobre visados 
que hubiesen realizado, salvo los de tránsito y estancia de 
corta duración.

10. El contenido de esta disposición adicional se enten-
derá sin perjuicio de lo establecido por el Derecho de la 
Unión Europea en materia de visados de tránsito aeroportua-
rio, visados uniformes o visados de validez territorial limi-
tada.

Undécima. Exigencia, normativa y convenios en mate-
ria sanitaria.–1. Lo establecido en este Reglamento no 
excluye la vigencia y cumplimiento de lo dispuesto en los 
reglamentos y acuerdos sanitarios internacionales, así como 
en los artículos 38 y 39 y en la disposición final octava de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el Real 
Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en materia 
de sanidad exterior, y en las demás disposiciones dictadas 
para su aplicación y desarrollo.

2. La Administración General del Estado, a los efectos 
de la realización de cuantas actuaciones y pruebas sanitarias 
pudieran derivarse de la aplicación de este Reglamento, sus-
cribirá, a través de los departamentos ministeriales en cada 
caso competentes, los oportunos convenios con los corres-
pondientes servicios de salud o instituciones sanitarias.

Duodécima. Plazos de resolución de los procedimien-
tos.–1. Sin perjuicio de los plazos específicamente estable-
cidos en relación con determinados procedimientos, el plazo 
general máximo para notificar las resoluciones sobre las 
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§ 2 solicitudes que se formulen por los interesados en los proce-
dimientos regulados en este Reglamento será de tres meses 
contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan 
tenido entrada en el registro del órgano competente para tra-
mitarlas. Se exceptúan las peticiones de autorización de resi-
dencia por reagrupación familiar, de autorización de trabajo 
de temporada y las realizadas al amparo de los artículos 185 
y 186 de este Reglamento, cuyas resoluciones se notificarán 
en la mitad del plazo señalado.

2. En los demás procedimientos en materia de visados, 
el plazo máximo, y no prorrogable, para notificar las resolu-
ciones sobre las solicitudes será de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de la fecha en que la solicitud haya sido 
presentada en forma en la oficina consular competente para 
su tramitación, salvo en el caso de los visados de residencia 
no lucrativa, en los que el plazo máximo será de tres meses. 
En el caso del visado de residencia no lucrativa, la solicitud 
de la pertinente autorización de residencia por parte de la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda 
interrumpirá el cómputo del plazo, hasta que se comunique 
la resolución.

3. El contenido de los apartados 1 y 2 de esta disposi-
ción adicional se entenderá sin perjuicio de los plazos esta-
blecidos por el Derecho de la Unión Europea como 
directamente aplicables en materia de visados de tránsito 
aeroportuario, visados uniformes o visados de validez terri-
torial limitada.

4. La obligación formal de informar al solicitante de 
visado sobre el plazo máximo para la notificación de la reso-
lución del procedimiento, los supuestos de suspensión del 
cómputo de dicho plazo y los efectos del silencio adminis-
trativo se entenderá cumplida mediante la inserción de una 
nota informativa sobre tales extremos en los impresos de 
solicitud.

Decimotercera. Silencio administrativo.–Transcurrido 
el plazo para resolver las solicitudes, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional anterior, éstas podrán 
entenderse desestimadas, de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional primera de la propia Ley Orgá-
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§ 2nica 4/2000, de 11 de enero, y con las excepciones conteni-
das en dicha disposición adicional.

Decimocuarta. Recursos.–Las resoluciones que dicten 
los órganos competentes de los Ministerios de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, del Interior, y de Trabajo e Inmigra-
ción, los Delegados del Gobierno y Subdelegados del 
Gobierno, bajo la dependencia funcional de estos dos últi-
mos Ministerios, con base en lo dispuesto en este Regla-
mento, sobre concesión o denegación de visados, prórrogas 
de estancia o autorizaciones de residencia y de trabajo, cédu-
las de inscripción, así como sobre sanciones gubernativas y 
expulsiones de extranjeros, pondrán fin a la vía administra-
tiva, y contra éstas podrán interponerse los recursos adminis-
trativos o jurisdiccionales legalmente previstos. Se exceptúan 
las resoluciones sobre denegación de entrada y devolución, 
las cuales no agotan la vía administrativa.

Los actos y resoluciones administrativas adoptados serán 
recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes, y su régi-
men de ejecutividad será el previsto con carácter general en 
la legislación vigente, salvo lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, para la tramitación de expedien-
tes de expulsión con carácter preferente  (122).

Decimoquinta. Cobertura de puestos de confianza.–A 
los efectos del artículo 40.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, se considera que ocupan puestos de confianza 
aquellos trabajadores que desempeñen únicamente activida-
des propias de alta dirección por cuenta de la empresa que los 
contrate, basadas en la recíproca confianza y que ejerzan 
legalmente la representación de la empresa o tengan exten-
dido a su favor un poder general.

Asimismo, tendrán la misma consideración los trabaja-
dores altamente cualificados que tengan conocimiento esen-
cial para la realización de la inversión y sean especialistas o 
desempeñen funciones relacionadas con la dirección, gestión 
y administración necesarias para el establecimiento, desarro-
llo o liquidación de la citada inversión. Estos trabajadores 

  (122) Vésae el artículo 63 de la Ley Orgánica (§ 1).
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§ 2 deben poseer acreditada experiencia en la realización de 
dichas funciones o haber realizado trabajos en puestos simi-
lares en la empresa inversora o en el grupo de empresas en el 
que puede estar integrada esta última.

Decimosexta. Cotización por la contingencia de des-
empleo.–En las contrataciones de los extranjeros titulares de 
las autorizaciones de trabajo para actividades de duración 
determinada y para estudiantes no se cotizará por la contin-
gencia de desempleo.

Decimoséptima. Informes policiales.–Los informes 
policiales en materia de seguridad y orden público a emitir 
en el marco de los procedimientos regulados en este Regla-
mento contendrán en todo caso el conjunto de la información 
obrante en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
adscritos a la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

Igualmente, los emitidos respecto al ámbito territorial de 
Comunidades Autónomas a las que se les haya traspasado 
competencias en materia de seguridad ciudadana y orden 
público, contendrán el informe sobre afectación del orden 
público aportado por la autoridad autonómica competente.

Decimoctava. Tasas por tramitación de procedimien-
tos.–1. Los órganos competentes para la tramitación de los 
procedimientos regulados en este Reglamento, salvo los 
relativos a visados, realizarán, una vez admitida a trámite la 
correspondiente solicitud, las actuaciones tendentes a la 
comprobación de oficio de que se ha efectuado el abono de 
las tasas exigibles de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

2. El periodo de pago voluntario para el abono de 
dichas tasas será, salvo en los procedimientos relativos a 
visados, de diez días hábiles, según los casos:

a) Desde el momento de admisión a trámite de la soli-
citud.

b) Desde el alta del trabajador extranjero en la Seguri-
dad Social, en el caso de autorizaciones de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena, o de su renovación, a favor de 
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§ 2trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o dis-
continuo, o de renovaciones de dichas autorizaciones en 
ausencia de empleador.

3. Las tasas por tramitación de autorizaciones de resi-
dencia, autorizaciones de trabajo o expedición de Tarjetas de 
Identidad de Extranjero tendrán carácter autoliquidable.

Decimonovena. Entidades acreditadas para impartir 
formación a reconocer en los informes sobre esfuerzo de 
integración.–La Secretaría de Estado de Inmigración y Emi-
gración impulsará la adopción de mecanismos de colabora-
ción y cooperación relativos a las condiciones de solvencia 
técnica, material y financiera a acreditar por entidades priva-
das que desarrollen actuaciones de formación, en orden a su 
reconocimiento en informes sobre el esfuerzo de integración 
del extranjero a emitir por las Comunidades Autónomas y 
que podrán ser presentados en los procedimientos relativos a 
la renovación de autorizaciones de residencia temporal o de 
residencia temporal y trabajo.

Vigésima. Desconcentración de la competencia de cie-
rre de puestos habilitados.–1. Se desconcentra a favor del 
titular de la Secretaría de Estado de Seguridad la competen-
cia para acordar, en los supuestos en los que lo requiera la 
seguridad del Estado o de los ciudadanos, el cierre temporal 
de los puestos fronterizos habilitados para el paso de perso-
nas a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento. 

2. El titular de la Secretaría de Estado de Seguridad 
comunicará las medidas que vayan a adoptarse a la Secreta-
ría de Estado de Inmigración y Emigración, a los departa-
mentos afectados y, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, a aquellos países e instituciones 
con los que España esté obligada a ello como consecuencia 
de los compromisos internacionales suscritos.

Vigésima primera. Autorización de trabajo de los 
extranjeros solicitantes de protección internacional.–Los 
solicitantes de protección internacional estarán autorizados 
para trabajar en España una vez transcurridos seis meses 
desde la presentación de la solicitud, siempre que ésta 
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§ 2 hubiera sido admitida a trámite y no estuviera resuelta por 
causa no imputable al interesado. La autorización para traba-
jar se acreditará mediante la inscripción «autoriza a trabajar» 
en el documento de solicitante de protección internacional y, 
si procede, en sus sucesivas renovaciones, y estará condicio-
nada a su validez. En caso de que no proceda esta inscripción 
porque no se cumplan los citados requisitos, la Oficina de 
Asilo y Refugio hará constar tal hecho en resolución moti-
vada y se lo notificará al interesado  (123).

Vigésima segunda. Representantes de las organizacio-
nes empresariales en el extranjero.–1. A los efectos de las 
previsiones contenidas en el artículo 39 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y el título VIII de este Regla-
mento, en los correspondientes procesos de selección en 
origen de los trabajadores extranjeros podrán participar repre-
sentantes de las organizaciones empresariales españolas.

A tal efecto, representantes de dichas organizaciones 
podrán quedar acreditados por la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración ante las misiones diplomáticas u 
oficinas consulares de España en los países que hayan fir-
mado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración promoverán conjuntamente la 
firma de Convenios de colaboración con las Comunidades 
Autónomas con competencias ejecutivas en materia de auto-
rizaciones de trabajo y que hayan establecido servicios para 
facilitar la tramitación de los correspondientes visados, de 
cara a ordenar la actuación de éstas en el marco de procedi-
mientos de gestión colectiva de contrataciones en origen.

Vigésima tercera. Facilitación de la entrada y residen-
cia de los familiares de ciudadano de un Estado miembro de 
la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, no incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

  (123) Véase el artículo 32 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 2ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y 
de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo.–Las autoridades competentes facilitarán, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social, y en el presente Regla-
mento, la obtención del visado de residencia o, en su caso, 
de una autorización de residencia por circunstancias excep-
cionales, a quien sin estar incluido en el artículo 2 del Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre cir-
culación y residencia en España de ciudadanos de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acom-
pañe a un ciudadano de la Unión o se reúna con él, y se halle 
en una de las siguientes circunstancias:

a) Sea otro familiar, en línea directa o colateral, con-
sanguínea o por afinidad, que, en el país de procedencia, esté 
a cargo o viva con el ciudadano de Estado miembro de la 
Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, o cuando por motivos graves 
de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que 
dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal.

b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro 
de la Unión Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, con la que el ciudadano de la Unión 
mantiene una relación estable debidamente probada.

Las autoridades exigirán la presentación de acreditación, 
por parte de la autoridad competente del país de origen o 
procedencia, que certifique que está a cargo del ciudadano 
de la Unión o que vivía con él en ese país, o la prueba de la 
existencia de motivos graves de salud o discapacidad que 
requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se 
haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. 
Igualmente se exigirá prueba suficiente de la existencia de 
una relación estable con el ciudadano de la Unión.

Las autoridades competentes estudiarán detenidamente 
las circunstancias personales en las solicitudes de entrada, 
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§ 2 visado o autorizaciones de residencia presentadas y justifica-
rán toda denegación de las mismas.

Vigésima cuarta. Legislación en materia de protec-
ción internacional.–Los preceptos relativos a la protección 
internacional contenidos en el presente Reglamento se inter-
pretarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria, y en el Reglamento de 
desarrollo de esta última  (124).

Vigésima quinta. Extranjeros no comunitarios emplea-
dos por las Fuerzas Armadas.–La normativa que se dicte en 
desarrollo de este Reglamento, así como las actuaciones de 
los órganos competentes para su aplicación tendrán en consi-
deración las especificidades propias de los extranjeros no 
comunitarios relacionados con las Fuerzas Armadas a través 
de una relación de servicios de carácter temporal.

  (124) Véanse los parágrafos 7 y 8.
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§ 3 ORDEN DE 22 DE FEBRERO DE 1999 (PRESI-
DENCIA) SOBRE NORMAS DE FUNCIONA-
MIENTO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRAN-

JEROS
(«BOE» núm. 47, de 24 de febrero)

La Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España, establece en su 
ar tículo 26.2 la posibilidad de acordar judicialmente, con 
carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros «que no 
tengan carácter penitenciario» de extranjeros incursos en 
determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el 
expediente.

Al amparo de esta disposición, interpretada conforme a la 
sentencia del Tribunal Constitucional número 115/1987, 
de 7 de julio, se pusieron en marcha diversos Centros de 
Internamiento de Extranjeros, los cuales, no obstante, adole-
cían de una falta de regulación que venía originando innume-
rables problemas jurídicos y materiales.

La precaria situación que hasta ahora venían presentando 
los Centros de Internamiento de Extranjeros, carentes de una 
normativa que desarrollara las previsiones legales, ha sido 
puesta de manifiesto en distintas ocasiones por el Defensor 
del Pueblo, en informes que han subrayado la necesidad acu-
ciante de regular aspectos tan importantes como la creación 
de un estatuto jurídico de los extranjeros sometidos a dicha 
medida cautelar, la delimitación de competencias, el ade-
cuado control judicial sobre los ingresos autorizados o la 



454

§ 3 articulación de un mecanismo que permita gestionar y resol-
ver las peticiones y quejas de tales extranjeros.

A este cometido se orientó el Reglamento de ejecución 
de la Ley Orgánica  7/1985, aprobado por el Real 
Decreto 155/1996, de 2 de febrero, dedicando una sección 
específica a los aspectos principales de estos centros y habi-
litando al Ministro de Justicia e Interior, hoy Ministro del 
Interior, en su artículo 113, para que dicte las normas preci-
sas de funcionamiento interno de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros, objetivo que pretende la presente 
Orden.

El nuevo texto dedica su capítulo I a las disposiciones 
generales a que habrán de adecuarse los Centros de Interna-
miento de Extranjeros, perfilando en ellas la definición, 
naturaleza y finalidad de estos centros.

El capítulo II contiene las disposiciones que permiten 
incardinar los Centros de Internamiento de Extranjeros en el 
Ministerio del Interior y prevé mecanismos de colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales comprometidas 
en la asistencia de los extranjeros.

El capítulo III concreta los medios personales y materia-
les con que habrán de estar provistos estos centros, estable-
ciendo la organización interna de los mismos.

Los capítulos IV, VI y VII delimitan los trámites que 
habrán de observarse en el ingreso, los traslados y salida de 
los Centros de Internamiento de Extranjeros, y, por último, 
el capítulo V desarrolla el régimen interno, procurando hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos que no se vean afectados 
por la medida judicial de ingreso, estableciendo un estatuto 
jurídico de los extranjeros sometidos a esta medida, así como 
un mecanismo que permita tramitar de manera rápida y efi-
caz sus peticiones y quejas con el fin de corregir oportuna-
mente las carencias y defectos de que adolezcan estos 
establecimientos.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administra-
ciones Públicas y del Interior, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 34.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, dispongo:
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§ 3CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales

Artículo  1. Naturaleza y finalidad de los cen-
tros.–1. Los Centros de Internamiento de Extranjeros son 
establecimientos públicos de carácter no penitenciario, 
dependientes del Ministerio del Interior, para la detención y 
custodia, a disposición de la autoridad judicial, de extranje-
ros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacio-
nal, por alguno de los motivos previstos en los apartados a), 
c) o f) del ar tículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de 
julio  (1), sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España.

2. El ingreso y estancia en los Centros de Internamiento 
de Extranjeros tendrá únicamente finalidad preventiva y cau-
telar, y estará orientado a garantizar la presencia del extran-
jero durante la sustanciación del expediente administrativo y 
la ejecución de la medida de expulsión.

Art. 2. Autorización y control judicial.–1. El ingreso 
de extranjeros en los Centros de Internamiento de Extranje-
ros solamente se podrá realizar en virtud de resolución de la 
autoridad judicial competente, en los supuestos y a los efec-
tos prevenidos en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985, 
de 1 de julio.

2. Durante su estancia en el centro, el extranjero perma-
necerá custodiado a disposición de la autoridad judicial que 
hubiera acordado esta medida, debiendo comunicarse a ésta 
cualquier circunstancia de interés que concurra en el mismo. 
Dicha autoridad judicial velará por el respeto de los derechos 
fundamentales de los extranjeros ingresados, de oficio o a 
instancia del Ministerio Fiscal o del propio interesado.

Art. 3. Solicitud de ingreso.–1. La solicitud de 
ingreso de un extranjero se formalizará según lo establecido 
en la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, y en su Reglamento 
de eje cución  (2).

  (1) Derogada por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (§ 1).
  (2) Véase el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (§ 1), y 

el 258 de su Reglamento de ejecución (§ 2).
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§ 3 2. La autoridad gubernativa que solicite autorización de 
ingreso de un extranjero dispondrá su presentación ante el 
Juez de Instrucción, junto con aquellos documentos que for-
men parte del expediente de expulsión.

3. No podrá solicitarse el ingreso, en virtud de un 
mismo expediente de expulsión, de extranjeros que previa-
mente han sido objeto de esta medida por el plazo máximo 
legal. Por el contrario, podrán solicitarse nuevos ingresos de 
un mismo extranjero en virtud de distintos expedientes de 
expulsión.

Art. 4. Duración del ingreso.–1. La permanencia en 
los centros no podrá prolongarse más allá del plazo indispen-
sable establecido en el auto judicial de ingreso o en su pró-
rroga para la tramitación del expediente administrativo, que 
tendrá carácter preferente y sumario, y la ejecución de la 
medida de expulsión, sin que, en ningún caso, pueda exceder 
de cuarenta días.

2. Cesará el ingreso:

a) En virtud de resolución del Juez de Instrucción a 
cuya disposición se halle el extranjero.

b) Cuando la ejecución de la medida de expulsión se 
lleve a efecto.

c) Por haber transcurrido el plazo establecido en el auto 
judicial de internamiento o en su prórroga.

d) Por haber transcurrido, en todo caso, el plazo 
máximo de cuarenta días.

3. Cuando la autoridad gubernativa tuviera constancia 
de la imposibilidad de ejecutar la expulsión dentro del plazo 
máximo de cuarenta días, deberá solicitar de forma inme-
diata del Juez a cuya disposición se encuentre el extranjero 
la cesación de la medida de ingreso.

CAPÍTULO II 

Organización general y competencias

Art. 5. Competencias.–1. Las competencias de direc-
ción, inspección, coordinación, gestión y control de los Cen-
tros de Internamiento de Extranjeros corresponden al 
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§ 3Ministerio del Interior y serán ejercidas a través de la Direc-
ción General de la Policía, que también será responsable de 
la custodia y vigilancia de los centros, sin perjuicio de las 
facultades judiciales concernientes a la autorización de 
ingreso y al control de la permanencia de los extranjeros en 
los mismos.

2. Los Delegados del Gobierno en las comunidades 
autónomas en que se encuentre ubicado cada uno de ellos 
ejercerán las competencias que les atribuye la normativa 
vigente, que podrán ser delegadas en los Subdelegados del 
Gobierno de la provincia en que se halle el Centro de Inter-
namiento de Extranjeros.

3. Corresponde a la Comisaría General de Extranjería y 
Documentación coordinar los ingresos en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros con el objeto de optimizar la 
ocupación de los mismos, teniendo en cuenta las circunstan-
cias familiares o de arraigo en España del extranjero.

Asimismo, determinará los traslados de extranjeros de un 
centro a otro, previa autorización de la autoridad judicial 
competente, atendiendo a las citadas circunstancias.

Art. 6. Participación y colaboración de las organiza-
ciones no gubernamentales.–1. Será competencia del 
Ministerio del Interior la prestación de servicios de asisten-
cia sanitaria y los servicios sociales en los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, sin perjuicio de que tales 
prestaciones puedan concertarse con otros Ministerios o con 
otras entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con 
cargo a los programas de ayuda legalmente establecidos en 
las correspondientes partidas presupuestarias. En todo caso, 
la Administración velará porque las condiciones sanitarias y 
sociales sean similares en todos los centros.

2. La Administración facilitará especialmente la cola-
boración de las instituciones y asociaciones dedicadas a la 
ayuda de los extranjeros, que deberán respetar, en todo caso, 
las normas de régimen interno del centro  (3). 

  (3) Por Real Decreto 235/2005, de 4 de marzo  («BOE» núm. 66, de 18 de 
marzo; corrección de errores en «BOE» núm. 78, de 1 de abril), modificado por Real 
Decreto 1434/2008, de 29 de agosto («BOE» núm. 211, de 1 de septiembre), se 
regula el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.



458

§ 3 CAPÍTULO III 

Organización interior de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros 

Art. 7. Estructura.–1. En cada Centro de Interna-
miento de Extranjeros existirán los siguientes órganos y ser-
vicios:

a) Dirección.
b) Unidad de Seguridad.
c) Administración.
d) Junta de Régimen.
e) Servicio de Asistencia Sanitaria.
f) Servicio de Asistencia Social.

2. Los puestos de trabajo de los órganos y servicios que 
integran los Centros de Internamiento de Extranjeros serán 
desempeñados por funcionarios de las Administraciones 
Públicas y por personal contratado al efecto, según la natura-
leza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

Art. 8. Dirección.–1. Al frente de cada Centro de 
Internamiento de Extranjeros se hallará un director del 
mismo, nombrado por el Director general de la Policía, pre-
vio informe del Delegado del Gobierno en la comunidad 
autónoma, entre funcionarios de las Administraciones Públi-
cas del grupo A.

2. El Director del centro dependerá funcionalmente de 
la Comisaría General de Extranjería y Documentación, con 
independencia de las competencias del Delegado del 
Gobierno en la comunidad autónoma que se señalan en el 
artículo 5.2. Este funcionario se integrará orgánicamente en 
la plantilla policial de la provincia donde esté ubicado el 
centro.

El Director será responsable del correcto funcionamiento 
del centro, asumiendo las siguientes funciones:

a) Representar al centro en sus relaciones con autorida-
des, centros, entidades o personas y a la Administración den-
tro del mismo.
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§ 3b) Impartir las directrices de organización de los distin-
tos servicios del centro y coordinar y supervisar su ejecu-
ción, inspeccionando y corrigiendo cualquier deficiencia que 
observe.

c) Impulsar, organizar y coordinar las actividades del 
centro, adoptando las resoluciones que sean procedentes.

d) Desempeñar la jefatura de personal del centro.
e) Adoptar, dentro de sus competencias, las medidas 

necesarias para asegurar el orden y la convivencia entre los 
extranjeros y asegurar el cumplimiento de sus derechos.

f) Convocar y presidir la Junta de Régimen.
g) Ejecutar las resoluciones de la autoridad judicial por 

las que se acuerde la entrada, salida y traslado de los extran-
jeros.

3. En supuestos de ausencia, vacante o enfermedad del 
Director, suplirá sus funciones el Jefe de la Unidad de Segu-
ridad.

Art. 9. Unidad de Seguridad.–1. Estará integrada por 
los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que se conside-
ren idóneos para la custodia y vigilancia del centro, con 
dependencia funcional de la Comisaría General de Extranje-
ría y Documentación, y orgánica de la plantilla policial de la 
provincia en la que se encuentre ubicado el Centro de Inter-
namiento de Extranjeros.

2. Al frente de la misma se hallará un jefe de unidad, 
que será nombrado por el Director general de la Policía entre 
integrantes de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de 
Policía, a propuesta del Comisario general de Extranjería y 
Documentación.

3. El jefe de la Unidad de Seguridad, además de susti-
tuir al director del centro en los supuestos mencionados 
anteriormente, desarrollará las siguientes funciones:

a) Desempeñar la jefatura directa del personal que inte-
gra la Unidad.

b) Impartir las directrices de organización necesarias 
para un correcto funcionamiento de la vigilancia del centro y 
la custodia de los extranjeros, para lo que podrá recabar 
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§ 3 cuantos datos sean precisos de los distintos servicios del 
centro.

c) Adoptar, en primera instancia, por razones de urgen-
cia, las medidas necesarias para restablecer y asegurar el 
orden y la convivencia entre los extranjeros ingresados, sin 
perjuicio del superior criterio del Director.

d) Verificar el cumplimiento de las normas de régimen 
interior del centro, dando cuenta al director de las disfuncio-
nes e irregularidades detectadas.

e) Comprobar el estricto cumplimiento de los requisi-
tos previstos en esta Orden para la entrada, salida o traslado 
de extranjeros de los centros.

f) Instruir los atestados policiales que sean precisos 
sobre la base de conductas constitutivas de delito o falta 
observadas por los extranjeros ingresados.

Art. 10. Administración.–Bajo la dependencia del 
Director, cada centro contará con un Administrador, desig-
nado entre funcionarios de las Administraciones Públicas de 
los grupos A o B.

Al Administrador le corresponderá dirigir los servicios 
administrativos del centro, cuidando los niveles de calidad y 
coste de los bienes y servicios.

Art. 11. Junta de Régimen.–1. En cada centro se 
constituirá una Junta de Régimen, integrada por el Director 
del mismo, que la presidirá, y por los respectivos jefes de 
los Servicios Sanitario y de Asistencia Social, a la que 
podrán asistir, asimismo, cuando fueren convocados para 
ello, el Jefe de la Unidad de Seguridad y el Administrador 
del centro.

Dicha Junta desempeñará funciones consultivas en rela-
ción con las siguientes materias:

a) Normas de régimen interior del centro.
b) Directrices e instrucciones de organización de los 

distintos servicios del centro y programación de actividades.
c) Criterios de actuación en supuestos de alteración del 

orden o cuando no se respeten las normas de convivencia y 
régimen interior del centro.
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§ 3d) Elaboración de los informes que sean necesarios 
para resolver sobre las peticiones y quejas que formulen los 
extranjeros ingresados.

2. La Junta de Régimen se reunirá en sesión ordinaria 
una vez al mes y en sesión extraordinaria cuantas veces lo 
considere necesario su Presidente. Su funcionamiento se 
ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Art. 12. Servicio de Asistencia Sanitaria.–1. En cada 
centro existirá un Servicio Sanitario bajo la responsabilidad 
de un médico general, que estará auxiliado en sus cometidos 
por un diplomado universitario en Enfermería. Dichas plazas 
se adscribirán, respectivamente, a personal facultativo y téc-
nico del Cuerpo Nacional de Policía.

2. A fin de cubrir la necesidad eventual de hospitaliza-
ción de los extranjeros ingresados, así como de asistencia 
médica especializada, se podrán establecer los conciertos 
pertinentes con centros hospitalarios y asistenciales cercanos 
al Centro de Internamiento de Extranjeros.

3. Serán funciones del Servicio Médico, además de la 
atención sanitaria, médica y farmacéutica de los extranjeros 
ingresados, la organización e inspección de los servicios de 
higiene, informando y proponiendo a la Dirección, para su 
aprobación, las medidas necesarias y suficientes, previo aná-
lisis de las mismas por la Junta de Régimen, en relación con:

Estado, preparación y distribución de los alimentos, que 
serán los adecuados para el mantenimiento de una dieta nor-
mal de los extranjeros ingresados, o de aquella especial que, 
a juicio del facultativo, requieran determinados extranjeros.

Aseo e higiene de los extranjeros ingresados, así como de 
sus ropas y pertenencias.

Higiene, calefacción, iluminación y ventilación de las 
dependencias del centro.

Servicios de control periódico de la salubridad del centro.
Prevención de epidemias y aislamiento de infecto-conta-

giosos.
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§ 3 Art. 13. Servicios de Asistencia Social.–1. Los cen-
tros dispondrán de los correspondientes Servicios de Asis-
tencia Social a los extranjeros ingresados, atendidos por 
trabajadores sociales, bajo la dependencia directa del Direc-
tor del centro, a quien se someterán, para su aprobación, los 
oportunos planes o proyectos de actuación, previo análisis 
de los mismos por la Junta de Régimen.

2. La prestación de servicios sociales que se faciliten en 
los centros podrá ser concertada con otros organismos públi-
cos y con organizaciones no gubernamentales u otras entida-
des sin ánimo de lucro, conforme a lo previsto en el artículo 6.

3. La asistencia social se orientará fundamentalmente a 
la solución de los problemas surgidos a los extranjeros ingre-
sados y, en su caso, a sus familias como consecuencia de la 
situación de ingreso, en especial los relacionados con inter-
pretación de lenguas, relaciones familiares con el exterior o 
tramitación de documentos.

Art. 14. Instalaciones y servicios.–1. Para la cober-
tura suficiente de los servicios, cada centro dispondrá, ade-
más de los medios personales y materiales necesarios, de las 
siguientes instalaciones:

a) Dirección, Secretaría y Administración.
b) Control de entrada y salida.
c) Servicio de Vigilancia.
d) Enfermería.
e) Cocina y comedor.
f) Dormitorios.
g) Aseos y duchas.
h) Locutorio para Abogados y sala de visitas.
i) Sala.

2. Todas las instalaciones y dependencias deberán 
satisfacer las condiciones de higiene y estar acondicionadas 
de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, 
alumbrado y calefacción se ajusten a las normas de habita-
bilidad y a las condiciones climáticas de la localidad donde 
se halle ubicado el centro. Asimismo deberán estar equipa-
das del mobiliario suficiente para hacerlas aptas al uso a que 
se destinan.
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§ 33. Los elementos de construcción de las instalaciones y 
servicios deberán ser los adecuados, respecto a su resisten-
cia, duración y seguridad, para un uso colectivo.

4. Los centros dispondrán de dormitorios independien-
tes para permitir la separación por sexos de los extranjeros 
ingresados, procurando, no obstante, facilitar la reagrupación 
familiar de los cónyuges, si ambos se hallaren ingresados en 
el mismo centro y las disponibilidades del establecimiento así 
lo permitan.

5. En los centros existirán las dependencias necesarias 
para la permanencia de los extranjeros ingresados que, con-
forme al informe emitido por el facultativo, aun no requi-
riendo atención hospitalaria, en razón de la enfermedad física 
o psíquica o toxicomanía apreciadas en su reconocimiento, se 
aconseje su separación del resto de los ingresados.

6. Los menores extranjeros no podrán ser ingresados en 
los Centros de Internamiento de Extranjeros; sin embargo, 
los padres o tutores ingresados que así lo soliciten, previo 
informe favorable de Ministerio Fiscal, podrán tener en su 
compañía a sus hijos menores de edad, siempre que existan 
módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.

CAPÍTULO IV 

Ingreso en los centros 

Art. 15. El ingreso de un extranjero en un Centro de 
Internamiento de Extranjeros se llevará a cabo mediante la 
presentación del mismo ante los funcionarios de la Unidad 
de Seguridad, en el control de entrada, a cualquier hora del 
día o de la noche, los cuales, una vez acordada la recepción 
del detenido, expedirán recibo acreditativo de la entrega a 
los funcionarios policiales comisionados para su traslado y 
presentación, para su unión al expediente de expulsión.

Art. 16. Acordado el ingreso del extranjero en el cen-
tro, los citados funcionarios policiales harán entrega, para su 
unión al expediente personal del ingresado, de los siguientes 
documentos:

a) Hoja informatizada de antecedentes policiales.
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§ 3 b) Copia de las diligencias de iniciación, ordenación e 
instrucción del expediente de expulsión y, en su caso, de la 
resolución recaída, si ya hubiere tenido lugar.

c) Resolución judicial en la que se acuerde el ingreso.
d) Nombre, dirección y teléfono del letrado que asista 

al interesado, de su Consulado y de sus familiares residentes 
en España, si los hubiere, y así constase en el expediente de 
expulsión.

Art. 17. Por parte del Centro de Internamiento de 
Extranjeros se abrirá un expediente personal a cada uno de 
los extranjeros que ingresen en el centro, en el que se archi-
varán todos aquellos documentos que tengan relación con él.

Art. 18. Se abrirá ficha individual de cada extranjero 
ingresado, para anotación de los datos más significativos de 
su expediente personal, con indicación especial de las fechas 
y horas de ingreso y salida, así como de la identificación del 
órgano instructor del expediente de expulsión, autoridad 
gubernativa que, en su caso, la hubiere ya decretado y de la 
autoridad judicial a cuya disposición se halle.

Art. 19. La recogida, tratamiento automatizado y 
cesión de los datos de carácter personal de los extranjeros 
ingresados se efectuará de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Perso-
nal  (4), y sus normas de desarrollo.

Art. 20. Los extranjeros deberán ser informados a su 
ingreso de su situación, haciéndoles entrega de un boletín 
informativo, redactado en su idioma o en el que resulte inte-
ligible, si no entendiere o hablare el castellano, con informa-
ción de sus derechos y obligaciones, de las normas de 
régimen interno y de convivencia, a las que deberá ajustar su 
conducta, y de los medios para formular peticiones y quejas, 
de todo lo cual deberán acusar recibo.

Art. 21. Los extranjeros ingresados deberán depositar 
los efectos, productos o instrumentos de que sean portadores 

  (4) En la actualidad, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre («BOE» 
núm. 298, de 14 de diciembre), de Protección de Datos de Carácter Personal.
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§ 3y que no estén autorizados, así como los que no sean necesa-
rios para su uso personal durante su estancia en el centro.

Si es su deseo, podrán depositar el dinero de curso legal 
que posean, pudiendo disponer del mismo cuando lo consi-
deren oportuno.

Tales efectos, instrumentos, objetos y dinero les serán 
devueltos a su salida del centro.

Tanto en la recogida como en la entrega deberá exten-
derse el correspondiente recibo acreditativo de la misma.

Art. 22. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
su ingreso, los extranjeros serán sometidos a examen médico 
en la enfermería del centro, con el objeto de conocer si pade-
cen enfermedades de tipo físico o psíquico o presentan cua-
dro de toxicomanía, disponiendo al efecto el tratamiento 
adecuado y, en su caso, su alojamiento en dependencias 
separadas. Si el tipo de enfermedad o padecimiento, a juicio 
del Facultativo, hiciera aconsejable su ingreso en un centro 
hospitalario, elevará propuesta motivada en tal sentido al 
Director del centro para su aprobación.

Art. 23. A los extranjeros ingresados se les facilitará 
las necesarias ropas de muda y de vestir, si las que usaren, a 
juicio del facultativo emitido en su informe de reconoci-
miento, no fueran aptas por razones higiénicas.

Asimismo, se les hará entrega de ropa de cama y del 
necesario equipamiento para su aseo e higiene personal, si 
carecieren de ello.

Art. 24. Formalizado el ingreso, se permitirá al extran-
jero comunicar telefónicamente, de forma gratuita la primera 
vez, con el abogado que le asista en el expediente de expul-
sión y con sus familiares u otra persona de su confianza, resi-
dentes en España. Asimismo, por los servicios de recepción 
del centro, se comunicará la situación de ingreso al Consu-
lado del país del interesado, si lo hubiere en España, o, en su 
defecto, al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Art. 25. A los extranjeros ingresados se les asignará 
dormitorio, procurando, si éstos fueran colectivos, acomo-
darlos con otros extranjeros de igual nacionalidad o similar 
idioma o costumbres, si ése fuera su deseo.
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§ 3 Art. 26. Los extranjeros ingresados, una vez instalados 
en la habitación que les hubiera sido asignada, mantendrán 
la oportuna entrevista con un trabajador social asignado al 
centro.

CAPÍTULO V

Estatuto jurídico de los extranjeros ingresados 
y régimen interior de los Centros de Internamiento 

de Extranjeros

Art. 27. Estatuto jurídico de los extranjeros ingresa-
dos.–1. Las actividades realizadas en los centros se desa-
rrollarán salvaguardando los derechos y libertades 
reconocidos a los extranjeros por el ordenamiento jurídico, 
sin más limitaciones que las establecidas a su libertad deam-
bulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida 
judicial de ingreso acordada.

2. En particular, y en atención a su situación, se garan-
tizan a los extranjeros ingresados los siguientes derechos:

a) Ser informados de su situación, así como de las dis-
posiciones administrativas y resoluciones judiciales que les 
afecten o puedan afectarles.

b) Comunicar inmediatamente a su familia o a la per-
sona que designen en España, y a su abogado, el ingreso en 
el centro, así como el traslado, en su caso, a otro Centro de 
Internamiento de Extranjeros.

c) Presentar quejas y peticiones en defensa de sus dere-
chos e intereses legítimos.

d) Ser asistidos de abogado, que se proporcionará de 
oficio, en su caso.

e) Ser asistidos de intérprete si no comprenden o hablan 
el castellano, y de forma gratuita, si careciesen de medios 
económicos.

f) Recibir la asistencia médica y sanitaria adecuada y ser 
atendidos por los Servicios de Asistencia Social del centro.

3. Mientras dure su ingreso, los extranjeros deberán:

a) Permanecer en el centro a disposición del Juez de 
Instrucción que hubiera autorizado su ingreso.
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§ 3b) Observar las normas por las que se rige el centro y 
cumplir las instrucciones generales impartidas por la Direc-
ción y las particulares que reciban de los funcionarios en el 
ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mante-
nimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, así 
como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza 
del centro.

c) Mantener una actividad cívicamente correcta y de 
respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los 
visitantes y con los otros extranjeros ingresados, abstenién-
dose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de 
promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y 
demás actos individuales o colectivos que alteren la convi-
vencia.

d) Conservar en buen estado las instalaciones materia-
les, mobiliario y demás efectos del centro, evitando el dete-
rioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de los 
bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o 
funcionarios.

e) Someterse a reconocimiento médico a la entrada y 
salida del centro, así como en aquellos casos en que, por 
razones de salud colectiva, apreciadas por el Servicio Médico 
y a instancia del Facultativo Jefe del mismo, lo disponga el 
Director del centro.

Art. 28. Concreción del régimen de cada centro y 
organización de actividades.–El Director del centro, previa 
consulta con la Junta de Régimen, determinará con sujeción 
a lo dispuesto en las presentes disposiciones las medidas de 
régimen interior que sean adecuadas para garantizar en todo 
momento la seguridad y orden del centro y una pacífica con-
vivencia entre los extranjeros ingresados, y organizará las 
actividades que se desarrollarán en el centro, fomentando la 
participación de éstos y procurando atender sus sugerencias 
en la organización del horario y de las actividades del cen-
tro, así como en el desenvolvimiento de los servicios ali-
mentarios.

Art. 29. Horario.–1. El horario del Centro de Inter-
namiento de Extranjeros determinará el régimen de activida-
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§ 3 des diarias a desarrollar por los extranjeros ingresados 
durante la jornada diurna, teniendo en cuenta las estaciones 
del año y la climatología propia del lugar donde se halle ubi-
cado el centro, sin que, en ningún caso, tal jornada pueda 
comenzar antes de las ocho horas ni terminar después de las 
veinticuatro horas de cada día.

2. El horario de actividades deberá hacer especial refe-
rencia a los actos de aseo e higiene personal, visita médica, 
comidas, visitas externas, comunicaciones telefónicas, paseo 
al aire libre, ocio y descanso. Salvo por razones especiales y 
de urgencia, debidamente justificadas, el horario establecido 
deberá ser cumplido puntualmente por todos.

3. El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen 
ocho horas diarias para el descanso nocturno, así como, al 
menos, dos horas de paseo diurno bajo la correspondiente 
custodia y vigilancia.

Art. 30. Visitas y comunicaciones.–1. Los extranje-
ros ingresados podrán comunicar libremente con su abo-
gado, y periódicamente, de forma oral y escrita, con sus 
familiares, representantes diplomáticos y consulares de su 
país, y con cualquier otra persona.

2. Estas comunicaciones, salvo resolución judicial en 
contrario, se realizarán con vigilancia meramente visual, de 
manera que se respete el derecho a la intimidad y no tendrán 
más restricciones que las impuestas por razones de seguridad 
y buen orden del centro, las cuales, en su caso, habrán de 
adoptarse mediante la oportuna resolución motivada del 
Director del centro, que será oportunamente notificada por 
escrito al extranjero interesado.

3. La Dirección del centro fijará los días de la semana, 
dos al menos, y el horario, no inferior a treinta minutos, en 
que cada extranjero ingresado pueda recibir visitas, sin per-
juicio de que por causas debidamente justificadas se puedan 
autorizar tales visitas fuera de los días o del horario estable-
cido. No obstante lo anterior, los cónyuges, hijos y tutelados 
menores de tales extranjeros con los que no convivan en el 
Centro de Internamiento de Extranjeros podrán comunicar 
con ellos todos los días durante las horas de visita.
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§ 34. Cada centro llevará un libro Registro de Visitas en el 
que se hará constar el nombre del extranjero visitado y el de 
la persona o personas que lo visiten, previa su identificación 
y acreditación.

5. Para el adecuado desarrollo de las entrevistas, los 
centros contarán con el correspondiente locutorio de aboga-
dos y sala de visitas, evitando la formación en los mismos de 
grupos numerosos que dificulten el entendimiento entre los 
comunicantes o no permitan la necesaria intimidad de las 
comunicaciones. El número de personas que podrá simulta-
near la comunicación con un mismo extranjero dependerá de 
las posibilidades con que, al efecto, cuente cada centro, sin 
que, en ningún caso, pueda ser superior a dos.

6. Durante las entrevistas, tanto los extranjeros ingresa-
dos como los visitantes deberán observar un comportamiento 
correcto. Cuando uno y otros no observen las necesarias nor-
mas de comportamiento entre ellos o con respecto a otros 
comunicantes o funcionarios de vigilancia, la comunicación 
podrá ser suspendida por dichos funcionarios, dando inme-
diata cuenta a la Dirección, a fin de que adopte la resolución 
que proceda.

7. Las comunicaciones telefónicas de los extranjeros 
ingresados, salvo resolución judicial en contrario, no estarán 
sometidas a intervención alguna. A tal efecto, en las zonas de 
uso común del centro que se determinen por la Dirección, se 
habilitarán teléfonos de uso público, sometidos a la tarifa 
vigente que correrá a cargo de los interesados, que podrán 
ser usados por éstos todos los días, dentro del horario fijado 
por la Dirección del centro.

8. Los centros dispondrán de una dependencia para el 
envío y recepción de correspondencia y paquetes por parte 
de los extranjeros ingresados, dentro del horario que la 
Dirección establezca, los cuales podrán ser sometidos, por 
razones de seguridad, a control externo en el propio centro o 
en dependencias policiales próximas, anotándose la fecha e 
identidad de quienes hagan y reciban la entrega en el corres-
pondiente Libro de Entregas. No se podrá proceder al regis-
tro de la correspondencia sin el consentimiento del interesado 
o sin autorización del Juez a cuya disposición se halle el 
extranjero.
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§ 3 9. No se admitirá la entrega de efectos, productos o ins-
trumentos que puedan poner en peligro la salud e higiene de 
los extranjeros ingresados o la seguridad de éstos o del cen-
tro. Tales efectos, productos o instrumentos podrán ser deco-
misados cuando se hallaren en poder de dichos extranjeros, 
dándoles el destino que corresponda.

Art. 31. Actividades recreativas.–Fuera de los horarios 
específicamente establecidos para cada actividad, los extran-
jeros ingresados podrán permanecer en la sala, que estará 
equipada con el necesario mobiliario para el descanso, así 
como un receptor de TV, y también, si las posibilidades eco-
nómicas del centro lo permiten, con prensa diaria, biblioteca, 
juegos de mesa u otros elementos recreativos.

Art. 32. Práctica religiosa.–La Dirección del centro 
garantizará y respetará la libertad religiosa de los extranjeros 
ingresados, facilitando, dentro de las posibilidades económi-
cas del centro, los medios para su práctica. Asimismo facili-
tará que los extranjeros puedan respetar la alimentación, los 
ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre 
que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la 
seguridad y las actividades del centro y los derechos funda-
mentales de los restantes extranjeros ingresados.

Art. 33. Información, peticiones y quejas.–1. A su 
ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros, se 
hará entrega a los extranjeros ingresados del boletín infor-
mativo previsto en el artículo 20, que estará redactado en 
aquellos idiomas de grupos significativos de extranjeros en 
los centros españoles. A los extranjeros que desconozcan los 
idiomas en que se encuentre redactado el boletín se les hará 
una traducción por los empleados u otros extranjeros ingre-
sados que conozcan la lengua del interesado, y, si fuese 
necesario, se recabará la colaboración de los servicios con-
sulares del Estado a que aquél pertenezca. En todo caso, a 
quienes no puedan entender la información proporcionada 
por escrito les será facilitada la misma por otro medio ade-
cuado.

2. Todo extranjero ingresado tiene derecho a solicitar 
entrevista personal con el Director del centro a fin de formu-
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§ 3lar peticiones y quejas sobre aspectos relativos al funcio-
namiento del centro, pudiendo presentarlas por escrito y, si 
así lo desea, en sobre cerrado, expidiéndosele en este caso el 
correspondiente recibo.

3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 
anterior, los extranjeros ingresados podrán formular las peti-
ciones o quejas, o interponer los recursos que correspondan, 
ante el Juez de Instrucción a cuya disposición se encuentren 
o ante el Ministerio Fiscal.

4. Asimismo, los extranjeros ingresados podrán dirigir 
peticiones y quejas al Defensor del Pueblo y a los organis-
mos e instituciones que consideren oportuno, las cuales no 
podrán ser objeto de censura de ningún tipo.

5. Todas las peticiones y quejas a que se refieren los 
apartados anteriores deberán presentarse ante el Director del 
centro, que las remitirá, en el plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas, a la autoridad u órgano a quien vayan dirigidas.

6. Las peticiones y quejas que formulen los extranjeros 
ingresados quedarán registradas, entregándose a los mismos 
recibo o copia simple fechada y sellada de las peticiones y 
quejas. Las resoluciones que se adopten al respecto se notifi-
carán por escrito a los interesados, con expresión, en su caso, 
de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y 
órganos ante los que se han de presentar.

Art. 34. Medidas para garantizar el orden y la convi-
vencia en los Centros de Internamiento de Extranje-
ros.–1. En los supuestos de alteración del orden y de la 
seguridad del centro o de sus empleados o de otros extranje-
ros ingresados, derivada del incumplimiento de las obliga-
ciones mencionadas en el apartado anterior, el Director del 
centro podrá autorizar, por el tiempo estrictamente necesa-
rio, el empleo de la fuerza física legítima con el fin de resta-
blecer la normalidad, todo ello bajo los criterios de 
oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En caso de urgencia, tales medidas serán adoptadas por el 
Jefe de la Unidad de Seguridad, el cual dará cuenta con la 
mayor brevedad posible al Director del centro.

2. Cuando la alteración del orden y de la seguridad se 
efectúe empleando violencia o portando medios peligrosos, 
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§ 3 previa reducción inmediata del agresor y decomiso de tales 
instrumentos, el Director del centro podrá autorizar la sepa-
ración preventiva del mismo por el tiempo indispensable, en 
habitación individual, de similares características y dotación 
a las demás existentes en el centro, dando cuenta inmediata-
mente de esta medida y de los hechos que la hubieran moti-
vado al Juez de Instrucción a cuya disposición se encuentre 
dicho extranjero. Esta medida se adoptará mediante resolu-
ción motivada del Director del centro, y le será notificada 
oportunamente al extranjero al que le hubiere sido impuesta.

3. Si los hechos realizados por el extranjero fueran pre-
suntamente constitutivos de infracción penal, se instruirán 
las oportunas diligencias y se dará traslado de las mismas a 
la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal.

CAPÍTULO VI 

Traslados y desplazamientos 

Art. 35. Traslados de extranjeros ingresados a otros 
Centros de Internamiento de Extranjeros.–1. La autoridad 
judicial que hubiere decretado el ingreso, a solicitud moti-
vada del Director del centro, ya sea a iniciativa propia o a 
instancia del interesado, por razones justificadas de índole 
personal o familiar, podrá acordar el traslado de extranjeros 
ingresados a otros Centros de Internamiento de Extranjeros 
que determine la Comisaría General de Extranjería y Docu-
mentación, en atención a las plazas disponibles en cada 
momento u otras circunstancias concurrentes, comunicán-
dolo al Ministerio Fiscal y a la autoridad gubernativa de la 
provincia donde se ubique el centro.

2. Recibida la autorización para el traslado, el Director 
del centro hará entrega del extranjero junto con su equipaje, 
efectos y copia certificada de su expediente personal a los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía comisionados 
para su conducción, dejando constancia por diligencia de 
todo ello, que será firmada por dichos funcionarios. Una vez 
recibido el extranjero en el centro de destino, se practicarán 
las mismas actuaciones previstas en el capítulo IV para el 
ingreso.
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§ 3Art. 36. Desplazamientos para la realización de actua-
ciones judiciales o gubernativas.–1. El Director del Centro 
de Internamiento de Extranjeros autorizará el desplaza-
miento de los extranjeros ingresados para comparecencias o 
actuaciones judiciales o para la realización de los trámites 
necesarios en la instrucción del expediente gubernativo de 
expulsión, dejando constancia de tales desplazamientos en el 
expediente del interesado, con expresión de la fecha y hora 
de salida y regreso del mismo.

2. Dichos desplazamientos deberán ser comunicados al 
Juez a cuya disposición se encuentre el extranjero, cuando 
no sea la autoridad que los hubiera interesado.

Art. 37. Desplazamientos para consulta médica o 
ingreso hospitalario.–1. Cuando a juicio del facultativo del 
centro, recogido en el correspondiente informe, sea necesa-
ria la hospitalización o la asistencia médica especializada del 
extranjero ingresado, el Director del centro solicitará del 
Juez de Instrucción a cuya disposición se halle, autorización 
para su traslado al correspondiente centro hospitalario o 
asistencial, salvo que por razones de urgencia que no admi-
tan demora sea necesaria la inmediata hospitalización, en 
cuyo caso se comunicará posteriormente a la autoridad judi-
cial, remitiendo a la vez un informe de dicho facultativo.

2. Acordada la conducción, el Director solicitará al Comi-
sario Jefe de la provincia donde esté ubicado el centro que pro-
vea lo necesario para la adecuada custodia del extranjero.

CAPÍTULO VII 

Salida de los centros

Art. 38. Salida de los centros por cese de la medida de 
ingreso.–1. El Director del Centro de Internamiento de 
Extranjeros dispondrá la salida del extranjero ingresado 
cuando así lo acuerde la autoridad judicial a cuya disposi-
ción se encuentre y, en todo caso, al vencimiento del plazo 
máximo de cuarenta días desde su ingreso o antes del trans-
curso de dicho plazo cuando se tenga constancia de que la 
práctica de la expulsión no podrá llevarse a efecto, así como 
cuando el auto judicial de ingreso o su prórroga hubieran 
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§ 3 establecido un plazo menor, en cuyo caso acordará la salida 
del extranjero ingresado cuando se cumpla este último, 
comunicándolo a la autoridad judicial a cuya disposición se 
halle dicho extranjero.

Asimismo acordará la salida del extranjero ingresado 
cuando se hubiere decretado su expulsión y la inmediata eje-
cución de esta medida, previa autorización de la autoridad 
judicial competente.

2. En el expediente del extranjero ingresado se exten-
derá la oportuna diligencia de salida del Centro de Interna-
miento de Extranjeros, a la que se acompañará certificación 
del transcurso de los plazos de ingreso, copia del auto judi-
cial por el que se acuerda el cese de la medida o copia de la 
resolución administrativa de su expulsión, según los casos, 
previa anotación en el libro de registro de entradas y salidas.

3. En el momento de salida se entregarán al extranjero 
las pertenencias que hubiere depositado a su ingreso, así 
como una certificación acreditativa del tiempo que estuvo 
privado de libertad, debiendo firmar recibo de todo ello. Asi-
mismo, si el extranjero lo solicita o debe proseguir el trata-
miento médico que se le hubiere dispensado, se le hará 
entrega de un informe expedido por el Servicio Médico sobre 
su situación sanitaria y propuesta terapéutica.

4. Si el cese del ingreso se hubiere acordado sobre la 
base de una resolución administrativa sancionadora que 
decrete la expulsión del extranjero ingresado y la inmediata 
ejecución de esta medida, el Director del centro, previa for-
malización de los trámites indicados, hará entrega del mismo 
a los funcionarios policiales encargados de su traslado a la 
frontera, lo que se formalizará mediante la oportuna diligen-
cia de entrega. En otro caso, una vez cumplidos los trámites 
de salida y practicadas, en su caso, las diligencias que se 
hubieren solicitado por la autoridad gubernativa o judicial, 
se procederá a la puesta en libertad del extranjero, previa 
firma por éste de la oportuna diligencia.

Art. 39. Reingreso del extranjero en el centro por 
imposibilidad de practicar la expulsión.–1. Cuando la 
salida del extranjero ingresado se hubiera verificado para la 
ejecución de una sanción de  expulsión y, finalmente, ésta 
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§ 3por cualquier causa no hubiera podido llevarse a efecto 
mediante la salida del mismo del territorio español, se proce-
derá a su reingreso en el Centro de Internamiento de Extran-
jeros, por el plazo que reste hasta el máximo autorizado legal 
o judicialmente, siempre que existan motivos fundados para 
estimar que su expulsión podrá efectuarse durante dicho 
plazo. De todo ello se dará cuenta inmediatamente a la auto-
ridad judicial.

2. El reingreso deberá hacerse constar en el libro de 
registro de ingresos y salidas, con expresión de la causa que 
lo motive y la comunicación a la autoridad judicial.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Financiación de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros.–El cumplimiento económico de lo 
establecido en esta Orden, se efectuará con cargo a las dota-
ciones presupuestarias de la Dirección General de la Policía, 
sin que, en ningún caso, se produzca incremento de gasto 
público.

segunda. Creación de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Las 
Palmas y Murcia.–Por la presente Orden se crean los centros 
mencionados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. Adecuación de los centros en funcionamiento. 
Los Centros de Internamiento de Extranjeros actualmente 
existentes deberán adecuar su funcionamiento a los requisi-
tos de organización, régimen interno y demás disposiciones 
previstas en la presente Orden, en el plazo de dos años a con-
tar desde su entrada en vigor, teniendo en cuenta las previ-
siones de índole presupuestaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Derogación normativa.–Queda derogada cual-
quier disposición, de igual o inferior rango, que se oponga a 
lo dispuesto en la presente Orden.
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§ 3 DISPOSICIÓN FINAL 

Única. Desarrollo.–Se faculta a las autoridades que tie-
nen atribuidas competencias conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo de la presente Orden, en especial para la 
elaboración de un Plan de Centros.
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§ 4 ORDEN PRE/1282/2007, DE 10 DE MAYO (PRE-
SIDENCIA), SOBRE MEDIOS ECONÓMICOS 
CUYA DISPOSICIÓN HABRÁN DE ACREDITAR 
LOS EXTRANJEROS PARA PODER EFECTUAR 

SU ENTRADA EN ESPAñA
(«BOE» núm. 113 de 11 de mayo de 2007)

El artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, reformada por las Leyes Orgáni-
cas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiem-
bre, y 14/2003, de 20 de noviembre, enuncia entre los 
requisitos para la entrada en territorio español de los extran-
jeros, el de acreditar medios de vida suficientes para el 
tiempo que pretendan permanecer en España, o estar en con-
diciones de obtener legalmente dichos medios. 

El Reglamento de la expresada Ley Orgánica, aprobado 
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en desarro-
llo de la anterior previsión legal, establece en su artículo 8, 
con el enunciado «acreditación de medios económicos» que: 
«El extranjero deberá acreditar, en el momento de la entrada, 
que dispone de recursos económicos o medios de vida sufi-
cientes para su sostenimiento y el de las personas a su cargo 
que viajen con él, durante el período de permanencia en 
España, o que está en condiciones de obtener legalmente 
dichos medios, así como para cubrir el traslado a otro país o 
el retorno al país de procedencia. Mediante orden del Minis-
tro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo, y 
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§ 4 Asuntos Sociales, se determinará la cuantía de los medios de 
vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar 
su posesión». 

La norma que aborda de forma expresa los medios eco-
nómicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros 
para poder efectuar su entrada en España, es la Orden del 
Ministerio del Interior, de 22 de febrero de 1989, cuyas 
cuantías no han sido revisadas desde su publicación. 

La normativa nacional citada es consecuente con lo que, 
a estos efectos, se contiene en la normativa de la Unión 
Europea, en particular en el Reglamento (CE) n.º 562/2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 
de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código 
comunitario de normas para el cruce de personas por las 
fronteras (Código de fronteras Schengen), al regular en su 
artícu  lo 5.3, entre las condiciones de entrada para los nacio-
nales de terceros países, estar en posesión de medios de sub-
sistencia suficientes, en relación con el período y modalidades 
de su estancia, así como para regresar al país de origen o de 
tránsito. 

Dado el tiempo transcurrido desde la publicación de la 
expresada Orden ministerial, es evidente que existen razones 
motivadoras de una revisión para adecuar su contenido a los 
cambios experimentados por nuestra sociedad durante los 
últimos años. Es necesario, por tanto, incrementar las cuan-
tías establecidas en la misma para acomodarlas a la situación 
actual, en consonancia con el incremento del nivel de vida en 
ese período, para lo cual se ha de tomar, como elemento 
orientativo de referencia, la evolución de los índices de pre-
cios al consumo y del salario mínimo interprofesional, 
teniendo en cuenta igualmente el número de días que se pre-
tenda permanecer en España y el número de personas que 
viajen juntas. 

También se han tenido en cuenta para actualizar la cuan-
tía de los medios de vida exigibles y el modo de acreditar su 
posesión, los requisitos exigidos por los Estados de nuestro 
entorno comunitario, con objeto de alcanzar una mayor 
homogeneidad en este aspecto, así como su consideración 
como un elemento más, para un mejor y eficaz control de 
entrada de nacionales de terceros países. 
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§ 4En su virtud, en uso de la facultad de desarrollo norma-
tivo conferida en el referido artícu  lo 8 del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, 
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, y 
en la Disposición final primera de dicho Real Decreto, a pro-
puesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, dispongo: 

Primero. Ámbito de aplicación.–1. Lo dispuesto en la 
presente Orden será de aplicación a los extranjeros que se 
encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, reformada 
por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, 
de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre, que 
deseen efectuar su entrada en territorio español. 

2. No será aplicable la presente Orden a los ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea, de otros Esta-
dos parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo, de la Confederación Suiza o del Principado de Andorra, 
así como a los familiares de todos éstos que se encuentren 
dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 240/2007, 
de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residen-
cia 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  (1). 

segundo. Recursos económicos a acreditar para efec-
tuar una entrada en España.–1. Los extranjeros incluidos 
en el ámbito de aplicación de la presente Orden, deberán acre-
ditar, si son requeridos para ello por los funcionarios encarga-
dos de efectuar el control de entrada de personas en territorio 
español, que disponen de recursos económicos, en la cuantía 
que, con el carácter de mínima, se indica a continuación: 

a) Para su sostenimiento, durante su estancia en España, 
la cantidad a acreditar deberá alcanzar una cantidad que 
represente en euros el 10% del salario mínimo interprofesio-

  (1) Véase el parágrafo 12.
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§ 4 nal bruto o su equivalente legal en moneda extranjera multi-
plicada por el número de días que pretendan permanecer en 
España y por el número de personas que viajen a su cargo. 
Dicha cantidad será, en todo caso, de un mínimo que repre-
sente el 90% del salario mínimo interprofesional bruto 
vigente en cada momento o su equivalente legal en moneda 
extranjera por persona, con independencia del tiempo de 
estancia previsto  (2). 

El tiempo de estancia a tener en cuenta para calcular la 
cantidad económica exigida será el número de días resultan-
tes desde la fecha de entrada en España hasta la fecha de 
salida que figure en el billete referido en la letra b) de este 
apartado, ambas fechas incluidas. 

b) Para regresar al país de procedencia o para trasla-
darse en tránsito a terceros países, se acreditará disponer del 
billete o billetes nominativos, intransferibles y cerrados, en 
el medio de transporte que pretendan utilizar. 

2. La disponibilidad por los extranjeros de los medios 
económicos señalados se acreditará mediante exhibición de 
los mismos, en el caso de que los posean en efectivo, o 
mediante la presentación de cheques certificados, cheques de 
viaje, cartas de pago, o tarjetas de crédito, que deberán ir 
acompañadas del extracto de la cuenta bancaria o una libreta 
bancaria puesta al día (no se admitirán cartas de entidades 
bancarias ni extractos bancarios de Internet) o cualquier otro 
medio con el que se acredite fehacientemente la cantidad dis-
ponible como crédito de la citada tarjeta o cuenta bancaria. 

3. En el caso de que, al efectuar el control de entrada de 
personas en territorio español, se compruebe que un extran-
jero carece de recursos económicos suficientes para el 
tiempo que desea permanecer en España y para continuar su 
viaje al país de destino o para regresar al de procedencia, o 
no dispone del billete o billetes nominativos, intransferibles 

  (2) Adviértase que el artículo 2 del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio 
(«BOE» núm. 154 de 26 de junio), instituyó el IPREM (Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples) como indicador o referencia del nivel de renta que sirviera para 
determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas 
prestaciones, beneficios o servicios públicos, sustituyendo en esta función al salario 
mínimo interprofesional.
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§ 4y cerrados, en el medio de transporte que pretendan utilizar, 
se denegará su entrada en territorio español según lo estable-
cido reglamentariamente. 

4. Excepcionalmente, los funcionarios responsables del 
control de entrada podrán permitir la entrada, reduciendo el 
tiempo de estancia en proporción a la cuantía de los recursos 
de que se dispongan, teniendo en cuenta la cuantía que con 
el carácter de mínima figura en el punto 1.a) de este apartado 
segundo, advirtiendo, en su caso, al interesado, mediante 
diligencia en el pasaporte o documento análogo, de la fecha 
límite para abandonar el territorio español, a cuyos efectos 
se tendrá que aportar, con carácter previo a la entrada efec-
tiva, un nuevo billete en el que la fecha de salida, para regre-
sar al país de procedencia o para trasladarse en tránsito a 
terceros países, corresponda a la misma fecha en que real-
mente deben salir y que consta en la citada diligencia. 

Tercero. Excepciones.–No será necesaria la exigencia 
de cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo de 
esta Orden a los extranjeros comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la misma, que se encuentran incluidos en 
alguno de los apartados siguientes: 

a) Que tengan pasaporte en vigor y sean titulares de 
autorización o tarjeta de residencia o de estancia por estu-
dios en vigor en España, en cualquiera de los Estados miem-
bros de la Unión Europea o en el Principado de Andorra, o 
tarjeta de acreditación diplomática, o, en los casos previstos 
reglamentariamente, tarjeta de trabajador transfronterizo. 

b) Que se presenten en el puesto fronterizo provistos de 
pasaporte en vigor y visado en vigor por el que se les auto-
riza a residir, a residir y trabajar, ya sea por cuenta propia o 
ajena, o para realizar estudios en España. 

c) Que se presenten en el puesto fronterizo provistos de 
pasaporte en vigor y autorización de regreso expedida según lo 
previsto en los artícu  los 6.3 y 18.6 y 7 del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000 aprobado por Real Decre  to 2393/2004  (3). 

  (3) Derogado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (§2). Véanse sus 
artículos 5 y 7.3.
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§ 4 Cuarto. Lugares y tiempos de acreditación de recur-
sos.–La exigencia de acreditación de recursos económicos se 
hará en modo sistemático y exhaustivo en las fronteras exte-
riores, en las entradas de transportes terrestres, marítimos y 
aéreos procedentes o con escala en terceros países, especial-
mente sobre nacionales de países estadísticamente más sen-
sibles a la emigración irregular hacia España. 

Quinto. Atribución de facultades.–Se faculta a los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Inte-
rior, y de Trabajo y Asuntos Sociales, para adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la 
presente Orden y, en especial, para elaborar y actualizar la 
lista de países a cuyos ciudadanos no será necesario exigir sis-
temáticamente la acreditación de los recursos económicos. 

sexto. Interpretación.–Bajo la dirección de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad, se encomienda la interpretación, 
con carácter general, de las normas contenidas en la presente 
Orden y en las instrucciones que la desarrollen, a la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, Comisaría Gene-
ral de Extranjería y Documentación, con objeto de conseguir 
la unidad de criterio en la aplicación de las mismas, por parte 
de las distintas autoridades y servicios periféricos competen-
tes del Ministerio del Interior y, en definitiva, la coordinación 
operativa en el control de entradas, tránsitos y salidas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Queda derogada la 
Orden de 22 de febrero de 1989, del Ministerio del Interior, 
sobre medios económicos cuya posesión habrán de acreditar 
los extranjeros para poder efectuar su entrada en España, así 
como cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo dispuesto en la presente Orden. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Revisión de referencias porcentuales y porcen-
tajes.–Las referencias porcentuales de las cuantías económicas 
establecidas en la presente Orden, y/o los correspondientes 
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§ 4porcentajes, se podrán revisar, en caso necesario, mediante 
Orden del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los 
Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Inte-
rior, y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

segunda. Ceuta y Melilla.–La presente Orden no afec-
tará al régimen especial aplicable a las ciudades de Ceuta y 
Melilla, tal como se define en la Declaración del Reino de 
España relativa a las ciudades de Ceuta y Melilla, que figura 
en el Acta final del Acuerdo sobre adhesión del Reino de 
España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, 
en cuyo control se aplicará la normativa específica dictada al 
efecto. 

Tercera. Gibraltar y La Línea de la Concepción 
(Cádiz).–La presente Orden no es de aplicación al control de 
policía entre las ciudades de Gibraltar y La Línea de la Con-
cepción (Cádiz), en cuyo control se aplicará la normativa 
específica dictada al efecto. 

Cuarta. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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§ 5 ORDEN PRE/1283/2007, DE 10 DE MAYO (PRE-
SIDENCIA), POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
TÉRMINOS Y REQUISITOS PARA LA EXPEDI-
CIÓN DE LA CARTA DE INVITACIÓN DE PARTI-
CULARES A FAVOR DE EXTRANJEROS QUE 
PRETENDAN ACCEDER AL TERRITORIO 
NACIONAL POR MOTIVOS DE CARÁCTER 

TURÍSTICO O PRIVADO
(«BOE» núm. 113, de 11 de mayo de 2009)

Entre los diversos requisitos que la normativa de extran-
jería establece para autorizar la entrada en el territorio espa-
ñol de los extranjeros nacionales de países que no formen 
parte de la Unión Europea o de aquellos otros a los que no 
sea de aplicación el régimen comunitario de extranjería, se 
encuentra el de presentar los documentos que justifiquen el 
objeto y condiciones de estancia en nuestro país. 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de 
diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 
de noviembre, en el artícu  lo 25, apartado 1, aborda, de forma 
genérica, el cumplimiento de ese requisito, dejando su deter-
minación al desarrollo reglamentario. 

El Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
desarrolla la citada previsión legal en el artícu  lo 7 de dicho 
Reglamento, que relaciona algunos de los documentos que 
pueden servir para justificar o establecer la verosimilitud del 
motivo de entrada invocado. 
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§ 5Entre estos documentos se encuentra la carta de invita-
ción de un particular para los viajes que tengan carácter 
turístico o privado, cuya presentación puede ser exigida por 
los funcionarios responsables del control de entrada, en el 
puesto fronterizo por el que pretenda efectuar la entrada 
cuando se trate de nacionales de terceros países no sujetos a 
la obligación de portar visado de estancia (art. 7, apartado 2, 
letra b, del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000). 

En aquellos supuestos en los que se exija a los nacionales 
de terceros países la obligación de proveerse previamente de 
visado de estancia, la carta de invitación mencionada en el 
párrafo anterior, se podrá aportar por éstos como documento 
en apoyo de la solicitud del mismo, ante los Consulados 
españoles (art. 28, apartado 3, del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000). 

El propio Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 difiere 
a una Orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de 
los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, del Inte-
rior, y de Trabajo y Asuntos Sociales, la regulación del pro-
cedimiento de expedición y los requisitos del documento en 
el que habrá de reflejarse la invitación de un particular. 

La normativa nacional citada es consecuente con lo que, 
a estos efectos, se contiene en la normativa de la Unión 
Europea, en particular en el Reglamento (CE) n.º 562/2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 
de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código 
comunitario de normas para el cruce de personas por las 
fronteras (Código de fronteras Schengen), al regular en su 
artícu  lo 5 y anexo I, entre las condiciones de entrada para los 
nacionales de terceros países, la relativa a estar en posesión 
de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de 
la estancia prevista. 

España, como Estado miembro de la Unión Europea y 
como signatario del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, de 14 de junio de 1985, y del citado Código de 
fronteras Schengen ejerce determinadas competencias en 
aplicación de la normativa comunitaria asumiendo, también, 
las obligaciones de control contenidas en la misma frente a 
los demás Estados firmantes. 
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§ 5 La enumeración de los presupuestos que se contienen en 
las normas citadas ha de entenderse como de mínimos, de tal 
forma que, si concurrieran todos y cada uno de esos condi-
cionantes, no se generaría un derecho automático para que la 
entrada quedara franqueada, pues, en última instancia, 
corresponde a cada Estado miembro la responsabilidad de 
admitir o no a extranjeros para viajes de presumible corta 
duración, lo que implica o conlleva que, en defensa del prin-
cipio de solidaridad con los demás Estados miembros de la 
Unión Europea y sin merma alguna de la soberanía nacional, 
se cuiden con esmero las condiciones para el acceso al Espa-
cio común europeo. 

El cumplimiento de ese compromiso asumido por nuestro 
país requiere la adopción de los medios precisos para que, la 
cada vez mayor proliferación de invitaciones realizadas por 
particulares, tanto las que efectúan los nacionales españoles 
como los extranjeros residentes en España, sea objeto de un 
control efectivo, no sólo respecto de la declaración del particu-
lar invitante, en donde se contengan datos relativos a su identi-
dad, relación o vínculo que mantiene con el extranjero, 
disponibilidad de medios económicos para sufragar los gastos 
de alojamiento derivados de esa invitación y de las responsabi-
lidades en que pudiera llegar a incurrir ante el eventual incum-
plimiento de sus obligaciones, sino también, de la propia carta 
de invitación, mediante la confección de un documento especí-
fico, establecido al efecto, que reúna determinadas medidas de 
seguridad que impidan su falsificación o el uso fraudulento del 
mismo, en formato similar al que determinados Estados miem-
bros de la Unión Europea ya tienen implantado. 

El desarrollo que, mediante la presente norma, se realiza 
de las previsiones contenidas en los artícu  los 7.2.b).1.º y 28.3 
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 2393/2004, 
de 30 de diciembre, se circunscribe, por una parte, al procedi-
miento que habrá de seguirse para la expedición de la carta de 
invitación y, por otra, a la forma que ha de revestir el propio 
documento de la carta de invitación. 

La extensión de los efectos de esta carta de invitación 
queda limitada a justificar el requisito relativo al hospedaje, 
por lo que, cuando se trate de viajes de carácter turístico o 
privado, el hecho de que el extranjero invitado disponga de 
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§ 5este documento no implica que no pueda serle exigido el 
cumplimiento de las demás condiciones establecidas para 
autorizarle la entrada. 

En su virtud, en uso de la facultad de desarrollo normativo 
conferida en el referido artícu  lo 7.2.b).1.º del Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social, apro-
bado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, y en la 
disposición final primera de dicho Real Decreto, a propuesta 
de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del 
Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, dispongo: 

Primero. Objeto.–La presente Orden tiene por objeto: 

1. Regular los términos y requisitos que ha de cumplir 
el particular, ya sea ciudadano español, nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea o beneficiario del régi-
men comunitario o extranjero residente legal en España, para 
realizar una invitación a favor de un extranjero asumiendo el 
compromiso de costear, durante el período de estancia del 
beneficiario, todos los gastos relativos a su alojamiento. 

2. Establecer el modelo oficial de carta de invitación, 
que podrá ser exigida en el puesto fronterizo español al 
extranjero que pretenda entrar en España y podrá ser apor-
tada por éste ante el Consulado español, cuando se trate de 
nacionales de países sujetos al visado de estancia, al objeto 
de apoyar su solicitud. 

En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acredita-
ción por el extranjero de los demás requisitos exigidos para 
la entrada, ya que únicamente justifica el requisito relativo al 
hospedaje. 

segundo. Requisitos de la solicitud.–El particular que 
pretenda obtener una carta de invitación a favor de un extran-
jero deberá dirigir su solicitud a la Comisaría de Policía de 
su lugar de residencia, que será la competente para su trami-
tación y expedición. 

La solicitud deberá contener los siguientes extremos: 

1. Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, número del documento de identidad o pasa-
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§ 5 porte, cuando se trate de español, o pasaporte, tarjeta de 
identidad de extranjero o número de identidad de extranjero, 
cuando no ostente la nacionalidad española, y domicilio o 
lugar completo de residencia. 

2. Manifestación expresa de su voluntad de invitar y de 
acoger a la persona invitada, bien en su domicilio principal, 
que será el arriba indicado, bien en una segunda vivienda, en 
cuyo caso, determinará el lugar concreto. 

El invitante aportará documentación acreditativa de la 
disponibilidad de la vivienda (título de propiedad, contrato 
de arrendamiento u otros, de acuerdo con la legislación civil 
vigente). 

3. Relación o vínculo que mantiene con el invitado. 
4. Nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 

nacionalidad, lugar concreto de su residencia o domicilio y 
número de pasaporte del invitado. 

Excepcionalmente, en los casos en los que la gestión lo 
aconseje, la invitación podrá referirse a varias personas, 
debiendo indicarse en la solicitud los datos antes menciona-
dos respecto de cada una de ellas, así como la disponibilidad 
de domicilio para todas. 

5. Período durante el cual está prevista la estancia del 
invitado, especificando, de manera aproximada, el primer y 
el último día de la misma. 

6. Antes de la firma, deberá constar que el invitante 
declara que la información expuesta es verídica. 

7. En la solicitud, el invitante deberá hacer constar que 
está informado de que: 

a) El Código Penal,  aprobado por Ley Orgá-
nica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, tipifica como 
delito, en el artícu  lo 318 bis. «el que directa o indirecta-
mente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la 
inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con 
destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho 
años de prisión». 

b) La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, considera infracción muy grave: «inducir, 
promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, indivi-
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§ 5dualmente o formando parte de una organización, la inmi-
gración clandestina de personas en tránsito o con destino al 
territorio español o su permanencia en el mismo, siempre 
que no constituya delito», pudiendo imponerse sanción de 
multa desde 6.001 hasta 60.000 euros o expulsión del territo-
rio nacional, con prohibición de entrada por un período de 
tres a diez años, tal como disponen sus artícu  los 54.1.b), 
55.1.c) y 57.1 de la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero. 

c) Los datos relativos a la identidad, número de pasa-
porte, nacionalidad y residencia, tanto del invitado como del 
invitante, serán incorporados a un fichero de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, pudiendo ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante 
la Comisaría General de Extranjería y Documentación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal  (1). 

Tercero. Tramitación.–1. Una vez recibida la solici-
tud por la dependencia competente para su tramitación, ésta 
iniciará su tramitación, nombrándose instructor del procedi-
miento, de cara a resolver en el sentido que proceda en rela-
ción con la misma con la mayor brevedad posible. 

2. Cuando por el instructor del procedimiento se juzgue 
pertinente, se podrá emplazar al solicitante para mantener 
una entrevista personal con el objeto de comprobar su identi-
dad, la validez de la documentación aportada y la veracidad 
de la información contenida en la solicitud. La incompare-
cencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no podrá 
exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al 
solicitante desistido en el procedimiento. 

Cuarto. Resolución. Contenido y formato de la Carta 
de Invitación.–Una vez resuelta la solicitud, la autoridad 
competente notificará al interesado la resolución adoptada 

  (1) Artícu  los 15 y 16 de la citada Ley Orgánica, publicada en «BOE» núm. 298, 
de 14 de diciembre), y 23 y siguientes de su Reglamento de ejecución, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre («BOE» núm. 17, de 19 de enero 
de 2008).
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§ 5 que, en el caso de ser estimatoria, contendrá el aviso para 
recoger la carta de invitación, de acuerdo con el modelo esta-
blecido en el anexo de la presente Orden ministerial. 

La notificación de la resolución favorable de la solicitud 
de carta de invitación surtirá efectos para que se proceda al 
abono de la tasa correspondiente, en los términos previstos 
en los artícu  los 44 a 49 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, y en la Orden ministerial por la que se establezca el 
importe de las tasas por concesión de autorizaciones admi-
nistrativas y expedición de documentos en materia de inmi-
gración y extranjería  (2). El abono de la tasa habrá de 
realizarse en el plazo de un mes desde la referida notifica-
ción, y el justificante de dicho abono deberá aportarse para 
recoger la carta de invitación. 

La denegación, en su caso, de la solicitud de carta de 
invitación habrá de ser motivada y expresará los recursos 
que contra ella procedan, el órgano administrativo o judicial 
ante el que hubiera de presentarlos y el plazo para interpo-
nerlos. 

Quinto. Motivos de denegación.–Serán motivos de 
denegación de la carta de invitación: 

a) La no aportación o la falta de veracidad de los datos 
previstos en la presente Orden ministerial. 

b) El incumplimiento de los requisitos previstos en el 
artícu  lo 28.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
aprobado por Real Decreto 2393/2004  (3). 

sexto. Medidas de seguridad de la Carta de Invitación. 
Por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
a través de la Comisaría General de Extranjería y Documen-
tación, y previo informe de la Dirección General de Inmigra-
ción, se elaborará y confeccionará el modelo oficial de la 
carta de invitación, incorporando a la misma las medidas de 
seguridad que impidan o dificulten su manipulación, falsifi-
cación o uso fraudulento. 

  (2) Véase, en el parágrafo siguiente, la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero 
(«BOE» núm. 10, de 12 de enero).

  (3) Derogado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (§2). Véase su ar-
tículo 8.
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§ 5DISPOSICIONES FINALES

Primera. Tasa aplicable a partir de la entrada en 
vigor de la Orden ministerial por la que se establezca el 
importe de las tasas por concesión de autorizaciones admi-
nistrativas y expedición de documentos en materia de inmi-
gración y extranjería.–Según lo previsto en el artícu  lo 48 de 
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, y teniendo en 
cuenta el coste de la actividad llevada a cabo por la Admi-
nistración General del Estado, producido por la tramitación 
de la solicitud del interesado, del certificado o informe que 
constituye la Carta de Invitación objeto de la presente 
norma, serán aplicables a dicha tramitación las previsiones 
de la Orden ministerial por la que se establezca el importe 
de las tasas por concesión de autorizaciones administrativas 
y expedición de documentos en materia de inmigración y 
extranjería. 

La tasa se devengará, según lo previsto en el apartado 
Cuarto de la presente Orden, cuando se expida el documento. 

segunda. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará 
en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

AnEXO

Modelo de carta de invitación

En el modelo oficial de carta de invitación constarán las 
siguientes leyendas: 

1. La palabra ESPAñA, en la parte superior, centrada. 
2. Al margen izquierdo, y por el siguiente orden des-

cendente: 

a) Reino de España. 
b) Escudo de España. 
c) La leyenda: «Este documento se expide en aplica-

ción de los artícu  los 7 y 28 del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 
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§ 5 de diciembre, relativo a las condiciones de entrada de los 
extranjeros en España». 

d) Dependencia que lo expide. 

3. Centrado, y a la altura del texto de la letra a) del 
punto anterior, en mayúscula, CARTA DE INVITACIÓN, en 
texto colocado inmediatamente inferior a la misma. 

4. Al margen derecho, un número, de carácter secuen-
cial, correspondiente a cada carta de invitación. 

5. Seguidamente, colocado a continuación del margen 
izquierdo, respetándolo, los siguientes textos fijos: 

a) Yo, el/la solicitante. 
b) Nombre. 
c) Apellidos. 
d) Lugar y fecha de nacimiento. 
e) Nacionalidad. 
f) Documento de Identidad-Pasaporte, tarjeta de iden-

tidad o número de identidad de extranjero. 
g) Domicilio completo. 

6. A la altura del texto de la letra d) del punto 2, la 
siguiente lectura, «Me comprometo ante los Servicios poli-
ciales/la Representación diplomática al alojamiento de».

7. A continuación los siguientes textos fijos: 

a) Nombre. 
b) Apellidos. 
c) Lugar y fecha de nacimiento. 
d) Nacionalidad. 
e) Pasaporte núme  ro.
f) Domicilio completo. 

8. Vínculo o relación con el solicitante. 
9. Acompañado/a de otras personas, en cuyo caso se 

consignará: nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, núme  ro de pasaporte y domicilio completo de 
cada una de ellas. 

10. Duración de la invitación (a partir del primer día de 
la validez del visado, por los días de estancia autorizados en 
el mismo o, a partir del primer día de entrada en territorio 
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§ 5nacional, hasta que finalice la estancia o se conceda prórroga 
de estancia en ambos supuestos). 

11. Caducidad de la carta de invitación: la validez de la 
presente carta de invitación se extenderá durante los nueve 
meses siguientes a la notificación de la resolución. 

12. Seguidamente el texto: «declara que la información 
expuesta es verídica». 

13. El invitador, fecha y firma. 
14. A la misma altura del texto del punto 13, constará la 

Dependencia policial/Oficina de Extranjeros que expide la 
carta de invitación, fecha, firma del funcionario y sello. 

15. La autoridad consular, fecha y sello/Puesto fronte-
rizo por donde efectúe la entrada el extranjero al territorio 
nacional, fecha y sello. 

16. A pie de página constarán las advertencias legales 
indicadas en el apartado Segundo.7 de la presente Orden. 

Los datos a los que se hace mención anteriormente, los 
incluidos del 2 al 16, se redactarán, además de en castellano 
y en las demás lenguas cooficiales –en los casos legalmente 
previstos–, en inglés y en francés.
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§ 6 ORDEN PRE/1803/2011, DE 30 DE JUNIO, POR 
LA QUE SE ESTABLECE EL IMPORTE DE LAS 
TASAS POR TRAMITACIÓN DE AUTORIzACIO-
NES ADMINISTRATIVAS, SOLICITUDES DE 
VISADOS EN FRONTERA Y DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA
(«BOE» núm. 156, de 1 de julio)

El artículo 48.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, dispone que el importe de las 
tasas que se prevén en la misma se establecerá por Orden 
ministerial de los Departamentos competentes, enumerando 
el artículo 44.2 de la misma Ley Orgánica algunos de los 
hechos que, en particular, están sujetos a la imposición de 
dichas tasas.

Por su parte, el apartado 3 del mencionado artículo 48, en 
línea con lo dispuesto en el artículo 44.2, considera elemen-
tos y criterios esenciales de cuantificación, los siguientes: en 
la tramitación de autorizaciones para la prórroga de estancia 
en España, la duración de la prórroga; en la tramitación de 
autorizaciones de residencia, la duración de la autorización, 
así como su carácter definitivo o temporal, y, dentro de estas 
últimas, el hecho de que se trate de la primera o ulteriores 
concesiones o sus renovaciones; en la tramitación de autori-
zaciones de trabajo, la duración de la misma, su extensión y 
ámbito, el carácter y las modalidades de la relación por 
cuenta ajena, así como, en su caso, el importe del salario 
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§ 6pactado; en la tramitación de tarjetas de identidad de extran-
jeros, la duración de la autorización y el hecho de que se 
trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovacio-
nes; y en todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el 
carácter individual o colectivo de las autorizaciones, prórro-
gas, modificaciones o renovaciones.

Asimismo, el artículo 14.1 del Real Decreto 240/2007, 
de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residen-
cia 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, que regula el régimen comu-
nitario de extranjería, se refiere a la expedición de certifi-
cado de registro o de tarjeta de residencia previo abono de la 
tasa correspondiente, cuya cuantía ha de ser equivalente a la 
que se exige a los españoles para la obtención y renovación 
del documento nacional de identidad, según lo previsto en el 
artículo 25.2 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

En desarrollo de la normativa anteriormente relacionada 
se dictó la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se 
establece el importe de las tasas por tramitación de autoriza-
ciones administrativas, solicitudes de visados y documentos 
de identidad en materia de inmigración y extranjería.

Posteriormente, la aprobación del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril, supone la adaptación de los procedimientos 
en materia de extranjería e inmigración al contenido de la 
norma legal tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, de 11 
de diciembre, cumpliendo con el mandato establecido en 
dicho sentido por la disposición final tercera de esta última.

Lo anterior determina la adaptación de la normativa sobre 
tasas a las previsiones del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Respecto a las cuantías, se parte de las previstas en la 
Orden PRE/3/2010, toda vez que la cuantificación realizada 
en cuanto al coste del servicio en el momento citado conti-
núa resultado válida en relación con procedimientos ya exis-
tentes. Dichos procedimientos, por otro lado, tienen una 
notoria similitud en términos de tramitación con los procedi-
mientos de nueva creación.
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§ 6 Por otro lado, la presente Orden ministerial deberá enten-
derse sin perjuicio de lo establecido en materia de tasas por 
tramitación de visados de tránsito o para estancias previstas 
en el territorio de los Estados miembros no superiores a tres 
meses en un período de seis meses, cuya regulación corres-
ponde al ámbito comunitario.

Esta orden se dicta al amparo de la habilitación prevista 
en el artículo 48.1 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

En su elaboración ha emitido informe la Comisión Inter-
ministerial de Extranjería de acuerdo con lo establecido en la 
disposición final segunda del Real Decreto 557/2011, de 20 
de abril, y en el artículo 3.c) del Real Decreto 1946/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regula la composición y el fun-
cionamiento de la Comisión Interministerial de Extranjería.

En su virtud, a propuesta de los titulares de la Vicepresi-
dencia Primera del Gobierno y Ministerio del Interior, de la 
Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Polí-
tica Territorial y Administración Pública, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, dispongo:

Artículo 1. Determinación de la cuantía de las tasas. 
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 48 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en el anexo a esta 
Orden se establecen las cuantías de las tasas por tramitación 
de las autorizaciones administrativas y documentos a que se 
refiere dicha Ley Orgánica.

2. Dichas cuantías experimentarán al comienzo de cada 
ejercicio los incrementos que al respecto se establezcan en 
las correspondientes Leyes anuales de Presupuestos Genera-
les del Estado.

3. Las tasas correspondientes al Certificado de registro 
de residente comunitario, de Tarjeta de residencia de familiar 
de un ciudadano de la Unión, de documento de identidad de 
refugiado o de apátrida serán, en todo caso, equivalentes a la 
que se exige a los ciudadanos españoles para la obtención y 
renovación del documento nacional de identidad.

4. El contenido de este artículo se entenderá sin perjui-
cio de lo dispuesto en la normativa comunitaria en relación 
con las tasas por tramitación de visados de tránsito o para 
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§ 6estancias previstas en el territorio de los Estados miembros 
no superiores a tres meses en un período de seis meses, o de 
solicitudes de prórroga de dichas estancias.

Art. 2. Gestión y recaudación.–1. La gestión y recau-
dación de las tasas corresponde a los órganos competentes 
para la tramitación de las autorizaciones, modificaciones, 
renovaciones y prórrogas y procedimientos relativos a la 
documentación referida en el artículo 44, así como la trami-
tación de la solicitud de visado, en los términos establecidos 
en la disposición adicional decimoctava del Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000.

A dichos efectos, una vez efectuado el pago, la Entidad 
colaboradora hará entrega al sujeto legitimado en el procedi-
miento y, en su caso, cursará también envío al trabajador 
extranjero por cuenta ajena que no tiene tal condición, de 
una copia de dicho modelo oficial de liquidación tributaria 
en la que se haga constar una diligencia de «Pagado», y que 
servirá como medio de acreditación del pago, debiendo ser 
remitido al órgano administrativo competente para la trami-
tación del procedimiento, en el plazo de quince días desde la 
fecha de efectuarse el pago.

2. Sin perjuicio del carácter autoliquidable de las tasas 
por tramitación de autorizaciones de residencia, autorizacio-
nes de trabajo o expedición de tarjetas de identidad de 
extranjero y a efectos de facilitar la realización de la corres-
pondiente liquidación, el centro gestor competente para la 
tramitación del procedimiento relativo a la autorización, el 
documento o el visado, facilitará al sujeto legitimado en el 
procedimiento el correspondiente modelo oficial (de no ser 
el legitimado en el procedimiento el sujeto pasivo de la tasa, 
habrá de hacer llegar el modelo a este último), en el que, en 
todo caso, figurarán:

a) Los datos del centro gestor y departamento ministe-
rial al que esté adscrito.

b) El código de la tasa.
c) Los datos de identificación del sujeto pasivo: NIF, 

DNI, NIE (en defecto de éstos, número de pasaporte), apelli-
dos y nombre o razón social, nacionalidad en el caso de ser 
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§ 6 una persona física, dirección postal completa, y número de 
expediente al que se refiere la liquidación.

d) En su caso, los datos del trabajador extranjero por 
cuenta ajena: apellidos, nombre, nacionalidad, y dirección 
postal completa en España.

e) El hecho imponible al que se refiere la liquidación, 
según lo previsto por el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, y en el anexo de esta Orden ministerial.

f) El importe de la tasa, según lo previsto en el anexo de 
la presente Orden ministerial y en el artículo 1 de la misma.

g) El lugar, fecha y firma del órgano liquidador, importe 
ingresado, y forma de pago, incluyendo el código cuenta 
cliente (CCC, 20 dígitos) si el pago se realiza mediante 
adeudo en cuenta.

3. Por resolución del titular de la Subsecretaría del 
departamento ministerial correspondiente, podrá estable-
cerse que el pago de las tasas gestionadas por éste pueda 
efectuarse a través de las condiciones previstas en la Orden 
HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía 
telemática de las tasas que constituyen recursos de la Admi-
nistración General del Estado y sus Organismos Públicos.

4. De conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoctava del Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, el período de pago voluntario para el abono de las 
tasas será de diez días hábiles, salvo en los procedimientos 
relativos a visados, según los casos:

a) Desde el momento de admisión a trámite de la solicitud.
b) Desde el alta del trabajador extranjero en la Seguri-

dad Social, en el caso de autorizaciones de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena, o de su renovación, a favor de 
trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o dis-
continuo, o de renovaciones de dichas autorizaciones en 
ausencia de empleador.

5. A las Comunidades Autónomas que tengan traspasa-
das competencias en materia de autorización inicial de tra-
bajo, les corresponderá el devengo de su rendimiento, así 
como la gestión y recaudación de las mismas.



499

§ 6Art. 3. Sujetos pasivos y exención de las tasas. 
1. Según lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, serán sujetos pasivos de las tasas previstas en la 
presente Orden los solicitantes de visado y las personas a 
cuyo favor se tramiten las autorizaciones o los documentos 
previstos en el artículo 44 de dicha Ley Orgánica, salvo en lo 
relativo a autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo 
caso será sujeto pasivo el empleador o empresario, excepto 
en el supuesto de relaciones laborales en el sector del servi-
cio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en que lo 
será el propio trabajador extranjero.

Será nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta 
ajena asuma la obligación de pagar en todo o en parte el 
importe de las tasas establecidas.

2. Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
Orgánica 4/2000, no vendrán obligados al pago de las tasas 
relativas a procedimientos sobre autorizaciones de trabajo 
los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecua-
toguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o 
española de origen, y los extranjeros nacidos en España, 
cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o 
profesional, por cuenta propia.

Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de 
terceros países beneficiarios de derecho comunitario en 
materia de libre circulación y residencia estarán exentas del 
pago de las tasas de tramitación.

Las entidades públicas de protección de menores estarán 
exentas del pago de las tasas derivadas de las autorizaciones 
que están obligadas a solicitar para éstos en ejercicio de la 
representación legal que de ellos ostentan.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradi-
gan o se opongan a la presente Orden y en particular la Orden 
PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el 
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones admi-
nistrativas, solicitudes de visados y documentos de identidad 
en materia de inmigración y extranjería.
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§ 6 DISPOSICIONES FINALES

Primera. Regulación.–Lo dispuesto en la presente 
Orden, se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y sus 
modificaciones posteriores, en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en el Derecho comunitario.

segunda. Ejecución y desarrollo.–Se faculta a los titu-
lares de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministe-
rio del Interior, de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, para adoptar las medi-
das necesarias en relación con la ejecución y desarrollo de la 
presente Orden.

Tercera. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará 
en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado.

AnEXO

Cuantías de las tasas por tramitación de autorizaciones 
administrativas, visados en frontera y documentos a que 
se refiere la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento, apro-

bado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

1.  Tramitación de autorizaciones para la 
prórroga de la estancia en España.

1.1 1.1  Prórroga de estancia de corta duración 
sin visado (importe base, que se incre-
mentará en 1,02 euros más por cada 
día que se prorrogue la estancia).

16,32

1.2 1.2  Prórroga de estancia de corta duración 
con visado (art. 34 del Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000).

30,00
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§ 6Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

1.3 1.3  Prórroga de la autorización de estancia 
por estudios, movilidad de alumnos, 
prácticas no laborales o servicios de 
voluntariado (titular principal y sus 
familiares).

16,32

2.  Tramitación de autorizaciones para resi-
dir en España.

2.1 2.1  Autorización inicial de residencia tem-
poral:

10,20

I. Residencia temporal no lucrativa.
II.  Residencia temporal por reagrupación 

familiar.
III.  Residencia temporal tramitada en el 

marco de un procedimiento relativo a 
una autorización de residencia tempo-
ral y trabajo.

IV.  Residencia temporal con excepción de 
la autorización de trabajo.

V. Residencia del hijo de residente legal.
VI.  Residencia del menor extranjero no 

acompañado que accede a la mayoría 
de edad.

2.2 2.2  Renovación de autorización de resi-
dencia temporal:

15,30

I. Residencia temporal no lucrativa.
II.  Residencia temporal por reagrupación 

familiar.
III.  Residencia temporal tramitada en el 

marco de un procedimiento relativo a 
una autorización de residencia tempo-
ral y trabajo.

IV.  Residencia temporal con excepción de 
la autorización de trabajo.
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§ 6 Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

2.3 Autorización de residencia temporal por modi-
ficación de una autorización de residencia 
por circunstancias excepcionales (art. 202 
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000).

15,30

2.4 2.4  Autorización de residencia de larga 
duración y autorización de residencia 
de larga duración-UE:

I.  Procedimiento relativo a la obtención 
inicial de la autorización.

II.  Procedimiento de recuperación de la 
titularidad de la autorización.

III.  Residencia del hijo de residente legal.

20,40

2.5 2.5  Autorización de residencia temporal 
por circunstancias excepcionales por 
arraigo, protección internacional, razo-
nes humanitarias, colaboración con 
autoridades (incluye la colaboración 
contra redes organizadas), seguridad 
nacional o interés público, o tramitada 
en base a la disposición adicional pri-
mera.4 del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000.

35,70

3.  Tramitación de autorizaciones de los 
familiares reagrupados, independientes 
del reagrupante (art. 59 del Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000).

15,30

4.  Tramitación de autorizaciones de residen-
cia y trabajo de mujeres víctimas de vio-
lencia de género y de víctimas de la trata 
de seres humanos (arts. 132 y 144 del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000).

10,20

5.  Tramitación de autorizaciones de tra-
bajo para un periodo igual o superior a 
seis meses.

5.1  Autorizaciones de trabajo:

I.  Autorizaciones de trabajo por cuenta 
ajena (incluye la autorización para tra-
bajadores transfronterizos).
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§ 6Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

II.  Autorizaciones de trabajo para investi-
gación.

III.  Autorizaciones de trabajo de profesio-
nales altamente cualificados titulares 
de una Tarjeta azul-UE.

IV.  Autorizaciones de trabajo por cuenta 
propia (incluye la autorización para 
trabajadores transfronterizos).

A) Autorización inicial de trabajo.

5.1.A.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. en 
autorizaciones de los puntos I-III.

Autorizaciones de trabajo por cuenta propia.

190,12

5.1.A.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. 
en autorizaciones de los puntos I-III.

380,27

5.1.B B)  Renovación o modificación de autoriza-
ción de trabajo o prórroga de la autoriza-
ción para trabajadores transfronterizos.

76,05

5.1.C C)  Autorización de trabajo por modifica-
ción de una autorización de residencia 
por circunstancias excepcionales 
(art.  202 del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000).

76,05

5.2  Autorizaciones de trabajo por cuenta 
ajena de duración determinada.

5.2.A A)  Autorización inicial de trabajo por 
cuenta ajena de temporada o campaña.

10,20

5.2.B B)  Autorización inicial de trabajo por 
cuenta ajena de obra o servicio y de 
carácter temporal.

10,20

5.2.C C)  Autorización inicial de trabajo por 
cuenta ajena para la formación y reali-
zación de prácticas profesionales.

10,20

5.2.D D)  Prórroga de autorización de trabajo por 
cuenta ajena de duración determinada.

15,30
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§ 6 Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

5.3  Autorizaciones de trabajo en el marco 
de prestaciones transnacionales de ser-
vicios (incluye autorización para tra-
bajos de temporada o campaña en el 
marco de prestaciones transnacionales 
de servicios).

A) Concesión inicial.

5.3.A.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. 190,12
5.3.A.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. 380,27

B) Prórroga.

5.3.B.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. 190,12
5.3.B.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. 380,27

5.4 Otras autorizaciones para trabajar.

A)  A titulares de autorización de estancia 
por estudios, prácticas no laborales o 
servicios de voluntariado.

5.4.A.1 Concesión inicial. 114,07
5.4.A.2 Prórroga. 38,01

B) Otras autorizaciones para trabajar.

5.4.B.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. 190,12
5.4.B.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. 380,27

6.  Tarjetas de identidad de extranjeros y 
certificados de registro de residentes 
comunitarios.

6.1  TIE que documenta la autorización 
para permanecer o realizar trabajos 
transfronterizos en España por un 
período superior a seis meses.

6.1.A A)  TIE que documenta la primera conce-
sión de la autorización de residencia 
temporal, de estancia o para trabajado-
res transfronterizos.

15,00
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§ 6Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

6.1.B B)  TIE que documenta la renovación de la 
autorización de residencia temporal o la 
prórroga de la estancia o de la autoriza-
ción para trabajadores transfronterizos.

18,00

6.2  TIE que documenta la autorización de 
residencia y trabajo de mujeres vícti-
mas de la violencia de género y de víc-
timas de la trata de seres humanos.

15,00

6.3  TIE que documenta la autorización de 
residencia de larga duración o de resi-
dencia de larga duración-UE.

20,40

6.4  Certificado de registro de residente 
comunitario o Tarjeta de residencia de 
familiar de un ciudadano de la Unión. 

10,20

7.  Documentos de identidad, títulos y 
documentos de viaje a extranjeros indo-
cumentados y otros documentos.

7.1 7.1  Autorización de inscripción de indocu-
mentados.

20,40

7.2 7.2  Cédula de inscripción. 3,06
7.3 7.3  Documento de identidad de refugiado. 10,20
7.4 7.4  Documento de identidad de apátrida. 10,20
7.5 7.5  Documento de identidad de protección 

subsidiaria.
10,20

7.6 7.6  Título de viaje. 25,00
7.7 7.7  Documento de viaje de la Convención 

de Ginebra.
25,00

7.8 7.8  Documento de viaje de protección 
subsidiaria.

25,00

7.9 7.9  Documento de viaje de los apátridas. 25,00
7.10 7.10  Autorización de regreso. 10,00
7.11 7.11  Autorización excepcional de entrada 

o estancia.
16,32

7.12 7.12  Asignación de Número de Identidad 
de Extranjero (NIE) a instancia del 
interesado.

9,18
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§ 6 Número 
de la tasa Hecho imponible Importe 

en euros

7.13 7.13  Certificados o informes emitidos a 
instancia del interesado.

6,82

7.14 7.14  Autorización de expedición de Carta 
de invitación.

70,00

7.15 7.15  Carta de invitación. 6,12
7.16 7.16  Compulsa y desglose por cada docu-

mento relativo a la Carta de invitación.
1,02

8.  Tramitación de la solicitud de autoriza-
ción o visado de tránsito en frontera, y 
de visado de estancia en frontera (según 
lo establecido en la Decisión 2006/440/
CE del Consejo de la Unión Europea, 
de 1 de junio de 2006, la Autoridad 
competente para resolver sobre la soli-
citud podrá, atendiendo al interés del 
Estado y a la aplicación de los compro-
misos internacionales asumidos por el 
Reino de España en la materia, decidir 
la gratuidad del visado en frontera).

8.1 8.1  Tramitación de la solicitud de autori-
zación o visado de tránsito en frontera.

60,00

8.2 8.2  Tramitación de la solicitud del visado 
de estancia en frontera.

60,00
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DERECHO DE AsILO Y DE LA COnDICIón 
DE REFUgIADO

§ 7 LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE (JEFATURA 
DEL ESTADO), REGULADORA DEL DERECHO 
DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA 

(«BOE»,  núm. 263, de 31 de octubre de 2009)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vigente regulación del derecho de asilo en España, al 
margen de antecedentes históricos de limitada trascendencia 
práctica que se remontan al siglo xix, data de 1984, año en 
que la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho 
de asilo y de la condición de refugiado, vino a desarrollar el 
mandato contenido en el apartado cuatro del artículo 13 de la 
Constitución.

Esta norma, primera que abordaba la institución del asilo 
en un marco democrático y de libertades, sufrió una pro-
funda revisión en 1994, al objeto de adecuar el ordenamiento 
español a la rápida evolución en la cantidad y en las caracte-
rísticas de las solicitudes de asilo que se produjo en el con-
texto de la Unión Europea en la segunda mitad de los años 80 
del pasado siglo. Contribuyó, además, a corregir las defi-
ciencias detectadas en su aplicación y a avanzar en el régi-
men de protección a los refugiados, a los que, a partir de 
entonces, se concede el derecho de asilo en un contexto 
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§ 7 europeo de progresiva armonización de las legislaciones 
nacionales de asilo.

Transcurridos más de catorce años desde esta primera 
modificación, se ha desarrollado una política europea de 
asilo, que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y 
que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias 
que deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico interno 
mediante los oportunos cambios legislativos que, en algunos 
casos, son de gran entidad.

De entre estas normas destacan, por afectar al núcleo de 
todo sistema de asilo, la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, 
de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas rela-
tivas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o 
personas que necesitan otro tipo de protección internacional 
y al contenido de la protección concedida; la Direc-
tiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre nor-
mas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los 
Estados miembros para conceder o retirar la condición de 
refugiado; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del 
Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupa-
ción familiar relativo a los refugiados.

De la naturaleza misma de las normas mínimas se des-
prende que los Estados miembros tienen competencia para 
introducir o mantener disposiciones más favorables para las 
personas de terceros países o apátridas que pidan protección 
internacional a un Estado miembro, siempre que tales nor-
mas sean compatibles con lo dispuesto en las Directivas 
comunitarias que con la presente Ley se transponen.

La transposición de esta legislación de la Unión Europea 
supone la total acogida en nuestro ordenamiento de la deno-
minada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo, 
tal y como se recoge en las Conclusiones de Tampere de 1999 
y se ratifica en el Programa de La Haya de 2004, pues con-
tiene las bases para la constitución de un completo régimen 
de protección internacional garante de los derechos funda-
mentales, partiendo de la Convención de Ginebra de 1951 y 
el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el estatuto de los 
refugiados como piedra angular del régimen jurídico inter-
nacional de protección de las personas refugiadas.
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§ 7A su vez, desde una perspectiva de ámbito nacional, la 
Ley introduce una serie de disposiciones, dentro del margen 
que comporta la normativa europea, que responden a su 
voluntad de servir de instrumento eficaz para garantizar la 
protección internacional de las personas a quienes les es de 
aplicación y de reforzar sus instituciones: el derecho de asilo 
y la protección subsidiaria, en un marco de transparencia de 
las decisiones que se adoptan.

Una de ellas es el lugar destacado que se concede a la 
intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). Otra es la introducción de un 
marco legal para la adopción de programas de reasenta-
miento, en solidaridad con la Comunidad Internacional en la 
búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados.

Por otro lado, la vigente Ley 5/1984, de 26 de marzo, a 
pesar de la indiscutible utilidad que ha mostrado como ins-
trumento regulador de los mecanismos de reconocimiento de 
la condición de refugiado, contiene disposiciones que, con el 
transcurso del tiempo, han perdido eficacia, a la vez que, por 
su relativa antigüedad, no contempla cuestiones que en la 
actualidad son esenciales e insoslayables en el ámbito de la 
protección internacional.

Consecuentemente, y ante el alcance de las modificacio-
nes impuestas por estos condicionantes, se ha considerado 
necesario, por razones de técnica legislativa, adoptar una 
nueva Ley que desarrolle lo dispuesto en el apartado cuarto 
del artículo 13 de la Constitución, en lugar de proceder a rea-
lizar en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificaciones par-
ciales. Esta opción ha de permitir tanto satisfacer 
adecuadamente las necesidades derivadas de la incorpora-
ción del amplio elenco de actos normativos de la Unión 
Europea, como reflejar de modo adecuado las nuevas inter-
pretaciones y criterios surgidos en la doctrina internacional y 
en la jurisprudencia de órganos supranacionales como el Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas o el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, con el objeto de mejorar las 
garantías de las personas solicitantes y beneficiarias de pro-
tección internacional.
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§ 7 La nueva Ley debe además adaptarse a los criterios que 
se desprenden de la doctrina y de la jurisprudencia de los 
tribunales en materia de asilo.

Expuesta la finalidad y la pertinencia de este nuevo texto 
legal, conviene justificar su estructura y contenido. Desde 
este punto de vista, la Ley consta de seis Títulos, completa-
dos con ocho Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, 
una Derogatoria y cuatro Finales.

En el Título Preliminar se establece la finalidad de la Ley 
y el objeto material de regulación, determinando el conte-
nido de la protección internacional integrada por el derecho 
de asilo y el derecho a la protección subsidiaria. Este segundo 
tipo de protección internacional se introduce por primera vez 
en nuestro ordenamiento de forma explícita, mejorando sig-
nificativamente la actual situación, en que esta protección se 
ha venido aplicando sobre la base de unas genéricas previ-
siones de protección humanitaria contenidas en la Ley.

El Título I se dedica a los requisitos que deben cumplirse 
para dar lugar a la concesión del derecho de asilo derivado 
del reconocimiento de la condición de persona refugiada o 
beneficiaria de protección subsidiaria. Se detallan y delimi-
tan, también por vez primera, todos los elementos que inte-
gran la clásica definición de refugiado: persecución, motivo 
de persecución y agente perseguidor. Es en este Título en el 
que encuentran cabida algunos de los aspectos más innova-
dores de la Ley, con especiales referencias a la dimensión de 
género en relación con los motivos que, en caso de existir 
persecución, pueden conducir a la concesión del estatuto de 
refugiado. Se incluyen igualmente, y con un detalle sin pre-
cedentes en nuestra legislación, las correlativas causas que 
determinan el cese o la exclusión del disfrute del derecho de 
asilo.

Además, el Título I dedica todo un Capítulo, de manera 
paralela y con arreglo a parámetros análogos, a la novedosa 
figura de la protección subsidiaria, que hasta ahora aparecía 
configurada como una institución carente de entidad propia 
y, por ende, desprovista de una regulación detallada de sus 
elementos constitutivos.

En esta línea, debe destacarse que la Ley regula la protec-
ción subsidiaria siguiendo las mismas pautas utilizadas con 
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§ 7el derecho de asilo. Ello es consecuencia lógica de la volun-
tad de unificar en su práctica totalidad ambos regímenes de 
protección, atendiendo a que, más allá de las diferencias que 
puedan existir entre las causas que justifican uno y otro, el 
propósito común de ambos es que las personas beneficiarias 
reciban una protección, frente a riesgos para su vida, integri-
dad física o libertad, que no pueden encontrar en sus países 
de origen.

El Título II se dedica en su totalidad al procedimiento a 
seguir para determinar las necesidades de protección de los 
solicitantes. Sobre este particular, cabe subrayar que el nuevo 
texto mejora la regulación vigente al establecer un procedi-
miento completo para evaluar la procedencia del estatuto de 
refugiado o de protección subsidiaria.

El procedimiento es único para los dos tipos de protec-
ción, lo que, además de resultar coherente con la identifica-
ción que la Ley hace de los dos regímenes de protección, 
permitirá que, al examinar de manera simultánea –y, even-
tualmente, de oficio– ambas posibilidades, se eviten dilacio-
nes innecesarias o prácticas abusivas.

En todo caso, se introducen previsiones normativas que 
mejoran significativamente las garantías procedimentales en 
el examen de las correspondientes solicitudes. Es el caso de 
la generalización de garantías contencioso-administrativas 
de carácter judicial, como son las medidas cautelares previs-
tas en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya 
utilización en la práctica es actualmente incipiente y casuís-
tica, y la intervención del ACNUR, a la que se dedica el 
Capítulo IV, y que supone una garantía del justo funciona-
miento del sistema.

El Título contiene también un Capítulo que innova nues-
tro sistema de protección de derechos y libertades, al dotar 
de respaldo legal formal a las condiciones materiales de aco-
gida de las personas solicitantes o beneficiarias de protec-
ción internacional. De este modo, la Ley sanciona al máximo 
nivel jurídico la obligación de proporcionar servicios socia-
les y de acogida a las personas solicitantes en estado de 
necesidad.



512

§ 7 El Título III de la Ley se destina al mantenimiento o 
recomposición de la unidad familiar de las personas solici-
tantes o beneficiarias de protección internacional. La Ley ha 
mantenido la extensión familiar de la protección internacio-
nal para los integrantes de la unidad familiar de las personas 
solicitantes o protegidas, al tiempo que amplía el ámbito de 
posibles beneficiarias, tomando en consideración que la rea-
lidad ofrece configuraciones familiares que rebasan el con-
cepto de familia nuclear, más propio de nuestro ordenamiento 
en el terreno de la inmigración.

Junto a ello, la Ley incorpora un procedimiento especial 
y preferente de reagrupación familiar que garantiza el dere-
cho a la vida en familia de las personas refugiadas o benefi-
ciarias de protección subsidiaria amparado en las previsiones 
de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiem-
bre, sobre el derecho a la reagrupación familiar. El procedi-
miento se configura como una alternativa a la extensión 
familiar de derecho de asilo, hasta ahora la única opción para 
los refugiados, y pretende dar una respuesta más eficaz a los 
casos en que las personas integrantes de la unidad familiar 
de la persona protegida no requieren ellas mismas de protec-
ción, pero sí de un régimen de residencia y prestaciones que 
permitan el mantenimiento de la unidad familiar en condi-
ciones óptimas.

El Título IV, por su parte, regula las figuras de la revoca-
ción y el cese de la protección internacional. En este sentido, 
se regulan las causas que motivan cada una de dichas deci-
siones administrativas respecto a las personas beneficiarias 
del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria. El 
Título da respuesta, así, a las nuevas exigencias derivadas de 
los más recientes actos jurídicos de la Unión Europea e 
introduce medidas adecuadas para evitar que quienes puedan 
suponer un peligro para la seguridad del Estado, el orden 
público o que desarrollen actuaciones incompatibles con el 
estatuto de protección internacional puedan beneficiarse de 
ésta.

Asimismo, se introduce un procedimiento común para la 
adopción de tales figuras jurídicas, y se da un paso más en la 
construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
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§ 7A continuación, se ha considerado oportuno dedicar un 
título, el Título V, a los menores y a otras personas vulnera-
bles necesitadas de cualquiera de las dos modalidades de 
protección internacional que regula la Ley. La inclusión de 
este Título y el tratamiento que en él se otorga a las personas 
a que se refiere constituyen otra novedad, que viene a subsa-
nar la falta de referencias explícitas a ellas, en especial a los 
menores, y más en concreto a los no acompañados, en nues-
tra legislación de asilo.

Con ello, se profundiza en la mencionada línea garantista 
derivada del interés superior del menor y de la voluntad de 
evitar discriminaciones por razón de género o que afecten a 
personas con discapacidad, personas mayores y otras en 
situación de precariedad, pues alcanza a todos los ámbitos 
del sistema de asilo.

Por último, en la parte final de la Ley, reservada a las 
disposiciones que prevén regímenes especiales, situaciones 
transitorias, derogaciones normativas o desarrollos regla-
mentarios, así como la previsión de su entrada en vigor, se 
destaca como otra novedad en el ordenamiento español la 
habilitación al Gobierno de España para que lleve a cabo 
programas de reasentamiento en colaboración con el ACNUR 
y, en su caso, con otras Organizaciones Internacionales rele-
vantes, con la finalidad de hacer efectivo el principio de soli-
daridad y de dar cumplimiento al designio constitucional de 
cooperar con el resto de pueblos de la tierra.

La formación de todos los agentes que intervienen en el 
sistema de asilo, indispensable para su correcto funciona-
miento, así como la colaboración con las Organizaciones No 
Gubernamentales también se recogen en las Disposiciones 
Adicionales.

Con semejante enfoque, es evidente que el título compe-
tencial habilitante que sirve de base a la presente Ley –ar-
tículo 149.1.2.ª de la Constitución– contiene un reclamo 
implícito a la mencionada internacionalización, que, por lo 
demás, viene impuesta por nuestro texto constitucional no 
sólo en virtud del artículo 93 en lo atinente a la Unión Euro-
pea, sino de forma más amplia en los mandatos interpreta-
tivo y aplicativo establecidos, respectivamente, en el apartado 
uno del artículo 10 y el mismo apartado del 96. La propia 



514

§ 7 normativa de la Unión Europea que es objeto de incorpora-
ción se ha hecho eco de estas nuevas tendencias: el bloque 
actual ya comunitarizado del «acervo de Schengen» ha supe-
rado unas normas de alcance más limitado adoptadas en el 
marco de la anterior cooperación intergubernamental, lo que 
comporta una ostensible coherencia entre las acciones 
emprendidas por la Unión Europea y por el Consejo de 
Europa.

Tal correlación es apreciable, precisamente, en las nor-
mas de la Unión Europea que ahora se incorporan, entre 
ellas en la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de sep-
tiembre, del derecho de reagrupación familiar, en donde se 
declara expresamente que «la presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los principios reconoci-
dos en particular por el artículo 8 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales y por la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea». Con parecida «ratio», la 
Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la 
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos 
para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terce-
ros países o apátridas como refugiados o personas que nece-
sitan otro tipo de protección internacional y al contenido de 
la protección concedida, señala que «el Consejo Europeo, 
en su reunión especial de Tampere de los días 15 y 16 de 
octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de 
un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y 
total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Esta-
tuto del Refugiado de 28 de julio de 1951, completada por 
el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, afir-
mando de esta manera el principio de no devolución y 
garantizando que ninguna persona sea repatriada a un país 
en el que sufra persecución» añadiendo, a renglón seguido, 
que «la presente Directiva respeta los derechos fundamenta-
les y observa los principios reconocidos en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En especial, la presente Directiva tiene por fin garantizar el 
pleno respeto de la dignidad humana y el derecho de asilo 
de los solicitantes de asilo y los miembros de su familia 
acompañantes».
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§ 7Por último, en la elaboración de la presente Ley se han 
tenido en cuenta las contribuciones de aquellos agentes de 
la sociedad civil que se encuentran implicados en la 
defensa de las personas necesitadas de protección interna-
cional.

Mención específica debe hacerse en este punto al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), a quien se le reconoce el importante papel que 
desempeña en la tramitación de las solicitudes de asilo en 
España, reforzando así las garantías del procedimiento.

Igualmente, han sido objeto de consideración las aporta-
ciones de otros actores u organismos cualificados en la mate-
ria regulada por la presente Ley, lo que, sin duda, contribuye 
a que la nueva regulación se vea impregnada por las tenden-
cias más favorables del Derecho internacional de los dere-
chos humanos.

TÍTULO PRELIMInAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la ley.–La presente Ley, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado cuatro del artículo 13 
de la Constitución, tiene por objeto establecer los términos 
en que las personas nacionales de países no comunitarios y 
las apátridas podrán gozar en España de la protección inter-
nacional constituida por el derecho de asilo y la protección 
subsidiaria, así como el contenido de dicha protección inter-
nacional.

Art. 2. El derecho de asilo.–El derecho de asilo es la 
protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a 
los apátridas a quienes se reconozca la condición de refu-
giado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y 
en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha 
en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en 
Nueva York el 31 de enero de 1967  (1).

  (1) Véase, en el parágrafo 24, el artículo 33.
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§ 7 Art. 3. La condición de refugiado.–La condición de 
refugiado se reconoce a toda persona que, debido a funda-
dos temores de ser perseguida por motivos de raza, reli-
gión, 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 pro-
tección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacio-
nalidad 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 alguna de las causas de exclusión del artículo 8 
o de las causas de denegación o revocación del ar-
tículo 9  (2).

Art. 4. La protección subsidiaria.–El derecho a la pro-
tección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros 
países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para 
obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero res-
pecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si 
regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, 
al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátri-
das, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los 
daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no 
pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la 
protección del país de que se trate, siempre que no concurra 
alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 
y 12 de esta Ley.

Art. 5. Derechos garantizados con el asilo y la protec-
ción subsidiaria.–La protección concedida con el derecho de 
asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución 
ni expulsión de las personas a quienes se les haya recono-
cido, así como en la adopción de las medidas contempladas 
en el artículo 36 de esta Ley y en las normas que lo desarro-
llen, en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios 
internacionales ratificados por España.

  (2) Téngase en cuenta el artículo 1 de la Convención de Ginebra sobre el Esta-
tuto de los Refugiados (§ 24).
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§ 7TÍTULO I

De la protección internacional  (3)

CAPÍTULO PRIMERO

De las condiciones para el reconocimiento del dere-
cho de asilo

Art. 6. Actos de persecución.–1. Los actos en que se 
basen los fundados temores a ser objeto de persecución en el 
sentido previsto en el artículo 3 de esta Ley, deberán:

a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter 
reiterado como para constituir una violación grave de los dere-
chos fundamentales, en particular los derechos que no puedan 
ser objeto de excepciones al amparo del apartado segundo del 
artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien

b) ser una acumulación lo suficientemente grave de 
varias medidas, incluidas las violaciones de derechos huma-
nos, como para afectar a una persona de manera similar a la 
mencionada en la letra a).

2. Los actos de persecución definidos en el apartado 
primero podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:

a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los 
actos de violencia sexual;

b) medidas legislativas, administrativas, policiales o 
judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se 
apliquen de manera discriminatoria;

c) procesamientos o penas que sean desproporcionados 
o discriminatorios;

d) denegación de tutela judicial de la que se deriven 
penas desproporcionadas o discriminatorias;

e) procesamientos o penas por la negativa a prestar servi-
cio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho 

  (3) Téngase en cuenta la Directiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2011 (DOUE núm. 132 de 19 de mayo ), por la que se 
modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo con el fin de extender su ámbito de 
aplicación a los beneficiarios de protección internacional.
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§ 7 servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláu-
sulas de exclusión establecidas en el apartado segundo del ar-
tículo 8 de esta Ley;

f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.

3. Los actos de persecución definidos en el presente ar-
tículo deberán estar relacionados con los motivos menciona-
dos en el artículo siguiente.

Art. 7. Motivos de persecución.–1. Al valorar los 
motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

a) el concepto de raza comprenderá, en particular, el 
color, el origen o la pertenencia a un determinado grupo 
étnico;

b) el concepto de religión comprenderá, en particular, 
la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la partici-
pación o la abstención de hacerlo, en cultos formales en pri-
vado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, 
así como otros actos o expresiones que comporten una opi-
nión de carácter religioso, o formas de conducta personal o 
comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u orde-
nadas por ésta;

c) el concepto de nacionalidad no se limitará a poseer o 
no la ciudadanía, sino que comprenderá, en particular, la per-
tenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, 
étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos 
comunes o su relación con la población de otro Estado;

d) el concepto de opiniones políticas comprenderá, en 
particular, la profesión de opiniones, ideas o creencias sobre 
un asunto relacionado con los agentes potenciales de perse-
cución y con sus políticas o métodos, independientemente de 
que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opi-
niones, ideas o creencias;

e) se considerará que un grupo constituye un grupo 
social determinado, si, en particular:

– las personas integrantes de dicho grupo comparten una 
característica innata o unos antecedentes comunes que no 
pueden cambiarse, o bien comparten una característica o 
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§ 7creencia que resulta tan fundamental para su identidad o con-
ciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y

– dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país 
de que se trate por ser percibido como diferente por la socie-
dad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

En función de las circunstancias imperantes en el país de 
origen, se incluye en el concepto de grupo social determi-
nado un grupo basado en una característica común de orien-
tación sexual o identidad sexual, y, o, edad, sin que estos 
aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del 
presente artículo. En ningún caso podrá entenderse como 
orientación sexual, la realización de conductas tipificadas 
como delito en el ordenamiento jurídico español.

Asimismo, en función de las circunstancias imperantes 
en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de 
sus países de origen debido a fundados temores de sufrir per-
secución por motivos de género y, o, edad, sin que estos 
aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del 
presente artículo.

2. En la valoración acerca de si la persona solicitante 
tiene fundados temores a ser perseguida será indiferente el 
hecho de que posea realmente la característica racial, reli-
giosa, nacional, social o política que suscita la persecución, a 
condición de que el agente de persecución se la atribuya.

Art. 8. Causas de exclusión.–1. Quedarán excluidas 
de la condición de refugiados:

a) las personas que estén comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la sección D del artículo 1 de la Convención de 
Ginebra en lo relativo a la protección o asistencia de un 
órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cual-
quier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya 
solucionado definitivamente con arreglo a las Resoluciones 
aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, aquéllas tendrán, «ipso facto», derecho a 
los beneficios del asilo regulado en la presente Ley;
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§ 7 b) las personas a quienes las autoridades competentes 
del país donde hayan fijado su residencia les hayan recono-
cido los derechos y obligaciones que son inherentes a la 
posesión de la nacionalidad de tal país, o derechos y obliga-
ciones equivalentes a ellos.

2. También quedarán excluidas las personas extranjeras 
sobre las que existan motivos fundados para considerar que:

a) han cometido un delito contra la paz, un delito de 
guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en 
los instrumentos internacionales que establecen disposicio-
nes relativas a tales delitos;

b) han cometido fuera del país de refugio antes de ser 
admitidas como refugiadas, es decir, antes de la expedición de 
una autorización de residencia basada en el reconocimiento de 
la condición de refugiado, un delito grave, entendiéndose por 
tal los que lo sean conforme al Código Penal español y que 
afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, 
la integridad de las personas o el patrimonio, siempre que fue-
sen realizados con fuerza en las cosas, o violencia o intimida-
ción en las personas, así como en los casos de la delincuencia 
organizada, debiendo entenderse incluida, en todo caso, en el 
término delincuencia organizada la recogida en el apartado 
cuarto del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, en relación con los delitos enumerados;

c) son culpables de actos contrarios a las finalidades y a 
los principios de las Naciones Unidas establecidos en el 
Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas.

3. El apartado segundo se aplicará a las personas que 
inciten a la comisión de los delitos o actos mencionados en 
él, o bien participen en su comisión  (4).

Art. 9. Causas de denegación.–En todo caso, el dere-
cho de asilo se denegará a:

a) las personas que constituyan, por razones fundadas, 
un peligro para la seguridad de España;

  (4) Ténganse en cuenta los artículos 40.5 y 41.5 de esta Ley.
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§ 7b) las personas que, habiendo sido objeto de una con-
dena firme por delito grave constituyan una amenaza para la 
comunidad  (5).

CAPÍTULO II

De las condiciones para la concesión del derecho a 
la protección subsidiaria

Art. 10. Daños graves.–Constituyen los daños graves 
que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el ar-
tículo 4 de esta Ley:

a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecu-
ción material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el 
país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de 
los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en 
situaciones de conflicto internacional o interno.

Art. 11. Causas de exclusión.–1. Quedarán excluidas 
de la condición de beneficiarias de la protección subsidiaria 
aquellas personas respecto de las que existan fundados moti-
vos para considerar que:

a) han cometido un delito contra la paz, un delito de 
guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en 
los instrumentos internacionales que establecen disposicio-
nes relativas a tales delitos;

b) han cometido fuera del país de protección antes de 
ser admitidas como beneficiarias de la protección subsidia-
ria, es decir, antes de la expedición de la autorización de 
residencia basada en el reconocimiento de la condición de 
beneficiario de protección subsidiaria, un delito grave, enten-
diéndose por tal los que lo sean conforme al Código Penal 
español y que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o 
la libertad sexual, la integridad de las personas o el patrimo-
nio, siempre que fuesen realizados con fuerza en las cosas, o 
violencia o intimidación en las personas, así como en los 

  (5) Véanse los artículos 40.5 y 41.5 de esta Ley.
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§ 7 casos de la delincuencia organizada, debiendo entenderse 
incluida, en todo caso, en el término delincuencia organizada 
la recogida en el apartado cuarto del artículo 282 bis de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los delitos 
enumerados;

c) son culpables de actos contrarios a las finalidades y a 
los principios de las Naciones Unidas establecidos en el 
Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas;

d) constituyen un peligro para la seguridad interior o 
exterior de España o para el orden público.

2. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará a 
quienes inciten a la comisión de los delitos o actos mencio-
nados en los mismos, o bien participen en su comisión.

Art. 12. Causas de denegación.–En todo caso, la pro-
tección subsidiaria se denegará a:

a) las personas que constituyan, por razones fundadas, 
un peligro para la seguridad de España;

b) las personas que, habiendo sido objeto de una con-
dena firme por delito grave constituyan una amenaza para la 
comunidad  (6).

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Art. 13. Agentes de persecución o causantes de daños 
graves.–Los agentes de persecución o causantes de daños 
graves podrán ser, entre otros:

a) el Estado;
b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado 

o una parte considerable de su territorio;
c) agentes no estatales, cuando los agentes menciona-

dos en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones 
internacionales, no puedan o no quieran proporcionar pro-
tección efectiva contra la persecución o los daños graves.

  (6) Artículos 40.5 y 41.5 de esta Ley.
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§ 7Art. 14. Agentes de protección.–1. Podrán proporcio-
nar protección:

a) el Estado, o
b) los partidos u organizaciones, incluidas las organiza-

ciones internacionales, que controlen el Estado o una parte 
considerable de su territorio.

2. En general, se entenderá que existe protección 
cuando los agentes mencionados en el apartado primero 
adopten medidas razonables y efectivas para impedir la per-
secución o el padecimiento de daños graves, tales como el 
establecimiento de un sistema jurídico eficaz para la investi-
gación, el procesamiento y la sanción de acciones constituti-
vas de persecución o de daños graves, y siempre que el 
solicitante tenga acceso efectivo a dicha protección.

3. Se tendrá en cuenta la orientación que pueda des-
prenderse de los actos pertinentes de las instituciones de la 
Unión Europea o de organizaciones internacionales relevan-
tes, al efecto de valorar si una organización internacional 
controla un Estado o una parte considerable de su territorio y 
proporciona la protección descrita en el apartado anterior.

Art. 15. Necesidades de protección internacional sur-
gidas in situ.–1. Los fundados temores de ser perseguido o 
el riesgo real de sufrir daños graves a que se refieren, respec-
tivamente, los artículos 6 y 10 de esta Ley, pueden asimismo 
basarse en acontecimientos sucedidos o actividades en que 
haya participado la persona solicitante con posterioridad al 
abandono del país de origen o, en el caso de apátridas, el de 
residencia habitual, en especial si se demuestra que dichos 
acontecimientos o actividades constituyen la expresión de 
convicciones u orientaciones mantenidas en el país de origen 
o de residencia habitual.

2. En estos supuestos, se ponderará, a efectos de no 
reconocer la condición de refugiado, el hecho de que el 
riesgo de persecución esté basado en circunstancias expresa-
mente creadas por la persona solicitante tras abandonar su 
país de origen o, en el caso de apátridas, el de su residencia 
habitual.
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§ 7 TÍTULO II

De las reglas procedimentales para el reconocimiento 
de la protección internacional

CAPÍTULO PRIMERO

De la presentación de la solicitud

Art. 16. Derecho a solicitar protección internacio-
nal.–1. Las personas nacionales no comunitarias y las apá-
tridas presentes en territorio español tienen derecho a 
solicitar protección internacional en España.

2. Para su ejercicio, los solicitantes de protección inter-
nacional tendrán derecho a asistencia sanitaria y a asistencia 
jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la 
solicitud y a toda la tramitación del procedimiento, y que se 
prestará en los términos previstos en la legislación española 
en esta materia, así como derecho a intérprete en los térmi-
nos del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000.

La asistencia jurídica referida en el párrafo anterior será 
preceptiva cuando las solicitudes se formalicen de acuerdo al 
procedimiento señalado en el artículo 21 de la presente Ley.

3. La presentación de la solicitud conllevará la valora-
ción de las circunstancias determinantes del reconocimiento 
de la condición de refugiado, así como de la concesión de la 
protección subsidiaria. De este extremo se informará en 
debida forma al solicitante.

4. Toda información relativa al procedimiento, incluido 
el hecho de la presentación de la solicitud, tendrá carácter 
confidencial.

Art. 17. Presentación de la solicitud.–1. El procedi-
miento se inicia con la presentación de la solicitud, que 
deberá efectuarse mediante comparecencia personal de los 
interesados que soliciten protección en los lugares que regla-
mentariamente se establezcan, o en caso de imposibilidad 
física o legal, mediante persona que lo represente. En este 
último caso, el solicitante deberá ratificar la petición una vez 
desaparezca el impedimento.

2. La comparecencia deberá realizarse sin demora y en 
todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en 
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§ 7el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan 
los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de per-
secución o daños graves. A estos efectos, la entrada ilegal en 
territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido 
realizada por persona que reúna los requisitos para ser bene-
ficiaria de la protección internacional prevista en esta Ley.

3. En el momento de efectuar la solicitud, la persona 
extranjera será informada, en una lengua que pueda com-
prender, acerca de:

a) el procedimiento que debe seguirse;
b) sus derechos y obligaciones durante la tramitación, 

en especial en materia de plazos y medios de que dispone 
para cumplir éstas;

c) la posibilidad de contactar con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y con las Orga-
nizaciones no Gubernamentales legalmente reconocidas 
entre cuyos objetivos figure el asesoramiento y ayuda a las 
personas necesitadas de protección internacional;

d) las posibles consecuencias del incumplimiento de 
sus obligaciones o de su falta de colaboración con las autori-
dades; y

e) los derechos y prestaciones sociales a los que tiene 
acceso en su condición de solicitante de protección interna-
cional.

4. La solicitud se formalizará mediante entrevista per-
sonal que se realizará siempre individualmente. De forma 
excepcional, podrá requerirse la presencia de otros miem-
bros de la familia de los solicitantes, si ello se considerase 
imprescindible para la adecuada formalización de la solici-
tud.

5. La Administración adoptará las medidas necesarias 
para que, cuando sea preciso, en la entrevista se preste un 
tratamiento diferenciado por razón del sexo de la persona 
solicitante o demás circunstancias previstas en el artículo 46 
de esta Ley. De este trámite se dejará debida constancia en el 
expediente administrativo.

6. Las personas encargadas de efectuar la entrevista 
informarán a los solicitantes sobre cómo efectuar la solici-
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mación básica en relación con aquélla. Asimismo, 
colaborarán con los interesados para establecer los hechos 
relevantes de su solicitud.

7. Cuando razones de seguridad lo aconsejen, se podrá 
registrar a la persona solicitante y sus pertenencias, siempre 
y cuando se garantice el pleno respeto a su dignidad e inte-
gridad.

8. En los términos que se establezcan reglamentaria-
mente, se planteará la posibilidad de una nueva audiencia 
personal sobre su solicitud de asilo. La ponderación sobre la 
necesidad o no de efectuar nuevas entrevistas será motivada.

Art. 18. Derechos y obligaciones de los solicitan-
tes.–1. El solicitante de asilo, presentada la solicitud, tiene 
en los términos recogidos en la presente Ley, en los artícu-
los 16, 17, 19, 33 y 34, los siguientes derechos:

a) a ser documentado como solicitante de protección 
internacional;

b) a asistencia jurídica gratuita e intérprete;
c) a que se comunique su solicitud al ACNUR;
d) a la suspensión de cualquier proceso de devolución, 

expulsión o extradición que pudiera afectar al solicitante;
e) a conocer el contenido del expediente en cualquier 

momento;
f) a la atención sanitaria en las condiciones expuestas;
g) a recibir prestaciones sociales específicas en los tér-

minos que se recogen en esta Ley.

2. Serán obligaciones de los solicitantes de protección 
internacional las siguientes:

a) cooperar con las autoridades españolas en el proce-
dimiento para la concesión de protección internacional;

b) presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos 
que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamen-
tar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documenta-
ción de que dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de 
parientes relacionados–, identidad, nacionalidad o nacionali-
dades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protec-
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de viaje y motivos por los que solicita la protección;

c) proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser 
fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas sus 
declaraciones, siempre que hayan sido previamente informa-
dos sobre este último extremo;

d) informar sobre su domicilio en España y cualquier 
cambio que se produzca en él;

e) informar, asimismo, a la autoridad competente o 
comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación 
a cualquier circunstancia de su solicitud.

Art. 19. Efectos de la presentación de la solici-
tud.–1. Solicitada la protección, la persona extranjera no 
podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta 
que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida. No 
obstante, por motivos de salud o seguridad públicas, la auto-
ridad competente podrá adoptar medidas cautelares en apli-
cación de la normativa vigente en materia de extranjería e 
inmigración.

2. Asimismo, la solicitud de protección suspenderá, 
hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cual-
quier proceso de extradición de la persona interesada que se 
halle pendiente. A tal fin, la solicitud será comunicada inme-
diatamente al órgano judicial o al órgano gubernativo ante el 
que en ese momento tuviera lugar el correspondiente pro-
ceso.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, 
podrá entregarse o extraditarse a una persona solicitante, 
según proceda, a otro Estado miembro de la Unión Europea 
en virtud de las obligaciones dimanantes de una orden euro-
pea de detención y entrega, o a un país tercero ante órganos 
judiciales penales internacionales.

4. Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a 
entrevistarse con un abogado en las dependencias de los 
puestos fronterizos y centros de internamiento de extranje-
ros. Reglamentariamente, y sin perjuicio de las normas de 
funcionamiento establecidas para las citadas dependencias y 
centros, podrán establecerse condiciones para el ejercicio de 
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público o de su gestión administrativa.

5. La solicitud de protección dará lugar al inicio del 
cómputo de los plazos previstos para su tramitación.

6. La resolución que admita a trámite una solicitud de 
asilo determinará el procedimiento correspondiente.

7. En caso de que la tramitación de una solicitud 
pudiese exceder de seis meses, ampliables de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para su resolu-
ción y notificación, se informará a la persona interesada del 
motivo de la demora  (7).

Art. 20. No admisión de solicitudes presentadas dentro 
del territorio español.–1. El Ministro del Interior, a pro-
puesta de la Oficina de Asilo y Refugio, podrá, mediante 
resolución motivada, no admitir a trámite las solicitudes 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Por falta de competencia para el examen de las solicitu-
des:

a) cuando no corresponda a España su examen con 
arreglo al Reglamento (CE) 343/2003, del Consejo, de 18 de 
febrero, por el que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro responsable del exa-
men de una solicitud de asilo presentada en uno de los Esta-
dos miembros por un nacional de un tercer país;

b) cuando no corresponda a España su examen de con-
formidad con los Convenios Internacionales en que sea 
Parte. En la resolución por la que se acuerde la no admisión 
a trámite se indicará a la persona solicitante el Estado res-
ponsable de examinarla. En este caso, dicho Estado habrá 
aceptado explícitamente su responsabilidad y se obtendrán 
garantías suficientes de protección para la vida, libertad e 
integridad física de los interesados, así como del respeto a 
los demás principios indicados en la Convención de Ginebra, 
en el territorio de dicho Estado.

  (7) Téngase en cuenta la disposición adicional séptima de la presente Ley.
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c) cuando, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 25.2.b) y en el artículo 26 de la Directiva 2005/85/CE 
del Consejo, la persona solicitante se halle reconocida como 
refugiada y tenga derecho a residir o a obtener protección 
internacional efectiva en un tercer Estado, siempre que sea 
readmitida en ese país, no exista peligro para su vida o su 
libertad, ni esté expuesta a tortura o a trato inhumano o 
degradante y tenga protección efectiva contra la devolución 
al país perseguidor, con arreglo a la Convención de Ginebra;

d) cuando la persona solicitante proceda de un tercer 
país seguro, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su 
caso con la lista que sea elaborada por la Unión Europea, 
donde, atendiendo a sus circunstancias particulares, reciba 
un trato en el que su vida, su integridad y su libertad no estén 
amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, perte-
nencia a grupo social u opinión política, se respete el princi-
pio de no devolución, así como la prohibición de expulsión 
en caso de violación del derecho a no ser sometido a torturas 
ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, exista la posi-
bilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser 
refugiado, a recibir protección con arreglo a la Convención 
de Ginebra; siempre que el solicitante sea readmitido en ese 
país y existan vínculos por los cuales sería razonable que el 
solicitante fuera a ese país. Para la aplicación del concepto 
de tercer país seguro, también podrá requerirse la existencia 
de una relación entre el solicitante de asilo y el tercer país de 
que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera 
a ese país;

e) cuando la persona solicitante hubiese reiterado una 
solicitud ya denegada en España o presentado una nueva 
solicitud con otros datos personales, siempre que no se plan-
teen nuevas circunstancias relevantes en cuanto a las condi-
ciones particulares o a la situación del país de origen o de 
residencia habitual de la persona interesada;

f) cuando la persona solicitante sea nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con 
lo dispuesto en el Protocolo al Tratado Constitutivo de la 
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de Estados miembros de la Unión Europea.

2. La no admisión a trámite prevista en este artículo 
deberá notificarse en el plazo máximo de un mes contado a 
partir de la presentación de la solicitud. El transcurso de 
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la per-
sona interesada determinará la admisión a trámite de la soli-
citud y su permanencia provisional en territorio español, sin 
perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución defini-
tiva del procedimiento. La no admisión a trámite conllevará 
los mismos efectos que la denegación de la solicitud.

3. La constatación, con posterioridad a la admisión a 
trámite de la solicitud de protección internacional, de alguna 
de las circunstancias que hubiesen justificado su no admi-
sión será causa de denegación de aquélla.

Art. 21. Solicitudes presentadas en puestos fronteri-
zos.–1. Cuando una persona extranjera que no reúna los 
requisitos necesarios para entrar en territorio español pre-
sente una solicitud de protección internacional en un puesto 
fronterizo, el Ministro del Interior podrá no admitir a trámite 
la solicitud mediante resolución motivada cuando en dicha 
solicitud concurra alguno de los supuestos previstos en el 
apartado primero del artículo 20. En todo caso, la resolución 
deberá ser notificada a la persona interesada en el plazo 
máximo de cuatro días desde su presentación.

2. Asimismo, el Ministro del Interior podrá denegar la 
solicitud mediante resolución motivada, que deberá notifi-
carse a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro 
días desde su presentación, cuando en dicha solicitud concu-
rra alguno de los siguientes supuestos:

a) los previstos en las letras c), d) y f) del apartado pri-
mero del artículo 25;

b) cuando la persona solicitante hubiese formulado ale-
gaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insufi-
cientes, o que contradigan información suficientemente 
contrastada sobre su país de origen, o de residencia habitual 
si fuere apátrida, de manera que pongan claramente de mani-
fiesto que su solicitud es infundada por lo que respecta al 
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sufrir un daño grave.

3. El plazo previsto en el apartado anterior se ampliará 
hasta un máximo de diez días por resolución del Ministro del 
Interior, en los casos en los que, por concurrir alguna de las 
circunstancias previstas en la letra f) del apartado primero del 
artículo 25, el ACNUR, de manera razonada, así lo solicite.

4. Contra la resolución de inadmisión a trámite o de 
denegación de la solicitud se podrá, en el plazo de dos días 
contados desde su notificación, presentar una petición de 
reexamen que suspenderá los efectos de aquélla. La resolu-
ción de dicha petición, que corresponderá al Ministro del 
Interior, deberá notificarse a la persona interesada en el plazo 
de dos días desde el momento en que aquélla hubiese sido 
presentada.

5. El transcurso del plazo fijado para acordar la inadmi-
sión a trámite, o la denegación de la solicitud en frontera, la 
petición de reexamen, o del previsto para resolver el recurso 
de reposición sin que se haya notificado la resolución de forma 
expresa, determinará su tramitación por el procedimiento 
ordinario, así como la autorización de entrada y permanencia 
provisional de la persona solicitante, sin perjuicio de lo que 
pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente.

Art. 22. Permanencia del solicitante de asilo durante la 
tramitación de la solicitud.–En todo caso, durante la tramita-
ción de la petición de reexamen y del recurso de reposición 
previstos en los apartados cuarto y quinto del artícu  lo 21 de la 
presente Ley, así como en los supuestos en los que se solicite 
la adopción de las medidas a las que se refiere el apartado 
segundo de su artícu  lo 29, la persona solicitante de asilo per-
manecerá en las dependencias habilitadas a tal efecto.

CAPÍTULO II

De la tramitación de las solicitudes

Art. 23. Órganos competentes para la instruc-
ción.–1. La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del 
Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tra-
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perjuicio de las demás funciones que reglamentariamente se 
le atribuyan  (8).

2. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio es 
un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, que 
está compuesto por un representante de cada uno de los 
departamentos con competencia en política exterior e inte-
rior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo 
e igualdad  (9).

3. Serán funciones de la Comisión las previstas en esta 
Ley y aquellas otras que, junto con su régimen de funciona-
miento, se establezcan reglamentariamente.

Art. 24. Procedimiento ordinario.–1. Toda solicitud 
de protección internacional admitida a trámite dará lugar al 
inicio, por parte del Ministerio del Interior, del correspon-
diente procedimiento, al que se incorporarán las diligencias 
de instrucción del expediente. Si fuera procedente la realiza-
ción de nuevas entrevistas a las personas solicitantes, aqué-
llas deberán reunir los requisitos previstos en el artícu  lo 17.

2. Finalizada la instrucción de los expedientes, se ele-
varán a estudio de la Comisión Interministerial de Asilo y 
Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, 
quien será el competente para dictar la correspondiente reso-
lución por la que se conceda o deniegue, según proceda, el 
derecho de asilo o la protección subsidiaria.

3. Transcurridos seis meses desde la presentación de la 
solicitud sin que se haya notificado la correspondiente reso-
lución, la misma podrá entenderse desestimada, sin perjuicio 
de la obligación de la Administración de resolver expresa-
mente y de lo dispuesto en el apartado séptimo del artícu-
 lo 19 de la presente Ley.

Art. 25. Tramitación de urgencia.–1. El Ministerio 
del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la 
aplicación de la tramitación de urgencia, previa notificación 

  (8) Véase, en el parágrafo siguiente, el artícu  lo 3 del Real Decreto 203/1995, 
de 10 de febrero.

  (9) Véase el artícu  lo 2 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.
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de las siguientes circunstancias:

a) que parezcan manifiestamente fundadas;
b) que hayan sido formuladas por solicitantes que pre-

senten necesidades específicas, especialmente, por menores 
no acompañados;

c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guar-
den relación con el examen de los requisitos para el recono-
cimiento de la condición de refugiado o la concesión de la 
protección subsidiaria;

d) que la persona solicitante proceda de un país de ori-
gen considerado seguro, en los términos de lo dispuesto en el 
artícu  lo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere 
apátrida, en el que tuviera su residencia habitual;

e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, 
presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes previsto 
en el apartado segundo del artícu  lo 17;

f) que la persona solicitante incurra en alguno de  
los supuestos de exclusión o de denegación previstos en los 
artícu  los 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.

2. Cuando la solicitud de protección internacional se 
hubiera presentado en un Centro de Internamiento para 
Extranjeros, su tramitación deberá adecuarse a lo dispuesto 
en el artícu  lo 21 de esta Ley para las solicitudes en frontera. 
En todo caso, presentadas las solicitudes en estos términos, 
aquellas que fuesen admitidas a trámite se ajustarán a la tra-
mitación de urgencia prevista en el presente artícu  lo.

3. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio será 
informada de los expedientes que vayan a ser tramitados con 
carácter de urgencia.

4. Será de aplicación al presente procedimiento lo dis-
puesto en el artícu  lo 24 de la Ley, salvo en materia de plazos 
que se verán reducidos a la mitad.

Art. 26. Evaluación de las solicitudes.–1. La Admi-
nistración General del Estado velará por que la información 
necesaria para la evaluación de las solicitudes de protección 
no se obtenga de los responsables de la persecución o de los 
daños graves, de modo tal que dé lugar a que dichos respon-
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citante de protección internacional cuya solicitud está siendo 
considerada, ni se ponga en peligro la integridad de la per-
sona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y 
la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de 
origen.

2. Para que se resuelva favorablemente la solicitud bas-
tará que aparezcan indicios suficientes de persecución o de 
daños graves.

Art. 27. Archivo de la solicitud.–Se pondrá fin al pro-
cedimiento mediante el archivo de la solicitud cuando la per-
sona solicitante la retire o desista de ella, en los casos y en 
los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso, 
se podrá presumir que dicha retirada o desistimiento se ha 
producido cuando en el plazo de treinta días el solicitante no 
hubiese respondido a las peticiones de facilitar información 
esencial para su solicitud, no se hubiese presentado a una 
audiencia personal a la que hubiera sido convocado, o no 
compareciera para la renovación de la documentación de la 
que se le hubiera provisto, salvo que demuestre que estos 
comportamientos fueron debidos a circunstancias ajenas a su 
voluntad.

Art. 28. Notificación.–A efectos de comunicaciones y 
notificaciones, se tendrá en cuenta el último domicilio o resi-
dencia que conste en el expediente. Cuando no prospere este 
procedimiento de notificación, el trámite se realizará a través 
del Portal del Ciudadano, del portal electrónico de la Oficina 
de Asilo y Refugio y de los tablones de anuncios, accesibles 
al público, de la Comisaría de Policía correspondiente o de 
la Oficina de Extranjeros de la provincia en que conste el 
último lugar de residencia de la persona solicitante y, en todo 
caso, de la Oficina de Asilo y Refugio. De estos extremos se 
informará a los solicitantes al formalizar su solicitud, que 
podrán exigir que se cumpla la garantía del apartado 4 del 
artícu  lo 16.
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la presente Ley pondrán fin a la vía administrativa, salvo en 
el caso de que se haya presentado la petición de reexamen 
prevista en el apartado cuarto del artícu  lo 21, en que se 
entenderá que pone fin a la vía administrativa la resolución 
que decida dicha petición, y serán susceptibles de recurso de 
reposición con carácter potestativo y de recurso ante la juris-
dicción contencioso-administrativa.

2. Cuando se interponga un recurso contencioso-admi-
nistrativo y se solicite la suspensión del acto recurrido, dicha 
solicitud tendrá la consideración de especial urgencia con-
templada en el artícu  lo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. La persona a quien le haya sido denegada la solicitud 
podrá solicitar su revisión cuando aparezcan nuevos elemen-
tos probatorios, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO III

De las condiciones de acogida de los solicitantes 
de protección internacional

Art. 30. Derechos sociales generales.–1. Se propor-
cionará a las personas solicitantes de protección internacio-
nal, siempre que carezcan de recursos económicos, los 
servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de 
asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condi-
ciones de dignidad, sin perjuicio, en tanto que extranjeros, 
de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, y en su normativa de desarrollo.

2. Los servicios sociales y de acogida específicamente 
destinados a las personas solicitantes de protección interna-
cional se determinarán reglamentariamente por el Ministerio 
competente.

3. Si se comprobara que la persona solicitante dispone 
de suficientes medios de acuerdo con la normativa vigente, 
para cubrir los costes inherentes a los servicios y prestacio-
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micos, se procederá a la reclamación de su reembolso.

Art. 31. Acogida de los solicitantes de protección 
internacional.–1. Los servicios de acogida, su definición, 
disponibilidad, programas y servicios, específicamente des-
tinados a aquellas personas que soliciten protección interna-
cional, se determinarán reglamentariamente por el Ministerio 
competente para atender las necesidades básicas de estas 
personas. La acogida se realizará, principalmente, a través 
de los centros propios del Ministerio competente y de aqué-
llos que sean subvencionados a organizaciones no guberna-
mentales.

Los servicios, ayudas y prestaciones del programa de 
acogida podrán ser diferentes cuando así lo requiera el pro-
cedimiento de asilo o sea conveniente la evaluación de las 
necesidades de la persona solicitante o se encuentre detenida 
o en las dependencias de un puesto fronterizo.

2. Se adoptarán, con el acuerdo de los interesados, las 
medidas necesarias para mantener la unidad de la familia, 
integrada por los miembros enumerados en el artícu  lo 40 de 
esta Ley, tal y como se encuentre presente en el territorio 
español, siempre que se reúnan los requisitos que se señalan 
en la presente Ley.

Art. 32. Autorización de trabajo a los solicitantes de 
protección internacional.–Las personas solicitantes de pro-
tección internacional serán autorizadas para trabajar en 
España en los términos que reglamentariamente se esta-
blezcan  (10).

Art. 33. Reducción o retirada de las condiciones de 
acogida.–1. El Ministerio competente en el ejercicio de las 
competencias sobre servicios, ayudas y prestaciones de los 
diferentes programas de acogida, podrá reducir o retirar 
alguno o la totalidad de los servicios de acogida en los 
siguientes casos:

  (10) Véanse las disposiciones adicionales vigésima primera y vigésima cuarta 
del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (§2). 
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residencia asignado sin informar a la autoridad competente 
o, en caso de haberlo solicitado, sin permiso;

b) cuando la persona solicitante accediese a recursos 
económicos y pudiese hacer frente a la totalidad o parte de 
los costes de las condiciones de acogida o cuando hubiere 
ocultado sus recursos económicos, y, por tanto, se beneficie 
indebidamente de las prestaciones de acogida establecidas;

c) cuando se haya dictado resolución de la solicitud de 
protección internacional, y se haya notificado al interesado, 
salvo lo dispuesto en el apartado tercero del artícu  lo 36 de 
esta Ley;

d) cuando por acción u omisión se vulneren los dere-
chos de otros residentes o del personal encargado de los cen-
tros donde estén acogidos o se dificulte gravemente la 
convivencia en ellos, de conformidad con lo establecido en 
las normas internas de los mismos;

e) cuando haya finalizado el periodo del programa o 
prestación autorizado.

2. Las personas solicitantes de protección internacional 
podrán ver reducidos o retirados los programas de ayudas 
del servicio de acogida, como consecuencia de las sanciones 
que se deriven de la comisión de alguna de las faltas enun-
ciadas en el apartado primero de este artícu  lo.

3. A los efectos del apartado anterior, el sistema de fal-
tas y sanciones a aplicar en los centros de acogida será el que 
de forma reglamentaria establezca el Ministerio competente.

CAPÍTULO IV

Intervención del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Art. 34. Intervención en el procedimiento de solici-
 tud.–La presentación de las solicitudes de protección inter-
nacional se comunicará al ACNUR, quien podrá informarse 
de la situación de los expedientes, estar presente en las 
audiencias a la persona solicitante y presentar informes para 
su inclusión en el expediente.
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§ 7 A estos efectos, tendrá acceso a las personas solicitantes, 
incluidas las que se encuentren en dependencias fronterizas o 
en centros de internamiento de extranjeros o penitenciarios.

Art. 35. Intervención en la tramitación de protección 
internacional.–1. El representante en España del ACNUR 
será convocado a las sesiones de la Comisión Interministe-
rial de Asilo y Refugio.

2. Asimismo será informado inmediatamente de la pre-
sentación de las solicitudes en frontera y podrá entrevistarse, 
si lo desea, con los solicitantes. Con carácter previo a dic-
tarse las resoluciones que sobre estas solicitudes prevén los 
apartados primero, segundo y tercero del artícu  lo 21 de la 
presente Ley, se dará audiencia al ACNUR.

3. En los casos que se tramiten las solicitudes mediante 
el procedimiento de urgencia, y en los casos de admisión a 
trámite del artícu  lo 20, si la propuesta de resolución de la 
Oficina de Asilo y Refugio fuese desfavorable se dará un 
plazo de diez días al ACNUR para que, en su caso, informe.

CAPÍTULO V

De los efectos de la resolución

Art. 36. Efectos de la concesión del derecho de asilo o 
de protección subsidiaria.–1. La concesión del derecho de 
asilo o de la protección subsidiaria implicará el reconoci-
miento de los derechos establecidos en la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa 
vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en 
la normativa de la Unión Europea, y, en todo caso:

a) la protección contra la devolución en los términos 
establecidos en los tratados internacionales firmados por 
España;

b) el acceso a la información sobre los derechos y obli-
gaciones relacionados con el contenido de la protección 
internacional concedida, en una lengua que le sea compren-
sible a la persona beneficiaria de dicha protección;

c) la autorización de residencia y trabajo permanente, 
en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
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§ 7de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social;

d) la expedición de documentos de identidad y viaje a 
quienes les sea reconocida la condición de refugiado, y, 
cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la pro-
tección subsidiaria;

e) el acceso a los servicios públicos de empleo;
f) el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la 

vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los 
derechos reconocidos por la legislación aplicable a las per-
sonas víctimas de violencia de género, en su caso, a la segu-
ridad social y a los programas de integración, en las mismas 
condiciones que los españoles;

g) el acceso, en las mismas condiciones que los españo-
les, a la formación continua u ocupacional y al trabajo en 
prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento 
de diplomas y certificados académicos y profesionales y 
otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el 
extranjero;

h) la libertad de circulación;
i) el acceso a los programas de integración con carácter 

general o específico que se establezcan;
j) el acceso a los programas de ayuda al retorno volun-

tario que puedan establecerse;
k) el mantenimiento de la unidad familiar en los térmi-

nos previstos en la presente Ley y acceso a los programas de 
apoyo que a tal efecto puedan establecerse.

2. Con el fin de facilitar la integración de las personas 
con estatuto de protección internacional, se establecerán los 
programas necesarios, procurando la igualdad de oportuni-
dades y la no discriminación en su acceso a los servicios 
generales.

3. Las personas con estatuto de protección internacio-
nal podrán seguir beneficiándose de todos o algunos de los 
programas o prestaciones de que hubieran disfrutado con 
anterioridad a la concesión del estatuto en aquellos casos en 
que circunstancias especiales así lo requieran, con someti-
miento al régimen previsto para tales programas y prestacio-
nes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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§ 7 4. En casos específicos, debido a dificultades sociales o 
económicas, las Administraciones Públicas podrán poner en 
marcha servicios complementarios a los sistemas públicos 
de acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educati-
vos generales, así como servicios especializados de interpre-
tación y traducción de documentos, ayudas permanentes 
para ancianos y personas con discapacidad y ayudas econó-
micas de emergencia.

Art. 37. Efectos de las resoluciones denegatorias.–La 
no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de 
protección internacional determinarán, según corresponda, 
el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria 
del territorio español o el traslado al territorio del Estado res-
ponsable del examen de la solicitud de asilo de las personas 
que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se 
dé alguno de los siguientes supuestos:

a) que la persona interesada reúna los requisitos para 
permanecer en España en situación de estancia o residencia;

b) que se autorice su estancia o residencia en España 
por razones humanitarias determinadas en la normativa 
vigente.

CAPÍTULO VI

Solicitudes de protección internacional en Embaja-
das y Consulados

Art. 38. Solicitudes de protección internacional en 
Embajadas y Consulados.–Con el fin de atender casos que se 
presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el 
solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la 
Representación diplomática y corra peligro su integridad 
física, los Embajadores de España podrán promover el tras-
lado del o de los solicitantes de asilo a España para hacer 
posible la presentación de la solicitud conforme al procedi-
miento previsto en esta Ley.

El Reglamento de desarrollo de esta Ley determinará expre-
samente las condiciones de acceso a las Embajadas y Consula-
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§ 7dos de los solicitantes, así como el procedimiento para evaluar 
las necesidades de traslado a España de los mismos.

TÍTULO III

De la unidad familiar de las personas beneficiarias 
de protección internacional

Art. 39. Mantenimiento de la unidad familiar.–1. Se 
garantizará el mantenimiento de la familia de las personas 
refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria en los 
términos previstos los artícu  los 40 y 41 de la presente Ley.

2. Cuando, durante la tramitación de una solicitud de 
protección internacional, los miembros de la familia de la 
persona interesada a los que se hace referencia en el artícu-
 lo 40 se encontrasen también en España, y no hubiesen pre-
sentado una solicitud independiente de protección 
internacional, se les autorizará la residencia en España con 
carácter provisional, condicionada a la resolución de la soli-
citud de protección internacional y en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

Art. 40. Extensión familiar del derecho de asilo o de la 
protección subsidiaria.–1. El restablecimiento de la uni-
dad familiar de las personas refugiadas y beneficiarias de 
protección subsidiaria podrá garantizarse mediante la conce-
sión, respectivamente, del derecho de asilo o de la protec-
ción subsidiaria por extensión familiar, a sus ascendientes y 
descendientes en primer grado, salvo los supuestos de inde-
pendencia familiar, mayoría de edad y distinta nacionalidad.

Las relaciones familiares de los ascendientes y descen-
dientes deberán establecerse mediante las pruebas científicas 
que sean necesarias, en los casos donde no pueda determi-
narse sin dudas esa relación de parentesco.

Asimismo, por extensión familiar, podrá obtener el dere-
cho de asilo o la protección subsidiaria de la persona refu-
giada o beneficiaria de esta protección su cónyuge o persona 
ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, 
salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación 
de hecho, distinta nacionalidad o concesión del estatuto de 
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§ 7 refugiado por razón de género, cuando en el expediente de la 
solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido 
fundados temores de sufrir persecución singularizada por 
violencia de género por parte de su cónyuge o conviviente.

2. Podrá también concederse asilo o protección subsi-
diaria por extensión familiar a otros miembros de la familia 
de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsi-
diaria siempre que resulte suficientemente establecida la 
dependencia respecto de aquéllas y la existencia de convi-
vencia previa en el país de origen.

3. La Oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitu-
des de extensión familiar presentadas. Una vez instruidas se 
procederá, previo estudio en la Comisión Interministerial de 
Asilo y Refugio, a elevar la propuesta de resolución al Minis-
tro del Interior, quien resolverá.

4. La resolución por la que se acuerde la concesión del 
derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión 
familiar conllevará para los beneficiarios los efectos previs-
tos en el artícu  lo 36.

5. En ningún caso se concederá protección internacio-
nal por extensión familiar a las personas incursas en los 
supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artícu  lo 8 y en 
los artícu  los 9, 11 y 12 de la presente Ley.

Art. 41. Reagrupación familiar.–1. Las personas 
refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria podrán 
optar por reagrupar a las enumeradas en el artícu  lo anterior, 
aun cuando ya se encontrasen en España, sin solicitar la 
extensión del estatuto de que disfruten. Esta reagrupación 
será siempre aplicable cuando los beneficiarios sean de 
nacionalidad distinta a la persona refugiada o beneficiaria de 
protección subsidiaria.

2. En este supuesto, que se desarrollará reglamentaria-
mente, no se exigirá a los refugiados o beneficiarios de la 
protección subsidiaria, ni tampoco a los beneficiarios de la 
reagrupación familiar, los requisitos establecidos en la nor-
mativa vigente de extranjería e inmigración.

3. La resolución por la que se acuerde la reagrupación 
familiar implicará la concesión de autorización de residencia 
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§ 7y, en su caso, de trabajo, de análoga validez a la de la per-
sona reagrupante.

4. La reagrupación familiar será ejercitable una sola 
vez, sin que las personas que hubiesen sido reagrupadas y 
obtenido autorización para residir en España en virtud de lo 
dispuesto en el apartado anterior puedan solicitar reagrupa-
ciones sucesivas de sus familiares.

5. En ningún caso se concederá protección internacio-
nal por extensión familiar a las personas incursas en los 
supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artícu  lo 8 y en 
los artícu  los 9, 11 y 12 de la presente Ley.

TÍTULO IV

Del cese y la revocación de la protección internacional

Art. 42. Cese del estatuto de refugiado.–1. Cesarán 
en la condición de refugiados quienes:

a) expresamente así lo soliciten;
b) se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la 

protección del país de su nacionalidad;
c) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan reco-

brado voluntariamente;
d) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten 

de la protección del país de su nueva nacionalidad;
e) se hayan establecido, de nuevo, voluntariamente, en 

el país que habían abandonado, o fuera del cual habían per-
manecido, por temor a ser perseguidos;

f) hayan abandonado el territorio español y fijado su 
residencia en otro país;

g) no puedan continuar negándose a la protección del 
país de su nacionalidad por haber desaparecido las circuns-
tancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como 
refugiados; el Estado español tendrá en cuenta si el cambio 
de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser 
de carácter temporal, como para dejar de considerar funda-
dos los temores del refugiado a ser perseguido;

h) no teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de 
su anterior residencia habitual por haber desaparecido las 
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§ 7 circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos 
como refugiados.

2. El cese en la condición de refugiado no impedirá la 
continuación de la residencia en España conforme a la nor-
mativa vigente en materia de extranjería e inmigración.  
A estos efectos se tendrá en cuenta el período de tiempo que 
los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.

Art. 43. Cese de la protección subsidiaria.–1. La 
protección subsidiaria cesará cuando:

a) se solicite expresamente por la persona beneficiaria;
b) la persona beneficiaria haya abandonado el territorio 

español y fijado su residencia en otro país;
c) las circunstancias que condujeron a su concesión 

dejen de existir o cambien de tal forma que dicha protección 
ya no sea necesaria. El Estado español tendrá en cuenta si el 
cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, 
sin ser de carácter temporal, como para que la persona con 
derecho a protección subsidiaria ya no corra un riesgo real 
de sufrir daños graves.

2. El cese en la protección subsidiaria no impedirá la 
continuación de la residencia en España conforme a la nor-
mativa vigente en materia de extranjería e inmigración.  
A estos efectos se tendrá en cuenta el período que los intere-
sados hayan residido legalmente en nuestro país.

Art. 44. Revocación.–1. Procederá la revocación del 
estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria 
cuando:

a) concurra alguno de los supuestos de exclusión pre-
vistos en los artícu  los 8, 9, 11 y 12 de esta Ley;

b) la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido 
hechos, incluido el uso de documentos falsos, que fueron 
decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de 
protección subsidiaria;

c) la persona beneficiaria constituya, por razones fun-
dadas, un peligro para la seguridad de España, o que, 
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§ 7habiendo sido condenada por sentencia firme por delito 
grave, constituya una amenaza para la comunidad.

2. La revocación de la protección internacional conlle-
vará la inmediata aplicación de la normativa vigente en 
materia de extranjería e inmigración, y, cuando así proce-
diera, la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo sancionador para la expulsión del territorio 
nacional de la persona interesada, de conformidad con lo 
previsto en el artícu  lo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, y en su normativa de desarrollo  (11).

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Ofi-
cina de Asilo y Refugio dará traslado inmediato de la revoca-
ción al órgano competente para incoar el correspondiente 
expediente sancionador.

4. No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, 
ninguna revocación ni eventual expulsión posterior podrá 
determinar el envío de los interesados a un país en el que 
exista peligro para su vida o su libertad o en el que estén 
expuestos a tortura o a tratos inhumanos o degradantes o, en 
su caso, en el que carezca de protección efectiva contra la 
devolución al país perseguidor o de riesgo.

Art. 45. Procedimientos para el cese y la revoca-
ción.–1. La Oficina de Asilo y Refugio iniciará, de oficio 
o a instancia de parte, cuando concurra causa legal sufi-
ciente, los procedimientos de cese y revocación de la pro-
tección internacional concedida, haciéndoselo saber a los 
interesados.

2. En los supuestos de cese y revocación del estatuto de 
refugiado y de la protección subsidiaria, la persona afectada 
disfrutará, además de las previstas en el artícu  lo 17, de las 
siguientes garantías:

a) que sea informada por escrito de que se está reconsi-
derando su derecho de asilo o de protección subsidiaria, así 
como de los motivos de dicha reconsideración;

  (11) Téngase en cuenta el artícu  lo 246.7 del Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril (§ 2).
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§ 7 b) que le sea otorgado trámite de audiencia para la for-
mulación de alegaciones.

c) que la autoridad competente pueda obtener informa-
ción precisa y actualizada de diversas fuentes, como por 
ejemplo, cuando proceda, del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sobre la 
situación general existente en los países de origen de las per-
sonas afectadas, y

d) que cuando se recopile información sobre el caso 
concreto con objeto de reconsiderar el estatuto de refugiado, 
dicha información no se obtenga de los responsables de la 
persecución de modo tal que dé lugar a que dichos responsa-
bles sean informados directamente de que la persona intere-
sada es un refugiado cuyo estatuto está siendo reconsiderado, 
ni se ponga en peligro la integridad física de la persona inte-
resada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguri-
dad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.

3. A la vista de las actuaciones practicadas en la trami-
tación del expediente, la Oficina de Asilo y Refugio podrá 
archivar el expediente, si no fuesen fundadas las causas de 
cese o revocación inicialmente advertidas.

4. Completado el expediente de cese o revocación, el 
mismo será remitido por la Oficina de Asilo y Refugio a la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Si ésta enten-
diese que no concurren causas suficientes para proceder a la 
declaración de cese o revocación, ordenará el archivo del 
expediente.

5. Si, por el contrario, a criterio de la Comisión Inter-
ministerial de Asilo y Refugio procediese el cese o la revoca-
ción, aquélla elevará la propuesta de resolución al Ministro 
del Interior, que será quien resuelva.

6. Los ceses y revocaciones conllevarán el cese en el 
disfrute de todos los derechos inherentes a la condición de 
refugiado o persona beneficiaria de protección subsidiaria.

7. El plazo para la notificación de las resoluciones 
recaídas en estos procedimientos será de seis meses a partir 
de la presentación de la solicitud por la persona interesada o 
de la notificación del acuerdo de incoación del procedi-
miento de cese o revocación. Concluido dicho plazo, y 
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§ 7habida cuenta de las suspensiones o ampliaciones que fuesen 
aplicables, se tendrá por caducado el expediente, procedién-
dose de oficio a su archivo.

8. Las resoluciones previstas en este Título pondrán fin 
a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de 
reposición con carácter potestativo ante el Ministro del Inte-
rior y de recurso contencioso-administrativo.

TÍTULO V

De los menores y otras personas vulnerables

Art. 46. Régimen general de protección.–1. En el 
marco de la presente Ley, y en los términos en que se desa-
rrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación 
específica de las personas solicitantes o beneficiarias de pro-
tección internacional en situación de vulnerabilidad, tales 
como menores, menores no acompañados, personas con dis-
capacidad, personas de edad avanzada, mujeres embaraza-
das, familias monoparentales con menores de edad, personas 
que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas gra-
ves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de 
trata de seres humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se 
adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento 
diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protec-
ción internacional que efectúen las personas a las que se 
refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento 
específico a aquéllas que, por sus características personales, 
puedan haber sido objeto de persecución por varios de los 
motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas 
en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la 
permanencia de la persona solicitante de protección interna-
cional en España en los términos previstos por la normativa 
vigente en materia de extranjería e inmigración.

Art. 47. Menores.–Los menores solicitantes de protec-
ción internacional que hayan sido víctimas de cualquier 
forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, 
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§ 7 inhumano, o degradante, o que hayan sido víctimas de con-
flictos armados recibirán la asistencia sanitaria y psicológica 
adecuada y la asistencia cualificada que precisen.

Art. 48. Menores no acompañados.–1. Los menores 
no acompañados solicitantes de protección internacional 
serán remitidos a los servicios competentes en materia de 
protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento 
del Ministerio Fiscal.

2. En los supuestos en los que la minoría de edad no 
pueda ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en 
conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá 
lo necesario para la determinación de la edad del presunto 
menor, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias 
oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán 
las pruebas científicas necesarias. La negativa a someterse a 
tal reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolu-
ción sobre la solicitud de protección internacional. Determi-
nada la edad, si se tratase de una persona menor de edad, el 
Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios 
competentes de protección de menores.

3. De forma inmediata se adoptarán medidas para ase-
gurar que el representante de la persona menor de edad, 
nombrado de acuerdo con la legislación vigente en materia 
de protección de menores, actúe en nombre del menor de 
edad no acompañado y le asista con respecto al examen de la 
solicitud de protección internacional.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Reasentamiento.–El marco de protección 
previsto en la presente Ley será de aplicación a las personas 
acogidas en España en virtud de programas de Reasenta-
miento elaborados por el Gobierno de la Nación, en colabo-
ración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, y, en su caso, otras Organizaciones Interna-
cionales relevantes. El Consejo de Ministros, a propuesta de 
los Ministros del Interior y de Trabajo e Inmigración, oída la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, acordará 
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§ 7anualmente el número de personas que podrán ser objeto de 
reasentamiento en España en virtud de estos programas.

Los refugiados reasentados en España tendrán el mismo 
estatuto que los refugiados reconocidos en virtud de las dis-
posiciones de la presente Ley.

segunda. Desplazados.–La protección temporal en 
caso de afluencia masiva de personas desplazadas será la pre-
vista en el Reglamento sobre régimen de protección temporal 
en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, apro-
bado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre  (12).

Tercera. Formación.–La Administración General del 
Estado velará por que los empleados públicos y demás per-
sonas que se ocupen de los solicitantes de protección inter-
nacional, refugiados y personas beneficiarias de protección 
subsidiaria, dispongan de la formación adecuada. A estos 
efectos, los Ministerios competentes elaborarán programas 
formativos que les permitan adquirir las capacidades necesa-
rias para el desempeño de los puestos de trabajo.

Cuarta. Cooperación con otras Administraciones Públi-
cas.–Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus res-
pectivas competencias en los ámbitos sanitario, educativo y 
social gestionarán los servicios y programas específicamente 
destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación 
y cooperación con la Administración General del Estado.

Asimismo, facilitarán el acceso a la información respecto 
de los recursos sociales específicos para este colectivo, así 
como sobre las diferentes organizaciones de atención espe-
cializada a personas solicitantes de asilo.

Quinta. Cooperación en el marco de la Unión Europea.
Las autoridades españolas, en el marco de la presente Ley, adop-
tarán todas las medidas necesarias, con objeto de reforzar el 
sistema europeo común de asilo y de protección internacional.

sexta. Colaboración con las Organizaciones No Guber-
namentales.–Los poderes públicos promoverán la actividad 
de las asociaciones no lucrativas legalmente reconocidas 

  (12) Véase el parágrafo 10.
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§ 7 entre cuyos objetivos figuren el asesoramiento y ayuda a las 
personas necesitadas de protección internacional. Sus infor-
mes se incorporarán a los oportunos expedientes de solicitu-
des de protección internacional incoados por el Ministerio del 
Interior.

séptima. Normativa supletoria en materia de procedi-
miento.–En lo no previsto en materia de procedimiento en la 
presente Ley, será de aplicación con carácter supletorio la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Octava. Informe Anual.–El Gobierno remitirá a las 
Cortes Generales un informe anual sobre el número de per-
sonas que han solicitado asilo o protección subsidiaria, el 
número de personas a las que les ha sido concedido o dene-
gado tal estatuto, así como del número de reasentamientos 
que se hayan efectuado y número de personas beneficiarias 
de la reagrupación familiar; ceses y revocaciones y situación 
específica de menores u otras personas vulnerables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Normativa aplicable a los procedimientos en 
curso.–Los procedimientos administrativos en tramitación a 
la entrada en vigor de esta Ley se instruirán y resolverán de 
acuerdo con lo previsto en ella, salvo que los interesados 
soliciten expresamente la aplicación de la normativa vigente 
en el momento de presentación de la solicitud, por conside-
rarlo más favorable a sus intereses.

segunda. Normativa aplicable a las personas autori-
zadas a residir en España por razones humanitarias.–Las 
personas que hubieran obtenido una autorización para per-
manecer en España por razones humanitarias conforme a lo 
previsto en el artícu  lo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refu-
giado, y en los términos de lo dispuesto en el apartado ter-
cero del artícu  lo  31 de su Reglamento de aplicación, 
aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, 
podrán beneficiarse del derecho a la protección subsidiaria 
previsto en esta Ley.
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§ 7DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Queda derogada la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo 
y de la condición de refugiado, y cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Esta Ley se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artícu  lo 149.1.2.ª de la Consti-
tución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre el derecho de asilo.

segunda. Incorporación del Derecho de la Unión 
Europea.–Mediante esta Ley se incorporan al Derecho espa-
ñol la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiem-
bre, sobre el derecho a la reagrupación familiar; la 
Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que 
se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para 
el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros paí-
ses o apátridas como refugiados o personas que necesitan 
otro tipo de protección internacional, y al contenido de la 
protección concedida; y la Directiva 2005/85/CE, del Con-
sejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los pro-
cedimientos que deben aplicar los Estados miembros para 
conceder o retirar la condición de refugiado.

Tercera. Desarrollo reglamentario.–Se autoriza al 
Gobierno para dictar, en el plazo de seis meses, cuantas dis-
posiciones de carácter reglamentario exija el desarrollo de la 
presente Ley  (13).

Cuarta. Entrada en vigor.–La presente Ley entrará en 
vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

  (13) Téngase en cuenta el artículo único.2 del Real decreto aprobatorio del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (§ 2).
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§ 8 REAL DECRETO 203/1995, DE 10 DE FEBRERO 
(PRESIDENCIA), POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA 
LEY 5/1984, DE 26 DE MARzO, REGULADORA 
DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA CONDICIÓN 
DE REFUGIADO, MODIFICADO POR LA 

LEY 9/1994, DE 19 DE MAYO
(«BOE» núm. 52, de 2 de marzo de 1995)

La Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada por la 
Ley 9/1994, de 19 de mayo, establece los principios básicos 
que han de regir dicha materia en nuestro ordenamiento jurí-
dico.

En tal sentido, la nueva Ley remite de forma reiterada los 
preceptos de la Convención de Ginebra de 1951 y el Proto-
colo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y se limita, 
en el ámbito procedimental, a configurar el marco general al 
que ha de ajustarse la tramitación de las solicitudes de asilo 
introduciendo un procedimiento de inadmisión a trámite 
para impedir la utilización fraudulenta con fines de inmigra-
ción económica del sistema de protección a los refugiados.

Para completar la nueva Ley, se dicta el Reglamento 
adjunto, cuyo contenido se centra en el procedimiento para 
determinar el reconocimiento de la condición de refugiado y 
las normas y garantías que deben regir los procedimientos de 
inadmisión a trámite, tanto en frontera como en el interior 
del territorio. Trata, asimismo, de los efectos de las resolu-
ciones favorables o desfavorables a las solicitudes de asilo, y 
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§ 8los recursos que pueden interponerse frente a una resolución 
desfavorable, tanto en vía administrativa como jurisdiccio-
nal, regulando en especial el contenido y efectos del informe 
favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados en el procedimiento de inadmisión a trámite 
en fronteras.

Se contempla, finalmente, la situación especial que plan-
tean los desplazados a consecuencia de conflictos o distur-
bios graves de carácter político, étnico o religioso, para los 
que se crea una cobertura legal específica, que incluye su 
acceso a las estructuras asistenciales previstas para los soli-
citantes de asilo y refugiados.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores, de Justicia e Interior y de Asuntos Sociales; con 
el informe favorable de la Comisión Interministerial de 
Extranjería; con la aprobación del Ministro para las Admi-
nistraciones Públicas; de acuerdo con el Consejo de Estado, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 10 de febrero de 1995, dispongo:

Artícu  lo único. Se aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, modifi-
cada por la Ley 9/1994, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Se crea, en la Dirección General de Procesos 
Electorales, Extranjería y Asilo del Ministerio de Justicia e 
Interior, la Oficina de Asilo y Refugio, que será dirigida por 
el Subdirector general de Asilo. Su estructura será la que se 
establezca en las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo  (1).

  (1) Téngase en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artícu  lo 11 
del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio («BOE» núm. 171, de 16 de julio; correc-
ción de errores en «BOE» núm. 189, de 6 de agosto), por el que se modifica y desa-
rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, la Subdirección 
General de Asilo, se integra en la Dirección General de Política Interior, cuyas fun-
ciones son las siguientes:

«Art. 11. Dirección General de Política Interior.–1. A la Dirección General de 
Política Interior le corresponde el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el 
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§ 8 DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Queda derogado el Real Decreto 511/1985, 
de 20 de febrero, que aprueba el Reglamento para la aplica-
ción de la Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Con-
dición de Refugiado, y cuantas normas de igual o inferior 
rango se opongan al presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exte-
riores, de Justicia e Interior y de Asuntos Sociales  (2) para 
dictar conjunta o separadamente, en el ámbito de sus compe-

Ministerio del Interior sobre los procesos electorales y consultas populares y el régimen 
jurídico de los partidos políticos; la coordinación de las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno en las materias propias del Ministerio del Interior no atribuidas específica-
mente a otros órganos del departamento, así como la instrucción y tramitación de los pro-
cedimientos en materia de asilo, refugio, régimen de apátridas y atención a desplazados. 

2. En particular, corresponden a la Dirección General de Política Interior las 
siguientes funciones: 

[ . . . . . . . ]
g) Las relaciones del ministerio con las Delegaciones y Subdelegaciones del 

Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos superiores y directi-
vos del departamento, La coordinación de la actuación administrativa de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno en cuestiones relacionadas con el derecho de asilo y demás 
formas de protección, y la coordinación, de acuerdo con las directrices que reciba del Secre-
tario de Estado de Seguridad y bajo su dependencia funcional, del ejercicio de las compe-
tencias que los Delegados y Subdelegados del Gobierno tienen atribuidas en relación con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en materia de seguridad ciudadana. 

h) La coordinación de la preparación de propuestas del Consejo de Ministros y 
de los órganos superiores del ministerio, así como de otros órganos directivos de los 
ministerios con competencias en materia sobre derecho de asilo, refugio, régimen de 
apátridas y atención a los desplazados. 

i) El ejercicio de la presidencia de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. 
j) La participación en las reuniones de los organismos nacionales, internaciona-

les o supranacionales con competencias en materia de derecho de asilo y demás for-
mas de protección, y la intervención en la aplicación de los acuerdos que se deriven de 
aquellas y, en especial, de las que se desarrollen en el seno de la Unión Europea. 

k) La resolución de los expedientes administrativos sobre asilo que le sean atri-
buidos por la normativa vigente y la elevación de las propuestas de resolución en 
materia de apátridas. 

l) La coordinación y disposición de las actuaciones necesarias para atender las 
necesidades humanas inmediatas en caso de flujos masivos de desplazados, sin per-
juicio de las competencias atribuidas a otros órganos del departamento. 

[ . . . . . . . ]»
  (2) En la actualidad, Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 

Interior, y de Trabajo e Inmigración.
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§ 8tencias, las disposiciones que sean necesarias para la aplica-
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

segunda. El presente Real Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

REgLAMEnTO DE APLICACIón DE LA LEY 5/1984, 
DE 26 DE MARZO, REgULADORA DEL DERECHO 
DE AsILO Y DE LA COnDICIón DE REFUgIADO, 

MODIFICADA POR LEY 9/1994, DE 16 DE MAYO

CAPÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artícu  lo  1. Regulación aplicable.–El reconoci-
miento de la condición de refugiado, así como el régimen 
jurídico que corresponda a los solicitantes de asilo, se 
regularán por lo establecido en la Convención de Ginebra 
de 28 de julio de 1951  (3) y el Protocolo de Nueva York 
de 31 de enero de 1967  (4) sobre el Estatuto de los Refu-
giados; por los Tratados Internacionales y Convenios 
sobre la materia suscritos por España o que suscriba en el 
futuro, en especial en el seno de la Unión Europea; por la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asilo y de la Condición de Refugiado  (5), y por el pre-
sente Reglamento.

Art. 2. Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 
(CIAR).–1. La Comisión Interministerial prevista en el 
artícu  lo 6 de la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo 
y de la Condición de Refugiado, modificada por Ley 9/1994, 
de 19 de mayo, estará compuesta por representantes de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior y de 
Asuntos Sociales. Será presidida por el Director general de 
Procesos Electorales, Extranjería y Asilo y, en su defecto, el 

  (3) Figura como parágrafo 24.
  (4) Parágrafo 25.
  (5) Derogada por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 

asilo y de la protección subsidiaria. Véase el parágrafo anterior.
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§ 8 Subdirector general de Asilo  (6). Desempeñará las funciones 
de Secretario de la Comisión Interministerial de Asilo y 
Refugio, con voz pero sin voto, el Subdirector general de 
Asilo y, en su defecto, cualquier otro funcionario de la Ofi-
cina de Asilo y Refugio que designe el Presidente. A sus 
sesiones será convocado el representante en España del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), que asistirá con voz pero sin voto.

2. A la Comisión Interministerial le serán aplicables las 
previsiones sobre funcionamiento de los órganos colegiados 
contenidos en el capítulo II del título II de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común  (7).

3. Corresponde a la Comisión Interministerial de Asilo 
y Refugio:

a) Examinar los expedientes de asilo y elevar propues-
tas de resolución al Ministro de Justicia e Interior.

b) Establecer y revisar periódicamente los criterios 
generales en que se basarán las propuestas de inadmisión a 
trámite que se eleven al Ministro de Justicia e Interior sobre 
la base del apartado 6 del artícu  lo 5 de la Ley 5/1984, regula-
dora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, 
por parte de la Oficina de Asilo y Refugio con arreglo al 
párrafo e) del artícu  lo 3 del presente Reglamento.

c) Elevar al Ministro del Interior las propuestas de 
autorización de permanencia en España acordadas en el 
ámbito del artícu  lo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refu-
giado, de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 
del artícu  lo 31 de este Reglamento  (8).

  (6) Téngase en cuenta que, de conformidad con el artícu  lo 11 del Real 
Decreto 1181/2008, de 11 de julio («BOE» núm. 171, de 16 de julio; corrección de 
errores en «BOE» núm. 189, de 6 de agosto), parcialmente reproducido en nota a la 
disposición adicional única del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que 
se aprueba el presente Reglamento, el ejercicio de la presidencia corresponde a la  
Dirección General de Política Interior.

  (7) Artícu  los 22 a 27, ambos inclusive, de dicha Ley.
  (8) Apartado c) modificado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre 

(«BOE» núm. 6, de 7 de enero de 2005), por el que se aprueba el Reglamento de la 
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§ 8d) Proponer la documentación que se expedirá a los 
solicitantes de asilo, a los refugiados reconocidos, a quienes 
se autorice a permanecer en España en aplicación del apar-
tado anterior y a aquellos a los que es de aplicación el Regla-
mento sobre régimen de protección temporal en caso de 
afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el 
Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre  (9).

e) Conocer de las iniciativas y criterios en que se base 
la política social y de integración dirigida a los colectivos 
que se benefician de la aplicación de la Ley 5/1984, regula-
dora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado.

f) Recabar información sobre países o regiones de ori-
gen de los solicitantes de asilo o refugiados en España y 
comunicarla a los órganos competentes de la Administración 
para la cooperación internacional.

g) Examinar los expedientes de revocación y cesación 
del estatuto de refugiado y proponer al Ministro de Justicia e 
Interior la resolución que estime oportuna.

h) Elevar al Ministro del Interior las propuestas de 
resolución previstas en el Reglamento sobre régimen de pro-
tección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 
de octubre  (10).

4. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 
podrá, en los casos que considere necesarios, recabar infor-
mación complementaria de cualquier organismo del presente 
Reglamento, o del propio interesado.

Art. 3. Oficina de Asilo y Refugio.–Las funciones de la 
Oficina de Asilo y Refugio, creada por la disposición adicio-
nal única del Real Decreto de aprobación del presente Regla-
mento, son las siguientes:

a) Instruir el procedimiento para la concesión de asilo.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social.

   (9) Véase el parágrafo 11.
  (10) Las letras d) y h) del apartado 3 han sido redactados conforme al Real 

Decreto 1325/2003, de 24 de octubre («BOE» núm. 256, de 25 de octubre), por el 
que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de 
afluencia masiva de personas desplazadas.
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§ 8 b) Constituir el soporte material de la Secretaría de la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.

c) Notificar a los interesados las resoluciones de las 
solicitudes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, com-
petencias y funcionamiento de las Oficinas de Extranje-
ros  (11).

d) Informar y orientar a los solicitantes de asilo sobre 
los servicios sociales existentes.

e) Proponer al Ministro de Justicia e Interior, a través 
del Director general  (12) de Procesos Electorales,Extranjería 
y Asilo, las inadmisiones a trámite de solicitudes de asilo 
conforme a lo previsto en el artícu  lo 5, apartados 6 y 7, de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado  (13).

f) Dar cuenta periódicamente a la Comisión Interminis-
terial de Asilo y Refugio de las inadmisiones acordadas y de 
los criterios aplicados.

g) Someter a dicha Comisión las propuestas de autori-
zación de permanencia en España acordadas en el ámbito del 
artícu  lo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, de 
conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artícu-
 lo 31 de este Reglamento  (14).

h) Proporcionar al representante del ACNUR en 
España los datos estadísticos y cualesquiera otros relaciona-
dos con solicitantes de asilo y refugiados en España, de con-
formidad con lo establecido en el artícu  lo  35 de la 
Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de los 
Refugiados  (15).

i) Examinar los expedientes de apatridia y elevar  pro-
puestas de resolución al Ministro del Interior a través de la 
Dirección General de Extranjería e Inmigración  (16).

  (11) Derogado por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.
  (12) Director General de Política Interior.
  (13) Véanse, en el parágrafo anterior, los artículos 20 a 22.
  (14) Véase la disposición transitoria segunda de la Ley 12/2009, de 30 de octu-

bre (§ 7).
  (15) Véase en el parágrafo 24.
  (16) Letra adicionada por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.
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§ 8j) Instruir los expedientes para reconocer el estatuto de 
apátrida, así como aquellas otras funciones señaladas en los 
apartados anteriores de aplicación a dichos expedientes  (17).

k) Instruir los expedientes para la concesión de los 
beneficios de la protección temporal de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento sobre régimen de protección tem-
poral en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, 
aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, 
así como aquellas otras funciones señaladas en los apartados 
anteriores de aplicación a dichos expedientes  (18).

CAPÍTULO PRIMERO

Solicitud de asilo y sus efectos

Sección 1.ª Presentación de la solicitud de asilo

Art. 4. Lugar de presentación de la solicitud.–1. El 
extranjero que desee obtener el asilo en España presentará su 
solicitud ante cualquiera de las siguientes dependencias:

a) Oficina de Asilo y Refugio  (19).
b) Puestos fronterizos de entrada al territorio español.
c) Oficinas de Extranjeros.
d) Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de 

Distrito que se señalen mediante Orden del Ministro de Jus-
ticia e Interior.

e) Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares espa-
ñolas en el extranjero  (20).

2. Cuando el representante en España del ACNUR soli-
cite al Gobierno español la admisión urgente de un refugiado 
o refugiados reconocidos bajo su mandato, y que se hallen 
en situación de alto riesgo en un tercer país, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a través de la Misión Diplomática u Ofi-
cina Consular española o de otro país en régimen de coope-

  (17) Adicionada por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.
  (18) Letra añadida por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre.
  (19) Actualmente, Subdirección General de Asilo, dependiente de la Dirección 

General de Política Interior.
  (20) Véase el artícu  lo 8.2 de este Reglamento.
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§ 8 ración, dispondrá lo necesario para la oportuna comprobación 
de la situación, entrevista del interesado e informar a la 
CIAR. Dicho Ministerio dispondrá la expedición, en su caso, 
de visados, títulos de viaje o salvoconductos y cuantas otras 
gestiones resulten procedentes, según instrucciones de la 
Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, para facilitar el traslado a España en los 
términos de los artícu  los 16 y 29.4 del presente Reglamento.

Art. 5. Información al solicitante de sus derechos. 
1. La Administración, en colaboración con el ACNUR y 
las organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus 
objetivos la ayuda a refugiados, elaborará un folleto con toda 
la información útil para los solicitantes de asilo en varios 
idiomas. Este documento estará disponible en las dependen-
cias citadas en el artícu  lo anterior y será entregado a los soli-
citantes en el momento de formular la solicitud, con el fin de 
que entren en contacto con las organizaciones que estimen 
oportunas.

2. Los solicitantes de asilo que se encuentren en territo-
rio nacional serán informados por la autoridad a la que se 
dirijan de la necesidad de aportar las pruebas o indicios en 
que basen su solicitud, así como de los derechos que le 
corresponden de conformidad con la Ley 5/1984, reguladora 
del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, en 
particular del derecho a intérprete y a la asistencia letrada. 
Asimismo, la autoridad ante quien se hubiese presentado la 
solicitud facilitará al solicitante atención médica cuando 
fuese preciso y le orientará acerca de los servicios sociales 
existentes para la cobertura de sus necesidades humanas 
inmediatas  (21).

Art. 6. Remisión de la solicitud a la Oficina de Asilo y 
Refugio y comunicación a los organismos y entidades intere-
sados.–1. La remisión y comunicación de solicitudes de 
asilo e informes sobre las mismas a los órganos competentes 
y entre los organismos y entidades interesados, se realizará 

  (21) Véanse los artícu  los 16 y siguientes de la Ley 12/2009, de 30 de octubre 
(§ 7), y el artícu  lo 19.2 de este Reglamento.
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§ 8utilizando las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos más avanzados de que se disponga.

2. Las solicitudes de asilo presentadas en el extranjero 
serán cursadas a la Oficina de Asilo y Refugio a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, acompañadas del corres-
pondiente informe de la Misión Diplomática u Oficina Con-
sular.

3. En los demás casos, las solicitudes de asilo, acompa-
ñadas de la documentación correspondiente, se remitirán por 
las dependencias mencionadas en el artícu  lo 4 a la Oficina 
de Asilo y Refugio de forma directa e inmediata.

4. La Oficina de Asilo y Refugio comunicará la presen-
tación de toda solicitud de asilo al representante en España 
del ACNUR. Esta comunicación se realizará dentro del plazo 
máximo de veinticuatro horas, a partir de su recepción por 
parte de la Oficina de Asilo y Refugio  (22).

Art. 7. Tiempo de presentación de la solicitud.–1. La 
solicitud de asilo en el interior del territorio español habrá de 
presentarse en un plazo de un mes a contar desde la entrada 
del mismo, salvo en los supuestos en que el extranjero dis-
frute de un período de estancia legal superior al citado, en 
cuyo caso podrá presentarse antes de la expiración del 
mismo. Cuando las circunstancias que justifiquen una solici-
tud de asilo se deban a una causa sobrevenida en el país de 
origen, se computará el plazo de un mes a partir del momento 
en que hayan acontecido los hechos que justifiquen su temor 
de persecución.

2. Cuando se trate de un solicitante que haya permane-
cido en situación de ilegalidad durante más de un mes, o 
haya presentado una solicitud de asilo teniendo incoada una 
orden de expulsión, la solicitud se presumirá incursa en el 
párrafo d) del apartado 6 del artícu  lo 5 de la Ley 5/1984, 
reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refu-
giado, y se examinará por el procedimiento ordinario de 
inadmisión a trámite  (23).

  (22) Véase el artícu  lo 24.1 de este Reglamento. 
  (23) Véase el artícu  lo 19 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7), y el 12 de 

este Reglamento.
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§ 8 Art. 8. Forma de presentación de la solicitud.–1. Los 
extranjeros que pretendan solicitar asilo encontrándose ya en 
territorio español deberán presentar su solicitud mediante 
una comparecencia personal ante la dependencia que corres-
ponda, según lo previsto en el artícu  lo 4. En caso de imposi-
bilidad física o legal del interesado, podrá presentar su 
solicitud a través de representante acreditado por cualquier 
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

2. Las dependencias mencionadas en el apartado 1 del 
artícu  lo 4 dispondrán de un formulario específico para soli-
citantes de asilo, en castellano y otras lenguas.

3. La solicitud se formalizará mediante la cumplimenta-
ción y firma del correspondiente formulario por el solicitante, 
que deberá exponer de forma detallada los hechos, datos o 
alegaciones en que fundamente su pretensión. Junto con su 
solicitud deberá aportar fotocopia de su pasaporte o título de 
viaje, del que hará entrega si su solicitud es admitida a trá-
mite, así como cuantos documentos de identidad personal o 
de otra índole estime pertinentes en apoyo de la misma. Si el 
solicitante no aportase ningún tipo de documentación perso-
nal, deberá justificar la causa de dicha omisión  (24).

4. Los solicitantes de asilo que se encuentren en territo-
rio nacional tendrán derecho a intérprete y asistencia letrada 
para la formalización de su solicitud y durante todo el proce-
dimiento  (25).

5. El solicitante designará, en su caso, las personas que 
dependen de él o formen su núcleo familiar, indicando si 
solicita para ellas asilo por extensión, en virtud de lo dis-
puesto en el artícu  lo 10 de la Ley 5/1984, reguladora del 
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado  (26). 
Cuando dichas personas se encuentren en territorio español, 
deberán comparecer personalmente junto con el solicitante, 
aportando su documentación personal si solicitan la exten-
sión del asilo. Si no se solicita la extensión familiar del asilo, 
se anotarán los nombres y datos documentales de las perso-
nas que el solicitante declare como dependientes.

  (24) Véase el artícu  lo 19.1 y 3 de este Reglamento.
  (25) Véase el artícu  lo 19.2 de este Reglamento.
  (26) Véanse los artícu  los 40 y 41 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 8Art. 9. Obligaciones del solicitante.–1. El solicitante 
de asilo deberá acreditar su identidad y proporcionar un 
relato verosímil de la persecución sufrida, mediante la 
prueba pertinente o indicios suficientes de las circunstancias 
que justificarían el otorgamiento de asilo. Con fundamento 
en el relato del solicitante, la Administración investigará las 
circunstancias objetivas alegadas y valorará su trascendencia 
a los efectos del asilo.

2. También deberá indicar un domicilio e informar a la 
autoridad competente, a la mayor brevedad, sobre cualquier 
cambio que en el mismo se produzca, así como el de quie-
nes, en su caso, formen el núcleo familiar. El domicilio que 
conste en la solicitud será considerado domicilio oficial a 
efecto de notificaciones, salvo que el solicitante haga constar 
fehacientemente otro distinto durante la tramitación del 
expediente.

Art. 10. Deber de colaboración entre Administracio-
nes públicas.–Las Administraciones públicas competentes 
notificarán a la Oficina de Asilo y Refugio de cualquier pro-
cedimiento que afecte a solicitantes de asilo o, en su caso, 
refugiados, en los términos previstos en el artícu  lo 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sección 2.ª Efectos de la presentación de la solicitud

Art. 11. Permanencia provisional del solicitante de 
asilo.–1. Toda solicitud de asilo presentada en territorio 
español supondrá la autorización de permanencia provisio-
nal en España, cualquiera que sea la situación jurídica del 
solicitante según la legislación de extranjería o la documen-
tación de que disponga, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artícu  lo 14 del presente Reglamento y de los supuestos de 
inadmisión a trámite previstos en el capítulo II.

2. La admisión a trámite de una solicitud de asilo pre-
sentada en frontera tendrá los efectos previstos en el párrafo 
anterior.
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§ 8 Art. 12. Garantías de no expulsión del solicitante. 
Solicitado el asilo en territorio español en los términos y pla-
zos establecidos en el artícu  lo 7, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artícu  lo 5.1 de la Ley 5/1984, reguladora del 
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, el extran-
jero no podrá ser expulsado hasta tanto se haya analizado y 
resuelto su petición, sin perjuicio de las medidas cautelares 
que puedan adoptarse por la autoridad competente  (27).

Art. 13. Documentación provisional del solici-
tante.–1. Al solicitante de asilo se le proveerá de un 
comprobante de su solicitud debidamente sellado que se 
unirá a su pasaporte y le habilitará para permanecer en 
España por un período máximo de sesenta días. Deberá 
notificar a la dependencia que corresponda cualquier cam-
bio de domicilio.

2. Admitida a trámite la solicitud de asilo, la autoriza-
ción de permanencia se acreditará mediante la expedición al 
interesado de un documento de solicitante de asilo que le 
habilitará para permanecer en el territorio español durante la 
tramitación del expediente  (28).

3. En el momento de la entrega del citado documento, 
el interesado depositará, de no haberlo hecho anteriormente, 
sus documentos personales y de viaje, los cuales se manten-
drán en depósito en el supuesto de resolución favorable a la 
solicitud de asilo.

4. Durante la tramitación del expediente, el solicitante 
deberá notificar a la Oficina de Asilo y Refugio, de forma 
inmediata y a través de la dependencia que corresponda en 
función de su lugar de residencia, cualquier cambio de domi-
cilio.

Art. 14. Medidas cautelares.–Si el solicitante careciere 
de la documentación exigida para residir en España, el Minis-
terio de Justicia e Interior podrá acordar la fijación de residen-
cia obligatoria al interesado hasta la resolución definitiva del 
expediente, siéndole notificado dicho acuerdo por el Gober-

  (27) Véase el artícu  lo 19.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
  (28) Véanse los artícu  los 17.2 y 19.4 de este Reglamento.
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§ 8nador civil de la provincia en que se encuentre. Asimismo, por 
razones de seguridad pública, el Ministro de Justicia e Interior 
podrá adoptar cualquiera de las medidas previstas en el artícu-
 lo 6 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos 
y Libertades de los Extranjeros en España  (29).

Art. 15. Prestaciones sociales y trabajo de los solici-
tantes.–1. Los solicitantes de asilo, siempre que carezcan 
de medios económicos, podrán beneficiarse de servicios 
sociales, educativos y sanitarios que presten las Administra-
ciones públicas competentes, dentro de sus medios y dispo-
nibilidades presupuestarias, para asegurar un nivel de vida 
adecuado que les permita subsistir. Las prestaciones otorga-
das podrán modularse cuando la solicitud de asilo se encuen-
tre pendiente de admisión a trámite, y se garantizará, en todo 
caso, la cobertura de las necesidades básicas de los solicitan-
tes de asilo. Con carácter general, el acceso a la educación, a 
la atención sanitaria, a la Seguridad Social y a los servicios 
sociales se regirán por lo dispuesto, respectivamente, en los 
artícu  los 9, 12 y 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social  (30).

2. El solicitante de asilo podrá ser autorizado a trabajar 
por la autoridad competente, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente de extranjería, en función de las circuns-
tancias del expediente y la situación del interesado  (31).

3. En la prestación de los servicios a los que se refiere 
el apartado 1 de este artícu  lo se tendrá en cuenta la situación 

  (29) En la actualidad, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (§ 1).
  (30) Apartado redactado conforme al Real Decreto 2393/2004, de 30 de 

diciembre.
Véase el artícu  lo 20 del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas (§ 11).

Véase la Orden de 13 de enero de 1989, sobre centros de acogida a refugiados 
(§ 9).

Téngase en cuenta que por Resolución de 6 de julio de 1998 («BOE» núm. 188, 
de 7 de agosto), de la Dirección General del Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales (IMSERSO), se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de Acogida a 
Refugiados del IMSERSO y se desarrolla la Orden anterior.

  (31) Véase la disposición adicional vigésimo primera del Reglamento de aplica-
ción de la Ley Orgánica 4/2000 (§ 2).



566

§ 8 específica de las personas en las que concurra una especial 
vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompaña-
dos, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, fami-
lias monoparentales con hijos menores y personas que hayan 
padecido torturas, violaciones u otras formas graves de vio-
lencia psicológica, física o sexual, conforme a las directrices 
contenidas en las recomendaciones internacionales que se 
ocupan de homologar el tratamiento a estos grupos de pobla-
ción desplazada o refugiada  (32).

4. Los solicitantes menores de dieciocho años en situa-
ción de desamparo serán remitidos a los servicios competen-
tes en materia de protección de menores, poniéndolo en 
conocimiento, asimismo, del Ministerio Fiscal. El tutor que 
legalmente se asigne al menor le representará durante la tra-
mitación del expediente. Las solicitudes de asilo se tramita-
rán conforme a los criterios contenidos en los convenios y 
recomendaciones internacionales aplicables al menor solici-
tante de asilo.

Art. 16. Traslado a España del solicitante.–1. Cuando 
el interesado se encontrase en una situación de riesgo y 
hubiese presentado su solicitud desde un tercer país a través 
de una Misión Diplomática u Oficina Consular, o en el 
supuesto previsto en el apartado 2 del artícu  lo 4, la Oficina 
de Asilo y Refugio podrá someter el caso a la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio, para autorizar su tras-
lado a España durante la instrucción del expediente, previa 
obtención del correspondiente visado, salvoconducto o auto-
rización de entrada, que se tramitarán con carácter urgente.

2. La Oficina de Asilo y Refugio comunicará el acuerdo 
de la Comisión Interministerial al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y a la Dirección General de la Policía, que dará 
traslado de dicha comunicación al puesto fronterizo que 
corresponda.

3. El solicitante de asilo cuyo traslado a España haya 
sido autorizado en razón de su situación de riesgo será infor-
mado de los derechos que le asisten conforme a la sección 2.a 
del capítulo I del presente Reglamento, y que podrá ejercitar 

  (32) Apartado redactado según el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.



567

§ 8en el plazo máximo de un mes a partir de su entrada en terri-
torio español.

4. El órgano competente del Ministerio de Asuntos 
Sociales adoptará las medidas oportunas para la recepción 
del solicitante por parte de la institución pública o privada 
que se le asigne.

CAPÍTULO II

Inadmisión a trámite

Sección 1.a Procedimiento ordinario de inadmisión 
a trámite

Art. 17. Valoración de las causas de inadmisión a trá-
mite.–1. La Oficina de Asilo y Refugio, cuando al valorar 
el contenido de una solicitud de asilo estime que en la misma 
concurre de modo manifiesto alguna de las circunstancias 
previstas en el apartado 6 del artícu  lo 5 de la Ley 5/1984, 
reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refu-
giado  (33), propondrá al Ministro de Justicia e Interior, a 
través del Director general de Procesos Electorales, Extran-
jería y Asilo, su inadmisión a trámite. La correspondiente 
propuesta motivada e individualizada deberá ir acompañada 
de la copia de la notificación dirigida al representante en 
España del ACNUR e informe del mismo, en su caso, que 
deberá emitirse en el plazo máximo de diez días desde la 
recepción de dicha comunicación.

2. La propuesta motivada de inadmisión a trámite 
deberá elevarse al Ministro de Justicia e Interior, en el 
plazo máximo de treinta días, desde la presentación de la 
solicitud. El transcurso del plazo de sesenta días desde la 
presentación de la solicitud sin que ésta se hubiera elevado 
al Ministro de Justicia e Interior, o sin que este órgano 
hubiere resuelto la misma, determinará la admisión a trá-
mite de la solicitud. En este supuesto, la dependencia que 
corresponda proveerá al solicitante de la autorización de 
permanencia a que se refiere el apartado 2 del artícu  lo 13 
del presente Reglamento.

  (33) Véase el artícu  lo 20 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 8 Sección 2.ª Inadmisión en frontera

Art. 18. Criterios de aplicación.–El procedimiento de 
inadmisión a trámite en frontera se aplicará exclusivamente 
cuando, además de concurrir de forma manifiesta y termi-
nante alguna de las circunstancias de inadmisión previstas en 
el apartado 6 del artícu  lo 5 de la Ley 5/1984, reguladora del 
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, el extran-
jero carezca de los requisitos necesarios para entrar en 
España conforme a la legislación general de extranjería 
vigente  (34).

Art. 19. Presentación y formalización de solicitudes de 
asilo en frontera.–1. Se entenderá presentada una solicitud 
de asilo en frontera a partir del momento en que ésta se for-
malice en los términos del artícu  lo 8.3.

2. El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía res-
ponsable o, en su caso, de la Oficina de Asilo y Refugio, ante 
quienes se formulara una petición de asilo, informará al inte-
resado de sus derechos en los términos establecidos en el 
artícu  lo 5 del presente Reglamento, y facilitará al interesado 
un formulario para solicitar asilo con arreglo al artícu  lo 8.2, 
así como asistencia letrada e intérprete en los términos del 
artícu  lo 8.4.

3. El formulario de solicitud de asilo deberá cumpli-
mentarse y ser firmado por el solicitante conforme al artícu-
 lo 8.3. A continuación se remitirá, junto con copia de la 
documentación aportada por el solicitante, de forma directa 
e inmediata, a la Oficina de Asilo y Refugio, que procederá 
a su traslado al ACNUR y se decidirá, a la vista del conte-
nido de la solicitud, su admisión, o bien se propondrá al 
Ministro de Justicia e Interior la inadmisión a trámite de la 
misma.

4. En ambos supuestos, la decisión se comunicará al 
puesto fronterizo en el plazo máximo de setenta y dos horas. 
En el supuesto de que se autorice la entrada en España del 
solicitante, se le documentará en los términos del ar-

  (34) Véanse los artícu  los 25 y 26 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero 
(§ 1), y 4, 15, 23.6 y 24.4 del Reglamento (§ 2). Véase además, el artícu  lo 21 de la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 8tículo 13.2. En este caso, la tramitación del expediente conti-
nuará rigiéndose por lo previsto en el capítulo III del presente 
Reglamento.

Art. 20. Procedimiento de inadmisión.–1. Cuando la 
Oficina de Asilo y Refugio considere que concurre alguna de 
las causas de inadmisión a trámite previstas en la Ley 5/1984, 
reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refu-
giado  (35), se actuará de acuerdo con el siguiente procedi-
miento:

a) La Oficina de Asilo y Refugio lo comunicará de 
inmediato al representante en España del ACNUR, al que 
enviará una copia de la documentación recibida, pudiendo 
emitir un informe en el plazo máximo de veinticuatro horas 
y entrevistarse, si lo desea, con el solicitante, por sí o 
mediante delegación expresa a través de un letrado compe-
tente. El informe del ACNUR que solicite la admisión a trá-
mite deberá ser motivado.

b) El solicitante permanecerá en las dependencias fron-
terizas, exclusivamente al efecto de que se le notifique la 
resolución recaída sobre su solicitud, hasta un plazo máximo 
de setenta y dos horas desde la presentación de la misma.

c) La resolución de inadmisión deberá ser motivada e 
individualizada, informando al interesado sobre la posibili-
dad de formular un reexamen de la solicitud o abandonar el 
territorio nacional al objeto de regresar si lo desea a su país 
de origen o a un tercer Estado, informándosele, además, de 
la posibilidad de continuar la tramitación del expediente a 
través de la Embajada española en el país que corresponda. 
En este caso, el solicitante deberá expresar su voluntad de 
abandonar España por escrito, que deberá firmar asistido por 
letrado y, si fuera necesario, por intérprete. Esta posibilidad 
se le concederá también en el supuesto de denegarle en el 
reexamen su petición de asilo.

2. El transcurso de cuatro días sin que se notifique la 
inadmisión a trámite al interesado implicará la admisión a 

  (35) Artícu  lo 20 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 8 trámite de su solicitud y la consiguiente autorización de 
entrada al territorio español.

Art. 21. Procedimiento de reexamen.–1. Si el intere-
sado a quien se hubiera inadmitido a trámite la solicitud pide 
el reexamen en el plazo de veinticuatro horas desde la notifi-
cación de la resolución, se procederá con arreglo a las 
siguientes actuaciones:

a) El funcionario responsable en frontera le facilitará 
un formulario al efecto, en el que podrá oponerse a las cau-
sas de inadmisión y formular las alegaciones que estime 
oportunas.

b) Dicha petición será resuelta por el Ministro de Justi-
cia e Interior, debiendo notificarse la resolución al intere-
sado en el plazo de dos días desde la presentación de la 
misma. En este caso, con carácter previo a la resolución de la 
petición de reexamen y en el plazo de veinticuatro horas 
desde la misma, deberá ser oído el representante en España 
del ACNUR.

c) El informe del ACNUR favorable a la admisión a trá-
mite de una solicitud a la vista del reexamen deberá ser moti-
vada. En este supuesto, si el interesado expresa su intención 
de interponer recurso contencioso-administrativo, se proce-
derá conforme a lo previsto en los artícu  los 39.2 y 40.

d) El transcurso del plazo previsto sin que se notifique 
la resolución recaída sobre la petición de reexamen, impli-
cará la admisión a trámite de la solicitud y la consiguiente 
autorización de entrada en territorio español, continuándose 
la tramitación del expediente conforme al capítulo III del 
presente Reglamento.

2. El período previsto para la resolución sobre la inad-
misión a trámite de la solicitud presentada en frontera, y 
sobre la eventual petición de reexamen, no podrá exceder de 
siete días conforme a lo previsto en el artícu  lo 5.7 de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado  (36).

  (36) Véanse en el párrafo anterior, los artículos 24, 25 y 29 de la Ley 12/2009, 
de 30 de octubre.
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§ 8Sección 3.a Efectos de la inadmisión a trámite

Art. 22. Efectos de la inadmisión a trámite en fron-
tera.–1. La inadmisión a trámite de la solicitud de asilo 
presentada en frontera, conforme al artícu  lo 5.6.a), b), c) y 
d) de la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la 
Condición de Refugiado, determinará el rechazo del extran-
jero en frontera, conforme a lo previsto en el artículo 17.1 de 
la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Con-
dición de Refugiado.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, al 
inadmitir a trámite una solicitud de asilo en frontera, el 
Ministro del Interior, en aplicación del artícu  lo 17.2 de la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asilo y de la Condición de Refugiado, podrá autorizar la 
entrada del extranjero y su permanencia en España en los 
términos previstos en los apartados 3 y 4 del artícu  lo 31 de 
este Reglamento  (37).

3. Notificada la inadmisión a trámite y transcurridos los 
plazos previstos en el artícu  lo 5.7 de la Ley 5/1984, regula-
dora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, 
cuando por carencia de documentación adecuada o demora 
en las posibilidades de transporte no fuera posible la devolu-
ción inmediata del extranjero, el Ministerio de Justicia e Inte-
rior autorizará su entrada en España conforme al artícu lo 12.4 
de la Ley Orgánica 7/1985, de Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España, decisión que, según las circunstan-
cias, podrá ir acompañada de las medidas cautelares que se 
estimen oportunas conforme a la legislación de extranjería 
vigente, dando cuenta, en su caso, a la autoridad judicial.

4. En el supuesto de que la inadmisión a trámite se 
deba a que corresponda a otro Estado el examen de la soli-
citud, en virtud de los párrafos e) y f) del artícu  lo 5.6 de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Con-
dición de Refugiado, el Ministerio de Justicia e Interior 
autorizará la entrada del interesado en territorio español si, 
en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la presen-

  (37) Apartado redactado de acuerdo con el Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre. Véase el artícu  lo 22 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 8 tación de la solicitud, no se han resuelto las gestiones 
oportunas con los Estados correspondientes, quedando en 
suspenso el procedimiento hasta la obtención de respuesta 
por el Estado en cuestión. Si esta respuesta fuese negativa, 
quedará sin efecto la propuesta de inadmisión, continuán-
dose la tramitación de la solicitud por el procedimiento 
ordinario.

Art. 23. Efectos de la inadmisión a trámite en el procedi-
miento ordinario.–1. La notificación de la inadmisión a trá-
mite de la solicitud de asilo presentada en el territorio español 
irá acompañada de la orden de salida obligatoria del extranjero, 
en el plazo que se le indique, o de su expulsión del territorio 
nacional, según las circunstancias del caso, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17.1 y 3 de la Ley 5/1984, reguladora 
del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, y en las 
normas de extranjería vigentes  (38).

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si 
el solicitante de asilo inadmitido reuniera los requisitos 
necesarios para permanecer en España con arreglo a la nor-
mativa de extranjería, o si se considerara que existen razo-
nes humanitarias conforme al artícu  lo 17.2 de la Ley 5/1984, 
de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la 
Condición de Refugiado, el Ministro del Interior, a pro-
puesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, 
podrá autorizar su permanencia en España en los términos 
previstos en los apartados 3 y 4 del artícu  lo 31 de este 
Reglamento  (39).

CAPÍTULO III

Tramitación de la solicitud de asilo

Sección 1.ª Instrucción del expediente

Art. 24. Normas generales de tramitación.–1. El 
interesado podrá presentar la documentación e información 

  (38) Véanse los artícu  los 57 y 58 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero 
(§ 2) y 242 a 246 de su Reglamento (§ 2).

  (39) Apartado 2, redactado de acuerdo con el Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre. 
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§ 8complementaria que considere conveniente, así como formu-
lar las alegaciones que estime necesarias en apoyo de su 
petición en cualquier momento, durante la tramitación del 
expediente por la Oficina de Asilo y Refugio. Dichas actua-
ciones habrán de verificarse antes del trámite de audiencia 
previo a la remisión del expediente a la Comisión Intermi-
nisterial de Asilo y Refugio prevista en el artícu  lo 6 de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado  (40).

2. La Oficina de Asilo y Refugio podrá recabar, tanto 
de los órganos de la Administración del Estado como de cua-
lesquiera otras entidades públicas, cuantos informes estime 
convenientes.

3. Asimismo, se incorporarán al expediente, en su caso, 
los informes del ACNUR y de las asociaciones legalmente 
reconocidas que, entre sus objetivos, tengan el asesoramiento 
y ayuda del refugiado.

4. El plazo máximo de tramitación del expediente será 
de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga reso-
lución expresa sobre la solicitud de asilo formulada, ésta 
podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación 
de la Administración de resolver expresamente. En los 
supuestos de tramitación a través de Misiones Diplomáticas 
u Oficinas Consulares, el plazo de seis meses comenzará a 
contar desde la recepción de la solicitud en la Oficina de 
Asilo y Refugio.

5. Cuando se paralice el procedimiento por causa impu-
table al solicitante, la Oficina de Asilo y Refugio le advertirá 
que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
mismo. Transcurrido este plazo sin que el particular requerido 
realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, 
se acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 
interesado en el último domicilio conocido.

Art. 25. Audiencia a los interesados.–1. Una vez ins-
truido el expediente e inmediatamente antes de redactar la 
propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los inte-

  (40) Ténganse en cuenta los artícu  los 39 a 41 de la Ley 12/2009, de 30 de octu-
bre (§ 7).
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§ 8 resados para que, en el plazo de diez días, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando 
no figure en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por el interesado.

Sección 2.ª Resolución del expediente

Art. 26. Propuesta de la Comisión Interministerial. 
1. Una vez concluida la instrucción y verificado, en su caso, 
el trámite de audiencia, el expediente se elevará a la Comi-
sión Interministerial de Asilo y Refugio, que lo examinará, 
pudiendo, en el caso de considerarlo incompleto, recabar del 
órgano instructor la subsanación de los defectos observados o 
la incorporación al mismo de datos o documentos comple-
mentarios. En este caso se abrirá un nuevo trámite de audien-
cia para dar a conocer al interesado dichas actuaciones, 
pudiendo realizar las alegaciones que estime oportunas.

2. Cuando considere que el expediente está completo, 
la Comisión Interministerial elevará la correspondiente pro-
puesta de resolución motivada e individualizada al Ministro 
de Justicia e Interior.

Art. 27. Competencia para resolver el expediente. 
1. En el caso de compartir el criterio de la propuesta de la 
Comisión, la competencia para la resolución del expediente 
corresponderá al Ministro de Justicia e Interior.

2. Si el Ministro de Justicia e Interior discrepase de la 
propuesta de concesión o denegación de asilo formulada por 
la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, elevará el 
expediente al Consejo de Ministros para que adopte la reso-
lución pertinente.

3. La resolución del Ministro de Justicia e Interior 
deberá ser motivada e individualizada y contemplará, si así 
se hubiera solicitado, la extensión del estatuto de refugiado 
concedida a los familiares señalados en el artícu  lo 10.1 de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado, sin perjuicio de que tal extensión familiar 
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§ 8pueda requerirse con posterioridad si no hubiera solicitado 
en el momento de la petición inicial o hubieran sobrevenido 
circunstancias nuevas.

4. Si los familiares o dependientes del refugiado hubie-
sen elegido permanecer en España al amparo de la legisla-
ción general de extranjería, se notificará tal extremo a las 
autoridades competentes con el fin de que se conceda a estas 
personas el trato más favorable según dicha legislación  (41).

Art. 28. Notificación de la resolución.–1. La resolu-
ción del expediente de solicitud de asilo será notificada al 
interesado, en los términos previstos en el artícu  lo 58 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común  (42).

2. La notificación se remitirá al lugar señalado al efecto 
por el interesado y, en su defecto al último domicilio que 
conste oficialmente en su expediente. Asimismo, se comuni-
cará la resolución a la dependencia competente conforme al 
artícu  lo 4 y se informará a la organización no gubernamental 
que tutele al interesado cuando resulte procedente.

  (41) Artícu  lo 29.1 de este Reglamento.
  (42) El artícu  lo citado de la Ley 30/1992, en la redacción dada por Ley 4/1999, 

de 13 de enero, establece:

«Art. 58. Notificación.–1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y 
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos 
en el artícu  lo siguiente.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de 
la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la 
resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expre-
sión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo 
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen 
alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conoci-
miento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o 
resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos 
de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración 
de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el 
texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acre-
ditado.»
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§ 8 3. Cuando se trate de una solicitud formulada desde el 
extranjero, o que haya sido recurrida encontrándose el solici-
tante en otro país, la notificación se realizará a través de la 
Misión Diplomática u Oficina Consular que corresponda.

Sección 3.ª Efectos de la resolución

Art. 29. Efectos de la concesión de asilo.–1. La reso-
lución favorable sobre la petición de asilo en España supon-
drá el reconocimiento de la condición de refugiado, conforme 
a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugia-
dos de 1951, del solicitante y sus dependientes o familiares, 
en los términos establecidos en el apartado 3 del artícu  lo 27 
y salvo lo dispuesto en el apartado 4 del mismo artícu  lo del 
presente Reglamento.

2. La autoridad competente expedirá un documento de 
identidad que habilitará al refugiado y a los dependientes o 
familiares a quienes se haya reconocido la extensión familiar 
para residir en España y desarrollar actividades laborales, 
profesionales y mercantiles de conformidad con la legisla-
ción vigente en tanto persista su condición de refugiado en 
España.

3. Asimismo, se le expedirá el documento de viaje pre-
visto en el artícu  lo 28 de la citada Convención  (43).

4. Cuando el solicitante hubiese presentado su solicitud 
en una Misión Diplomática u Oficina Consular española, 
estas dependencias expedirán al interesado el visado o la 
autorización de entrada necesarios para viajar a España, así 
como documento de viaje, si fuera necesario, en los términos 
previstos en el artícu  lo 16  (44).

Art. 30. Prestaciones sociales y económicas.–Si el 
refugiado careciese de trabajo o medios económicos para 
atender a sus necesidades y a las de su familia, podrá benefi-
ciarse de lo previsto en el artícu  lo 15 de este Reglamento y 
de los programas generales o especiales que se establezcan 
con la finalidad de facilitar su integración. A ellos podrán 

  (43) Véase el parágrafo 24.
  (44) Véase el artícu  lo 4.2 de este Reglamento.
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§ 8acogerse igualmente las personas cuya autorización de per-
manencia de España se haya acordado en virtud de lo dis-
puesto por el artícu  lo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refu-
giado, en los términos previstos en el artícu  lo 31.3 de este 
Reglamento .

Art. 31. Efectos de la denegación.–1. La notificación 
de la denegación de la solicitud de asilo irá acompañada de la 
orden de salida obligatoria del extranjero, en el plazo que se 
indique, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de 
extranjería vigente. Una vez finalizado este plazo, no se podrá 
beneficiar de las prestaciones contempladas en el artícu  lo 15 
del presente Reglamento, y quedará sujeto a la incoación de 
un expediente de expulsión del territorio nacional.

2. No obstante, el extranjero cuya solicitud de asilo 
hubiese sido denegada, podrá permanecer en España si reúne 
los requisitos necesarios con arreglo a la legislación general 
de extranjería. Si se hubiese suspendido la tramitación o eje-
cución de una orden de expulsión en virtud de la solicitud de 
asilo, la denegación supondrá la continuación de las actua-
ciones.

3. El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la per-
manencia en España, conforme a lo previsto en el artícu-
 lo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de asilo y de la condición de refugiado, siempre que 
se aprecien motivos serios y fundados para determinar que el 
retorno al país de origen supondría un riesgo real para la vida 
o la integridad física del interesado. Dicha autorización 
revestirá la forma de autorización de estancia. En el plazo de 
un mes, contado desde la notificación de la resolución, salvo 
retrasos por causa justificada, el interesado deberá solicitar 
la autorización de residencia temporal prevista en el apar-
tado 3 del artícu  lo 45 del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social  (45). Una 

  (45) Artículos 123 a 130 del Real Decreto 557/2011 (§ 2). Véanse los artículos 
3.g) y 22.2 de este Reglamento.
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vez solicitada esta autorización, la resolución del Ministro 
del Interior por la que se autoriza la permanencia del intere-
sado en España surtirá efectos de autorización de trabajo y 
permitirá, en su caso, el alta del interesado en la Seguridad 
Social, hasta que recaiga resolución expresa sobre la solici-
tud formulada. Estas circunstancias se harán constar expre-
samente en la propia resolución del Ministro del Interior.

4. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en 
el apartado anterior, el Ministro del Interior, a propuesta de la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar 
la permanencia del interesado en España y, en su caso, reco-
mendar la concesión de una autorización de residencia con-
forme a lo previsto en el apartado 3 del artícu  lo 45 del 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, siempre y cuando la concurrencia de dichas 
razones humanitarias quede acreditada en el expediente de 
solicitud de asilo. Dicha autorización de permanencia reves-
tirá la forma de autorización de estancia  (46).

5. Si a la finalización de la autorización de estancia o 
residencia concedida mantuvieran su vigencia los motivos 
que la justificaron, el interesado podrá instar, según proceda, 
la renovación de la autorización de estancia o de residencia 
temporal. Cuando proceda y, en todo caso, en los supuestos 
del apartado 3 de este artícu  lo, la autoridad competente para 
ello solicitará informe a la Comisión interministerial de 
Asilo y Refugio sobre dicha vigencia. Transcurridos tres 
meses desde la fecha de solicitud de renovación sin que haya 
recaído resolución expresa, se entenderá concedida la reno-
vación por silencio positivo.

Alternativamente, y siempre que cumpla los requisitos esta-
blecidos a este efecto, a excepción del visado, el interesado 
podrá obtener una autorización de residencia y trabajo, de la 
duración que corresponda en función del tiempo que haya resi-
dido y, en su caso, trabajado legalmente en España  (47).

  (46) Véanse los artícu  los 3.g) y 22. 2 de este Reglamento. Véanse, también, los 
artículos 123 a 130 del Real Decreto 557/2011 (§ 2)

  (47) Artícu  lo redactado según el  Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 
que modificó los apartados 3 y 4 y añadió el apartado 5.

§ 8
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§ 8CAPÍTULO IV

Situación de los refugiados reconocidos

Sección 1.ª Derechos y deberes

Art. 32. Obligación general.–Todo refugiado tendrá el 
deber de acatar la Constitución y el ordenamiento jurídico 
español.

Art. 33. Derecho de residencia y trabajo.–1. Todo 
refugiado reconocido tendrá derecho a residir en España y a 
desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles 
de conformidad con la legislación vigente.

2. Se adoptarán, en los términos previstos en el ar-
tículo 25 de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el 
Estatuto de los Refugiados  (48), las medidas necesarias para 
facilitar a los refugiados aquellos documentos o certificados 
necesarios para el ejercicio de un derecho, en especial aque-
llos que puedan facilitar su integración en España y que 
impliquen intervención de las autoridades extranjeras a las 
que no pueda recurrir.

Art. 34. Excepciones a la extensión familiar del asilo. 
1. Cuando el matrimonio o convivencia estable se constitu-
yan con posterioridad al reconocimiento de la condición de 
refugiado, el interesado no podrá solicitar la extensión del 
asilo para sus dependientes, sino el trato más favorable con 
arreglo a la normativa vigente de extranjería.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta para 
que los familiares a los que el mismo se refiere soliciten asilo 
en otro procedimiento por entender que reúnen los requisitos 
exigidos para su obtención.

Art. 35. Nacionalidad.–Los refugiados reconocidos 
podrán solicitar la nacionalidad española, de acuerdo con lo 
establecido en el artícu  lo 22.1 del Código Civil  (49).

  (48) Véase en el parágrafo 24, el artícu  lo 25 de la citada Convención.
  (49) Parágrafo 13.
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§ 8 Sección 2.ª Sanciones y cesación del estatuto

Art. 36. Expulsión de los refugiados y revocación del 
asilo.–La expulsión de los refugiados y la revocación del 
asilo se regirán, respectivamente, por lo previsto en los 
artícu  los 19 y 20 de la Ley 5/1984, reguladora del Derecho 
de Asilo y de la Condición de Refugiado  (50).

Art. 37. Cesación del estatuto de refugiado.–1. Los 
beneficios de la Convención de Ginebra de 1951; de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado, y del presente Reglamento cesarán de 
forma automática en los siguientes casos:

a) Cuando el refugiado haya obtenido la nacionalidad 
española.

b) Cuando el refugiado se acoja, de nuevo, voluntaria-
mente, a la protección del país de su nacionalidad.

c) Cuando se haya establecido voluntariamente en otro 
país y se haya producido la transferencia de responsabilidad.

2. Cuando, en virtud de un cambio fundamental de cir-
cunstancias en un determinado país, se considere que han des-
aparecido las causas que justificaran el reconocimiento de la 
condición de refugiado de sus nacionales, o de un grupo deter-
minado de los mismos, la Comisión Interministerial de Asilo y 
Refugio, oído el ACNUR, podrá acordar la cesación del esta-
tuto de refugiado. Dicho acuerdo se comunicará a los interesa-
dos en el momento de renovar sus documentos, y se les dará un 
plazo para formular las alegaciones que estimen oportunas.

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se 
permitirá la continuación de residencia al amparo de la legis-
lación general de extranjería cuando el interesado alegue jus-
tificación razonable para permanecer en España.

CAPÍTULO V

Reexamen del expediente y recursos
Art. 38. Reexamen del expediente.–1. Las personas a 

quienes se haya denegado el asilo podrán solicitar de la Ofi-

  (50) Véanse los artícu  los 42 a 45 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
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§ 8cina de Asilo y Refugio un reexamen de su expediente si 
concurren las circunstancias previstas en el artícu  lo 9 de la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado  (51).

2. La Oficina de Asilo y Refugio comunicará al ACNUR 
la solicitud de reexamen, y valorará si la información apor-
tada lo justifica, en cuyo caso el expediente se tramitará de la 
misma forma que la solicitud inicial, con omisión de aque-
llos trámites ya realizados en la primera petición.

3. En caso de estimarse que no concurre ninguna de las 
circunstancias previstas en el artícu  lo 9 de la Ley 5/1984, 
reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refu-
giado, y en el plazo de un mes, el Director general de Proce-
sos Electorales, Extranjería y Asilo, a propuesta de la Oficina 
de Asilo y Refugio, archivará la petición de revisión, notifi-
cándolo al interesado. Contra esta decisión podrá interpo-
nerse recurso ordinario en el plazo de un mes ante la 
Secretaría de Estado de Interior  (52).

Art. 39. Recurso judicial.–1. Las resoluciones pre-
vistas en el artícu  lo 21 de la Ley 5/1984, reguladora del 
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, pondrán 
fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, salvo en el caso de que 
haya sido presentada la petición de reexamen en frontera a 
que se refiere el artícu  lo 5.7 de la citada Ley, en que se enten-
derá que pone fin a la vía administrativa la resolución que 
decida dicha petición. Los recursos tendrán tramitación pre-
ferente.

2. Cuando el ACNUR hubiera informado favorable-
mente la admisión a trámite de una solicitud de asilo en fron-
tera y el solicitante manifestase su intención de interponer 
recurso contencioso-administrativo contra la inadmisión, 
deberá expresarlo por escrito en documento que se adjuntará 
al expediente. En este supuesto, se autorizará la entrada del 
solicitante en el territorio y su permanencia hasta tanto el 
órgano jurisdiccional competente resuelva sobre la suspen-

  (51) Véase el artícu  lo 29 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (§ 7).
  (52) Actualmente, Dirección General de Política Interior.
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sión del acto administrativo. Transcurrido el plazo de dos 
meses sin que se hubiera interpuesto el recurso contencioso-
administrativo contra la inadmisión a trámite por parte del 
interesado, se aplicarán los efectos de la misma previstos en 
el artícu  lo 23  (53).

Art. 40. Documentación provisional durante el proce-
dimiento judicial.–La admisión de una solicitud de reexa-
men del expediente y la interposición de recurso 
contencioso-administrativo con suspensión judicial del acto 
administrativo implicarán la renovación o, en su caso, expe-
dición de la documentación provisional de solicitante de 
asilo hasta tanto recaiga resolución firme sobre la concesión 
o denegación del estatuto del refugiado  (54).

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. [...]  (55)

segunda. [...] (55)

Tercera. Términos para la designación de letrados 
colaboradores del ACNUR en el procedimiento.–1. Para 
desempeñar de forma efectiva la función prevista en la 
Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condi-
ción de Refugiado, en especial en el procedimiento de inad-
misión en fronteras, el ACNUR podrá celebrar convenios de 
colaboración con organizaciones no gubernamentales que 
tengan entre sus cometidos el asesoramiento a refugiados y 
solicitantes de asilo, así como nombrar Abogados colabora-
dores independientes especializados en la materia, con arre-
glo a criterios de profesionalidad e independencia. Los 
letrados designados recibirán por parte del ACNUR la for-
mación que este organismo estime adecuada, actuarán bajo 

  (53) Véase el artícu  lo 21.1.c) de este Reglamento.
  (54) Artícu  lo 21.1.c) de este Reglamento.
  (55) Las disposiciones adicionales primera y segunda han sido expresamente 

derogadas por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de 
personas desplazadas.

§ 8
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§ 8su responsabilidad, estando sometidos a las incompatibilida-
des legalmente establecidas.

2. El ACNUR pondrá en conocimiento de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio los nombramientos de 
Abogados colaboradores, acompañados de un breve currícu-
lum, con la indicación, en su caso, de la organización no 
gubernamental que los avala. Igualmente, se comunicarán a 
la Comisión la baja de aquellos letrados que hayan dejado de 
colaborar con el ACNUR.

3. Los nombramientos de Abogados colaboradores 
serán comunicados oficialmente a las autoridades competen-
tes en cada provincia y, en especial, a los puestos fronterizos 
por la Oficina de Asilo y Refugio.

4. En las provincias donde no haya Abogado colabora-
dor del ACNUR podrán celebrarse acuerdos con los Colegios 
de Abogados para establecer un turno de oficio al efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Personas con tarjeta de permanencia tempo-
ral.–Las personas a quienes se haya expedido tarjeta de per-
manencia temporal antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y que se hallen comprendidas en las categorías 
definidas en la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo 
y de la Condición de Refugiado, y en este Reglamento, 
podrán beneficiarse de las previsiones contenidas en el 
mismo, en especial la disposición adicional primera, a partir 
de su entrada en vigor.

segunda. Personas con solicitud previa de asilo.–No 
se aplicarán los artícu  los sobre procedimiento, competencia 
y efectos de la denegación de asilo e inadmisión a trámite de 
este Real Decreto a quienes solicitaran asilo antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. Dichas solicitu-
des continuarán rigiéndose por el del Real Decreto 551/1985, 
de 20 de febrero, en lo no derogado por la Ley 9/1994, de 19 
de mayo.

Tercera. Personas con estatuto de asilado.–Las perso-
nas a quienes se haya concedido estatuto de asilado antes de 
la entrada en vigor de la Ley 9/1994, de 19 de mayo, que 
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modifica la Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y 
de la Condición de Refugiado, mantendrán dicho estatuto 
hasta el momento de la renovación de sus documentos de 
identidad, en que se les expedirá el documento único de 
refugiado. Estas personas podrán, no obstante, solicitar el 
documento de viaje de la Convención de Ginebra de 1951, a 
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Asi-
mismo, a quienes se haya reconocido la condición de refu-
giado con anterioridad, podrán solicitar la documentación 
prevista en el artícu  lo 29.2 del presente Reglamento.

§ 8
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§ 9 ORDEN DE 13 DE ENERO DE 1989 (ASUNTOS 
SOCIALES) SOBRE CENTROS DE ACOGIDA A 

REFUGIADOS 
(«BOE» núm. 28, de 2 de febrero de 1989)

Con la publicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refu-
giado, y la aprobación del Reglamento para su aplicación, 
por Real Decreto 511/1985, de 20 de febrero, España se 
incorpora al grupo de países que ofrecen protección a quie-
nes son perseguidos por motivaciones políticas, de raza, reli-
gión o nacionalidad.

Con el fin de hacer efectivo el derecho de asilo, los artícu-
 los 8 y 27 del Reglamento establecen la posibilidad de con-
ceder ayudas económicas, así como la prestación de servicios 
sociales, sanitarios, farmacéuticos, educativos y culturales. 
Concesión que viene condicionada a la disposición por el 
Estado de los medios necesarios y a la justificación por el 
solicitante de la carencia de recursos para atender sus necesi-
dades elementales.

Por otra parte, la realidad social demuestra que las perso-
nas que solicitan refugio o asilo precisan, en su mayor parte, 
de servicios sociales que afectan a aspectos fundamentales 
de la persona, tales como la subsistencia e integración social. 
La prestación de estos servicios en los primeros momentos 
de su entrada en el territorio español exige, por razones de 
eficacia y de economía social, la creación de una red mínima 
de centros de acogida para las personas más necesitadas, 
especialmente aquellas que, procedentes de un entorno social 
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y cultural diferente, necesitan adaptarse a nuevas formas de 
vida.

En su virtud, este Ministerio, como Departamento com-
petente en materia de servicios sociales y específicamente 
para refugiados y asilados, ha tenido a bien disponer:

Artícu  lo 1. Centros de Acogida a Refugiados y Asila-
dos.–Los Centros de Acogida a Refugiados y Asilados son 
establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, 
manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así 
como otros servicios sociales encaminados a facilitar la con-
vivencia e integración sociocomunitaria a las personas que 
solicitan la condición de refugiado o asilado en España y que 
carezcan de medios económicos para atender a sus necesida-
des y a las de su familia  (1).

Art. 2. Naturaleza y gestión.–Los Centros de Acogida 
a Refugiados y Asilados se configuran como centros estata-
les cuya gestión, de carácter centralizado, se atribuye al Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales  (2).

Art. 3. Características funcionales de los Centros. 
Los Centros de Acogida a Refugiados y Asilados responden 
a las siguientes características funcionales:

a) Son centros de estancia temporal.
b) Su objetivo es la adaptación social y cultural de los 

extranjeros que deseen acogerse a estas prestaciones y 
reúnan los requisitos necesarios para acceder a ellas.

c) Los centros podrán desarrollar además las siguientes 
funciones:

Asesoramiento en relación con la problemática que pueda 
derivarse de la tramitación de su expediente.

  (1) Véase la Resolución de 6 de julio de 1998 («BOE» núm. 188, de 7 de 
agosto), de la Dirección General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 
por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de Acogida a Refugiados del 
IMSERSO y se desarrolla la presente Orden.

  (2) Actualmente, en virtud del artícu  lo 7 del Real Decreto 777/2011, de 3 de 
junio («BOE» núm. 133,  de 4 de junio), la gestión, control y seguimiento de los 
centros de atención a refugiados, está encomendada a la Dirección General de Inte-
gración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

§ 9
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§ 9Información adecuada sobre España: organización polí-
tica, estructura social y laboral, mercado de trabajo, usos y 
costumbres, etc.

Enseñanza del idioma mediante cursos intensivos adapta-
dos.

Desarrollo de actividades ocupacionales de carácter poli-
valente y de formación profesional, que les posibilite su inte-
gración laboral.

Prestación de servicios sociales complementarios  (3).

Art. 4. Beneficiarios.–1. Para ser acogido en estos 
Centros será preciso, además de la disponibilidad de plazas, 
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser extranjero.
b) Haber presentado solicitud de asilo o de reconoci-

miento de la condición de refugiado en España y que su 
expediente administrativo no haya sido resuelto.

c) Carecer de los medios económicos para atender a sus 
necesidades y a las de su familia.

d) No padecer enfermedades infectocontagiosas o tras-
tornos mentales que puedan alterar la normal convivencia en 
el Centro, requisito éste que será de aplicación a todas las 
personas que soliciten el ingreso con el beneficiario.

e) Que la persona que solicita su ingreso en el centro se 
adapte a la tipología y características del mismo, de acuerdo 
con las disposiciones de desarrollo que a tal efecto se esta-
blezcan.

2. La condición de beneficiario de los centros se exten-
derá conforme a lo establecido en la Ley 5/1984, de 26 de 
marzo («Boletín Oficial del Estado» del 27)  (4), a los ascen-
dientes y descendientes en primer grado y al cónyuge del 
asilado, o a la persona con la que se halle ligado por análoga 
relación de afectividad y convivencia, salvo los casos de 
separación legal, separación de hecho, divorcio, mayoría de 

  (3) Por Resolución de 14 de octubre de 2010 («BOE» núm. 258, de 25 de 
octubre), se aprueba la Carta de Servicios de los Centros de Acogida a Refugiados.

  (4) Derogada por la Ley 12/2009, de 30 de octubre.
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§ 9 edad o independencia familiar, en los que se valorará por 
separado la situación de cada miembro de la familia  (5).

Art. 5. Duración de la estancia.–1. La estancia en los 
Centros de Acogida de Refugiados y Asilados de los benefi-
ciarios acogidos en ellos tendrá una duración de seis meses, 
salvo que con anterioridad al transcurso de este período sea 
resuelto el expediente administrativo, en cuyo caso la dura-
ción de aquélla terminará en la fecha de notificación de la 
resolución.

2. Excepcionalmente, y por razones de probada necesi-
dad, la Dirección General del INSERSO podrá autorizar, por 
una sola vez, la prórroga de la estancia de los beneficiarios 
acogidos en los Centros de Acogida a Refugiados y Asila-
dos, sin que tal prórroga pueda superar el tiempo de tramita-
ción del expediente administrativo.

Art. 6. Colaboración con otras Instituciones o Enti-
dades.–Los Centros de Acogida a Refugiados ejercerán su 
cometido en colaboración con las Instituciones o Entidades 
que desarrollen programas con refugiados y, en especial, con 
la Dirección General de Acción Social, a cuyo efecto la 
Dirección General del INSERSO establecerá los necesarios 
Convenios de coordinación, colaboración y consulta.

Art. 7. Financiación.–Las cantidades que anualmente 
se consignen en los presupuestos del INSERSO para el man-
tenimiento de los Centros en funcionamiento y de las previ-
siones de inversión procederán de la financiación del Estado 
a través del capítulo de transferencias a la Seguridad Social. 

Art. 8. Creación y puesta en funcionamiento.–Los 
Centros de Acogida a Refugiados y Asilados se crearán por 

  (5) Véase el Real Decreto 865/2006, de 14 de julio («BOE» núm. 168,  de 15 
de julio), por el que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones públi-
cas a los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados.  Téngase, también, en 
cuenta la Resolución de 30 de marzo de 2011 («BOE» núm. 87, de 12 de abril), de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el 
año 2011 las cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los benefi-
ciarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la red de Centros de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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§ 9Orden ministerial, según las disponibilidades presupuesta-
rias.

Su puesta en funcionamiento se acordará por el Director 
general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

DISPOSICIÓN FINAL

Se autoriza a la Dirección General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo de la presente Orden, que 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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§ 10 REAL DECRETO  865/2001, DE  20 DE JULIO 
(PRESIDENCIA), POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DEL 

ESTATUTO DE APÁTRIDA
(«BOE» núm. 174, de 21 de julio de 2001, corrección de errores en «BOE» núm. 276, 

de 17 de noviembre)

El artícu  lo 13.4 de la Constitución señala que la ley esta-
blecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y 
los apátridas podrán gozar del derecho de asilo.

El mandato constitucional se cumplió con la promulga-
ción de la Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Con-
dición de Refugiado, Ley  5/1984, de  26 de marzo, 
actualmente modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, 
aun cuando España, con anterioridad a la promulgación de la 
Constitución, ya se había adherido mediante Instrumento 
de 22 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
octubre), a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 
y al Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, sobre 
el Estatuto de los Refugiados.

En dicha Ley se regula el derecho de asilo que se concede 
a quien se reconoce la condición de refugiado, la cual puede 
hacerse valer no sólo por nacionales de otros países, sino 
también por apátridas, como se recoge en el artícu  lo 1 de la 
Convención de Ginebra, en concordancia con lo establecido 
en el 13.4 de la Constitución.

Sin embargo, estos últimos, los apátridas, no siempre 
reúnen los requisitos para ser reconocidos como refugiados 
y, por tanto, no pueden gozar del derecho de asilo. Si bien 
ello no supone la privación del ejercicio de los derechos y 
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§ 10libertades fundamentales, pues se trata de personas a las que 
la Comunidad Internacional ha prestado su atención por 
entender que es deseable regularizar y mejorar su condición.

Ésa fue la consideración que llevó a la adopción de la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en 
Nueva York el 28 de septiembre de 1954, a la que España se 
ha adherido por Instrumento de 24 de abril de 1997 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 4 de julio).

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre, dispone, en su artícu  lo 34, el reconocimiento de 
la condición de apátrida por el Ministro del Interior al extran-
jero que careciendo de nacionalidad reúna los requisitos pre-
vistos en la Convención sobre Estatuto de Apátridas de 1954 
y la expedición de la documentación prevista en el artícu-
 lo 27 de la citada Convención. La ejecución de esa previsión 
normativa, así como la adhesión de España a la citada Con-
vención, exige el establecimiento de un procedimiento para 
la determinación del citado Estatuto que prevea las peculiari-
dades derivadas de la singularidad de la condición de apá-
trida y las dificultades indagatorias y documentales en la 
instrucción del expediente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
citado Tratado internacional, tal y como señala el artículo 1.2 
de la Ley 4/2000.

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión 
Interministerial de Extranjería, a propuesta del Vicepresi-
dente Primero del Gobierno y Ministro del Interior y de los 
Ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia y de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 20 de julio de 2001, dispongo:

Artícu  lo único. Aprobación.–Se aprueba el Regla-
mento de reconocimiento del estatuto de apátrida, cuyo texto 
se inserta a continuación.
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§ 10 DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del Reglamento de aplicación 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada por la 
Ley  9/1994,  de  19 de mayo,  aprobado por Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero.–Se modifica el Regla-
mento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, regu-
ladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por 
el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, en los siguientes 
términos  (1):

[…….]

segunda. Facultad de desarrollo.–Se autoriza al 
Ministro del Interior a dictar cuantas disposiciones exija el 
desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Tercera. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto 
entrará en vigor el día 1 de agosto del presente año.

REgLAMEnTO DE RECOnOCIMIEnTO 
DEL EsTATUTO DE APÁTRIDA

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artícu  lo  1. Reconocimiento del estatuto de apá-
trida.–1. Se reconocerá el estatuto de apátrida conforme a 
lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apá-
tridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, a 
toda persona que no sea considerada como nacional suyo por 
ningún Estado, conforme a su legislación, y manifieste care-
cer de nacionalidad. Para hacer efectivo dicho reconoci-
miento, deberá cumplir los requisitos y procedimiento 
previstos en el presente Reglamento.

  (1) Véase el parágrafo 7.
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§ 102. En ningún caso se concederá dicho estatuto a quie-
nes se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos 
previstos en el artícu  lo 1.2 de la citada Convención.

CAPÍTULO PRIMERO

Solicitud y sus efectos

Art. 2. Iniciación del procedimiento.–1. El procedi-
miento se iniciará de oficio o a instancia del interesado. En 
todo caso será necesario que el interesado manifieste carecer 
de nacionalidad.

2. Se iniciará de oficio cuando la Oficina de Asilo y 
Refugio tenga conocimiento de hechos, datos o información 
que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias 
determinantes del estatuto de apátrida. En este caso la Ofi-
cina de Asilo y Refugio informará debidamente al solici-
tante para que éste tenga la oportunidad de presentar sus 
alegaciones.

3. Cuando se inicie a solicitud del interesado, ésta se 
dirigirá a la Oficina de Asilo y Refugio y se presentará, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artícu  lo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, ante cualquiera 
de las siguientes dependencias:

a) Oficinas de Extranjeros.
b) Comisarías de Policía.
c) Oficina de Asilo y Refugio.

Art. 3. Requisitos de la solicitud.–1. La solicitud 
deberá contener los requisitos especificados en el artícu-
 lo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Asimismo, se le acompaña-
rán los documentos de identidad y de viaje que se posean o 
se justificará la carencia de los mismos.

2. En la solicitud se deberá hacer una exposición clara 
y detallada de los hechos, datos y alegaciones que se estimen 
pertinentes en apoyo de la misma, y en particular la mención 
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§ 10 del lugar de nacimiento, de la relación de parentesco con 
otras personas que en su caso tengan atribuida nacionalidad 
de algún Estado, y del lugar de residencia habitual en otro 
Estado y tiempo que se haya mantenido.

3. El domicilio que conste en la solicitud será conside-
rado domicilio habitual a efectos de la práctica de las notifi-
caciones. El interesado deberá comunicar, con la mayor 
brevedad posible, a la Oficina de Asilo y Refugio, los cam-
bios de domicilio durante la tramitación de su solicitud.

Art. 4. Tiempo de presentación de la solicitud.–1. La 
solicitud habrá de presentarse en el plazo de un mes desde la 
entrada en el territorio nacional, salvo en los supuestos en 
que el extranjero disfrute de un período de estancia legal 
superior al citado, en cuyo caso podrá presentarse antes de la 
expiración del mismo. Cuando las causas que justifiquen la 
solicitud se deban a circunstancias sobrevenidas, se compu-
tará el plazo de un mes a partir del momento en que hayan 
acontecido dichas circunstancias.

2. Cuando el interesado haya permanecido en situación 
de ilegalidad durante más de un mes, o haya presentado su 
petición de reconocimiento del estatuto de apátrida teniendo 
incoada una orden de expulsión, la solicitud se presumirá 
manifiestamente infundada. Este hecho se tendrá en cuenta 
a la hora de redactar la propuesta de resolución.

Art. 5. Autorización de permanencia provisional. 
Du rante la tramitación del procedimiento se podrá autorizar 
la permanencia provisional del solicitante que se halle en 
territorio nacional y que no se encuentre incurso en un pro-
cedimiento de expulsión o devolución, para lo que se expe-
dirá la correspondiente documentación.

Art. 6. Menores.–1. Cuando se trate de solicitantes 
menores de edad en situación de desamparo según la legis-
lación civil, éstos serán encomendados a los servicios de 
protección de menores de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, poniéndolo asimismo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal.
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§ 102. La entidad pública que ejerza su tutela los represen-
tará en el procedimiento de reconocimiento del estatuto de 
apátrida.

3. En todo caso, sin perjuicio de la aplicación de las 
normas especiales de protección de menores, se entenderá 
autorizada su permanencia en territorio nacional durante la 
tramitación del procedimiento.

CAPÍTULO II

Tramitación de la solicitud

Art 7. Instrucción.–1. La instrucción del procedi-
miento se llevará a cabo por la Oficina de Asilo y Refugio, 
sin que durante la tramitación del mismo se interrumpa el 
pleno disfrute de los derechos y autorizaciones que con arre-
glo a la legislación general de extranjería tenga reconocido 
el interesado.

2. El interesado deberá colaborar plenamente durante la 
instrucción para la acreditación, comprobación y verifica-
ción de todos aquellos extremos relevantes para la determi-
nación del estatuto de apátrida.

3. Aquellos solicitantes que lo necesiten podrán ser 
asistidos por un intérprete durante la tramitación del proce-
dimiento, que será de forma gratuita en los casos en que 
carezcan de medios económicos.

4. Durante la Instrucción del procedimiento se podrá 
requerir la presencia del interesado para la realización de 
una entrevista.

5. Las Administraciones públicas competentes infor-
marán a la Oficina de Asilo y Refugio sobre cualquier proce-
dimiento o hecho que afecte a solicitantes del estatuto de 
apátrida.

Art. 8. Pruebas, alegaciones e informes.–1. Durante 
la tramitación del procedimiento, el interesado podrá presen-
tar cuantas pruebas e información complementaria estime 
pertinentes, así como formular las alegaciones que tenga por 
conveniente en apoyo de su petición.

2. Al procedimiento se incorporarán, en su caso, los 
informes de las Asociaciones legalmente reconocidas que, 
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§ 10 entre sus objetivos, cuenten con el asesoramiento y ayuda al 
apátrida.

3. En su actividad instructora, la Oficina de Asilo y 
Refugio podrá recabar, tanto de los órganos de la Adminis-
tración del Estado como de cualesquiera otras entidades 
nacionales o internacionales, cuantos informes estime nece-
sarios.

Art. 9. Trámite de audiencia.–1. Instruido el procedi-
miento se pondrá de manifiesto al interesado para que, en el 
plazo de quince días, pueda alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando 
ni figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por el interesado.

Art. 10. Propuesta de resolución.–Concluida la ins-
trucción por la Oficina de Asilo y Refugio, ésta elevará la 
correspondiente propuesta de resolución debidamente moti-
vada e individualizada al Ministro del Interior, a través de la 
Dirección General de Extranjería e Inmigración.

Art. 11. Resolución.–1. El Ministro del Interior resol-
verá en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho 
plazo sin que haya recaído resolución expresa sobre la peti-
ción de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, 
ésta podrá entenderse desestimada de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Deberes 
de los Extranjeros en España y su Integración Social, modi-
ficada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

2. La resolución se notificará, dentro del plazo fijado en 
el apartado anterior, al interesado, en los términos previstos 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La resolución favorable supondrá el reconocimiento 
de la condición de apátrida en los términos previstos en la 
Convención sobre el Estatuto de Apátridas de 1954.

4. La denegación de la solicitud determinará la aplica-
ción del régimen general de extranjería.
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§ 10CAPÍTULO III

Situación de los apátridas reconocidos

Art. 12. Obligación general.–Todo apátrida tendrá el 
deber de acatar la Constitución española y el ordenamiento 
jurídico español.

Art. 13. Residencia y trabajo.–1. Los apátridas reco-
nocidos tendrán derecho a residir en España y a desarrollar 
actividades laborales, profesionales y mercantiles de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa de extranjería.

2. La autoridad competente expedirá, en su caso, la 
tarjeta acreditativa del reconocimiento de apátrida, que 
habilitará para residir en España y para desarrollar activi-
dades laborales, profesionales y mercantiles, así como el 
documento de viaje previsto en el artícu  lo 28 de la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre 
de 1954. La validez del documento de viaje será de dos 
años.

3. La Oficina de Asilo y Refugio adoptará las medidas 
necesarias para vigilar y controlar que, en los términos pre-
vistos en el artícu  lo 25 de la Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas, se expida por el órgano competente a los apá-
tridas aquellos documentos o certificaciones que normal-
mente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades 
nacionales o por conducto de éstas.

Art. 14. Reagrupación familiar.–El apátrida recono-
cido tendrá derecho a reagrupar a los familiares a los que se 
refiere el artícu  lo 17.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social, modificada por la Ley Orgá-
nica 8/2000, de 22 de diciembre, conforme a los requisitos 
previstos en su Reglamento de ejecución.

Art. 15. Revocación.–1. La Oficina de Asilo y Refu-
gio iniciará los trámites para revocar la resolución por la que 
se concede el estatuto de apátrida cuando éste se haya obte-
nido mediante datos, documentos o declaraciones cuya falta 
de veracidad se ponga de manifiesto por otros a los que se 
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§ 10 tenga acceso posteriormente y que resulten esenciales y 
determinantes para la resolución final.

2. También se acordará la revocación cuando con pos-
terioridad al reconocimiento se tengan razones fundadas 
para considerar que los beneficiarios se encuentran com-
prendidos en alguna de las causas recogidas en los párrafos 
i), ii) e iii) del artícu  lo 1.2 de la Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954.

3. Una vez instruido el procedimiento de revocación, el 
Consejo de Ministros decidirá, previa propuesta motivada 
del Ministro del Interior.

Art. 16. Cese del estatuto.–1. El estatuto de apátrida 
cesará de forma automática cuando se produzca alguno de 
los siguientes hechos:

a) Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad espa-
ñola.

b) Que el apátrida haya sido considerado nacional por 
otro Estado o el Estado donde haya fijado su residencia le 
reconozca derechos y obligaciones análogos a la posesión de 
la nacionalidad de dicho Estado.

c) Que sea reconocida su estancia y permanencia en el 
territorio de otro Estado que le haya documentado como apá-
trida.

2. Constatada la concurrencia de cualquiera de estas 
causas, el Ministro del Interior declarará cesados los benefi-
cios de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, a 
propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio.

Art. 17. Registro Central de Extranjeros.–1. La soli-
citud, concesión o denegación del estatuto de apátrida se ins-
cribirá en el Registro Central de Extranjeros.

2. La solicitud se inscribirá en el momento en el que se 
provea al solicitante de la documentación prevista en este 
Real Decreto.

Art. 18. Expulsión.–1. Los apátridas podrán ser 
expulsados del territorio español en los términos previstos en 
el artícu  lo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apá-
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§ 10tridas y con arreglo al procedimiento establecido en la legis-
lación de extranjería.

2. En todo caso, se concederá al expulsado el plazo 
máximo que establece la legislación de extranjería, en los 
casos de expulsión, para buscar su admisión legal en otro 
país.
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§ 11 REAL DECRETO 1325/2003, DE 24 DE OCTUBRE 
(INTERIOR), POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE PROTEC-
CIÓN TEMPORAL EN CASO DE AFLUENCIA 

MASIVA DE PERSONAS DESPLAzADAS

(«BOE» núm. 256, de 25 de octubre de 2003)

La situación de la población civil víctima de la guerra y la 
obligación de protección dispensada por los Estados que no 
participan en el conflicto arranca, en el derecho internacional 
humanitario, de las Convenciones de Ginebra de 1949 y, espe-
cialmente, de la IV convención.

Sucesivas declaraciones regionales, como la de la Organi-
zación de la Unidad Africana, de 10 de septiembre de 1969, o 
la de Cartagena de Indias, de 22 de noviembre de 1984, han 
configurado en el derecho internacional el principio de no 
devolución al país de origen a la población civil que huye de 
su país cuando éste está sumido en un conflicto armado.

La proliferación de conflictos armados internos en la 
década de los años noventa, en los que sectores de población 
civil se convirtieron en uno de los principales objetivos milita-
res, ha colocado el problema de la protección de estas pobla-
ciones amenazadas en un lugar preferente en los debates de la 
Comunidad Internacional.

Haciéndose eco de estas preocupaciones, el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea en su artícu  lo 63.2 establece 
que el Consejo de Ministros deberá adoptar unas normas míni-
mas para conceder protección temporal a las personas despla-
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§ 11zadas procedentes de terceros países que no pueden volver a 
su país de origen.

En cumplimiento de este mandato, el Consejo de Ministros 
de la Unión Europea adoptó la Directiva 2001/55/CE del Con-
sejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas 
para la concesión de protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un 
esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a 
dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.

El ordenamiento jurídico español, sin embargo, no era 
ajeno a estas preocupaciones. Así, la Ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, esta-
blece en su artícu  lo 17.2 que al extranjero cuya solicitud de 
asilo le haya sido inadmitida a trámite o denegada se le podrá 
autorizar por razones humanitarias o de interés público, en el 
marco de la legislación general de extranjería, la permanencia 
en España, en particular cuando se trate de personas que, 
como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carác-
ter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a 
abandonar su país. Este precepto ha sido desarrollado en el 
artícu  lo 31.3 y en la disposición adicional primera del Regla-
mento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, regula-
dora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el 
Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.

Este desarrollo reglamentario ha dado lugar a dos situacio-
nes jurídicas diferentes: una, para atender razones humanita-
rias vinculadas al principio de no devolución y a la situación 
del país de origen; y la segunda, dirigida a los desplazados, 
bien cuando el Consejo de Ministros decide acoger en España 
a personas necesitadas de protección, bien cuando de forma 
individual y por las mismas circunstancias accedan al territo-
rio español, recogidas en el artícu  lo 31.3 y en la disposición 
adicional primera del Reglamento de aplicación de la Ley 
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, 
respectivamente.

Al mismo tiempo, la disposición adicional segunda del 
citado reglamento recoge unas mínimas normas de actuación 
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§ 11 para el caso de que flujos de desplazados lleguen de forma 
masiva a las fronteras españolas. 

Estas disposiciones adicionales del Reglamento de aplica-
ción de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condi-
ción de refugiado, referidas a los desplazados, se ven 
directamente afectadas por la Directiva 2001/55/CE del Con-
sejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas 
para la concesión de protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un 
esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a 
dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, 
cuya adopción y cumplimiento conlleva la necesidad de ela-
borar un nuevo reglamento que, por una parte, proceda a su 
transposición y, por otra, desarrolle de forma más explícita los 
procedimientos que deban seguirse cuando se actúa en el 
ámbito de las competencias nacionales, y regule el régimen de 
protección temporal, ya sea declarado por el Consejo de la 
Unión Europea o por el Gobierno español; mientras, el esta-
tuto de refugiado y la protección por razones humanitarias se 
continuarán rigiendo por la vigente normativa de asilo.

No obstante, debe destacarse que, para el correcto funcio-
namiento del sistema que se establece con este reglamento, se 
hace preciso modificar en lo indispensable el Reglamento de 
aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada 
por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real 
Decreto 203/1995, a fin de, por una parte, ajustar el juego de 
la protección que España dispensa a las distintas categorías de 
personas necesitadas de ella, y, por otra, corregir las deficien-
cias que se han puesto de manifiesto en la aplicación práctica 
del régimen de protección por razones humanitarias, sin que 
ello suponga el abandono de la doctrina que en materia de 
protección internacional había establecido el Consejo de 
Estado y que inspira todo nuestro sistema, modificación que 
se recoge en la disposición final segunda de este real decreto. 

La consecución del objetivo del correcto funcionamiento 
del sistema también obliga, por último, a modificar el Regla-
mento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 
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§ 1122 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 
20 de julio, lo que se lleva a cabo por la disposición final ter-
cera de este real decreto, para adaptar sus referencias a la 
nueva norma y a la modificación de determinados preceptos 
del Reglamento de aplicación de la Ley reguladora del dere-
cho de asilo y de la condición de refugiado, y evitar lagunas 
jurídicas que se producirían con la derogación de las disposi-
ciones adicionales primera y segunda del citado reglamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la 
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públi-
cas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministro en su reunión del día 24 de 
octubre de 2003, dispongo:

Artícu  lo único. Aprobación del Reglamento sobre régi-
men de protección temporal en caso de afluencia masiva de 
personas desplazadas.–Se aprueba el Reglamento sobre régi-
men de protección temporal en caso de afluencia masiva de 
personas desplazadas, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas las 
disposiciones adicionales primera y segunda del Reglamento 
de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora 
del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modifi-
cada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, y cuantas normas de igual 
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación de desarrollo.–1. Se autoriza a 
los Ministros de Asuntos Exteriores, del Interior, de Trabajo y 
Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas  (1) para dic-
tar, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, 
previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería, 

  (1) En la actualidad, Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
Interior, de Trabajo e Inmigración y de Política Territorial y Administración Pública.
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§ 11 las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo 
de lo dispuesto en este real decreto. 

2. En el supuesto de que las materias no sean objeto de la 
exclusiva competencia de cada uno de ellos, la ejecución y 
desarrollo de lo dispuesto en este real decreto se llevará a cabo 
mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta 
conjunta de los ministros afectados.

segunda. Modificación del Reglamento de aplicación 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de 
asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 
9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 
203/1995, de 10 de febrero  (2).—El Reglamento de aplicación 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de 
asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 
9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 
203/1995, de 10 de febrero, queda modificado en los siguien-
tes términos:

Uno. Se modifica el párrafo c) del artícu  lo 2.3, que queda 
redactado como sigue:

[.......]

Dos. Se modifican los párrafos d) y h) del artícu  lo 2.3, 
que quedan redactados como sigue:

[.......]

Tres. Se modifica el párrafo g) del artícu  lo 3, que queda 
redactado como sigue:

[.......]

Cuatro. Se añade un párrafo k) al artícu  lo 3, con la 
siguiente redacción:

[.......]

 (2) Estas modificaciones pueden consultarse en el parágrafo 8.
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§ 11Cinco. Se modifica el apartado 2 del artícu  lo 22, que 
queda redactado como sigue:

[.......]

Seis. Se modifica el apartado 2 del artícu  lo 23, que queda 
redactado como sigue:

[.......]

Siete. Se modifica el apartado 3 del artícu  lo 31, que 
queda redactado como sigue:

[.......]

Ocho. Se añade un apartado 4 al artícu  lo 31, con la 
siguiente redacción:

[.......]

Tercera. Modificación del Reglamento de ejecución de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de 
julio  (3). 

[.......]

Cuarta. Entrada en vigor.–El presente real decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

  (3) Dicho Reglamento fue derogado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre, derogado a su vez por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que se 
incluye en esta obra como parágrafo 2.
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§ 11 REgLAMEnTO sObRE RÉgIMEn DE PROTECCIón 
TEMPORAL En CAsO DE AFLUEnCIA MAsIVA DE 

PERsOnAs DEsPLAZADAs

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones de carácter general

Artícu  lo 1. Objeto.–Este reglamento tiene por objeto 
regular el régimen de protección temporal en caso de afluen-
cia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros 
países no miembros de la Unión Europea que no puedan 
regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situa-
ción existente en ese país, y que puedan eventualmente caer 
dentro del ámbito de aplicación del artícu  lo 1.A de la Conven-
ción de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de 
julio de 1951, u otros instrumentos internacionales o naciona-
les de protección internacional  (4).

Art. 2. Definición de desplazado.–Se consideran despla-
zados a los nacionales de un tercer país no miembro de la 
Unión Europea o apátridas que hayan debido abandonar su 
país o región de origen, o que hayan sido evacuados, en parti-
cular:

a) Las personas que hayan huido de zonas de conflicto 
armado o de violencia permanente.

b) Las personas que hayan estado o estén en peligro 
grave de verse expuestas a una violación sistemática o genera-
lizada de los derechos humanos.

Art. 3. Ámbito de aplicación.–Podrán acogerse al régi-
men previsto en este reglamento los colectivos de personas 
desplazadas que se encuentren amparados por una declaración 
general de protección temporal adoptada conforme a lo pre-
visto en el capítulo II.

  (4) Véase dicho artícu  lo en el parágrafo 24.
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§ 11CAPÍTULO II

Declaración general de protección colectiva

Art. 4. Declaración general de protección.–El régimen 
de protección temporal regulado en este reglamento se decla-
rará por:

a) El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a 
propuesta de la Comisión Europea. 

b) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
en los supuestos de evacuación, o del Ministro del Interior en 
los de emergencia.

Art. 5. Declaración general del Consejo de la Unión 
Europea.–1. El Consejo de Ministros podrá solicitar a la 
Comisión Europea que eleve al Consejo de la Unión Europea 
una propuesta para que declare la protección temporal, que 
incluya una descripción de los grupos concretos de personas a 
los que se aplicaría y de las necesidades del Gobierno español 
para hacer frente a la situación creada.

2. La información sobre la capacidad de recepción del 
Estado español, así como, en su caso, la disponibilidad suplemen-
taria de acogida con posterioridad a que haya sido declarada la 
protección temporal será comunicada por el Ministro del Interior, 
previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería  (5).

3. El Delegado del Gobierno para la Extranjería y la 
Inmigración  (6) designará la autoridad nacional encargada de 
cooperar con las designadas por los otros Estados miembros 
en la gestión de la protección temporal. La designación se 
comunicará a los Estados miembros y a la Comisión Europea.

(5) En cuanto a la composición y funciones de la Comisión Interministerial de 
Extranjería, véase el Real Decreto 1946/2000, de 1 de diciembre («BOE» núm. 289, 
de 2 de diciembre), modificado por el Real Decreto 645/2002, de 5 de julio («BOE» 
núm. 167, de 13 de julio).

  (6) La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración fue supri-
mida por la disposición final primera del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril 
(«BOE» núm. 94, de 18 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 96, de 20 de 
abril). Actualmente, en virtud del Real Decreto 777/2011, de 3 de junio («BOE» 
núm. 133, de 4 de junio), es la Dirección General de Inmigración el órgano encar-
gado del ejercicio de dichas funciones.
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§ 11 Art. 6. Declaración general del Gobierno español.–La 
declaración general del Gobierno español se realizará 
mediante acuerdo motivado del Consejo de Ministros que 
deberá contener, como mínimo, las siguientes menciones:

a) Una descripción de los grupos concretos de personas 
a las que se aplicará la protección temporal.

b) La fecha en que surtirá efecto la protección temporal.
c) Una estimación de la magnitud de los movimientos de 

personas desplazadas.

Art. 7. Duración.–1. Cuando el Consejo de Ministros 
declare la protección temporal, ésta tendrá una duración de un 
año, automáticamente prorrogable por otro periodo anual. 
Una vez agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos 
que dieron lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Intermi-
nisterial de Extranjería, podrá prorrogar dicha protección tem-
poral durante un año más como máximo. 

2. En cualquier momento el Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interminis-
terial de Extranjería, podrá dar por finalizada la protección 
temporal cuando se resuelva el conflicto que la motivó y exis-
tan condiciones favorables al retorno.

Art. 8. Actuaciones previas en situaciones de emergen-
cia.–1. Cuando, a consecuencia de un conflicto o disturbio 
grave de carácter político, étnico o religioso, se acerquen a las 
fronteras españolas o entren en territorio español un número 
importante de personas, y resulten insuficientes las previsio-
nes de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho 
de asilo y de la condición de refugiado, y las de su Regla-
mento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1995, 
de 10 de febrero, el Delegado del Gobierno para la Extranjería 
y la Inmigración  (7), con la colaboración de las unidades 
administrativas responsables en la materia, ordenará las actua-
ciones necesarias para atender sus necesidades humanas inme-
diatas, en especial alimentación, alojamiento y atención 
médica, y convocará a la Comisión Interministerial de Extran-
jería para dar cuenta de la situación.

  (7) Véanse los parágrafos 7 y 8.
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§ 112. La Oficina de Asilo y Refugio y la Comisaría General de 
Extranjería y Documentación, en cooperación con la Dirección 
General de Protección Civil y las instituciones públicas y priva-
das que estimen pertinentes, efectuarán la inscripción de los 
afectados y hará una evaluación de la situación del colectivo en 
función de las circunstancias personales de sus componentes. 

3. El informe que resulte de esta valoración irá acompa-
ñado de una descripción de las necesidades de protección del 
colectivo. El Director General de Extranjería e Inmigración 
presentará el informe a la Comisión  (8) Interministerial de 
Asilo y Refugio para su análisis y remisión a la Comisión 
Interministerial de Extranjería. A la sesión de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio se convocará al Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Art. 9. Procedimiento de emergencia.–El Ministro del 
Interior, oída a la Comisión Interministerial de Extranjería, 
elevará al Consejo de Ministros una propuesta para acordar el 
régimen de protección temporal si procede, o la recomenda-
ción, en su caso, de solicitar a la Comisión Europea la presen-
tación de una propuesta al Consejo de la Unión Europea para 
que tome la decisión sobre la existencia de una afluencia 
masiva de personas desplazadas; el Consejo de Ministros 
adoptará el acuerdo que estime oportuno.

Art. 10. Procedimiento de evacuación.–1. El Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, 
oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá dispensar 
protección temporal a las personas desplazadas a consecuencia 
de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o 
religioso, en el marco de programas de evacuación humanitarios.

2. La operación de acogida se coordinará por el Dele-
gado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración con 
la colaboración de la Dirección General de Asuntos Consu-
lares y Protección de los Españoles en el Extranjero  (9), la 

  (8) En la actualidad, el artícu  lo 11 del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio 
(«BOE» núm. 171, de 16 de julio), atribuye a la Dirección General de Política Inte-
rior el ejercicio de las mencionadas funciones.

  (9) De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1748/2010, de 23 de 
diciembre («BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2011), en la actualidad es la Dirección 
General de Asuntos Consulares y Migratorios. 
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§ 11 Dirección General de Extranjería e Inmigración, la Comisa-
ría General de Extranjería y Documentación y el Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales  (10), y podrá solicitar la 
colaboración de otras unidades administrativas responsables 
en la materia, así como del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados y de otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales interesadas.

3. Los visados, salvoconductos o autorizaciones de 
entrada que se expidan en aplicación de este artícu  lo se trami-
tarán con carácter preferente.

CAPÍTULO III

Procedimiento de reconocimiento individual

Art. 11. Resolución del Ministro del Interior.–1. Una 
vez adoptada la declaración general de protección temporal 
por el Consejo de la Unión Europea o por el Gobierno espa-
ñol, el Ministro del Interior, previa solicitud de los interesa-
dos que será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio y a 
propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, 
resolverá motivada e individualmente sobre la concesión de 
los beneficios del régimen de protección temporal en los tér-
minos y plazos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre. 

2. El Ministro del Interior podrá extender el disfrute del 
régimen de protección temporal a otras personas desplazadas 
por las mismas razones y que procedan del mismo país o región 
de origen que las cubiertas por la declaración general de protec-
ción de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.

  (10) Adviértase que la disposición final tercera del Real Decreto 1600/2004, 
de 2 de julio, por el que se desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, dispuso la reestructuración del Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales. Las competencias del antiguo Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales fueron asumidas por la Dirección General de Emigración. En la actua-
lidad, de conformidad con el Real Decreto 777/2011, de 3 de junio («BOE» núm. 
133, de 4 de junio), estas competencias las ejerce la Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes.
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§ 11Art. 12. Denegación.–1. No se concederán los benefi-
cios del régimen de protección temporal a las personas com-
prendidas en los siguientes supuestos:

a) Cuando existan motivos justificados para considerar 
que la persona en cuestión:

1.º Ha cometido un delito contra la paz, un crimen de 
guerra o un crimen contra la humanidad, según se definen en 
los instrumentos internacionales elaborados para responder a 
tales crímenes.

2.º Ha cometido un grave delito común fuera del Estado 
español antes de su admisión en éste como beneficiaria de 
protección temporal. La gravedad de la persecución que cabe 
esperar debe considerarse en relación con la naturaleza del 
delito presuntamente cometido por el interesado. Las acciones 
especialmente crueles, incluso si se han cometido con un obje-
tivo pretendidamente político, podrán ser calificadas como 
delitos comunes graves. Esto es válido tanto para los partici-
pantes en el delito como para los instigadores de éste.

3.º Se ha hecho culpable de actos contrarios a las finali-
dades y a los principios de las Naciones Unidas.

b) Cuando existan razones fundadas para considerar que 
la persona en cuestión representa un peligro para la seguridad 
nacional o cuando, por haber sido objeto de una condena defi-
nitiva por un delito particularmente grave, constituya una 
amenaza al orden público.

2. La apreciación de los motivos contemplados en el 
apartado anterior se basarán únicamente en el comportamiento 
de la persona en cuestión y respetarán el principio de propor-
cionalidad.

Art. 13. Registro.–1. Existirá en la Oficina de Asilo y 
Refugio un registro donde consten al menos los datos de las 
personas que se beneficien del régimen de protección tempo-
ral en territorio español que se mencionan a continuación:

a) Datos personales de filiación y aquellos otros que 
ayuden a determinar la condición de desplazado.

b) Documentos de identidad y de viaje.
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§ 11 c) Documentos probatorios de los vínculos familiares 
(acta de matrimonio, partida de nacimiento, certificado de 
adopción).

d) Otra información esencial para determinar la identi-
dad o el vínculo familiar de la persona.

e) Permisos de residencia, visados o decisiones de dene-
gación de permiso de residencia expedidos a la persona en 
cuestión, así como los documentos en que se basen dichas 
decisiones.

f) Solicitudes de permiso de residencia o de visado pre-
sentadas por la persona en cuestión y estado de su tramitación.

2. El tratamiento de estos datos se sujetará a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

3. A petición de otro Estado miembro, se facilitará la 
información existente en el registro, para la realización de las 
diligencias previstas en este reglamento.

CAPÍTULO IV

Contenido de la protección temporal

Art. 14. Libertad de circulación y residencia. Medidas 
cautelares.–1. La persona a la que por resolución del Minis-
tro del Interior se le conceda el régimen de protección tempo-
ral tendrá derecho a circular libremente por el territorio 
español y a residir libremente en él.

2. No obstante, por razones de seguridad pública, el 
Ministro del Interior podrá adoptar cualquiera de las medidas 
cautelares previstas en el artícu  lo 5 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 
de diciembre, y en el artícu  lo 18 de la Ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado  (11).

Art. 15. Información.–Se informará por escrito a las per-
sonas beneficiarias de la protección temporal, en una lengua 
que puedan éstas comprender, de los derechos y obligaciones 

  (11) Véase en el parágrafo 7, el artículo 19 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.
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§ 11del estatuto de desplazado. Este documento será entregado a 
los solicitantes en el momento de formular la solicitud.

Art. 16. Permiso de residencia.–1. A los beneficiarios 
de la protección temporal se les concederá un permiso de resi-
dencia al amparo de lo dispuesto en el artícu  lo 41.3.a)  (12) del 
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, y 
sus renovaciones serán anuales previo informe de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio sobre la vigencia del régi-
men de protección temporal.

2. A fin de obtener el permiso de residencia regulado en 
el apartado anterior, así como cualquiera de sus renovaciones, 
los interesados deberán solicitarlo mediante comparecencia 
personal ante las oficinas de extranjeros o, en su defecto, la 
comisaría de policía de la localidad donde pretenda fijar o 
tenga fijada su residencia. 

Art. 17. Título de viaje.–A los beneficiarios de la protec-
ción temporal que justifiquen la necesidad de salir del territo-
rio nacional y no tengan pasaporte ni título de viaje, o que, 
teniéndolos, no sean válidos, se les proveerá de un título de 
viaje de acuerdo con el artícu  lo 57 del Reglamento de ejecu-
ción de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada 
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado por 
el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio  (13).

Art. 18. Acogida en territorio nacional.–Cuando una per-
sona beneficiaria de la protección temporal en territorio español en 
virtud de una decisión del Consejo de la Unión Europea perma-
nezca o pretenda entrar sin autorización en el territorio de otro 
Estado miembro de la Unión Europea durante el periodo cubierto 
por dicha decisión, se volverá a acoger en territorio nacional, salvo 
que se establezca lo contrario en un acuerdo bilateral. 

  (12) Véanse los artícu  los 123 y siguientes del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000 (§ 2).

  (13) La remisión ha de entenderse hecha al artícu  lo 212 del vigente Regla-
mento (§ 2).
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§ 11 Art. 19. Autorización para trabajar.–Se otorgará la auto-
rización administrativa para trabajar a los beneficiarios de la 
protección temporal de acuerdo con el artícu  lo 79.1.b) del 
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre, aprobado por el Real Decreto 864/2001,  
de 20 de julio  (14). 

Art. 20. Ayudas sociales.–1. Los beneficiarios de la 
protección temporal que no dispongan de recursos suficientes 
podrán beneficiarse de servicios sociales y sanitarios de 
acuerdo con la normativa de asilo, en particular los que pre-
senten necesidades especiales, de conformidad con lo que se 
establece en el artícu  lo 15 del Reglamento de aplicación de la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y 
de la condición de refugiado, aprobado por el Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero.

2. A los beneficiarios de la protección temporal menores 
de dieciocho años en situación de desamparo les será de apli-
cación lo dispuesto en el artícu  lo 15.4 del Reglamento de apli-
cación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por 
el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero. Su régimen de 
tutela, representación y alojamiento será el vigente en la 
comunidad autónoma donde se encuentre el menor.

Art. 21. Reagrupación familiar.–1. Se concederán los 
beneficios de la protección temporal, previa solicitud del 
beneficiario de ésta en España tramitada por la Oficina de 
Asilo y Refugio, a los miembros de su familia, siempre que 
ésta estuviese ya constituida en el país de origen y que, debido 
a las circunstancias que dieron lugar a la declaración de la pro-
tección temporal, se hayan separado.

2. A estos efectos, se considerarán miembros de la familia:

a) Al cónyuge del beneficiario o la persona que se halle 
ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo 
casos de separación legal, separación de hecho o divorcio.

  (14) Artícu  lo 129 del vigente Reglamento (§ 2).
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§ 11b) Los hijos menores solteros del beneficiario o de las 
personas mencionadas en el párrafo anterior.

c) Los ascendientes en primer grado del beneficiario 
que conviviesen juntos y formasen parte de la unidad fami-
liar en el momento de producirse los acontecimientos que 
dieron lugar a la declaración de protección temporal, y que 
fueran total o parcialmente dependientes del beneficiario en 
dicho momento. 

3. En su caso, los visados, salvoconductos o autoriza-
ciones de entrada que se expidan en aplicación de lo dis-
puesto en este artícu  lo se tramitarán con carácter preferente.

4. Si, debido a las circunstancias que dieron lugar a la 
declaración del régimen de protección temporal por el Con-
sejo de la Unión Europea, los distintos miembros de una 
familia disfrutasen de aquélla en España y en otro u otros 
Estados miembros de la Unión Europea, se procederá a su 
reagrupación. La Oficina de Asilo y Refugio será compe-
tente para llevar a cabo las actuaciones necesarias con las 
instituciones de los otros Estados miembros designadas al 
efecto y, en su caso, en cooperación con las organizaciones 
internacionales pertinentes. Para el traslado de estos benefi-
ciarios se utilizará el modelo de salvoconducto establecido 
en el anexo. 

Art. 22. Solicitud del estatuto de refugiado.–Las perso-
nas beneficiarias de protección temporal podrán, en su cali-
dad de extranjeros, solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado conforme a la Ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado, y su Reglamento de aplicación, aprobado por el 
Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero. No se acumulará el 
beneficio de la protección temporal con los beneficios del 
solicitante de asilo cuando se esté tramitando la solicitud.

CAPÍTULO V

Extinción de la protección temporal

Art. 23. Finalización de protección temporal.–1. El 
acuerdo de finalización del régimen de protección temporal 
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§ 11 conforme a lo dispuesto en el artícu  lo 7.2 se comunicará a 
los interesados en el momento de renovar el permiso de resi-
dencia, y se les dará un plazo para formular las alegaciones 
que estimen oportunas.

2. Si, finalizado el régimen de protección temporal por 
el transcurso del tiempo, se mantuvieran vigentes las cir-
cunstancias que dieron lugar a su declaración, los beneficia-
rios podrán optar a la protección prevista en el artícu  lo 17.2 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho y 
de la condición de refugiado  (15). Los interesados deberán 
presentar personalmente su solicitud en cualquiera de los 
lugares señalados en los párrafos a), b), c) y d) del artícu  lo 
4.1 del Reglamento de aplicación de la citada ley, aprobado 
por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.

3. Asimismo, se permitirá la continuación de la resi-
dencia al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente de 
extranjería, siempre que se cumplan los requisitos que en 
ella se recogen, cuando el interesado alegue justificación 
razonable para permanecer en España.

Art. 24. Cese de los beneficios de la protección tempo-
ral.–1. Los beneficios de la protección temporal cesarán de 
forma automática en los siguientes casos:

a) Por el transcurso del plazo establecido en el artícu-
 lo 7.1.

b) Cuando el beneficiario de protección temporal haya 
obtenido la nacionalidad española.

c) Cuando voluntariamente decida el beneficiario de la 
protección temporal regresar a su lugar de procedencia y así 
lo manifieste de forma expresa ante la autoridad gubernativa 
competente.

d) Por renuncia expresa del beneficiario.
e) Cuando se efectúe el traslado del beneficiario al 

territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea con 
arreglo a lo dispuesto en el artícu  lo 21.4.

  (15) Disposición derogada por la Ley 12/2009, de 30 de octubre. Véase su ar-
tículo 37.
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§ 112. El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio, declarará cesados los 
beneficios de la protección temporal por renuncia tácita del 
beneficiario. Se entenderá que se ha producido una renuncia 
tácita cuando el interesado, tras haber sido requerida su com-
parecencia ante la autoridad competente para la realización 
de un trámite indispensable, no se persone en el plazo de 
cuarenta y cinco días desde que se practicó el requerimiento, 
salvo que se acredite que la incomparecencia fue debida a 
causa justificada.

Art. 25. Revocación del beneficio de protección tempo-
ral.–1. La Oficina de Asilo y Refugio iniciará los trámites 
para revocar la resolución por la que se concede la protec-
ción temporal cuando ésta se haya obtenido mediante datos, 
documentos o declaraciones cuya falta de veracidad se ponga 
de manifiesto por otros a los que se tenga acceso posterior-
mente y que resulten esenciales y determinantes para la reso-
lución final.

2. También se acordará la revocación cuando con pos-
terioridad a la concesión de los beneficios de la protección 
temporal se tengan razones fundadas para considerar que los 
beneficiarios se encuentran comprendidos en alguna de las 
causas recogidas en el artícu  lo 12.

3. Una vez instruido el procedimiento de revocación, el 
Ministro del Interior decidirá, previa propuesta de la Comi-
sión Interministerial de Asilo y Refugio.

Art. 26. Regreso al país de origen.–Los Ministerios del 
Interior, de Asuntos Exteriores y de Trabajo y Asuntos Socia-
les coordinarán sus actuaciones para posibilitar el regreso 
voluntario de las personas beneficiarias de la protección 
temporal o de aquéllas cuya protección temporal haya lle-
gado a su fin.

AnEXO  (16)

  (16) Dadas las características de esta obra, se omite la inclusión de este anexo.
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nACIOnALEs DE EsTADOs MIEMbROs 
DE LA UnIón EUROPEA

§ 12 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
(«BOE» núm. 51, de 28 de febrero de 2007)

España se adhirió a las Comunidades Europeas como 
Estado miembro de pleno derecho el 1 de enero de 1986, 
siendo necesario en aquellos momentos dictar el Real Decre-
to 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y 
trabajo en España de ciudadanos de los Estados miembros de 
las Comunidades Europeas, en el que se regulaban las for-
malidades administrativas para el ejercicio de los derechos 
de entrada y permanencia en España por parte de los ciuda-
danos de sus Estados miembros para la realización de activi-
dades por cuenta ajena o por cuenta propia o para prestar o 
recibir servicios al amparo de lo establecido en el Tratado de 
la Comunidad Económica Europea. 

Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Euro-
peas adoptó el Reglamento (CEE) 2194/1991, de 25 de junio 
de 1991, relativo al período transitorio aplicable a la libre 
circulación de los trabajadores entre España y Portugal y los 
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§ 12 restantes Estados miembros, y las Directivas 90/364/CEE, 
relativa al derecho de residencia; 90/365/CEE, relativa al 
derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o 
por cuenta propia que hayan dejado de ejercer una actividad 
profesional, y 93/96/CEE, relativa al derecho de residencia 
de los estudiantes, lo que motivó que se dictase el Real 
Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y perma-
nencia en España de nacionales de Estados miembros de las 
Comunidades Europeas. 

La entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Acuerdo 
ratificado por España el 26 de noviembre de 1993, sobre el 
Espacio Económico Europeo, así como la necesaria adecua-
ción del citado real decreto a la Jurisprudencia emanada del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(asunto 267/83, Diatta contra Land Berlin), obligaron a 
modificar el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, por el 
Real Decreto  737/1995, de  5 de mayo, y por el Real 
Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre. 

Debe también recordarse la vigencia, desde 1 de junio 
de 2002, del Acuerdo, de 21 de junio de 1999, entre la Comu-
nidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre circula-
ción de personas, por el que a los ciudadanos suizos y a los 
miembros de su familia les es de aplicación el mismo trata-
miento que a los ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y a sus familiares. 

La firma, el 28 de julio de 2000, en Marsella, por los 
Ministros del Interior de Francia, Alemania, Italia y España, 
de una Declaración en la que se comprometían a suprimir la 
obligación de poseer una tarjeta de residencia en determina-
dos supuestos, obligaba a introducir las correspondientes 
adaptaciones en el régimen contemplado en los reales decre-
tos mencionados, por lo que se hizo necesario introducir la no 
exigencia de tarjeta de residencia para los ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que 
fueran activos, beneficiarios del derecho a residir con carác-
ter permanente, estudiantes o familiares de estas personas 
que sean a su vez ciudadanos de los mencionados Estados. 

Por otra parte, se consideró necesaria la elaboración de 
un nuevo texto normativo que derogara los entonces aún 
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§ 12vigentes Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre 
entrada y permanencia en España de nacionales de Estados 
miembros  de  l as  Comunidades  Europeas ;  Rea l 
Decreto 737/1995, de 5 de mayo, que lo modificaba, así 
como el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre, y por 
ello se aprobó el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, 
sobre entrada y permanencia en España de nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Posteriormente, el Parlamento Europeo y el Consejo de 
la Unión Europea han valorado la necesidad de codificar y 
revisar los instrumentos comunitarios existentes, con objeto 
de simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y 
residencia de todos los ciudadanos de la Unión Europea, lo 
que ha hecho necesario un acto legislativo único, con el fin 
de facilitar el ejercicio de este derecho. 

Dicho acto legislativo lo ha constituido la Directi-
 va 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros 
por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se 
derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/
CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE y 93/96/CEE. Dicho instrumento comunitario 
ha modificado el Reglamento (CEE) 1612/68, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, 
y ha derogado diversas Directivas CEE en materia de despla-
zamiento y residencia, estancia de trabajadores de los Esta-
dos miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, 
establecimiento y libre prestación de servicios, y residencia 
de los estudiantes nacionales de los Estados miembros. 

La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, regula el derecho de entrada 
y salida del territorio de un Estado miembro, el derecho de 
residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de su familia, y los trámites administrativos que deben reali-
zar ante las Autoridades de los Estados miembros. Asimismo 
regula el derecho de residencia permanente, y finalmente 
establece limitaciones a los derechos de entrada y de resi-
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§ 12 dencia por razones de orden público, seguridad pública o 
salud pública. 

En todo caso, la aprobación de la citada Direc-
tiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, ha hecho necesario 
proceder a incorporar su contenido al Ordenamiento jurídico 
español, todo ello de acuerdo a lo dispuesto por los artícu -
los 17 y 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea relativos a la ciudadanía de la Unión, así como a los 
derechos y principios inherentes a la misma, y al principio 
de no discriminación por razón de sexo, raza, color, origen 
étnico o social, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia 
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapaci-
dad, edad u orientación sexual. 

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artícu  lo 1.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, en su redacción dada por las Leyes Orgáni-
cas 8/2000, 11/2003 y 14/2003, debe recordarse que dicha 
Ley Orgánica es de aplicación para las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de este real decreto en aquellos 
aspectos que pudieran serles más favorables. 

Igualmente, el derecho a la reagrupación familiar se 
determina como un derecho inherente al ciudadano de un 
Estado miembro, pero asociado necesariamente al ejercicio 
de su derecho de libre circulación y residencia en el territo-
rio de los otros Estados miembros, todo ello de conformidad 
con la normativa comunitaria y con la Jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este sen-
tido, para regular la reagrupación familiar de ciudadanos 
españoles que no han ejercido el derecho de libre circula-
ción, se introduce una Disposición final tercera que, a su vez, 
introduce dos nuevas Disposiciones adicionales, decimono-
vena y vigésima, en el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, aprobado por Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Estas Disposiciones 
protegen especialmente al cónyuge o pareja de ciudadano 
español y a sus descendientes menores de veintiún años, 
mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. 
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§ 12El presente real decreto ha sido informado por el Foro 
para la Integración Social de los Inmigrantes, por la Comi-
sión Permanente de la Comisión Laboral Tripartita de Inmi-
gración y por la Comisión Interministerial de Extranjería. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión 
del día 16 de febrero de 2007, dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artícu  lo 1. Objeto.–1. El presente real decreto regula 
las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y 
salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de 
carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciu-
dadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, así como las limitaciones a los dere-
chos anteriores por razones de orden público, seguridad 
pública o salud pública. 

2. El contenido del presente real decreto se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales y en los tra-
tados internacionales en los que España sea parte. 

Art. 2. Aplicación a miembros de la familia del ciuda-
dano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo.–El presente real decreto se aplica también, cual-
quiera que sea su nacionalidad, y en los términos previstos 
por éste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen 
o se reúnan con él, que a continuación se relacionan: 

a) A su cónyuge, siempre que no haya recaído el 
acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, 
divorcio o separación legal. 
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§ 12 b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a 
la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos 
efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un 
Estado parte en el Espacio Económico Europeo, que impida 
la posibilidad de dos registros simultáneos en dicho Estado, 
y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que 
deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de 
matrimonio e inscripción como pareja registrada se conside-
rarán, en todo caso, incompatibles entre sí. 

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

d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o 
pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya 
recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo 
matrimonial, divorcio o separación legal, o se haya cance-
lado la inscripción registral de pareja  (1). 

Art. 3. Derechos.–1. Las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación del presente real decreto tienen dere-
cho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio 
español, previo el cumplimiento de las formalidades previs-
tas por éste y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en 
el mismo. 

2. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente real decreto, exceptuando a los des-
cendientes mayores de veintiún años que vivan a cargo, y a 
los ascendientes a cargo contemplados en el artícu  lo 2.d) 
del presente real decreto, tienen derecho a acceder a cual-
quier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta pro-
pia, prestación de servicios o estudios, en las mismas 
condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación 

  (1) Los incisos destacados en cursiva han sido anulados por Sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 («BOE» núm. 266, de 3 de 
noviembre).
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§ 12establecida en el artícu  lo 39.4 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea. 

No alterará la situación de familiar a cargo la realiza-
ción por éste de una actividad laboral en la que se acredite 
que los ingresos obtenidos no tienen el carácter de recurso 
necesario para su sustento, y en los casos de contrato de 
trabajo a jornada completa con una duración que no supere 
los tres meses en cómputo anual ni tenga una continuidad 
como ocupación en el mercado laboral, o a tiempo parcial 
teniendo la retribución el citado carácter de recurso no 
necesario para el sustento. En caso de finalización de la 
situación de familiar a cargo y eventual cesación en la condi-
ción de familiar de ciudadano de la Unión, será aplicable el 
artícu  lo 96.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000  (2). 

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

4. Todos los ciudadanos de la Unión que residan en 
España conforme a lo dispuesto en el presente real decreto 
gozarán de igualdad de trato respecto de los ciudadanos 
españoles en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. Este derecho extenderá sus efec-
tos a los miembros de la familia que no tengan la nacionali-
dad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, beneficiarios del derecho de residencia o del dere-
cho de residencia permanente. 

CAPÍTULO II

Entrada y salida

Art. 4. Entrada.–1. La entrada en territorio español 
del ciudadano de la Unión se efectuará con el pasaporte o 

  (2) Las expresiones destacadas en cursiva han sido anuladas en virtud de la 
Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 («BOE» 
núm. 266, de 3 de noviembre).
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§ 12 documento de identidad válido y en vigor y en el que conste 
la nacionalidad del titular. 

2. Los miembros de la familia que no posean la nacio-
nalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo efectuarán su entrada con un pasaporte 
válido y en vigor, necesitando, además, el correspondiente 
visado de entrada cuando así lo disponga el Reglamento 
(CE) 539/2001  (3), de 15 de marzo, por el que se establece la 
lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la 
lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 
obligación. La expedición de dichos visados será gratuita y 
su tramitación tendrá carácter preferente cuando acompañen 
al ciudadano de la Unión o se reúnan con él. 

La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciu-
dadano de la Unión, válida y en vigor, expedida por otro 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, eximirá a dichos miembros de la familia de la obli-
gación de obtener el visado de entrada y, a la presentación de 
dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del sello de 
entrada o de salida en el pasaporte  (4). 

3. Cualquier resolución denegatoria de una solicitud de 
visado o de entrada, instada por una persona incluida en el 
ámbito de aplicación del presente real decreto deberá ser 
motivada. Dicha resolución denegatoria indicará las razones 
en que se base, bien por no acreditar debidamente los requi-
sitos exigidos a tal efecto por el presente real decreto, bien 
por motivos de orden público, seguridad o salud públicas. 
Las razones serán puestas en conocimiento del interesado 
salvo que ello sea contrario a la seguridad del Estado. 

4. En los supuestos en los que un ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o un 
miembro de su familia, no dispongan de los documentos de 
viaje necesarios para la entrada en territorio español, o, en su 

  (3) «DOCE», serie L núm. 81, de 21 de marzo de 2001.
  (4) Apartado redactado de conformidad con el Real Decreto 1161/2009, de 10 

de julio («BOE» núm. 177, de 23 de julio), que modificó su párrafo segundo.
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§ 12caso, del visado, las Autoridades responsables del control 
fronterizo darán a estas personas, antes de proceder a su 
retorno, las máximas facilidades para que puedan obtener o 
recibir en un plazo razonable los documentos necesarios, o 
para que se pueda confirmar o probar por otros medios que 
son beneficiarios del ámbito de aplicación del presente real 
decreto, siempre que la ausencia del documento de viaje sea 
el único motivo que impida la entrada en territorio español. 

Art. 5. Salida.–Los ciudadanos de un Estado miembro 
de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de su 
familia con independencia de su nacionalidad, tendrán dere-
cho a salir de España para trasladarse a otro Estado miem-
bro, ello con independencia de la presentación del pasaporte 
o documento de identidad en vigor a los funcionarios del 
control fronterizo si la salida se efectúa por un puesto habili-
tado, para su obligada comprobación, y de los supuestos 
legales de prohibición de salida por razones de seguridad 
nacional o de salud pública, o previstos en el Código Penal. 

CAPÍTULO III

Estancia y residencia

Art. 6. Estancia inferior a tres meses.–1. En los 
supuestos en los que la permanencia en España de un ciuda-
dano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro 
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, cualquiera que sea su finalidad, tenga una duración 
inferior a tres meses, será suficiente la posesión de pasaporte 
o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se 
haya efectuado la entrada en territorio español, no compu-
tándose dicha permanencia a los efectos derivados de la 
situación de residencia. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplica-
ción para los familiares de los ciudadanos de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no sean 
nacionales de uno de estos Estados, y acompañen al ciuda-
dano de uno de estos Estados o se reúnan con él, que estén en 
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§ 12 posesión de un pasaporte válido y en vigor, y que hayan 
cumplido los requisitos de entrada establecidos en el artícu-
lo 4 del presente real decreto. 

Art. 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo.–1. Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo tienen derecho a residir en territorio 
español por un período superior a tres meses. Los interesa-
dos estarán obligados a solicitar personalmente ante la Ofi-
cina de Extranjeros de la provincia donde pretendan 
permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la 
Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá pre-
sentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de 
entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un 
certificado de registro en el que constará el nombre, naciona-
lidad y domicilio de la persona registrada, su número de 
identidad de extranjero, y la fecha de registro. 

2. Junto con la solicitud de inscripción, deberá presen-
tarse el pasaporte o documento nacional de identidad válido 
y en vigor del solicitante. En el supuesto de que dicho docu-
mento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la 
solicitud de renovación. 

Art. 8. Residencia superior a tres meses con tarjeta de 
residencia de familiar de ciudadano de la Unión.–1. Los 
miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo especificados en el 
artícu  lo 2 del presente real decreto, que no ostenten la nacio-
nalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se 
reúnan con él, podrán residir en España por un período supe-
rior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar 
y obtener una «tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 
de la Unión». 

2. La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión deberá presentarse en el plazo de tres 
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§ 12meses desde la fecha de entrada en España, ante la Oficina 
de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda 
permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la 
Comisaría de Policía correspondiente. En todo caso, se 
entregará de forma inmediata un resguardo acreditativo de la 
presentación de la solicitud de la tarjeta, que será suficiente 
para acreditar su situación de estancia legal hasta la entrega 
de la tarjeta. La tenencia del resguardo no podrá constituir 
condición previa para el ejercicio de otros derechos o la rea-
lización de trámites administrativos, siempre que el benefi-
ciario de los derechos pueda acreditar su situación por 
cualquier otro medio de prueba. 

3. Junto con el impreso de solicitud de la tarjeta de resi-
dencia de familiar de ciudadano de la Unión, cumplimentado 
en el modelo oficial establecido al efecto, deberá presentarse 
la documentación siguiente: 

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el 
supuesto de que el documento esté caducado, deberá apor-
tarse copia de éste y de la solicitud de renovación. 

b) Documentación acreditativa, en su caso debidamente 
traducida y apostillada o legalizada, de la existencia del vín-
culo familiar, matrimonio o unión registrada que otorga 
derecho a la tarjeta. 

c) Certificado de registro del familiar ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al que 
acompañan o con el que van a reunirse. 

d) Documentación acreditativa, en los supuestos en los 
que así se exija en el artícu  lo 2 del presente real decreto, de 
que el solicitante de la tarjeta vive a cargo del ciudadano de 
un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
del que es familiar. 

e) Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, 
tamaño carné. 

4. La expedición de la tarjeta de residencia de familiar 
de ciudadano de la Unión deberá realizarse en el plazo de los 
tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. La 



630

§ 12 resolución favorable tendrá efectos retroactivos, entendién-
dose acreditada la situación de residencia desde el momento 
de su solicitud. 

5. La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de 
la Unión tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha 
de su expedición, o por el período previsto de residencia del 
ciudadano de la Unión o de un Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, si dicho periodo fuera 
inferior a cinco años. 

Art. 9. Mantenimiento a título personal del derecho de 
residencia de los miembros de la familia, en caso de falleci-
miento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, 
divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción 
como pareja registrada, en relación con el titular del dere-
cho de residencia.–1. El fallecimiento del ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su 
salida de España, o la nulidad del vínculo matrimonial, 
divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción 
como pareja registrada, no afectará al derecho de residencia 
de los miembros de su familia ciudadanos de uno de dichos 
Estados. 

2. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, en el caso de miem-
bros de la familia que no sean ciudadanos de uno de dichos 
Estados, tampoco afectará a su derecho de residencia, siem-
pre que éstos hayan residido en España, en calidad de miem-
bros de la familia, antes del fallecimiento del titular del 
derecho. Los familiares tendrán obligación de comunicar el 
fallecimiento a las autoridades competentes. 

Transcurridos seis meses desde el fallecimiento salvo 
que haya adquirido el derecho a residir con carácter perma-
nente, el familiar deberá solicitar una autorización de resi-
dencia, de conformidad con lo previsto en el artícu  lo 96.5  
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. Para obtener la nueva autorización 
deberá demostrar que está en alta en el régimen correspon-
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§ 12diente de seguridad social como trabajador, bien por cuenta 
ajena o bien por cuenta propia, o que disponen, para sí y 
para los miembros de su familia, de recursos suficientes, o 
que son miembros de la familia, ya constituida en el Estado 
miembro de acogida, de una persona que cumpla estos 
requisitos  (5). 

3. La salida de España o el fallecimiento del ciudadano 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no 
supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni 
del progenitor que tenga atribuida la custodia efectiva de 
éstos, con independencia de su nacionalidad, siempre que 
dichos hijos residan en España y se encuentren matriculados 
en un centro de enseñanza para cursar estudios, ello hasta la 
finalización de éstos. 

4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divor-
cio, separación legal o cancelación de la inscripción como 
pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, con un nacional de un Estado 
que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha cir-
cunstancia a las autoridades competentes. Para conservar el 
derecho de residencia, deberá acreditarse uno de los siguien-
tes supuestos: 

a) Duración de al menos tres años del matrimonio o 
situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedi-
miento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio o sepa-
ración legal, o de la cancelación de la inscripción como 
pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al 
menos uno de los años ha transcurrido en España. 

b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, 
de la custodia de los hijos del ciudadano comunitario, al ex 
cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

  (5) Párrafo anulado por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de 1 de junio de 2010 («BOE» núm. 266, de 3 de noviembre).
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§ 12 c) Cuando se acredite que han existido circunstancias 
especialmente difíciles como haber sido víctima de violencia 
doméstica durante el matrimonio o situación de pareja regis-
trada, circunstancia que se considerará acreditada de manera 
provisional cuando exista una orden de protección a su favor 
o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la exis-
tencia de indicios de violencia doméstica, y con carácter 
definitivo cuando haya recaído sentencia en la que se declare 
que se han producido las circunstancias alegadas. 

d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes 
que determine el derecho de visita, al hijo menor, del ex cón-
yuge, cónyuge separado legalmente o ex pareja registrada 
que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España 
y dicha resolución o acuerdo se encuentre vigente. 

Transcurridos seis meses desde que se produjera cual-
quiera de los supuestos anteriores, salvo que haya adquirido 
el derecho a residir con carácter permanente, el ex cónyuge o 
ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberá solicitar una 
autorización de residencia, de conformidad con lo previsto en 
el artícu  lo 96.5 Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. Dicho plazo de seis meses 
podrá ser prorrogado, en el supuesto de la letra c) anterior, 
hasta el momento en que recaiga resolución judicial en la que 
se declare que se han producido las circunstancias alegadas. 
Para obtener la nueva autorización deberá demostrar que está 
en alta en el régimen correspondiente de seguridad social 
como trabajador, bien por cuenta ajena o bien por cuenta pro-
pia, o que disponen, para sí y para los miembros de su fami-
lia, de recursos suficientes, o que son miembros de la familia, 
ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una per-
sona que cumpla estos requisitos  (6). 

  (6) Los incisos «separación legal» y «separado legalmente» que se contienen 
en el enunciado y en los apartados 1 y 4 de este artícu  lo han sido anulados por la 
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§ 12CAPÍTULO IV

Residencia de carácter permanente

Art. 10. Derecho a residir con carácter perma-
nente.–1. Son titulares del derecho a residir con carácter 
permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, y los miembros de la familia 
que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan 
residido legalmente en España durante un período conti-
nuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las 
condiciones previstas en el capítulo III del presente real 
decreto. 

A petición del interesado, la Oficina de Extranjeros de 
la pro vincia donde éste tenga su residencia o, en su defecto, 
la Co misaría de Policía correspondiente, expedirá, con la 
mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la resi-
dencia, un certificado del derecho a residir con carácter 
permanente. 

2. Asimismo, tendrán derecho a la residencia perma-
nente, antes de que finalice el período de cinco años referido 
con anterioridad, las personas en las que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

a) El trabajador por cuenta propia o ajena que, en el 
momento en que cese su actividad, haya alcanzado la edad 
prevista en la legislación española para acceder a la jubila-
ción con derecho a pensión, o el trabajador por cuenta ajena 
que deje de ocupar la actividad remunerada con motivo de 
una jubilación anticipada, cuando hayan ejercido su activi-
dad en España durante, al menos, los últimos doce meses y 
hayan residido en España de forma continuada durante más 
de tres años. 

La condición de duración de residencia no se exigirá si el 
cónyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano espa-
ñol o ha perdido su nacionalidad española tras su matrimonio 
o inscripción como pareja registrada con el trabajador. 

Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 («BOE» 
núm. 266, de 3 de noviembre).
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cesado en el desempeño de su actividad como consecuencia 
de incapacidad permanente, habiendo residido en España 
durante más de dos años sin interrupción. No será necesario 
acreditar tiempo alguno de residencia si la incapacidad resul-
tara de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que 
dé derecho a una pensión de la que sea responsable, total o 
parcialmente, un organismo del Estado español. 

La condición de duración de residencia no se exigirá si el 
cónyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano 
español o ha perdido su nacionalidad española tras su matri-
monio o inscripción como pareja con el trabajador. 

c) El trabajador por cuenta propia o ajena que, después 
de tres años consecutivos de actividad y de residencia conti-
nuadas en territorio español desempeñe su actividad, por 
cuenta propia o ajena, en otro Estado miembro y mantenga 
su residencia en España, regresando al territorio español dia-
riamente o, al menos, una vez por semana. A los exclusivos 
efectos del derecho de residencia, los períodos de actividad 
ejercidos en otro Estado miembro de la Unión Europea se 
considerarán cumplidos en España. 

3. Los miembros de la familia del trabajador por cuenta 
propia o ajena que residan con él en España tendrán, con 
independencia de su nacionalidad, derecho de residencia 
permanente cuando el propio trabajador haya adquirido para 
sí el derecho de residencia permanente por hallarse incluido 
en alguno de los supuestos del apartado 2 anterior, expidién-
doseles o renovándose, cuando fuera necesario, una tarjeta 
de residencia permanente de familiar de ciudadano de la 
Unión. 

4. A los efectos contemplados en el apartado 2 anterior, 
los períodos de desempleo involuntario, debidamente justifi-
cados por el servicio público de empleo competente, los 
períodos de suspensión de la actividad por razones ajenas a 
la voluntad del interesado, y las ausencias del puesto de tra-
bajo o las bajas por enfermedad o accidente se considerarán 
como períodos de empleo. 

5. Si el titular del derecho a residir en territorio español 
hubiera fallecido en el curso de su vida activa, con anteriori-
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España, los miembros de su familia que hubieran residido 
con él en el territorio nacional tendrán derecho a la residen-
cia permanente siempre y cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que el titular del derecho a residir en territorio espa-
ñol hubiera residido, de forma continuada en España, en la 
fecha del fallecimiento durante, al menos, dos años. 

b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

c) Que el cónyuge supérstite fuera ciudadano español y 
hubiera perdido la nacionalidad española como consecuen-
cia del matrimonio con el fallecido. 

6. A los efectos del presente artícu  lo , la continuidad de 
la residencia se valorará de conformidad con lo previsto en 
el presente real decreto. 

7. Se perderá el derecho de residencia permanente por 
ausencia del territorio español durante más de dos años con-
secutivos.

Art. 11. Tarjeta de residencia permanente para miem-
bros de la familia que no tengan la nacionalidad de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.–1. Las 
autoridades competentes expedirán a los miembros de la 
familia con derecho de residencia permanente que no sean 
nacionales de otro Estado miembro de la Unión europea o de 
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, una tarjeta de residencia permanente, en el plazo 
de tres meses contados desde la fecha en que la correspon-
diente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación. 

La solicitud deberá presentarse en el modelo oficial esta-
blecido al efecto, durante el mes anterior a la caducidad de la 
tarjeta de residencia, pudiendo también presentarse dentro 
de los tres meses posteriores a dicha fecha de caducidad sin 
perjuicio de la sanción administrativa que corresponda. 
Dicha tarjeta será renovable automáticamente cada diez 
años. 
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cia permanente, deberá presentarse la documentación 
siguiente: 

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el 
supuesto de que dicho documento esté caducado, deberá 
aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación. 

b) Documentación acreditativa del supuesto que da 
derecho a la tarjeta. 

c) Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, 
tamaño carné. 

3. Las interrupciones de residencia no superiores a dos 
años consecutivos, no afectarán a la vigencia de la tarjeta de 
residencia permanente. 

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes a los procedimientos de solici-
tud, tramitación, expedición y renovación de certifi-

cados de registro y tarjetas de residencia

Art. 12. Tramitación y resolución de las solicitu-
des.–1. Las solicitudes de los certificados de registro y tar-
jetas de residencia previstos en el presente real decreto se 
presentarán personalmente en el modelo oficial establecido 
al efecto, se tramitarán con carácter preferente y se resolve-
rán conforme a lo previsto en los artícu  los 7, 8 y 11 del pre-
sente real decreto. 

2. La solicitud y tramitación del certificado de registro 
o de las tarjetas de residencia no supondrá obstáculo alguno 
a la permanencia provisional de los interesados en España, 
ni al desarrollo de sus actividades. 

3. Las Autoridades competentes para tramitar y resol-
ver las solicitudes de certificado de registro o de tarjetas de 
residencia que se regulan en el presente real decreto podrán, 
excepcionalmente, recabar información sobre posibles ante-
cedentes penales del interesado a las autoridades del Estado 
de origen o a las de otros Estados. 

4. Asimismo, cuando así lo aconsejen razones de salud 
pública y según lo previsto en el artícu  lo 15 del presente real 
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ficado médico acreditativo de su estado de salud. 

Art. 13. Renovación de las tarjetas de residencia.–En 
caso de que fuese necesaria la renovación de la tarjeta de 
residencia antes de la adquisición del derecho a residir con 
carácter permanente, dicha renovación se tramitará conforme 
a lo dispuesto en el presente real decreto, si bien en el caso 
de ascendientes y descendientes no se exigirá la aportación 
de la documentación acreditativa de la existencia del vínculo 
familiar que da derecho a la expedición de la tarjeta. 

Art. 14. Expedición y vigencia del certificado de regis-
tro y de la tarjeta de residencia.–1. La expedición del cer-
tificado de registro o de la tarjeta de residencia se realizará 
de conformidad con los modelos que determinen las Autori-
dades competentes y previo abono de la tasa correspon-
diente, de conformidad con la legislación vigente de tasas y 
precios públicos, cuya cuantía será la equivalente a la que se 
exige a los españoles para la obtención y renovación del 
documento nacional de identidad. 

2. En todo caso, la vigencia de los certificados de regis-
tro y tarjetas de residencia contemplados en el presente real 
decreto, y el reemplazo de éstos por un documento acredita-
tivo de la residencia permanente o una tarjeta de residencia 
permanente, respectivamente, estará condicionada al hecho 
de que su titular continúe encontrándose en alguno de los 
supuestos que dan derecho a su obtención. Los interesados 
deberán comunicar los eventuales cambios de circunstancias 
referidos a su nacionalidad, estado civil o domicilio a la Ofi-
cina de Extranjeros de la provincia donde residan o, en su 
defecto, a la Comisaría de Policía correspondiente. 

3. La vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores 
a seis meses en un año. No obstante, dicha vigencia no se 
verá afectada por las ausencias de mayor duración del terri-
torio español que se acredite sean debidas al cumplimiento 
de obligaciones militares o, que no se prolonguen más de 
doce meses consecutivos y sean debidas a motivos de gesta-
ción, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación 
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otro Estado miembro o a un tercer país. 

Esta caducidad por ausencia no será de aplicación a los 
titulares de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión vin-
culados mediante una relación laboral a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones o asociaciones, inscritas en el 
registro general correspondiente y reconocidas oficialmente 
de utilidad pública como cooperantes, y que realicen para 
aquéllas proyectos de investigación, cooperación al desarro-
llo o ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero. 
Tampoco será de aplicación a los titulares de dicha tarjeta 
que permanezcan en el territorio de otro Estado miembro de 
la Unión Europea para la realización de programas tempora-
les de estudios promovidos por la propia Unión. 

CAPÍTULO VI

Limitaciones por razones de orden público, seguridad 
pública y salud pública

Art. 15. Medidas por razones de orden público, seguri-
dad y salud pública.–1. Cuando así lo impongan razones 
de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se 
podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación 
con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, o con los miembros de su familia: 

a) Impedir la entrada en España, aunque los interesados 
presenten la documentación prevista en el artícu  lo 4 del pre-
sente real decreto. 

b) Denegar la inscripción en el Registro Central de 
Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de 
residencia previstas en el presente real decreto. 

c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio 
español. 

Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión 
respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con 
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derecho de residencia permanente en España, si existen 
motivos graves de orden público o seguridad pública. Asi-
mismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se 
tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración 
social y cultural del interesado en España, su edad, estado de 
salud, situación familiar y económica, y la importancia de 
los vínculos con su país de origen. 

2. Aquellas personas que hayan sido objeto de una 
decisión de prohibición de entrada en España, podrán pre-
sentar, en un plazo no inferior a dos años desde dicha prohi-
bición, una solicitud de levantamiento de la misma, previa 
alegación de los motivos que demuestren un cambio material 
de las circunstancias que justificaron la prohibición de 
entrada en España. 

La Autoridad competente que resolvió dicha prohibición 
de entrada deberá resolver dicha solicitud en un plazo 
máximo de tres meses a partir de su presentación. 

Durante el tiempo en el que dicha solicitud es examinada, 
el afectado no podrá entrar en España. 

3. La continuidad de la residencia referida en el pre-
sente real decreto se verá interrumpida por cualquier resolu-
ción de expulsión ejecutada válidamente contra el interesado. 

4. En los casos en los que una resolución de expulsión 
vaya a ejecutarse más de dos años después de haberse dic-
tado, las autoridades competentes deberán comprobar y 
valorar posibles cambios de circunstancias que pudieran 
haberse producido desde el momento en el que se adoptó la 
decisión de expulsión, así como la realidad de la amenaza 
que el interesado representa para el orden público o la segu-
ridad pública. 

5. La adopción de una de las medidas previstas en los 
apartados anteriores 1 a 4 se atendrá a los siguientes crite-
rios: 

a) Habrá de ser adoptada con arreglo a la legislación 
reguladora del orden público y la seguridad pública y a las 
disposiciones reglamentarias vigentes en la materia. 
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cuando dejen de subsistir las razones que motivaron su adop-
ción. 

c) No podrá ser adoptada con fines económicos. 
d) Cuando se adopte por razones de orden público o de 

seguridad pública, deberán estar fundadas exclusivamente en 
la conducta personal de quien sea objeto de aquéllas, que, en 
todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y sufi-
cientemente grave que afecte a un interés fundamental de la 
sociedad, y que será valorada, por el órgano competente para 
resolver, en base a los informes de las Autoridades policia-
les, fiscales o judiciales que obren en el expediente. La exis-
tencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí 
sola, razón para adoptar dichas medidas. 

6. No podrá adoptarse una decisión de expulsión o 
repatriación respecto a ciudadanos de un Estado miembro de 
la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, salvo si existen motivos 
imperiosos de seguridad pública, en los siguientes casos: 

a) Si hubiera residido en España durante los diez años 
anteriores, o

b) Si fuera menor de edad, salvo si la repatriación es 
conforme al interés superior del menor, no teniendo dicha 
repatriación, en ningún caso, carácter sancionador. 

7. La caducidad del documento de identidad o del pasa-
porte con el que el interesado efectuara su entrada en España, 
o, en su caso, de la tarjeta de residencia, no podrá ser causa 
de expulsión. 

8. El incumplimiento de la obligación de solicitar la 
tarjeta de residencia o del certificado de registro conllevará 
la aplicación de las sanciones pecuniarias que, en idénticos 
términos y para supuestos similares, se establezca para los 
ciudadanos españoles en relación con el Documento Nacio-
nal de Identidad. 

9. Las únicas dolencias o enfermedades que pueden 
justificar la adopción de alguna de las medidas del apar-
tado 1 del presente artícu  lo serán las enfermedades con 
potencial epidémico, como se definen en los instrumentos 
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así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias con-
tagiosas, de conformidad con la legislación española vigente. 

Las enfermedades que sobrevengan tras los tres primeros 
meses siguientes a la fecha de llegada del interesado, no 
podrán justificar la expulsión de territorio español. 

En los casos individuales en los que existan indicios gra-
ves que lo justifiquen, podrá someterse a la persona incluida 
en el ámbito de aplicación del presente real decreto, en los 
tres meses siguientes a la fecha de su llegada a España, a un 
reconocimiento médico gratuito para que se certifique que 
no padece ninguna de las enfermedades mencionadas en este 
apartado. Dichos reconocimientos médicos no podrán exi-
girse con carácter sistemático. 

Art. 16. Informe de la Abogacía del Estado.–1. La 
resolución administrativa de expulsión de un titular de tar-
jeta o certificado requerirá, con anterioridad a que se dicte, el 
informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, 
salvo en aquellos casos en que concurran razones de urgen-
cia debidamente motivadas. 

2. Sin perjuicio de los recursos administrativos y judi-
ciales legalmente procedentes, la resolución de la Autoridad 
competente que ordene la expulsión de personas solicitantes 
de tarjeta de residencia o certificado de registro será some-
tida, previa petición del interesado, a examen de la Direc-
ción del Servicio Jurídico del Estado o de la Abogacía del 
Estado en la provincia. El interesado podrá presentar perso-
nalmente sus medios de defensa ante el órgano consultivo, a 
no ser que se opongan a ello motivos de seguridad del 
Estado. El dictamen de la Abogacía del Estado será some-
tido a la autoridad competente para que confirme o revoque 
la anterior resolución. 

Art. 17. Garantías procesales.–1. Cuando la presen-
tación de recurso administrativo o judicial contra la resolu-
ción de expulsión vaya acompañada de la solicitud de una 
medida cautelar de suspensión de la ejecución de dicha reso-
lución, no podrá producirse la expulsión en sí hasta el 
momento en que se haya adoptado la decisión sobre la 
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cunstancias: 

a) Que la resolución de expulsión se base en una deci-
sión judicial anterior. 

b) Que las personas afectadas hayan tenido acceso pre-
vio a la revisión judicial. 

c) Que la resolución de expulsión se base en motivos 
imperiosos de seguridad pública según lo señalado en el 
artícu  lo 15.5.a) y d) del presente real decreto. 

2. Durante la sustanciación del recurso judicial, el inte-
resado no podrá permanecer en territorio español, salvo en el 
trámite de vista, en que podrá presentar personalmente su 
defensa, excepto que concurran motivos graves de orden 
público o de seguridad pública o cuando el recurso se refiera 
a una denegación de entrada en el territorio. 

Art. 18. Resolución.–1. Las resoluciones de expul-
sión serán dictadas por los Subdelegados del Gobierno o 
Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas uni-
provinciales. 

2. Las resoluciones de expulsión fijarán el plazo en el 
que el interesado debe abandonar el territorio español. 
Excepto en casos de urgencia debidamente justificados, en 
los que la resolución se ejecutará de forma inmediata  (7), en 
los demás supuestos se concederá al interesado un plazo para 
abandonarlo, que no podrá ser inferior a un mes a partir de la 
fecha de la notificación de la resolución. Las citadas resolu-
ciones deberán ser motivadas, con información acerca de los 
recursos que se puedan interponer contra ella, plazo para 
hacerlo y autoridad ante quien se debe formalizar. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Atribución de competencias.–Las competen-
cias en materia de recepción de comunicaciones o resolución 
de solicitudes en el ámbito del presente real decreto no 
expresamente atribuidas serán ejercidas por el Jefe de la Ofi-

  (7) Expresión anulada por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de 1 de junio de 2010 («BOE» núm. 266, de 3 de noviembre).
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tenga su domicilio. 

segunda. Normativa aplicable a los procedimientos. 
En lo no previsto en materia de procedimientos en el presente 
real decreto, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, en su Reglamento, apro-
bado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administra-
tivo común, y en su normativa de desarrollo, con carácter 
supletorio y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto 
en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 
el derecho derivado de los mismos. 

Tercera. Régimen especial de aplicación a los ciudada-
nos de algunos Estados no miembros de la Unión Europea ni 
Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo.–1. En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea 
y la Confederación Suiza sobre libre circulación de personas, 
firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, a los ciuda-
danos suizos y a los miembros de su familia les es de aplica-
ción lo previsto en el presente real decreto. 

2. En virtud de acuerdos celebrados entre la Comuni-
dad y sus Estados miembros, por una parte, y Estados no 
miembros de la Unión Europea ni Parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, por otra, a los ciudadanos 
de dichos Estados terceros y a los miembros de su familia les 
será de aplicación lo previsto en el presente real decreto para 
el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circula-
ción, estancia, residencia y trabajo en España, cuando ello 
sea conforme con lo establecido en dichos acuerdos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Solicitudes presentadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de este real decreto.–Las solicitudes pre-
sentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto se tramitarán y resolverán conforme a lo previsto en 
él, salvo que el interesado solicite la aplicación de la norma-
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sea compatible con las previsiones del presente real decreto. 

segunda. Atribución transitoria de competencias.–En 
las provincias en las que aún no haya sido creada la corres-
pondiente Oficina de Extranjeros, las competencias en el 
ámbito del presente real decreto no expresamente atribuidas 
serán ejercidas por el Subdelegado del Gobierno o por el 
Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas uni-
provinciales. 

Tercera. Régimen especial de los trabajadores por 
cuenta ajena nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea a los que se apliquen medidas transitorias para 
regular su acceso al mercado de trabajo español.–Los traba-
jadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros 
que se incorporen a la Unión Europea, podrán verse someti-
dos a determinadas limitaciones de acceso al mercado de tra-
bajo español en virtud de lo establecido en las Actas de 
adhesión de dichos Estados y de acuerdo con las decisiones 
adoptadas por el Gobierno en cada caso respecto a la aplica-
ción de un período transitorio sobre esta materia. 

Las medidas transitorias que regulen su situación como 
trabajadores por cuenta ajena, que en ningún caso supondrán 
menoscabo alguno del resto de derechos contemplados en 
tanto que ciudadanos de la Unión Europea, determinarán la 
obligación de proveerse de la correspondiente autorización 
de trabajo por cuenta ajena. Las autorizaciones necesarias 
habrán de ser solicitadas y tramitadas según lo previsto en la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, y 
su normativa de desarrollo, teniendo en cuenta lo establecido 
por las citadas Actas de adhesión y por el acervo comunitario 
aplicable. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Queda derogado el 
Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y 
permanencia en España de nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo 
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llas normas de igual o inferior rango que contradigan lo dis-
puesto en el presente real decreto. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Incorporación de derecho de la Unión Euro-
pea.–Mediante el presente real decreto se incorpora al dere-
cho español la Directiva  2004/38/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento 
(CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/
CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 

segunda. Facultad de desarrollo.–1. El titular del 
Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministerio 
del Interior, podrá adoptar las medidas de desarrollo precisas 
para el cumplimiento y aplicación del presente real decreto 
que requieran la aprobación de la oportuna orden ministerial, 
y de las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento 
y aplicación del mismo que corresponden a los Centros 
directivos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, del Ministerio del Interior, y del Ministerio de 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

2. Asimismo, el titular del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación podrá adoptar las medidas de desa-
rrollo precisas para el cumplimiento y aplicación del presente 
real decreto que requieran la aprobación de la oportuna 
orden ministerial, ello con independencia de la competencia 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarro-
llo de la política del Gobierno en materia de extranjería e 
inmigración, y de las medidas de desarrollo precisas para el 
cumplimiento y aplicación del presente real decreto que 
corresponden a los centros directivos competentes del Minis-



646

§ 12 terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el ámbito 
de sus competencias. 

Tercera. Modificación del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, aprobado 
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.–El Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 
de diciembre, queda modificado como sigue: [...].

Cuarta. Normativa subsidiaria y supletoria.–1. La 
entrada, permanencia y trabajo en España de los familiares 
de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, incluidos en el ámbito de apli-
cación del presente real decreto, se regirán por la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, en aquellos 
casos en que no quede acreditada la concurrencia de los 
requisitos previstos en el presente real decreto. 

2. Las normas de carácter general contenidas en la 
citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, así como las normas reglamentarias vigentes sobre la 
materia, serán aplicables a los supuestos comprendidos en el 
ámbito de aplicación del presente real decreto, con carácter 
supletorio y en la medida en que pudieran ser más favorables 
y no se opongan a lo dispuesto en los Tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas, así como en el Derecho deri-
vado de los mismos. 

Quinta. Entrada en vigor.–El presente real decreto 
entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».
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nACIOnALIDAD Y DERECHO InTERnACIO-
nAL PRIVADO

§ 13 REAL DECRETO DE  24 DE JULIO DE  1889, 
MANDANDO INSERTAR EN LA «GACETA» EL 
TEXTO DE LA NUEVA EDICIÓN DEL CÓDIGO 
CIVIL CON LAS ENMIENDAS Y ADICIONES 
PROPUESTAS POR LA SECCIÓN DE LO CIVIL 

DE LA COMISIÓN DE CODIFICACIÓN
(«Gaceta» núms. 206 a 208, de 25, 26 y 27 de junio de 1889)

[ .……]

TÍTULO PRELIMInAR

De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia  (1)

[ .……]

CAPÍTULO IV

Normas de Derecho Internacional Privado

Art. 8. 1. Las leyes penales, las de policía y las de 
seguridad pública obligan a todos los que se hallen en terri-
torio español.

  (1) Título redactado conforme a la Ley  3/1973, de  17 de marzo, y al 
Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. 
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§ 13 2. Las leyes procesales españolas serán las únicas apli-
cables a las actuaciones que se sustancien en territorio 
español, sin perjuicio de las remisiones que las mismas pue-
dan hacer a las leyes extranjeras, respecto a los actos proce-
sales que hayan de realizarse fuera de España  (2).

Art. 9. 1. La ley personal correspondiente a las per-
sonas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha 
ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y debe-
res de familia y la sucesión por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de 
edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley per-
sonal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en 
defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia 
habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en docu-
mento auténtico otorgado antes de la celebración del matri-
monio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia 
habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, 
a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del 
matrimonio.

La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la 
ley que determina el artícu  lo 107  (3).

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, 
modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio 
serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija 
los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o 
de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo 
del otorgamiento.

4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la 
adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la 
ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se 
estará a la de la residencia habitual del hijo.

5. La adopción internacional se regirá por las normas 
contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, 

  (2) Apartado derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. 

  (3) Párrafo redactado según la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, 
de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e inte-
gración social de los extranjeros. 
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§ 13las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surti-
rán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la 
citada Ley de Adopción Internacional  (4). 

6. La tutela y las demás instituciones de protección del 
incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, 
las medidas provisionales o urgentes de protección se regi-
rán por la ley de su residencia habitual.

Las formalidades de constitución de la tutela y demás 
instituciones de protección en que intervengan autoridades 
judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en 
todo caso, con arreglo a la ley española.

Será aplicable la ley española para tomar las medidas de 
carácter protector y educativo respecto de los menores o 
incapaces abandonados que se hallen en territorio español.

7. El derecho a la prestación de alimentos entre parien-
tes habrá de regularse por la ley nacional común del alimen-
tista y del alimentante. No obstante, se aplicará la ley de la 
residencia habitual de la persona que los reclame cuando 
ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional 
común. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de 
ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley 
interna de la autoridad que conoce de la reclamación.

En caso de cambio de la nacionalidad común o de la resi-
dencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a 
partir del momento del cambio.

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley 
nacional del causante en el momento de su fallecimiento, 
cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país 
donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas 
en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a 
la ley nacional del testador o del disponente en el momento 
de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra 
la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, 
en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de 
la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la 
misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo 
siempre las legítimas de los descendientes.

  (4) Apartado redactado de acuerdo con la Ley 54/2007, de 28 de diciembre 
(«BOE» núm. 312, de 29 de diciembre), de Adopción Internacional. 
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§ 13 9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situa-
ciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españo-
las, se estará a lo que determinen los tratados internacionales, 
y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coin-
cidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la 
última adquirida  (5).

  (5) Véanse los convenios internacionales sobre nacionalidad siguientes:

Argentina. Convenio de 14 de abril de 1969. Instrumento de ratificación de 2 
de febrero de 1970 («BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 1971), modificado por 
Protocolo Adicional hecho en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001. Aplicación provi-
sional. Entrada en vigor del Protocolo Adicional entre el Reino de España y la Repú-
blica Argentina modificando el Convenio de Nacionalidad de 14 de abril de 1969, 
hecho en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001, cuya aplicación provisional fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 88, de fecha 12 de abril de 2001 
(«BOE» núm. 248, de 16 de octubre de 2002).

Bolivia. Convenio de 12 de octubre de 1961. Instrumento de ratificación de 25 
de enero de 1962 («BOE» núm. 90, de 14 de abril de 1964) modificado por el Proto-
colo Adicional entre el Reino de España y la República de Bolivia modificando el 
Convenio de Doble Nacionalidad de 12 de octubre de 1961, hecho en Madrid el 18 de 
octubre de 2000 («BOE» núm. 46, de 22 de febrero de 2002); corrección de erratas 
del Protocolo Adicional («BOE» núm. 70, de 22 de marzo de 2002).

Colombia. Convenio de 27 de junio de 1979. Instrumento de ratificación de 7 
de mayo de 1980 («BOE» núm. 287, de 29 de noviembre; corrección de erratas en 
«BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 1981), modificado por el Protocolo Adicional 
entre el Reino de España y la República de Colombia, modificando el Convenio de 
Nacionalidad de 27 de junio de 1979, hecho ad referéndum en Bogotá el 14 de sep-
tiembre de 1998 («BOE» núm. 264, de 4 de noviembre de 2002).

Costa Rica. Convenio de 8 de junio de 1964. Instrumento de ratificación de 21 
de enero de 1965 («BOE» núm. 151, de 25 de junio), modificado por el Protocolo 
Adicional entre el Reino de España y la República de Costa Rica modificando el 
Convenio de doble Nacionalidad de 8 de junio de 1964, hecho ad referéndum en 
Madrid el 23 de octubre de 1997 («BOE» núm. 271, de 12 de noviembre de 1998).

Chile. Convenio de 24 de mayo de 1958. Instrumento de ratificación de 28 de 
octubre de 1958 («BOE» núm. 273, de 14 de noviembre).

Ecuador. Convenio de 4 de marzo de 1964. Instrumento de ratificación de 22 
de diciembre de 1964 («BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1965). Protocolo modifi-
catorio del Convenio de doble Nacionalidad, hecho en Quito el 25 de agosto de 1995 
(«BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 2000).

Guatemala. Convenio de 28 de julio de 1961. Instrumento de ratificación de 25 
de enero de 1962 («BOE» núm. 60, de 10 de marzo), modificado en su artículo 3 por 
el Protocolo de 10 de febrero de 1995 («BOE» núm. 158, de 1 de julio de 1996); 
Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Nacionalidad de 28 de julio de 1961, 
suscrito entre España y Guatemala, modificado por el Protocolo de fecha 10 de 
febrero de 1995, hecho ad referéndum en Guatemala el 19 de noviembre de 1999 
(«BOE» núm. 88, de 12 de abril de 2001) y corrección de erratas («BOE» núm. 119, 
de 18 de mayo de 2001).

Honduras. Tratado de 15 de junio de 1966. Instrumento de ratificación de 23 de 
febrero de 1967 («BOE» núm. 118, de 18 de mayo). Canje de notas de fechas 10 de 
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§ 13Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del 
que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en 
los tratados internacionales. Si ostentare dos o más naciona-
lidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo 
que establece el apartado siguiente.

10. Se considerará como ley personal de los que care-
cieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del 
lugar de su residencia habitual.

11. La ley personal correspondiente a las personas jurí-
dicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo 
lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcio-
namiento, transformación, disolución y extinción.

En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se 
tendrán en cuenta las respectivas leyes personales  (6).

Art. 10. 1. La posesión, la propiedad y los demás 
derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se 
regirán por la ley del lugar donde se hallen.

noviembre y 8 de diciembre de 1993, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble Nacio-
nalidad de 15 de junio de 1966 («BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 2002) y Pro-
tocolo Adicional entre el Reino de España y la República de Honduras modificando el 
Tratado de doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966, hecho ad referéndum en Tegu-
cigalpa el 13 de noviembre de 1999 («BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 2002).

Corrección de errores del Canje de notas sobre modificación del Convenio de 
Doble Nacionalidad («BOE» núm. 140, de 12 de junio de 2003).

Nicaragua. Convenio de 25 de julio de 1961. Instrumento de ratificación de 25 
de enero de 1962 («BOE» núm. 105, de 2 de mayo), modificado por Protocolo Adi-
cional hecho en Managua el 12 de noviembre de 1997 («BOE» núm. 24, de 28 de 
enero de 1999).

Paraguay. Convenio de 25 de junio de 1959. Instrumento de ratificación de 15 
de diciembre de 1959 («BOE» núm. 94, de 19 de abril de 1960), modificado por 
Protocolo Adicional hecho ad referéndum en Asunción el 26 de junio de 1999 
(«BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2001).

Perú. Convenio de 16 de mayo de 1959. Instrumento de ratificación de 15 de 
diciembre de 1959 («BOE» núm. 94, de 19 de abril de 1960), modificado por Protocolo 
Adicional de 8 de noviembre de 2000 («BOE» núm. 282, de 24 de noviembre de 2001).

República Dominicana. Convenio de 15 de marzo de 1968. Instrumento de 
ratificación de 16 de diciembre de 1968 («BOE núm. 34, de 8 de febrero de 1969). 
Aplicación provisional del Protocolo Adicional entre el Reino de España y la Repú-
blica Dominicana modificando el Convenio de doble Nacionalidad de 15 de marzo 
de 1968, hecho en Santo Domingo el 2 de octubre de 2002 («BOE» núm. 273, de 14 
de noviembre de 2002) y modificado por Protocolo adicional hecho en Santo 
Domingo el 2 de octubre de 2002 («BOE» núm. 272, de 13 de noviembre de 2007).

  (6) Redactado conforme a la Ley 1/1996, de 15 de enero. 
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§ 13 La misma ley será aplicable a los bienes muebles.
A los efectos de la constitución o cesión de derechos 

sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el 
lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinata-
rio hayan convenido, expresa o tácitamente, que se conside-
ren situados en el lugar de su destino.

2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte 
por ferrocarril, así como todos los derechos que se constitu-
yan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su 
abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y 
otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos 
a la ley del lugar donde se hallen.

3. La emisión de los títulos valores se atendrá a la ley 
del lugar en que se produzca.

4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se 
protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley 
española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y 
tratados internacionales en los que España sea parte.

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a 
que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que 
tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su 
defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la 
de la residencia habitual común, y, en último término, la ley 
del lugar de celebración del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de 
sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a 
bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las 
compraventas de muebles corporales realizadas en estableci-
mientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.

6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, 
en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjui-
cio de lo dispuesto en el apartado 1 del artícu  lo 8.º, les será de 
aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.

7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley 
nacional del donante.

8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico 
español, los contratos onerosos celebrados en España por 
extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la 
incapacidad no estuviese reconocida en la legislación espa-
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§ 13ñola. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a 
inmuebles situados en el extranjero.

9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la 
ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que de-
riven.

La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar 
donde el gestor realice la principal actividad.

En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en vir-
tud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimo-
nial en favor del enriquecido.

10. La ley reguladora de una obligación se extiende a 
los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del 
incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se 
aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades 
de la ejecución que requieran intervención judicial o admi-
nistrativa.

11. A la representación legal se aplicará la ley regula-
dora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del 
representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento 
expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades 
conferidas.

Art. 11. 1. Las formas y solemnidades de los contra-
tos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley 
del país en que se otorguen. No obstante, serán también váli-
dos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas 
por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados 
conforme a la ley personal del disponente o la común de los 
otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos 
relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las for-
mas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aero-
naves durante su navegación, se entenderán celebrados en el 
país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos 
y las aeronaves militares se consideran como parte del terri-
torio del Estado al que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y con-
tratos exigiere para su validez una determinada forma o 
solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de 
otorgarse aquéllos en el extranjero.
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§ 13 3. Será de aplicación la ley española a los contratos, 
testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcio-
narios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.

Art. 12. 1. La calificación para determinar la norma 
de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley 
española.

2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a 
su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas 
de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española.

3. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera 
cuando resulte contraria al orden público.

4. Se considerará como fraude de ley la utilización de 
una norma de conflicto con el fin de eludir una ley impera-
tiva española.

5. Cuando una norma de conflicto remita a la legisla-
ción de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas 
legislativos, la determinación del que sea aplicable entre 
ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado.

6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las 
normas de conflicto del derecho español.

La persona que invoque el derecho extranjero deberá 
acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba 
admitidos en la ley española. Sin embargo, para su aplica-
ción, el juzgador podrá valerse además de cuantos instru-
mentos de averiguación considere necesarios, dictando al 
efecto las providencias oportunas  (7).

CAPÍTULO V

Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civi-
les coexistentes en el territorio nacional

Art. 13. 1. Las disposiciones de este título prelimi-
nar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas 
generales para su aplicación, así como las del título IV del 
libro I, con excepción de las normas de este último relativas 
al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación gene-
ral y directa en toda España.

  (7) Párrafo derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
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§ 132. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos 
especiales o forales de las provincias o territorios en que 
están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supleto-
rio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según 
sus normas especiales.

Art. 14. 1. La sujeción al derecho civil común o al 
especial o foral se determina por la vecindad civil.

2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, 
o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de 
padres que tengan tal vecindad.

Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la 
vecindad civil de los adoptantes.

3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvie-
ren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda 
a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido 
determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del 
nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho 
común.

Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya 
sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la 
vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran 
los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción.

La privación o suspensión en el ejercicio de la patria 
potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no afectarán 
a la vecindad civil de los hijos.

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y 
hasta que transcurra un año después de su emancipación 
podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su naci-
miento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus 
padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en 
la adopción por el representante legal.

4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obs-
tante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legal-
mente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la 
vecindad civil del otro.

5. La vecindad civil se adquiere:

1.º Por residencia continuada durante dos años, siem-
pre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
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§ 13 2.º Por residencia continuada de diez años, sin declara-
ción en contrario durante este plazo.

Ambas declaraciones se harán constar en el Registro 
Civil y no necesitan ser reiteradas.

6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que 
corresponda al lugar de nacimiento  (8).

Art. 15. 1. El extranjero que adquiera la nacionalidad 
española deberá optar, al inscribir la adquisición de la nacio-
nalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:

a) La correspondiente al lugar de residencia.
b) La del lugar del nacimiento.
c) La última vecindad de cualquiera de sus progenito-

res o adoptantes.
d) La del cónyuge.

Esta declaración de opción se formulará, atendiendo a la 
capacidad del interesado para adquirir la nacionalidad, por el 
propio optante, por sí o asistido de su representante legal, o 
por este último. Cuando la adquisición de la nacionalidad se 
haga por declaración o a petición del representante legal, la 
autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil 
por la que se ha de optar.

2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta 
de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de 
concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, 
de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras 
circunstancias que concurran en el peticionario.

3. La recuperación de la nacionalidad española lleva 
consigo la de aquella vecindad civil que ostentara el intere-
sado al tiempo de su pérdida.

4. La dependencia personal respecto a una comarca o 
localidad con especialidad civil propia o distinta, dentro de 
la legislación especial o foral del territorio correspondiente, 
se regirá por las disposiciones de este artícu  lo y las del ante-
rior   (9).

  (8) Redactado conforme a la Ley 11/1990, de 15 de octubre. 
  (9) Redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre. 
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§ 13Art. 16. 1. Los conflictos de leyes que puedan surgir 
por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el 
territorio nacional se resolverán según las normas contenidas 
en el capítulo IV, con las siguientes particularidades:

1.ª Será ley personal la determinada por la vecindad 
civil.

2.ª No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 
y 3 del artícu  lo 12 sobre calificación, remisión y orden 
público.

2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación 
aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen 
económico matrimonial de dicha Compilación, aunque des-
pués cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de 
la legítima que establezca la ley sucesoria.

El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al 
adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que 
no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si 
el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin 
haber hecho constar el régimen económico matrimonial del 
transmitente.

El usufructo viudal corresponde también al cónyuge 
supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil arago-
nesa en el momento de su muerte.

3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regu-
larán por la ley española que resulte aplicable según los cri-
terios del artícu  lo 9 y, en su defecto, por el Código Civil.

En este último caso se aplicará el régimen de separación 
de bienes del Código Civil si conforme a una y otra ley per-
sonal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de 
separación  (10).

  (10) Redactado conforme a la Ley 11/1990, de 15 de octubre. 
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§ 13 LIBRO PRIMERO

De las personas

TÍTULO PRIMERO

De los españoles y extranjeros

Art. 17. 1. Son españoles de origen:

a) Los nacidos de padre o madre españoles.
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al 

menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se 
exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular 
acreditado en España.

c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si 
ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de nin-
guno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte 
determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en terri-
torio español los menores de edad cuyo primer lugar cono-
cido de estancia sea territorio español.

2. La filiación o el nacimiento en España, cuya deter-
minación se produzca después de los dieciocho años de edad, 
no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad 
española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la 
nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a 
contar desde aquella determinación  (11).

Art. 18. La posesión y utilización continuada de la 
nacionalidad española durante diez años, con buena fe y 
basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de 
consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título 
que la originó  (12).

  (11) Redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre. 
Véanse los Tratados de doble nacionalidad concertados por España, transcritos en 

nota al artícu  lo 9.9 de este Código. 
  (12) Redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre. 
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§ 13Art. 19. 1. El extranjero menor de dieciocho años 
adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la 
nacionalidad española de origen.

2. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá 
optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 
dos años a partir de la constitución de la adopción  (13).

Art. 20. 1. Tienen derecho a optar por la nacionali-
dad española:

a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la 
patria potestad de un español.

b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido origina-
riamente español y nacido en España.

c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apar-
tado de los artícu  los 17 y 19.

2. La declaración de opción se formulará:

a) Por el representante legal del optante, menor de 
catorce años o incapacitado. En este caso, la opción requiere 
autorización del encargado del Registro Civil del domicilio 
del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha 
autorización se concederá en interés del menor o incapaz.

b) Por el propio interesado, asistido por su represen-
tante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o 
cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia 
de incapacitación.

c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es 
mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte 
años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado 
según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo 
para optar se prolongará hasta que transcurran dos años 
desde la emancipación.

d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años 
siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se excep-
túa el caso en que haya caducado el derecho de opción con-
forme al párrafo c).

  (13) Redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre. 
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§ 13 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el 
ejercicio del derecho de opción previsto en el apartado 1.b) 
de este artícu  lo no estará sujeto a limite alguno de edad  (14).

Art. 21. 1. La nacionalidad española se adquiere por 
carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante 
Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstan-
cias excepcionales.

2. La nacionalidad española se adquiere por residencia 
en España, en las condiciones que señala el artícu  lo siguiente 
y mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, 
que podrá denegarla por motivos razonados de orden público 
o interés nacional.

3. En uno y otro caso la solicitud podrá formularla:

a) El interesado emancipado o mayor de dieciocho 
años.

b) El mayor de catorce años asistido por su represen-
tante legal.

c) El representante legal del menor de catorce años.
d) El representante legal del incapacitado o el incapaci-

tado, por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la 
sentencia de incapacitación.

En este caso y en el anterior, el representante legal sólo 
podrá formular la solicitud si previamente ha obtenido auto-
rización conforme a lo previsto en la letra a) del apartado 2 
del artícu  lo anterior.

4. Las concesiones por carta de naturaleza o por resi-
dencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su noti-
ficación, si en este plazo no comparece el interesado ante 
funcionario competente para cumplir los requisitos del 
artícu  lo 23  (15).

  (14) Redactado conforme a la Ley 36/2002, de 8 de octubre («BOE» núm. 242, 
de 9 de octubre), de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. Tén-
ganse en cuenta la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciem-
bre («BOE» núm. 310, de 27 de diciembre), por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o vio-
lencia durante la guerra civil y la dictadura, y la disposición final sexta de la Ley 
20/2011, de 21 de julio («BOE» núm. 175, de 22 de julio), del Registro Civil.

  (15) Redactado conforme a la Ley 18/1990, de 17 de diciembre. 
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§ 13Art. 22. 1. Para la concesión de la nacionalidad por 
residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán 
suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condi-
ción de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales 
de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:

a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad 

de optar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, 

guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españo-
les durante dos años consecutivos, incluso si continuare en 
esta situación en el momento de la solicitud.

d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado 
con español o española y no estuviere separado legalmente o 
de hecho.

e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte 
del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o 
abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, 
continuada e inmediatamente anterior a la petición.

A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado 
anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el 
cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular 
español acreditado en el extranjero.

4. El interesado deberá justificar, en el expediente regu-
lado por la legislación del Registro Civil, buena conducta 
cívica y suficiente grado de integración en la sociedad espa-
ñola.

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por 
residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-adminis-
trativa  (16).

  (16) Redactado conforme a la Ley 36/2002, de 8 de octubre. 
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§ 13 Art. 23. Son requisitos comunes para la validez de la 
adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de 
naturaleza o residencia:

a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar 
una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obe-
diencia a la Constitución y a las leyes.

b) Que la misma persona declare que renuncia a su 
anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los 
naturales de países mencionados en el apartado 1 del artícu-
lo 24.

c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil 
español  (17).

Art. 24 1. Pierden la nacionalidad española los eman-
cipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, 
adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen 
exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atri-
buida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una 
vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, 
desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la 
emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la 
pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de 
conservar la nacionalidad española al encargado del Registro 
Civil.

La adquisición de la nacionalidad de países iberoameri-
canos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no 
es bastante para producir, conforme a este apartado, la pér-
dida de la nacionalidad española de origen.

2. En todo caso, pierden la nacionalidad española los 
españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, 
si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el 
extranjero.

3. Los que habiendo nacido y residiendo en el extran-
jero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre 
o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando 
las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad 
del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española 

  (17) Redactado según la Ley 36/2002, de 8 de octubre. 
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§ 13si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado 
del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su 
mayoría de edad o emancipación.

4. No se pierde la nacionalidad española, en virtud de 
lo dispuesto en este precepto, si España se hallare en gue-
rra  (18).

Art. 25. 1. Los españoles que no lo sean de origen 
perderán la nacionalidad:

a) Cuando durante un período de tres años utilicen 
exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado 
renunciar al adquirir la nacionalidad española.

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las 
armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero con-
tra la prohibición expresa del Gobierno.

2. La sentencia firme que declare que el interesado ha 
incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición 
de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adqui-
sición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales 
para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejer-
citarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de 
denuncia, dentro del plazo de quince años  (19).

Art. 26. 1. Quien haya perdido la nacionalidad espa-
ñola podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser residente legal en España. Este requisito no será 
de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. 
En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de 
Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales.

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su 
voluntad de recuperar la nacionalidad española.

c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.

2. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacio-
nalidad española sin previa habilitación concedida discrecio-
nalmente por el Gobierno, los que se encuentren incursos en 

  (18) Artícu  lo redactado de acuerdo con la Ley 36/2002, de 8 de octubre. 
  (19) Artícu  lo redactado conforme a la Ley 36/2002, de 8 de octubre. 
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§ 13 cualquiera de los supuestos previstos en el artícu  lo ante-
rior  (20).

Art. 27. Los extranjeros gozan en España de los mis-
mos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en 
las leyes especiales y en los Tratados  (21).

Art. 28. Las corporaciones, fundaciones y asociacio-
nes, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, goza-
rán de la nacionalidad española, siempre que tengan el 
concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposicio-
nes del presente Código.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en 
España la consideración y los derechos que determinen los 
tratados o leyes especiales.

TÍTULO IV

Del matrimonio

[ .……]

CAPÍTULO III

De la forma de celebración del matrimonio

Sección 1.ª Disposiciones generales

[ .……]

Art. 50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá 
celebrarse el matrimonio en España con arreglo a la forma 
prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por 
la ley personal de cualquiera de ellos  (22).

[…….]

  (20) Redactado conforme a la Ley 36/2002, de 8 de octubre. 
  (21) Redactado conforme a la Ley de 15 de julio de 1954. 
  (22) Artícu  lo redactado conforme a la Ley 30/1981, de 7 de julio. 
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§ 13CAPÍTULO XI

Ley aplicable a la nulidad, la separación y el divor-
cio  (23)

Art. 107. 1. La nulidad del matrimonio y sus efectos 
se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su 
celebración.

2. La separación y el divorcio se regirán por la ley 
nacional común de los cónyuges en el momento de la pre-
sentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por 
la ley de la residencia habitual común del matrimonio en 
dicho momento y, en defecto de ésta, por la ley de la última 
residencia habitual común del matrimonio si uno de los cón-
yuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de 
los cónyuges sea español o resida habitualmente en España:

a) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes ante-
riormente mencionadas.

b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la 
separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por 
uno con el consentimiento del otro.

c) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este 
apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo 
hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden 
público  (24).

[…….]

LIBRO TERCERO

De los diferentes modos de adquirir la propiedad

[…….]

  (23) Rúbrica redactada conforme a la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. 
  (24) Artícu  lo redactado según la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. 



666

§ 13 TÍTULO III

[…….]

CAPÍTULO PRIMERO

[…….]

Sección 3.ª De la forma de los testamentos

[…….]

Art. 684. Cuando el testador exprese su voluntad en 
lengua que el Notario no conozca, se requerirá la presencia 
de un intérprete, elegido por aquél, que traduzca la disposi-
ción testamentaria a la oficial en el lugar del otorgamiento 
que emplee el Notario. El instrumento se escribirá en las dos 
lenguas con indicación de cuál ha sido la empleada por el 
testador.

El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirán  
en la lengua extranjera en que se exprese el testador y en la 
oficial que emplee el Notario, aun cuando éste conozca 
aquella  (25).

[…….]

Sección 4.ª Del testamento ológrafo

Art. 688. El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse 
por personas mayores de edad.

Para que sea válido este testamento deberá estar escrito 
todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes 
y día en que se otorgue.

Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre ren-
glones, las salvará el testador bajo su firma.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su 
propio idioma  (26).

[…….]

  (25) Redactado conforme a la Ley 30/1991, de 20 de diciembre. 
  (26) Artícu  lo redactado de conformidad con la Ley de 21 de julio de 1904.
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§ 13Sección 8.ª Del testamento marítimo

[…….]

Art. 728. Cuando el testamento haya sido otorgado por 
un extranjero en buque español, el Ministro de Marina remi-
tirá el testamento al de Estado, para que por la vía diplomá-
tica se le dé el curso que corresponda.
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DERECHO PEnAL DE LOs EXTRAnJEROs

§ 14 LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE 
(JEFATURA DEL ESTADO), DEL CÓDIGO PENAL

(«BOE» núm. 281, de 24 de noviembre; corrección de errores en «BOE» núm. 54, de 2 de 
marzo de 1996)

[…….]

LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales sobre los delitos y las fal-
tas, las personas responsables, las penas, medidas 
de seguridad y demás consecuencias de la infrac-

ción penal 
[…….]

TÍTULO III

De las penas
[…….]

CAPÍTULO III

De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas 
privativas de libertad y de la libertad condicional  (1)

[…….]

  (1) Rúbrica redactada de conformidad con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre.
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§ 14 Sección 2.ª De la sustitución de las penas privativas de 
libertad

[…….]

Art. 89. 1. Las penas privativas de libertad inferiores 
a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente 
en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión 
del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa 
audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes 
personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifi-
quen el cumplimiento de la condena en un centro penitencia-
rio en España.

También podrá acordarse la expulsión en auto motivado 
posterior, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal 
y de las demás partes personadas.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo 
de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expul-
sión, atendidas la duración de la pena sustituida y las cir-
cunstancias personales del penado.

3. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier 
procedimiento administrativo que tuviera por objeto la auto-
rización para residir o trabajar en España.

4. Si el extranjero expulsado regresara a España antes 
de transcurrir el período de tiempo establecido judicial-
mente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obs-
tante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado 
directamente por la autoridad gubernativa, empezando a 
computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en 
su integridad.

5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio 
Fiscal y previa audiencia del penado y de las partes persona-
das, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la expul-
sión del territorio nacional del extranjero no residente 
legalmente en España, que hubiera de cumplir o estuviera 
cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso 
de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cum-
plido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa 
audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada apre-
cien razones que justifiquen el cumplimiento en España.



671

§ 146. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los 
supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuen-
tre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución 
de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el 
fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de inter-
namiento de extranjeros, en los términos y con los límites y 
garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa. En 
todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de 
libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se 
procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta 
o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su 
caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su susti-
tución en los términos del artículo 88 de este Código.

7. Las disposiciones establecidas en los apartados ante-
riores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieran 
sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren 
los artículos 312, 313 y 318 bis de este Código  (2).

[…….]

TÍTULO IV

De las medidas de seguridad  (3)

CAPÍTULO PRIMERO

De las medidas de seguridad en general

[…….]

Art. 96. 1. Las medidas de seguridad que se pueden 
imponer con arreglo a este Código son privativas y no priva-
tivas de libertad.

2. Son medidas privativas de libertad:

1.ª El internamiento en centro psiquiátrico.
2.ª El internamiento en centro de deshabituación.
3.ª El internamiento en centro educativo especial.

  (2) Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 
de junio («BOE» núm. 152, de 23 de junio), por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

  (3) Véase el artícu  lo 25.2 de la Constitución Española.
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§ 14 3. Son medidas no privativas de libertad:
[…….]

2.ª La expulsión del territorio nacional de extranjeros 
no residentes legalmente en España  (4).

CAPÍTULO II

De la aplicación de las medidas de seguridad

[…….]

Sección 2.ª De las medidas no privativas de libertad
[…….]

Art. 108. 1. Si el sujeto fuera extranjero no residente 
legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, 
previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional 
como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplica-
bles, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la 
naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de 
cualquier procedimiento administrativo que tuviera por 
objeto la autorización para residir  o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la 
medida de seguridad por la expulsión, ésta no pudiera lle-
varse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de 
seguridad originariamente impuesta.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo 
de diez años, contados desde la fecha de su expulsión.

3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión 
judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se 
refieren los apartados anteriores será devuelto por la autori-
dad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo 
de prohibición de entrada en su integridad  (5).

[…….]

  (4) Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
Véase la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (§ 1). 

  (5) Artícu  lo redactado conforme a la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiem-
bre («BOE» núm. 234, de 30 de septiembre).
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§ 14LIBRO II

Delitos y sus penas

[…….]

TÍTULO XV

De los delitos contra los derechos de los trabajadores  (6)

Art. 311. Serán castigados con las penas de prisión de 
seis meses a tres años y multa de seis a doce meses:

1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de 
necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condi-
ciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, 
supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos 
por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato 
individual. 

2.º Los que, en el supuesto de transmisión de empresas, 
con conocimiento de los procedimientos descritos en el apar-
tado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas 
por otro.

3.º Si las conductas reseñadas en los apartados anterio-
res se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impon-
drán las penas superiores en grado.

Art. 312. 1. Serán castigados con las penas de prisión 
de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que 
trafiquen de manera ilegal con mano de obra  (7).

2. En la misma pena incurrirán quienes recluten per-
sonas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo 
ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o 
falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin per-

  (6) Véanse los artículos 4 y 42 a 44 del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Véase, asi-
mismo, el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

  (7) Apartado redactado de conformidad con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero.
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§ 14 miso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman 
o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por dis-
posiciones legales, convenios colectivos o contrato indi-
vidual.

Art. 313. El que determinare o favoreciere la emigra-
ción de alguna persona a otro país simulando contrato o 
colocación, o usando de otro engaño semejante, será casti-
gado con la pena prevista en el artículo anterior  (8).

Art. 314. Los que produzcan una grave discriminación 
en el empleo, público o privado, contra alguna persona por 
razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a 
una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situa-
ción familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la 
representación legal o sindical de los trabajadores, por el 
parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso 
de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, 
y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras 
requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños 
económicos que se hayan derivado, serán castigados con la 
pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 
veinticuatro meses  (9).

Art. 315. 1. Serán castigados con las penas de prisión 
de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los 

  (8) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio 
(«BOE» núm. 152, de 23 de junio). Téngase en cuenta que el artícu  lo 282 bis de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece:

«Art. 282 bis.
[…….]

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como 
delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma 
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de 
los delitos siguientes:

[…….]

g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 
y 313 del Código Penal.

h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el 
artículo 318.bis del Código Penal»

  (9) Artícu  lo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre.
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§ 14que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, 
impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el 
derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se 
llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se 
impondrán las penas superiores en grado. 

3. Las mismas penas del apartado segundo se impon-
drán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de 
acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o 
continuar una huelga  (10).

Art. 316. Los que con infracción de las normas de pre-
vención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, 
no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave 
su vida, salud o integridad física, serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 
doce meses  (11).

Art. 317. Cuando el delito a que se refiere el artícu-
 lo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado 
con la pena inferior en grado.

Art. 318. Cuando los hechos previstos en los artícu-
los de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se 
impondrá la pena señalada a los administradores o encar-
gados del servicio que hayan sido responsables de los mis-
mos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no 
hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos 
la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o 
algunas de las medidas previstas en el artícu  lo 129 de este 
Código  (12).

  (10) Véanse los artículos 539, 540 y 542 de este Código, 28 de la Constitución 
y la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

  (11) Véanse el artícu  lo 19 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

  (12) Artícu  lo redactado conforme a la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
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§ 14 TÍTULO XV bIs

Delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros  (13)

Art. 318 bis. 1. El que, directa o indirectamente, pro-
mueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración 
clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a 
España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será 
castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión  (14).

2. Los que realicen las conductas descritas en el apar-
tado anterior con ánimo de lucro o empleando violencia, 
intimidación, engaño, o abusando de una situación de supe-
rioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o 
poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las 
personas, serán castigados con las penas en su mitad supe-
rior. Si la víctima fuera menor de edad o incapaz, serán cas-
tigados con las penas superiores en grado a las previstas en 
el apartado anterior.

3. En las mismas penas del apartado anterior y además 
en la de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, incurrirán 
los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de 
autoridad, agente de ésta o funcionario público.

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las 
previstas en los apartados 1 a 3 de este artículo, en sus res-
pectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, ofi-
cio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando 
el culpable perteneciera a una organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realiza-
ción de tales actividades.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encarga-
dos de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará 
la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inme-
diatamente superior en grado.

  (13) Título adicionado por Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Véanse los artículos 33 a 37 del Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social.

  (14) Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de 
noviembre («BOE» núm. 278, de 20 de noviembre).
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§ 14Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 
bis una persona jurídica sea responsable de los delitos reco-
gidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos 
a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obte-
nido si la cantidad resultante fuese más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 
jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas reco-
gidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

5. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del 
hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la 
finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena infe-
rior en un grado a la respectivamente señalada  (15).

[…….]

TÍTULO XXIII

De los delitos de traición y contra la paz o la independencia 
del Estado y relativos a la Defensa nacional

CAPÍTULO PRIMERO

Delitos de traición

[…….]

Art. 586. El extranjero residente en España que come-
tiere alguno de los delitos comprendidos en este capítulo 
será castigado con la pena inferior en grado a la señalada 
para ellos, salvo lo establecido por Tratados o por el Derecho 
de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos, consula-
res y de Organizaciones internacionales.

[…….]

  (15) Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio 
(«BOE» núm. 152, de 23 de junio) con la salvedad expresada del apartado 1.





679

UnIón EUROPEA

§ 15 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (PARTE)

Versión Consolidada
(«DOUE» C núm. 83, de 30 de marzo de 2010)

[…….]

Art. 3. (antiguo artículo 2 TUE).–1. La Unión tiene 
como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de 
sus pueblos.

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de 
libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el 
que esté garantizada la libre circulación de personas conjun-
tamente con medidas adecuadas en materia de control de las 
fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y 
lucha contra la delincuencia.

3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en 
pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un creci-
miento económico equilibrado y en la estabilidad de los pre-
cios, en una economía social de mercado altamente 
competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y 
en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso cientí-
fico y técnico.

La Unión combatirá la exclusión social y la discrimina-
ción y fomentará la justicia y la protección sociales, la igual-
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§ 15 dad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las 
generaciones y la protección de los derechos del niño.

La Unión fomentará la cohesión económica, social y 
territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.

La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y 
lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del 
patrimonio cultural europeo.

4. La Unión establecerá una unión económica y mone-
taria cuya moneda es el euro.

5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión 
afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a 
la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la 
seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad 
y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y 
justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los 
derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así 
como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho interna-
cional, en particular el respeto de los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas.

6. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios 
apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atri-
buyen en los Tratados.

[…….]
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§ 16 TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIÓN EUROPEA (PARTE)

Versión Consolidada
(«DOUE» C núm. 83, de 30 de marzo de 2010)  

[…….]

TÍTULO V

Espacio de libertad, seguridad y justicia

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 67. (antiguo artículo 61 TCE y antiguo artículo 29 
TUE).—1. La Unión constituye un espacio de libertad, 
seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos funda-
mentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos 
de los Estados miembros.

2. Garantizará la ausencia de controles de las personas 
en las fronteras interiores y desarrollará una política común 
de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores 
que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y 
sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. 
A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los 
nacionales de terceros países.

3. La Unión se esforzará por garantizar un nivel ele-
vado de seguridad mediante medidas de prevención de la 
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§ 16 delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra 
de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre auto-
ridades policiales y judiciales y otras autoridades competen-
tes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, 
mediante la aproximación de las legislaciones penales.

4. La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en 
especial el principio de reconocimiento mutuo de las resolu-
ciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.

[…….]

CAPÍTULO II

Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e 
inmigración

Art. 77. (antiguo artículo 62 TCE).–1. La Unión 
desarrollará una política que tendrá por objetivo:

a) garantizar la ausencia total de controles de las perso-
nas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronte-
ras interiores;

b) garantizar los controles de las personas y la vigilan-
cia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores;

c) instaurar progresivamente un sistema integrado de 
gestión de las fronteras exteriores.

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas relativas a:

a) la política común de visados y otros permisos de 
residencia de corta duración;

b) los controles a los cuales se someterá a las personas 
que crucen las fronteras exteriores;

c) las condiciones en las que los nacionales de terceros 
países podrán circular libremente por la Unión durante un 
corto período;

d) cualquier medida necesaria para el establecimiento 
progresivo de un sistema integrado de gestión de las fronte-
ras exteriores;
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§ 16e) la ausencia total de controles de las personas, sea cual 
sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.

3. Si resulta necesaria una acción de la Unión para faci-
litar el ejercicio del derecho, establecido en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 20, y a menos que los Tratados hayan 
previsto poderes de actuación a tal efecto, el Consejo podrá 
establecer, con arreglo a un procedimiento legislativo espe-
cial, disposiciones relativas a los pasaportes, documentos de 
identidad, permisos de residencia o cualquier otro docu-
mento asimilado. El Consejo se pronunciará por unanimi-
dad, previa consulta al Parlamento Europeo.

4. El presente artículo no afectará a la competencia de 
los Estados miembros respecto de la delimitación geográ-
fica de sus fronteras, de conformidad con el Derecho inter-
nacional.

Art. 78. (antiguos artículos 63, puntos 1 y 2, y 64, apar-
tado 2, TCE).–1. La Unión desarrollará una política común 
en materia de asilo, protección subsidiaria y protección tem-
poral destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacio-
nal de un tercer país que necesite protección internacional y 
a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta 
política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 
de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre 
el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados 
pertinentes.

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas relativas a un sistema europeo común de 
asilo que incluya:

a) un estatuto uniforme de asilo para nacionales de ter-
ceros países, válido en toda la Unión;

b) un estatuto uniforme de protección subsidiaria para 
los nacionales de terceros países que, sin obtener el asilo 
europeo, necesiten protección internacional;

c) un sistema común para la protección temporal de las 
personas desplazadas, en caso de afluencia masiva;

d) procedimientos comunes para conceder o retirar el 
estatuto uniforme de asilo o de protección subsidiaria;
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§ 16 e) criterios y mecanismos para determinar el Estado 
miembro responsable de examinar una solicitud de asilo o de 
protección subsidiaria;

f) normas relativas a las condiciones de acogida de los 
solicitantes de asilo o de protección subsidiaria;

g) la asociación y la cooperación con terceros países 
para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo o una 
protección subsidiaria o temporal.

3. Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una 
situación de emergencia caracterizada por la afluencia repen-
tina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adop-
tar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en 
beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se 
pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.

Art. 79. (antiguo artículo 63, puntos 3 y 4, TCE). 
1. La Unión desarrollará una política común de inmigra-
ción destinada a garantizar, en todo momento, una gestión 
eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los 
nacionales de terceros países que residan legalmente en los 
Estados miembros, así como una prevención de la inmigra-
ción ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha refor-
zada contra ambas.

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas en los ámbitos siguientes:

a) las condiciones de entrada y residencia y las normas 
relativas a la expedición por los Estados miembros de visa-
dos y permisos de residencia de larga duración, incluidos los 
destinados a la reagrupación familiar;

b) la definición de los derechos de los nacionales de 
terceros países que residan legalmente en un Estado miem-
bro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de 
circulación y de residencia en los demás Estados miembros;

c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la 
expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal;

d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particu-
lar de mujeres y niños.
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§ 163. La Unión podrá celebrar con terceros países acuer-
dos para la readmisión, en sus países de origen o de proce-
dencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o 
que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, pre-
sencia o residencia en el territorio de uno de los Estados 
miembros.

4. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán estable-
cer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medi-
das para fomentar y apoyar la acción de los Estados miembros 
destinada a propiciar la integración de los nacionales de ter-
ceros países que residan legalmente en su territorio, con 
exclusión de toda armonización de las disposiciones legales 
y reglamentarias de los Estados miembros.

5. El presente artículo no afectará al derecho de los 
Estados miembros a establecer volúmenes de admisión en su 
territorio de nacionales de terceros países procedentes de ter-
ceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o 
por cuenta propia.

Art. 80. Las políticas de la Unión mencionadas en el 
presente capítulo y su ejecución se regirán por el principio 
de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros, también en el aspecto finan-
ciero. Cada vez que sea necesario, los actos de la Unión 
adoptados en virtud del presente capítulo contendrán medi-
das apropiadas para la aplicación de este principio.
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§ 16 PROTOCOLOs  (1)

PROTOCOLOS ANEJOS AL TRATADO DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y AL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA 

COMUNIDAD EUROPEA

Protocolo (núm. 19) sobre el acervo de schengen inte-
grado en el marco de la Unión Europea

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
TOMANDO NOTA de que los acuerdos relativos a la 

supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, 
firmados en Schengen por determinados Estados miembros 
de la Unión Europea el 14 de junio de 1985 y el 19 de junio 
de 1990, así como los acuerdos relacionados y las normas 
adoptadas en virtud de los mismos, se han integrado en la 
Unión Europea mediante el Tratado de Amsterdam de 2 de 
octubre de 1997,

DESEANDO preservar el acervo de Schengen, tal como 
se ha desarrollado desde la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, y desarrollar dicho acervo para contribuir a 
lograr el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de la Unión un 
espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras inte-
riores,

TENIENDO EN CUENTA la posición especial de Dina-
marca,

TENIENDO EN CUENTA que Irlanda y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no participan en todas 
las disposiciones del acervo de Schengen; que, no obstante, 
debería preverse la posibilidad de que dichos Estados miem-
bros acepten total o parcialmente otras disposiciones de 
dicho acervo,

RECONOCIENDO que, en consecuencia, es necesario 
acogerse a lo dispuesto en los Tratados en lo que se refiere a 
una cooperación reforzada entre determinados Estados 
miembros,

  (1) Los Protocolos anejos se incluyen con arreglo a la numeración establecida 
por el Tratado de Amsterdam.
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§ 16TENIENDO EN CUENTA la necesidad de mantener una 
relación especial con la República de Islandia y con el Reino 
de Noruega, dado que estos dos Estados, junto con los Esta-
dos nórdicos que son miembros de la Unión Europea, están 
vinculados por las disposiciones de la Unión Nórdica de 
Pasaportes,

HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que 
se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea 
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Artícu  lo 1. El Reino de Bélgica, la República de Bul-
garia, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la Repú-
blica Federal de Alemania, la República de Estonia, la 
República Helénica, el Reino de España, la República Fran-
cesa, la República Italiana, la República de Chipre, la Repú-
blica de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado 
de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de 
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, 
la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, 
la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la Repú-
blica de Finlandia y el Reino de Suecia quedan autorizados a 
establecer entre sí una cooperación reforzada en los ámbitos 
referentes a las disposiciones definidas por el Consejo y que 
constituyen el «acervo de Schengen». Esta cooperación se 
llevará a cabo en el marco institucional y jurídico de la Unión 
Europea y respetando las disposiciones pertinentes de los 
Tratados.

Art. 2. El acervo de Schengen se aplicará a los Estados 
miembros a que se refiere el artículo 1, sin perjuicio del ar-
tículo 3 del Acta de adhesión de 16 de abril de 2003 y del 
artículo 4 del Acta de adhesión de 25 de abril de 2005. El 
Consejo sustituirá al Comité Ejecutivo creado por los acuer-
dos de Schengen.

Art. 3. La participación de Dinamarca en la adopción 
de las medidas que constituyen un desarrollo del acervo de 
Schengen, así como la puesta en práctica y la aplicación de 
dichas medidas en Dinamarca, estarán regidas por las dispo-
siciones pertinentes del Protocolo sobre la posición de Dina-
marca.
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§ 16 Art. 4. Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte podrán solicitar en cualquier momento par-
ticipar en algunas o en todas las disposiciones del acervo de 
Schengen.

El Consejo decidirá sobre tal solicitud por unanimidad de 
los miembros a que se refiere el artículo 1 y del represen-
tante del Gobierno del Estado de que se trate.

Art. 5. 1. Las propuestas e iniciativas para desarrollar 
el acervo de Schengen estarán sometidas a las correspon-
dientes disposiciones de los Tratados.

En este contexto, en caso de que Irlanda o el Reino Unido 
no haya notificado al Consejo por escrito dentro de un plazo 
razonable que desea participar, la autorización contemplada 
en el artículo 329 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se considerará otorgada a los Estados miembros 
contemplados en el artículo 1 y a Irlanda o al Reino Unido 
en caso de que alguno de ellos desee participar en los ámbi-
tos de cooperación de que se trate.

2. En caso de que se considere, en virtud de una deci-
sión adoptada con arreglo al artículo 4, que Irlanda o el 
Reino Unido ha realizado la notificación, podrá no obstante 
notificar al Consejo por escrito, en un plazo de tres meses 
que no desea participar en la propuesta o iniciativa de que se 
trate.

En tal caso, Irlanda o el Reino Unido no participará en su 
adopción. A partir de esta última notificación se suspenderá 
el procedimiento de adopción de la medida para desarrollar 
el acervo de Schengen hasta que concluya el procedimiento 
establecido en los apartados 3 o 4 o hasta que se retire dicha 
notificación en cualquier momento del procedimiento.

3. Toda decisión adoptada por el Consejo con arreglo al 
artículo 4, dejará de aplicarse al Estado miembro que haya 
realizado la notificación contemplada en el apartado 2 en la 
medida que el Consejo lo considere necesario, con efecto a 
partir de la entrada en vigor de la medida propuesta, y con 
arreglo a las condiciones que se determinen en una decisión 
del Consejo, adoptada por mayoría cualificada a propuesta 
de la Comisión. La citada decisión se adoptará de conformi-
dad con los criterios siguientes: el Consejo tratará de mante-
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§ 16ner el mayor nivel posible de participación del Estado 
miembro de que se trate, evitando que en la práctica ello 
afecte gravemente al funcionamiento de las diversas partes 
del acervo de Schengen y respetando la coherencia de éstas. 
La Comisión presentará su propuesta lo antes posible una 
vez realizada la notificación contemplada en el apartado 2. 
El Consejo se pronunciará, si fuera necesario tras haber con-
vocado dos reuniones sucesivas, en un plazo de cuatro meses 
a partir de la presentación de la propuesta de la Comisión.

4. Una vez transcurrido el plazo de cuatro meses, si el 
Consejo no hubiera adoptado una decisión, un Estado miem-
bro podrá solicitar inmediatamente que el asunto se remita al 
Consejo Europeo, en cuyo caso el Consejo Europeo, en su 
siguiente reunión, deberá adoptar una decisión por mayoría 
cualificada, a propuesta de la Comisión, y de conformidad 
con los criterios contemplados en el apartado 3.

5. Al final del procedimiento contemplado en los apar-
tados 3 y 4, si el Consejo o, en su caso, el Consejo Europeo 
no hubiera adoptado una decisión, se pondrá fin a la suspen-
sión del procedimiento de adopción de la medida para desa-
rrollar el acervo de Schengen. En caso de que la citada 
medida se adopte ulteriormente, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor dejará de aplicarse al Estado miembro de 
que se trate toda decisión adoptada por el Consejo con arre-
glo al artículo 4, en la medida y en las condiciones que 
decida la Comisión, a menos que, antes de la adopción de la 
medida, el citado Estado miembro haya retirado su notifica-
ción contemplada en el apartado 2. La Comisión se pronun-
ciará a más tardar en la fecha de adopción de la medida. Al 
adoptar su decisión, la Comisión respetará los criterios con-
templados en el apartado 3.

Art. 6. La República de Islandia y el Reino de Noruega 
serán asociados a la ejecución del acervo de Schengen y en 
su desarrollo futuro. A tal efecto se adoptarán procedimien-
tos adecuados mediante un acuerdo que el Consejo celebrará 
con dichos Estados, por unanimidad de los miembros a que 
se refiere el artículo 1. Dicho acuerdo contendrá disposicio-
nes sobre la participación de Islandia y Noruega en cualquier 
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§ 16 repercusión financiera que se derive de la aplicación del pre-
sente Protocolo.

El Consejo celebrará, por unanimidad, un acuerdo inde-
pendiente con Islandia y Noruega para determinar los dere-
chos y obligaciones entre Irlanda y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, por un lado, e Islandia y Noruega 
por otro, en los ámbitos del acervo de Schengen que se apli-
quen a estos Estados.

Art. 7. A efectos de las negociaciones para la admisión 
de nuevos Estados miembros en la Unión Europea, se consi-
derará que el acervo de Schengen y otras medidas adoptadas 
por las instituciones en su ámbito han de aceptarse en su 
totalidad como acervo por todo Estado que sea candidato a la 
adhesión.

Protocolo (núm. 20) sobre la aplicación de determinados 
aspectos del artícu  lo 26 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea al Reino Unido y a Irlanda 

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
DESEANDO solucionar algunas cuestiones relativas al 

Reino Unido y a Irlanda,
VISTA la existencia durante muchos años de acuerdos 

especiales de viaje entre el Reino Unido e Irlanda,
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que 

se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea 
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Artículo 1. No obstante lo dispuesto en los artícu-
los 26 y 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en cualquier otra disposición de dicho Tratado o en 
el Tratado de la Unión Europea, en cualquier medida adop-
tada en virtud de dichos Tratados o en cualquier acuerdo 
internacional celebrado por la Unión o por la Unión y sus 
Estados miembros con uno o más terceros Estados, el Reino 
Unido tendrá derecho a ejercer en sus fronteras con otros 
Estados miembros, respecto de personas que deseen entrar 
en el Reino Unido, los controles que pueda considerar nece-
sarios a efectos de:
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§ 16a) verificar el derecho de entrada en el territorio del 
Reino Unido de ciudadanos de Estados miembros o de las 
personas a su cargo que se acojan a derechos otorgados por 
el Derecho de la Unión, así como de ciudadanos de otros 
Estados a quienes otorgue tales derechos un acuerdo que 
vincule al Reino Unido; y

b) decidir si concede a otras personas el permiso de 
entrar en el territorio del Reino Unido.

Nada en los artículos 26 y 77 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea o en cualquier otra disposición 
de dicho Tratado o del Tratado de la Unión Europea o en 
cualquier medida adoptada en virtud de los mismos menos-
cabará el derecho del Reino Unido a adoptar o a ejercer 
dichos controles. Las referencias al Reino Unido contenidas 
en el presente artículo incluirán los territorios cuyas relacio-
nes exteriores asuma el Reino Unido.

Art. 2. El Reino Unido e Irlanda podrán seguir conclu-
yendo entre sí acuerdos relativos a la circulación de personas 
entre sus respectivos territorios (la zona de Viaje Común o 
«the Common Travel Area»), siempre que respeten plena-
mente los derechos de las personas contemplados en la letra 
a) del párrafo primero del artículo 1 del presente Protocolo. 
En consecuencia, en la medida en que mantengan dichos 
acuerdos, lo dispuesto en el artículo 1 del presente Protocolo 
será de aplicación a Irlanda en los mismos términos y condi-
ciones que al Reino Unido. Nada en los artículos 26 y 77 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cual-
quier otra disposición de dicho Tratado o del Tratado de la 
Unión Europea o en cualquier otra medida adoptada en vir-
tud de los mismos afectará a dichos acuerdos.

Art. 3. Los demás Estados miembros estarán capacita-
dos para ejercer en sus fronteras o en cualquier punto de 
entrada en su territorio dichos controles sobre personas que 
deseen entrar en su territorio procedentes del Reino Unido, o 
de cualquier territorio cuyas relaciones exteriores asuma el 
Reino Unido, a los mismos efectos mencionados en el ar-
tículo 1 del presente Protocolo, o procedentes de Irlanda, en 
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§ 16 la medida en que las disposiciones del artículo 1 del presente 
Protocolo se apliquen a Irlanda.

Nada en los artículos 26 y 77 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea o en cualquier otra disposición 
de dicho Tratado o del Tratado de la Unión Europea o en 
cualquier medida adoptada en virtud de los mismos menos-
cabará el derecho de los demás Estados miembros a adoptar 
o a ejercer dichos controles.

Protocolo (núm. 22) sobre la posición de Dinamarca

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
RECORDANDO la Decisión de los Jefes de Estado y de 

Gobierno, reunidos en el seno del Consejo Europeo en Edim-
burgo el 12 de diciembre de 1992, sobre algunos problemas 
planteados por Dinamarca respecto del Tratado de la Unión 
Europea,

HABIENDO TOMADO NOTA de la posición de Dina-
marca con respecto a la ciudadanía, la unión económica y 
monetaria, la política de defensa y los Asuntos de Justicia e 
Interior, tal como se establece en la Decisión de Edimburgo,

CONSCIENTES de que el mantenimiento en el marco de 
los Tratados del régimen jurídico originado por la Decisión 
de Edimburgo limitará de forma significativa la participa-
ción de Dinamarca en importantes ámbitos de cooperación 
de la Unión, y de que es conveniente para la Unión garanti-
zar la integridad del acervo en el ámbito de la libertad, la 
seguridad y la justicia,

DESEANDO, por consiguiente, establecer un marco jurí-
dico que ofrezca a Dinamarca la posibilidad de participar en 
la adopción de las medidas propuestas sobre la base del título 
V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y celebrando la intención de Dinamarca de 
acogerse a esta posibilidad cuando sea posible de conformi-
dad con sus normas constitucionales,

TOMANDO NOTA de que Dinamarca no impedirá que 
los demás Estados miembros sigan desarrollando su coope-
ración en relación con medidas que no vinculen a Dina-
marca,
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§ 16TENIENDO PRESENTE el artículo 3 del Protocolo 
sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la 
Unión Europea,

HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que 
se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea 
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

PARTE I

Artículo. 1. Dinamarca no participará en la adopción 
por el Consejo de medidas propuestas en virtud del título V 
de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Las decisiones del Consejo que deban adop-
tarse por unanimidad requerirán la unanimidad de los miem-
bros del Consejo, exceptuado el representante del Gobierno 
de Dinamarca.

A efectos del presente artículo, la mayoría cualificada se 
definirá de conformidad con el apartado 3 del artículo 238 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Art. 2. Ninguna de las disposiciones del título V de la 
tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, ninguna medida adoptada en virtud de dicho título, 
ninguna disposición de acuerdo internacional alguno cele-
brado por la Unión en virtud de dicho título y ninguna deci-
sión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
interpretativa de cualquiera de dichas disposiciones o medi-
das, ni ninguna medida modificada o modificable en virtud 
de dicho título vinculará a Dinamarca ni le será aplicable; 
estas disposiciones, medidas o decisiones no afectarán en 
modo alguno a las competencias, derechos y obligaciones de 
Dinamarca; dichas disposiciones, medidas o decisiones no 
afectarán en modo alguno al acervo comunitario o de la 
Unión, ni formarán parte del Derecho de la Unión, tal y 
como éstos se aplican a Dinamarca. En particular, los actos 
de la Unión en el ámbito de la cooperación policial y judicial 
en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa que sean modificados seguirán siendo 
vinculantes y aplicables a Dinamarca sin cambios.
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§ 16 Art. 2 bis. El artículo 2 del presente Protocolo se apli-
cará igualmente a las normas establecidas sobre la base del 
artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea que se refieran al tratamiento de datos de carácter perso-
nal por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades 
comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 
ó 5 del título V de la tercera parte de dicho Tratado.

Art. 3. Dinamarca no soportará consecuencia finan-
ciera alguna de las medidas mencionadas en el artículo 1, a 
no ser que sean gastos administrativos ocasionados a las ins-
tituciones.

Art. 4. 1. Dentro de un período de seis meses a partir 
de que el Consejo haya tomado una medida sobre una pro-
puesta o iniciativa de desarrollar el acervo de Schengen en 
los ámbitos cubiertos por la presente parte, Dinamarca deci-
dirá si incorpora esta medida a su legislación nacional. Si así 
lo hiciere, esta medida creará una obligación, de Derecho 
internacional, entre Dinamarca y los restantes Estados miem-
bros vinculados por la medida.

2. Si Dinamarca decide no aplicar una medida del Con-
sejo, en el sentido del apartado 1, los Estados miembros vin-
culados por esta medida y Dinamarca considerarán las 
medidas apropiadas que deban tomar.

PARTE II

Art. 5. Por lo que se refiere a las medidas adoptadas 
por el Consejo dentro del ámbito de aplicación del apar-
tado 1 del artículo 26, del artículo 42 y de los artículos 43 
a 46 del Tratado de la Unión Europea, Dinamarca no partici-
pará en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones 
de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa. 
Por lo tanto, Dinamarca no participará en su adopción. Dina-
marca no impedirá que los demás Estados miembros sigan 
desarrollando su cooperación en este ámbito. Dinamarca no 
estará obligada a contribuir a la financiación de los gastos 
operativos derivados de tales medidas ni a poner a disposi-
ción de la Unión capacidades militares.
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§ 16Los actos del Consejo que deban adoptarse por unanimi-
dad requerirán la unanimidad de los miembros del Consejo, 
exceptuado el representante del Gobierno danés.

A efectos del presente artículo, la mayoría cualificada se 
definirá de conformidad con el apartado 3 del artículo 238 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

PARTE III

Art. 6. Los artículos 1, 2 y 3 no se aplicarán a las medi-
das que determinen los terceros países cuyos nacionales 
deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras 
exteriores de los Estados miembros, ni a las medidas relati-
vas a un modelo uniforme de visado.

PARTE IV

Art. 7. En cualquier momento, Dinamarca podrá, de 
acuerdo con sus normas constitucionales, informar a los 
demás Estados miembros de que ya no desea hacer uso del 
presente Protocolo en su totalidad o en parte. En ese caso, 
Dinamarca aplicará plenamente todas las medidas pertinen-
tes entonces vigentes tomadas dentro del marco de la Unión 
Europea.

Art. 8. 1. En todo momento y sin perjuicio del ar-
tículo 7, Dinamarca, de conformidad con sus normas consti-
tucionales, podrá notificar a los demás Estados miembros 
que, con efecto a partir del primer día del mes siguiente al de 
la notificación, la parte I consistirá en las disposiciones que 
figuran en el anexo. En este caso, la numeración de los artícu-
los 5 a 8 se modificará en consecuencia.

2. Seis meses después de la fecha en que surta efecto la 
notificación prevista en el apartado 1, la totalidad del acervo 
de Schengen y las medidas adoptadas para desarrollar dicho 
acervo que hasta ese momento hayan vinculado a Dinamarca 
en calidad de obligaciones de Derecho internacional serán 
vinculantes para Dinamarca en calidad de Derecho de la 
Unión.
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§ 16 AnEXO

Art. 1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, Dina-
marca no participará en la adopción por el Consejo de medi-
das propuestas en virtud del título V de la tercera parte del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los actos 
del Consejo que deban adoptarse por unanimidad requerirán 
la unanimidad de los miembros del Consejo, exceptuado el 
representante del Gobierno danés.

A efectos del presente artículo, la mayoría cualificada se 
definirá de conformidad con el apartado 3 del artículo 238 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Art. 2. En virtud del artículo 1 y a reserva de los artícu-
los 3, 4 y 8, ninguna de las disposiciones del título V de la 
tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, ninguna medida adoptada en virtud de dicho título, 
ninguna disposición de acuerdo internacional alguno cele-
brado por la Unión en virtud de dicho título y ninguna deci-
sión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretativa 
de cualquiera de dichas disposiciones o medidas vinculará a 
Dinamarca ni le será aplicable; estas disposiciones, medidas o 
decisiones no afectarán en modo alguno a las competencias, 
derechos y obligaciones de Dinamarca; dichas disposiciones, 
medidas o decisiones no afectarán en modo alguno al acervo 
comunitario o al de la Unión ni formarán parte del Derecho de 
la Unión, tal y como éstos se aplican a Dinamarca.

Art. 3. 1. Dinamarca podrá notificar por escrito al 
Presidente del Consejo, en el plazo de tres meses a partir de 
la presentación al Consejo de una propuesta o iniciativa en 
virtud del título V de la tercera parte del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, su deseo de participar en la 
adopción y aplicación de la medida propuesta de que se trate, 
tras lo cual Dinamarca tendrá derecho a hacerlo.

2. Si, transcurrido un plazo razonable, una medida de 
las mencionadas en el apartado 1 no puede adoptarse con la 
participación de Dinamarca, el Consejo podrá adoptar la 
medida prevista en el apartado 1, de conformidad con el ar-
tículo 1, sin la participación de Dinamarca. En tal caso será 
de aplicación el artículo 2.
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§ 16Art. 4. Dinamarca, tras la adopción de una medida en 
aplicación del título V de la tercera parte del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, podrá en todo momento 
notificar al Consejo y a la Comisión su intención de aceptar 
dicha medida. En tal caso, se aplicará mutatis mutandis el 
procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 331 de 
dicho Tratado.

Art. 5. 1. Las disposiciones del presente Protocolo se 
aplicarán a Dinamarca también por lo que respecta a las 
medidas propuestas o adoptadas en virtud del título V de la 
tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que modifiquen una medida existente que sea vin-
culante para dicho Estado.

2. No obstante, en caso de que el Consejo, a propuesta 
de la Comisión, determine que la no participación de Dina-
marca en la versión modificada de una medida existente 
implica la inviabilidad de dicha medida para otros Estados 
miembros o para la Unión, podrá instar a dicho Estado a que 
presente una notificación con arreglo a los artículos 3 ó 4. A 
efectos de la aplicación del artículo 3, empezará a correr un 
nuevo plazo de dos meses a partir de la fecha en que el Con-
sejo haya tomado la determinación.

Una vez concluido el plazo de dos meses a partir de la 
determinación del Consejo, si Dinamarca no ha realizado 
notificación alguna con arreglo a los artículos 3 ó 4, la 
medida existente dejará de ser vinculante para dicho Estado 
y dejará de aplicársele, a menos que haya realizado una noti-
ficación con arreglo al artículo 4 antes de la entrada en vigor 
de la medida de modificación. Lo dispuesto anteriormente 
surtirá efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
medida de modificación o al concluir el plazo de dos meses, 
si esta fecha es posterior.

A los efectos de la aplicación del presente apartado, el 
Consejo, previo amplio debate del asunto, se pronunciará 
por mayoría cualificada de sus miembros que representen a 
los Estados miembros que participan o han participado en la 
adopción de la medida de modificación. La mayoría cualifi-
cada del Consejo se definirá de conformidad con la letra a) 
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§ 16 del apartado 3 del artículo 238 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

3. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de 
la Comisión, podrá determinar que Dinamarca soporte las 
consecuencias financieras directas que pudieran derivarse, 
necesaria e inevitablemente, de la terminación de su partici-
pación en la medida existente.

4. El presente artículo se entiende sin perjuicio del ar-
tículo 4.

Art. 6. 1. La notificación a que se refiere el apar-
tado 4 deberá presentarse no más de seis meses después de la 
adopción definitiva de una medida que desarrolle el acervo 
de Schengen.

En caso de que Dinamarca no presente una notificación 
con arreglo a los artículos 3 ó 4 relativa a una medida que 
desarrolle el acervo de Schengen, los Estados miembros vin-
culados por dichas medidas y Dinamarca estudiarán la adop-
ción de medidas apropiadas.

2. Se entenderá que toda notificación en aplicación del 
artículo 3 relativa a una medida que desarrolle el acervo de 
Schengen constituye irrevocablemente una notificación con-
forme al artículo 3 respecto de toda propuesta o iniciativa 
ulterior destinada a desarrollar esa medida, siempre que dicha 
propuesta o iniciativa desarrolle el acervo de Schengen.

Art. 7. Las normas establecidas basándose en el ar-
tículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea que se refieran al tratamiento de datos de carácter 
personal por los Estados miembros en el ejercicio de las acti-
vidades comprendidas en el ámbito de aplicación de los 
capítulos 4 ó 5 del título V de la tercera parte de dicho Tra-
tado sólo serán vinculantes para Dinamarca en la medida en 
que sean vinculantes para ella normas de la Unión que regu-
len formas de cooperación judicial en materia penal y de 
cooperación policial en cuyo marco deban respetarse las dis-
posiciones establecidas basándose en el artículo 16.

Art. 8. Cuando, en los casos a que se refiere la presente 
parte, una medida adoptada por el Consejo en virtud del 
título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de 
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§ 16la Unión Europea sea vinculante para Dinamarca, serán apli-
cables a Dinamarca en relación con tal medida las corres-
pondientes disposiciones de los Tratados.

Art. 9. Salvo decisión contraria del Consejo adoptada 
por unanimidad de todos sus miembros, previa consulta al 
Parlamento Europeo, cuando una medida adoptada por el 
Consejo en virtud del título V de la tercera parte del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea no sea vinculante 
para Dinamarca, Dinamarca no soportará consecuencia 
financiera alguna de dicha medida, exceptuados los costes 
administrativos ocasionados a las instituciones

Protocolo (núm. 23) sobre las relaciones exteriores de los 
Estados miembros con respecto al cruce de fronteras 

exteriores

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
TENIENDO EN CUENTA la necesidad de los Estados 

miembros de garantizar controles efectivos en sus fronteras 
exteriores, en cooperación, en su caso, con terceros países, 

HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que 
se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea 
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Las disposiciones relativas a las medidas sobre el cruce 
de fronteras exteriores incluidas en la letra b) del apartado 2 
del artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se entenderán sin perjuicio de la competencia de los 
Estados miembros para negociar o celebrar acuerdos con ter-
ceros países, siempre que observen el Derecho de la Unión y 
los demás acuerdos internacionales pertinentes.

Protocolo (núm. 24) sobre asilo a nacionales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
CONSIDERANDO que, de conformidad con el apar-

tado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la 
Unión reconoce los derechos, las libertades y los principios 
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales,
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§ 16 CONSIDERANDO que, de conformidad con el apar-
tado 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, los 
derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales forman parte del Derecho de la Unión 
como principios generales,

CONSIDERANDO que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea es competente para garantizar que la Unión 
respeta el Derecho al interpretar y aplicar los apartados 1 y 3 
del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea,

CONSIDERANDO que, de conformidad con el ar-
tículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado 
europeo al solicitar el ingreso como miembro en la Unión 
debe respetar los valores del artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea,

TENIENDO PRESENTE que el artículo 7 del Tratado de 
la Unión Europea establece un mecanismo para suspender 
determinados derechos en caso de violación grave y persis-
tente por parte de un Estado miembro de dichos valores,

RECORDANDO que todo nacional de un Estado miem-
bro, como ciudadano de la Unión, disfruta de un estatuto y 
de una protección especiales que los Estados miembros 
garantizarán con arreglo a las disposiciones de la segunda 
parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

TENIENDO PRESENTE que los Tratados establecen un 
espacio sin fronteras interiores y conceden a todos los ciuda-
danos de la Unión el derecho a circular y residir libremente 
dentro del territorio de los Estados miembros,

DESEANDO evitar que se recurra al procedimiento del 
asilo para fines ajenos a aquellos para los que está previsto,

CONSIDERANDO que el presente Protocolo respeta la 
finalidad y los objetivos de la Convención de Ginebra de 28 
de julio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados,

HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que 
se incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea 
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

Artículo único. Dado el grado de protección de los 
derechos y libertades fundamentales por parte de los Estados 
miembros de la Unión Europea, se considerará que los Esta-
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§ 16dos miembros constituyen recíprocamente países de origen 
seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación 
con asuntos de asilo. En consecuencia, la solicitud de asilo 
efectuada por un nacional de un Estado miembro sólo podrá 
tomarse en consideración o ser declarada admisible para su 
examen por otro Estado miembro en los siguientes casos:

a) si el Estado miembro del que el solicitante es nacio-
nal procede, después de la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, amparándose en las disposiciones del ar-
tículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, a adoptar 
medidas que establezcan en su territorio excepciones a sus 
obligaciones con arreglo a dicho Convenio;

b) si se ha iniciado el procedimiento mencionado en el 
artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea y 
hasta que el Consejo o, en su caso, el Consejo Europeo 
adopte una decisión al respecto en relación con el Estado 
miembro del que es nacional el solicitante;

c) si el Consejo ha adoptado una decisión de conformi-
dad con el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión 
Europea respecto al Estado miembro del que es nacional el 
solicitante, o si el Consejo Europeo, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 7 de dicho Tratado, ha adoptado una 
decisión respecto al Estado miembro del que es nacional el 
solicitante;

d) si un Estado miembro así lo decidiera unilateral-
mente respecto de la solicitud de un nacional de otro Estado 
miembro; en este caso, se informará inmediatamente al Con-
sejo. La solicitud se atenderá basándose en la presunción de 
que es manifiestamente infundada sin que afecte en modo 
alguno, cualesquiera puedan ser los casos, a la facultad de 
toma de decisiones del Estado miembro.
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§ 17 CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA  (1)

(«DOUE» núm. 83, de 30 de marzo de 2010)

[…….]

TÍTULO II

Libertades

[…….]

Art. 15. Libertad profesional y derecho a trabajar.–1. 
Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profe-
sión libremente elegida o aceptada.

2. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para bus-
car un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en 
cualquier Estado miembro.

3. Los nacionales de terceros países que estén autoriza-
dos a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen 
derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas 
de que disfrutan los ciudadanos de la Unión.

[…….]

  (1) La carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea fue procla-
mada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007, por el Parlamento Europeo, el Con-
sejo y la Comisión. Adviértase que en virtud del artículo 6.1 del Tratado de la Unión 
Europea, la presente Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados. Este texto 
recoge las modificaciones introducidas en la Carta de 2007, por el Tratado de Lisboa 
que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.
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§ 17Art. 18. Derecho de asilo.–Se garantiza el derecho de 
asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de 
Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de 
enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de con-
formidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo 
denominados «los Tratados»).

Art. 19. Protección en caso de devolución, expulsión y 
extradición.–1. Se prohíben las expulsiones colectivas.

2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a 
un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a 
la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhuma-
nos o degradantes.

TÍTULO III

Igualdad

[…….]

Art. 21. No discriminación.–1. Se prohíbe toda discri-
minación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cual-
quier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimo-
nio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacio-
nalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin per-
juicio de sus disposiciones particulares

[…….]

Art. 45. Libertad de circulación y de residen-
cia.–1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circu-
lar y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros.

2. Podrá concederse libertad de circulación y de resi-
dencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a 
los nacionales de terceros países que residan legalmente en 
el territorio de un Estado miembro.
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§ 18 ACUERDO DE ADHESIÓN DEL REINO DE 
ESPAñA AL CONVENIO DE APLICACIÓN DEL 
ACUERDO DE SCHENGEN DE  14 DE JUNIO 
DE  1985 ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS DE LA UNIÓN ECONÓMICA BENE-
LUX, DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALE-
MANIA Y DE LA REPÚBLICA FRANCESA, 
RELATIVO A LA SUPRESIÓN GRADUAL DE 
LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMU-
NES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 19 DE JUNIO 
DE 1990, AL CUAL SE ADHIRIÓ LA REPÚBLICA 
ITALIANA POR EL ACUERDO FIRMADO EN 
PARÍS EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990, HECHO 

EL 25 DE JUNIO DE 1991

Instrumento de Ratificación de 23 de julio de 1993
(«BOE» núm. 81, de 5 de abril de 1994; corrección de erratas en BOE núm. 85, de 9 de 

abril de 1994)

ACUERDO DE ADHEsIón DEL REInO DE EsPAÑA

al Convenio de aplicación del Acuerdo de schengen de 14 
de junio de 1985  (1) entre los gobiernos de los Estados de 
la Unión Económica benelux, de la República Federal de 
Alemania y de la República Francesa, relativo a la supre-

  (1) Por Protocolo de 25 de junio de 1991 («BOE» núm. 181, de 30 de julio), 
ratificado por Instrumento de 23 de julio de 1993 («BOE» núm. 62, de 13 de marzo 
de 1997), España se adhirió al Convenio citado.
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§ 18sión gradual de los controles en las fronteras comunes, 
firmado en schengen el 19 de junio de 1990, al cual se 
adhirió la República Italiana por el Acuerdo firmado en 

París el 27 de noviembre de 1990

El Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, 
la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el 
Reino de los Países Bajos, Partes en el Convenio de aplica-
ción del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, entre 
los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Bene-
lux, de la República Federal de Alemania y de la República 
Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en 
las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio 
de 1990, en lo sucesivo denominado el «Convenio de 1990», 
así como la República Italiana que se adhirió a dicho Conve-
nio por el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 1990 en 
París, por una parte, y el Reino de España, por otra parte;

Teniendo presente la firma, que tuvo lugar en Bonn el 25 
de junio de 1991, del Protocolo de Adhesión del Gobierno 
del Reino de España al Acuerdo de Schengen de 14 de junio 
de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Eco-
nómica Benelux, de la República Federal de Alemania y de 
la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes, tal como quedó enmen-
dado por el Protocolo de Adhesión del Gobierno de la Repú-
blica Italiana firmado en París el 27 de noviembre de 1990;

Con fundamento en el artícu  lo 140 del Convenio de 1990, 
han convenido lo siguiente:

Artícu  lo  1. Por el presente Acuerdo, el Reino de 
España se adhiere al Convenio de 1990. 

Art. 2. […….]

Art. 3. […….]

Art. 4. El Ministerio competente a que se refiere el ar-
tículo 65, párrafo 2, del Convenio de 1990, en lo que con-
cierne al Reino de España, es el Ministerio de Justicia.

Art. 5. 1. El presente Acuerdo está sujeto a ratifica-
ción, aprobación o aceptación. Los instrumentos de ratifica-
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§ 18 ción, aprobación o aceptación serán depositados ante el 
Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo; éste notificará 
el depósito a todas las Partes contratantes.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día 
del segundo mes siguiente al depósito de los instrumentos de 
ratificación, aprobación o aceptación por los cinco Estados 
signatarios del Convenio de 1990 y el Reino de España. Con 
respecto a la República Italiana, el presente Acuerdo entrará 
en vigor el primer día del segundo mes siguiente al depósito 
de su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación, y 
como más pronto el día de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo entre las otras Partes contratantes.

3. El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo notifi-
cará la fecha de entrada en vigor a cada una de las Partes 
contratantes.

Art. 6. 1. El Gobierno del Gran Ducado de Luxem-
burgo remitirá al Gobierno del Reino de España una copia 
certificada conforme del Convenio de 1990, en las lenguas 
alemana, francesa, italiana y neerlandesa.

2. El texto del Convenio de 1990, redactado en lengua 
española, queda unido como anexo al presente Acuerdo y 
dará fe en las mismas condiciones que los textos del Conve-
nio de 1990 redactados en las lenguas alemana, francesa, ita-
liana y neerlandesa.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autoriza-
dos a este efecto, han firmado al pie del presente Acuerdo.

Hecho en Bonn el 25 de junio de 1991, en las lenguas 
alemana, española, francesa, italiana y neerlandesa, dando fe 
igualmente los cinco textos, en un ejemplar original que será 
depositado en los archivos del Gobierno del Gran Ducado de 
Luxemburgo, quien remitirá una copia certificada conforme 
a cada una de las Partes contratantes.

Por el Gobierno del Reino de Bélgica,
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania,
Por el Gobierno del Reino de España,
Por el Gobierno de la República Francesa,
Por el Gobierno de la República Italiana,
Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo,
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos,
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§ 18ACTA FINAL

I. En el momento de la firma del Acuerdo de Adhesión 
del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de 
los Estados de la Unión Económica Benelux, de la Repú-
blica Federal de Alemania y de la República Francesa, rela-
tivo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al 
que se adhirió la República Italiana por el Acuerdo de Adhe-
sión firmado en París el 27 de noviembre de 1990, el Reino 
de España suscribe el Acta Final, el Protocolo y la Declara-
ción Común de los Ministros y Secretarios de Estado, firma-
dos en el momento de la firma del Convenio de 1990.

El Reino de España suscribe las Declaraciones comunes 
y toma nota de las Declaraciones unilaterales que contienen.

El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo remitirá al 
Gobierno del Reino de España una copia certificada con-
forme del Acta Final, del Protocolo y de la Declaración 
Común de los Ministros y Secretarios de Estado, firmados 
en el momento de la firma del Convenio de 1990, en lenguas 
alemana, francesa, italiana y neerlandesa.

Los textos del Acta Final, del Protocolo y de la Declara-
ción Común de los Ministros y Secretarios de Estado firma-
dos en el momento de la firma del Convenio de 1990, 
redactados en lengua española, se incluyen como anexo a la 
presente Acta Final y harán fe en las mismas condiciones 
que los textos originales redactados en las lenguas alemana, 
francesa, italiana y neerlandesa.

II. En el momento de la firma del Acuerdo de Adhesión 
del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de 
los Estados de la Unión Económica Benelux, de la Repú-
blica Federal de Alemania y de la República Francesa, rela-
tivo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al 
cual la República Italiana se adhirió por el Acuerdo de Adhe-
sión firmado en París el 27 de noviembre de 1990, las Partes 
contratantes han adoptado las Declaraciones siguientes:
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§ 18 1. Declaración común relativa al artícu  lo 5 del Acuerdo 
de Adhesión.–Los Estados signatarios se comunicarán 
mutuamente, desde antes de la entrada en vigor del Acuerdo 
de Adhesión, todas las circunstancias que revistan importan-
cia para las materias a que se refiere el Convenio de 1990 y 
para la entrada en vigor del Acuerdo de Adhesión.

El presente Acuerdo de Adhesión únicamente entrará en 
vigor entre los cinco Estados signatarios del Convenio 
de 1990 y el Reino de España cuando las condiciones pre-
vias a la aplicación del Convenio de 1990 se cumplan en 
estos seis Estados y los controles en las fronteras exteriores 
sean efectivos.

Con respecto a la República Italiana, el presente Acuerdo 
de Adhesión únicamente entrará en vigor cuando las condi-
ciones previas a la aplicación del Convenio de 1990 se cum-
plan en los Estados signatarios de dicho Acuerdo y los 
controles en las fronteras exteriores sean efectivos.

2. Declaración común concerniente al artícu  lo  9, 
párrafo 2, del Convenio de 1990.–Las Partes contratantes 
precisan que en el momento de la firma del Acuerdo de 
Adhesión del Reino de España al Convenio de 1990, por 
régimen común de visados a que se refiere el artícu  lo 9, 
párrafo 2, del Convenio de 1990 se entiende el régimen 
común a las Partes signatarias del citado Convenio aplicado 
a partir de 19 de junio de 1990.

Las partes contratantes toman nota de que el Gobierno 
del Reino de España se compromete a aplicar el régimen 
común de visados por lo que respecta a los últimos casos 
examinados durante la negociación para la adhesión al Con-
venio de 1990, a más tardar en el momento de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo.

3. Declaración común concerniente a la protección de 
datos.–Las Partes contratantes toman nota de que el Gobierno 
del Reino de España se obliga a adoptar, antes de la ratifica-
ción del Acuerdo de Adhesión al Convenio de 1990, todas 
las iniciativas necesarias para que la legislación española sea 
completada de conformidad con el Convenio del Consejo de 
Europa de 28 de enero de 1981, para la protección de las 
personas con relación al tratamiento automatizado de los 
datos de carácter personal y con observancia de la Recomen-
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§ 18dación R (87) 15, de 17 de septiembre de 1987, del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa, tendente a reglamentar 
la utilización de los datos de carácter personal en el sector 
policial, con el fin de dar plena aplicación a las disposiciones 
de los artículos 117 y 126 del Convenio de 1990 y a las 
demás disposiciones del Convenio susodicho, relativas a la 
protección de los datos de carácter personal, al objeto de lle-
gar a un nivel de protección compatible con las disposicio-
nes pertinentes del Convenio de 1990.

III. Las Partes contratantes toman nota de las siguientes 
declaraciones del Reino de España:

1. Declaración relativa a las Ciudades de Ceuta y 
Melilla:

a) Seguirán aplicándose por parte de España los con-
troles actualmente existentes para mercancías y viajeros pro-
cedentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla previos a su 
introducción en el territorio aduanero de la Comunidad Eco-
nómica Europea, de conformidad con lo previsto en el proto-
colo número  2 del Acta de Adhesión de España a las 
Comunidades Europeas.

b) Continuará igualmente aplicándose el régimen espe-
cífico de exención de visado en materia de pequeño tráfico 
fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes 
de Tetuán y Nador.

c) A los nacionales marroquíes no residentes en las pro-
vincias de Tetuán y Nador y que deseen entrar exclusiva-
mente en las Ciudades de Ceuta y Melilla se les seguirá 
aplicando un régimen de exigencia de visado. La validez de 
este visado será limitada a las dos Ciudades citadas, y permi-
tirá múltiples entradas y salidas («visado limitado múlti-
ple»), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.3 
y 11.1 a) del Convenio de 1990.

d) En la aplicación de este régimen serán tenidos en 
cuenta los intereses de las otras Partes contratantes.

e) En aplicación de su legislación nacional y con el fin 
de verificar si los pasajeros siguen cumpliendo las condicio-
nes enumeradas en el artícu  lo 5 del Convenio de 1990, en 
virtud de los cuales fueron autorizados a entrar en territorio 
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§ 18 nacional en el momento del control de pasaportes en la fron-
tera exterior, España mantendrá controles (controles de iden-
tidad y de documentos) en las conexiones marítimas y aéreas 
provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único des-
tino otro punto del territorio español.

A este mismo fin, España mantendrá controles sobre los 
vuelos interiores y sobre las conexiones regulares por trans-
bordador que salgan de las Ciudades de Ceuta y Melilla con 
destino a otro Estado Parte del Convenio.

2. Declaración relativa a la aplicación del Convenio 
Europeo de Asistencia Judicial en materia penal y del Con-
venio Europeo de Extradición.–El Reino de España se com-
promete a renunciar a hacer uso de sus reservas y 
declaraciones formuladas en la ratificación del Convenio 
Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 y del 
Convenio Europeo de Asistencia Judicial de 20 de abril 
de 1959, en la medida en que sean incompatibles con el Con-
venio de aplicación del Acuerdo de Schengen firmado el 19 
de junio de 1990.

3. Declaración relativa al artícu  lo 121 del Convenio 
de 1990.

[…….]

4. Declaración relativa al Acuerdo de Adhesión de la 
República Portuguesa al Convenio de 1990.–En el momento 
de la firma del presente Acuerdo, el Reino de España toma 
nota del contenido del Acuerdo de Adhesión de la República 
Portuguesa al Convenio de 1990 y de las declaraciones ane-
xas.

Hecho en Bonn, a 25 de junio de 1991, en lenguas ale-
mana, española, francesa, italiana y neerlandesa, siendo los 
cinco textos igualmente auténticos, en un ejemplar original, 
que será depositado en los archivos del Gobierno del Gran 
Ducado de Luxemburgo, el cual enviará una copia certifi-
cada conforme a cada una de las Partes contratantes.
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§ 18DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS 
DE ESTADO

El 25 de junio de 1991, los representantes de los Gobier-
nos del Reino de Bélgica, de la República Federal de Alema-
nia, del Reino de España, de la República Francesa, de la 
República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo y del 
Reino de los Países Bajos han firmado en Bonn el Acuerdo 
de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los 
Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, 
de la República Federal de Alemania y de la República Fran-
cesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las 
fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio 
de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el 
Acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de 1990.

Han tomado nota de que el representante del Gobierno 
del Reino de España ha declarado que se suma a la Declara-
ción hecha en Schengen el 19 de junio de 1990 por los 
Ministros y Secretarios de Estado que representan a los 
Gobiernos del Reino de Bélgica, de la República Federal de 
Alemania, de la República Francesa, del Gran Ducado de 
Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos, y a la decisión 
confirmada en la misma fecha con ocasión de la firma del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, declara-
ción y decisión a las que se adhirió el Gobierno de la Repú-
blica Italiana.

[…….]

CONVENIO

De aplicación del Acuerdo de schengen de 14 de junio 
de 1985 entre los gobiernos de los Estados de la Unión 
Económica benelux, de la República Federal de Alema-
nia y de la República Francesa, relativo a la supresión 

gradual de los controles en las fronteras comunes

El Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, 
la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el 
Reino de los Países Bajos, en lo sucesivo denominados las 
Partes contratantes;
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§ 18 Basándose en el Acuerdo de Schengen de 14 de junio 
de 1985, relativo a la supresión gradual de controles en las 
fronteras comunes;

Decididos a cumplir la voluntad, expresada en dicho 
Acuerdo, de lograr la supresión de controles en las fronteras 
comunes en la circulación de personas y de facilitar en dichas 
fronteras el transporte y la circulación de mercancías;

Considerando que el Tratado constitutivo de las Comuni-
dades Europeas, completado por el Acta Única Europea, dis-
pone que el mercado interior implicará un espacio sin 
fronteras interiores;

Considerando que la finalidad perseguida por las Partes 
contratantes coincide con el citado objetivo, sin perjuicio de 
las medidas que se adopten en aplicación de las disposicio-
nes del Tratado;

Considerando que el cumplimiento de esta voluntad 
requiere una serie de medidas al efecto y una estrecha coope-
ración entre las Partes contratantes,

Han convenido en las siguientes disposiciones:

TÍTULO PRIMERO

Definiciones

Artícu  lo 1. A los efectos del presente Convenio se 
entenderá por:

Fronteras interiores: las fronteras terrestres comunes de 
las Partes contratantes, así como sus aeropuertos, por lo que 
respecta a los vuelos interiores, y sus puertos marítimos, por 
lo que respecta a los enlaces regulares de transbordadores 
con procedencia o destino exclusivamente en otros puertos 
de los territorios de las Partes contratantes y que no efectúen 
escala en los puertos ajenos a dichos territorios.

Fronteras exteriores: las fronteras terrestres y marítimas, 
así como los aeropuertos y puertos marítimos de las Partes 
contratantes, siempre que no sean fronteras interiores.

Vuelo interior: todo vuelo con procedencia o destino 
exclusivamente en los territorios de las Partes contratantes, 
sin aterrizaje en el territorio de un tercer Estado.
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§ 18Tercer Estado: todo Estado que no sea una de las Partes 
contratantes.

Extranjero: toda persona que no sea nacional de los Esta-
dos miembros de las Comunidades Europeas.

Extranjero inscrito como no admisible: todo extranjero 
inscrito como no admisible en el Sistema de Información de 
Schengen de acuerdo con lo dispuesto en el artícu  lo 96.

Paso fronterizo: todo paso autorizado por las autoridades 
competentes para cruzar las fronteras exteriores.

Control fronterizo: el control realizado en las fronteras 
que, con independencia de otros motivos, se base únicamente 
en la intención de cruzar la frontera.

Transportista: toda persona física o jurídica que realice, 
con carácter profesional, el transporte de personas por vía 
aérea, marítima o terrestre.

Permiso de residencia: toda autorización expedida por 
una Parte contratante que dé derecho a permanecer en su 
territorio. No se incluye en esta definición la autorización 
temporal de residencia en el territorio de una Parte contra-
tante expedida durante el examen de una solicitud de asilo o 
de una solicitud de permiso de residencia.

Solicitud de asilo: toda solicitud presentada por escrito, 
oralmente o de cualquier otra forma, por un extranjero en la 
frontera exterior o en el territorio de una Parte contratante, 
con el fin de obtener el reconocimiento de su condición de 
refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 28 
de julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados, 
modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero 
de 1967, y con el fin de obtener el derecho de residencia 
invocando tal condición.

Solicitante de asilo: todo extranjero que haya presentado 
una solicitud de asilo con arreglo al presente Convenio 
sobre la cual no exista todavía resolución definitiva.

Examen de una solicitud de asilo: el conjunto de proce-
dimientos de examen, de decisión y de medidas adoptadas 
en aplicación de decisiones definitivas relativas a una soli-
citud de asilo, con excepción de la determinación de la 
Parte contratante responsable del examen de la solicitud de 
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§ 18 asilo en virtud de las disposiciones del presente Conve-
nio  (2).

TÍTULO II

supresión de controles en las fronteras interiores y circu-
lación de personas

CAPÍTULO PRIMERO

Cruce de fronteras interiores

Art. 2. 
[…….]  (3)

CAPÍTULO II

Cruce de fronteras exteriores

Art. 3 a 8. 
[…….] (3)

CAPÍTULO III

Visados

  (2) Téngase en cuenta que el Protocolo de 26 de abril de 1994, ratificado por 
Instrumento de 24 de noviembre de 1995 («BOE» núm. 163, de 9 de julio de 1997), 
dispuso en su artícu  lo 1 que, a partir de la entrada en vigor del Convenio de Dublín 
de 15 de junio de 1990, las definiciones de «solicitud de asilo», «solicitante de asilo» 
y «examen de solicitud de asilo», que figuran en el artícu  lo 1 del Convenio de Apli-
cación de 1990, dejarían de aplicarse. Véase la nota al epígrafe del capítulo VII del 
título II del presente Convenio.

  (3) Los artículos  2 a  8 han sido derogados por el Reglamento (CE) 
núm. 562/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 
(«DOUE» L núm. 105, de 13 de abril), por el que se establece un Código comunitario 
de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schen-
gen). Ténganse, especialmente, en cuenta sus artículos 4 a 19, en lo que respecta a las 
fronteras exteriores, y 20 a 22, en lo referente a las fronteras interiores. Adviértase, 
además, que dicho texto ha sido modificado por el Reglamento (CE) núm. 296/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 («DOUE» L núm. 97, 
de 9 de abril), por el Reglamento (CE) núm. 81/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de enero de 2009 («DOUE» L núm. 38, de 4 de febrero), y por el 
Reglamento (UE) núm. 265/2010, de 25 de marzo de 2010 («DOUE» L núm. 85, 
de 31 de marzo).
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§ 18Sección 1.ª Visados para estancias de corta duración

Art. 9 a 17. 
[…….]  (4)

Sección 2.ª Visados para estancias de larga duración

Art. 18. Los visados para una estancia superior a tres 
meses («visados para estancias de larga duración») serán 
visados nacionales expedidos por uno de los Estados miem-
bros con arreglo a su propia legislación o al Derecho de la 
Unión. Dichos visados serán expedidos con arreglo al modelo 
uniforme para visados establecido en el Reglamento (CE) 
núm. 1683/95  (5), especificándose en el encabezamiento el 
tipo de visado con la letra «D». Se cumplimentarán de con-
formidad con las disposiciones pertinentes del anexo VII del 
Reglamento (CE) núm. 810/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un 
Código comunitario sobre visados (Código de visados)  (6). 

2. El período de validez de los visados para estancias 
de larga duración no será superior a un año. Si un Estado 
miembro permite a un extranjero permanecer en su territorio 
por un período superior a un año, el visado para estancias de 
larga duración se reemplazará antes de la expiración de su 
período de validez por un permiso de residencia  (7).

CAPÍTULO IV

Condiciones de circulación de los extranjeros

Art. 19. 1. Los extranjeros titulares de un visado uni-
forme que hayan entrado regularmente en el territorio de las 

  (4) Los artículos 9 a 17 han sido derogados por el Reglamento (CE) n.º 
810/2009, de 13 de julio de 2009 (DOUE; L núm. 243, de 15 de septiembre), por el 
que se establece un Código comunitario sobre visados.

  (5) Publicado en el «DOCE» L núm. 164, de 14 de julio de 1995.
  (6) Publicado en el «DOUE» L núm.  243, de 15 de septiembre de 2009. 
  (7) Artículo redactado por el Reglamento (UE) núm.  265/2010 («DOUE» L 

núm. 85, de 31 de marzo) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo 
de 2010 por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y 
el Reglamento (CE) núm. 562/2006 por lo que se refiere a la circulación de personas 
con visados de larga duración.
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§ 18 Partes contratantes podrán circular libremente por el territo-
rio de todas las Partes contratantes durante el período de 
validez del visado, siempre que cumplan las condiciones de 
entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) del apar-
tado 1 del artícu  lo 5.

2. Hasta que se instaure el visado uniforme, los extran-
jeros titulares de un visado expedido por una de las Partes 
contratantes que hayan entrado regularmente en el territorio 
de una de ellas podrán circular libremente por el territorio de 
todas las Partes contratantes durante el período de validez 
del visado y, como máximo, durante tres meses a partir de la 
fecha de la primera entrada, siempre que cumplan las condi-
ciones de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) 
del apartado 1 del artícu  lo 5.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los visados 
cuya validez sea objeto de una limitación territorial de con-
formidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente 
título.

4. Lo dispuesto en el presente artícu  lo se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artícu  lo 22.

Art. 20. 1. Los extranjeros que no estén sujetos a la 
obligación de visado podrán circular libremente por los terri-
torios de las Partes contratantes por una duración máxima de 
tres meses en un período de seis meses a partir de la fecha 
de su primera entrada, siempre que cumplan las condiciones 
de entrada contempladas en las letras a), c), d) y e) del apar-
tado 1 del artícu  lo 5.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obstaculizará el 
derecho de cada Parte contratante a prolongar más allá de 
tres meses la estancia de un extranjero en su territorio, en 
circunstancias excepcionales o en aplicación de las disposi-
ciones de un acuerdo bilateral suscrito antes de la entrada en 
vigor del presente Convenio.

3. Lo dispuesto en el presente artícu  lo se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artícu  lo 22.

Art. 21. 1. Los extranjeros titulares de un permiso de 
residencia expedido por uno de los Estados miembros 
podrán, al amparo de dicho permiso y de un documento de 
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§ 18viaje válido, circular libremente durante tres meses como 
máximo, en cualquier período de seis meses, por el territorio 
de los demás Estados miembros, siempre que cumplan las 
condiciones de entrada contempladas en las letras a), c) y e) 
del apartado  1 del artículo  5 del Reglamento (CE) 
núm. 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, por el que se establece un Código comu-
nitario de normas para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen)  (8) y que no figuren en la 
lista nacional de no admisibles del Estado miembro de que 
se trate.

2. El apartado 1 se aplicará, asimismo, a los extranjeros 
titulares de una autorización provisional de residencia expe-
dida por una de las Partes contratantes y de un documento de 
viaje expedido por dicha Parte contratante.

2 bis.  El derecho de libre circulación establecido en el 
apartado 1 también se aplicará a los extranjeros que sean 
titulares de un visado válido de larga duración expedido por 
uno de los Estados miembros conforme a lo dispuesto en el 
artículo 18.

3. Las Partes contratantes comunicarán al Comité Eje-
cutivo la lista de los documentos que expidan y que sirvan 
como permiso de residencia o autorización provisional de 
residencia y documento de viaje con arreglo al presente ar-
tículo.

4. Lo dispuesto en el presente artícu  lo se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artícu  lo 22  (9).

Art. 22. 1. Los extranjeros que hayan entrado regu-
larmente en el territorio de una de las Partes contratantes 
estarán obligados a declararlo, en las condiciones estableci-
das por cada Parte contratante, a las autoridades competentes 
de la Parte contratante en cuyo territorio entren. Dicha decla-
ración podrá realizarse, a elección de cada Parte contratante, 
bien a la entrada o bien, en un plazo de tres días hábiles a 

  (8) Publicado en el «DOUE» L , núm. 105, de 13 de abril de 2006.
  (9) Artículo redactado por el Reglamento (UE) núm.  265/2010 de 25 de 

marzo de 2010 («DOUE» L núm. 85, de 31 de marzo) que dio nueva redacción al 
apartado 1 y adicionó el apartado 2. bis.
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§ 18 partir de la entrada, dentro del territorio de la Parte contra-
tante en la que entren.

2. Los extranjeros que residan en el territorio de una de 
las Partes contratantes y que se dirijan al territorio de otra 
Parte contratante estarán obligados a realizar la declaración 
mencionada en el apartado 1.

3. Cada Parte contratante adoptará las excepciones a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 y las comunicará al Comité 
Ejecutivo.

Art. 23. 1. El extranjero que no cumpla o que haya 
dejado de cumplir las condiciones de corta estancia aplica-
bles en el territorio de una de las Partes contratantes deberá, 
en principio, abandonar sin demora el territorio de las Partes 
contratantes.

2. El extranjero que disponga de un permiso de residen-
cia o de una autorización de residencia provisional en vigor 
expedidos por otra Parte contratante deberá dirigirse sin 
demora al territorio de dicha Parte contratante.

3. Cuando dicho extranjero no abandone el territorio 
voluntariamente o pueda presumirse que no lo abandonará, o 
si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de seguri-
dad nacional o de orden público, el extranjero será expulsado 
del territorio de la Parte contratante donde haya sido apre-
hendido, en las condiciones establecidas en el Derecho 
nacional de dicha Parte contratante. Si la aplicación de tal 
Derecho no permitiera la expulsión, la Parte contratante de 
que se trate podrá permitir la estancia del interesado en su 
territorio.

4. La expulsión podrá realizarse desde el territorio de 
ese Estado al país de origen del extranjero o a cualquier otro 
Estado donde sea posible su admisión, en particular en apli-
cación de las disposiciones pertinentes de los acuerdos de 
readmisión suscritos por las Partes contratantes.

5. Lo dispuesto en el apartado 4 no constituirá un obstá-
culo para las disposiciones nacionales relativas al derecho de 
asilo ni para la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 
de julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados  (10), 

  (10) Figura como parágrafo 25.
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§ 18modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero 
de 1967, ni para las disposiciones del apartado 2 del presente 
artícu  lo y del apartado 1 del artícu  lo 33 del presente Convenio.

Art. 24. Sin perjuicio de la definición de los criterios y 
modalidades prácticas apropiadas que realice el Comité Eje-
cutivo, las Partes contratantes compensarán entre ellas los 
desequilibrios financieros que pudieran resultar de la obliga-
ción de expulsión mencionada en el artícu  lo 23 cuando dicha 
expulsión no pueda realizarse a expensas del extranjero.

CAPÍTULO V

Permisos de residencia e inscripción en la lista de no 
admisibles

Art. 25. 1. Cuando un Estado miembro proyecte 
expedir un permiso de residencia, llevará sistemáticamente a 
cabo una consulta en el Sistema de Información de Schen-
gen. Cuando un Estado miembro proyecte expedir un per-
miso de residencia a un extranjero inscrito como no 
admisible, consultará previamente al Estado miembro infor-
mador y tendrá en cuenta los intereses de este; el permiso de 
residencia solo podrá ser expedido por motivos serios, espe-
cialmente de carácter humanitario o derivados de obligacio-
nes internacionales. 

Si se expide el permiso de residencia, el Estado miembro 
informador procederá a retirar la inscripción; no obstante, 
podrá inscribir a dicho extranjero en su lista nacional de per-
sonas no admisibles.

1 bis. Antes de introducir una descripción a efectos de 
denegación de entrada en el sentido del artículo 96, los Esta-
dos miembros consultarán los registros nacionales de visa-
dos de larga duración o de permisos de residencia expedidos.

2. Cuando se compruebe que un extranjero titular de un 
permiso de residencia válido expedido por una Parte contra-
tante está incluido en la lista de no admisibles, la Parte con-
tratante informadora consultará a la Parte que expidió el 
permiso de residencia para determinar si existen motivos 
suficientes para retirarlo.
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§ 18 Si no se retira el permiso de residencia, la Parte contra-
tante informadora procederá a retirar la inscripción; no obs-
tante, podrá inscribir a dicho extranjero en su lista nacional 
de personas no admisibles.

3. Los apartados 1 y 2 también se aplicarán en caso de 
visados de larga duración  (11).

CAPÍTULO VI

Medidas de apoyo

Art. 26. 1. Sin perjuicio de los compromisos resul-
tantes de su adhesión a la Convención de Ginebra de 28 de 
julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados, modifi-
cada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, 
las Partes contratantes se comprometen a introducir en su 
legislación nacional las siguientes normas:

a) Si se negara la entrada en el territorio de una Parte 
contratante a un extranjero, el transportista que lo hubiere 
llevado a la frontera exterior por vía aérea, marítima o terres-
tre estará obligado a hacerse cargo de él inmediatamente. A 
petición de las autoridades de vigilancia de fronteras deberá 
llevar al extranjero al tercer Estado que hubiere expedido el 
documento de viaje con que hubiere viajado o a cualquier 
otro tercer Estado donde se garantice su admisión.

b) El transportista estará obligado a tomar todas las 
medidas necesarias para cerciorarse de que el extranjero 
transportado por vía aérea o marítima tenga en su poder los 
documentos de viaje exigidos para entrar en el territorio de 
las Partes contratantes.

2. Sin perjuicio de los compromisos resultantes de su 
adhesión a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, 
relativa al Estatuto de los Refugiados, modificada por el Pro-

  (11) Artículo redactado por el Reglamento (UE) núm.  265/2010 de 25 de 
marzo de 2010 («DOUE» L núm. 85, de 31 de marzo) que dio nueva redacción al 
apartado 1 y adicionó los apartados 1.bis. y 3 

Véase el Reglamento (CE) núm. 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002 
(«DOCE» L, núm. 157, de 15 de junio), por el que se establece un modelo uniforme 
de permiso de residencia para nacionales de terceros países, modificado por el Regla-
mento (CE) núm. 380/2008 del Consejo, de 18 de abril de 2008 («DOUE» L, 
núm. 115, de 29 de abril).
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§ 18tocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y respetando 
su derecho constitucional, las Partes contratantes se compro-
meten a establecer sanciones contra los transportistas que, 
por vía aérea o marítima, transporten, desde un tercer Estado 
hasta el territorio de las Partes contratantes, a extranjeros que 
no estén en posesión de los documentos de viaje exigidos.

3. Lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 y del apar-
tado 2 se aplicará a los transportistas de grupos que realicen 
enlaces internacionales por carretera en autocar, con excep-
ción del tráfico fronterizo  (12).

Art. 27. 
[…….]  (13) .

CAPÍTULO VII

Responsabilidad del examen de las solicitudes 
de asilo  (14)

[…….]

TÍTULO IV

sistema de Información de schengen

CAPÍTULO PRIMERO

Creación del Sistema de Información de Schengen

Art. 92. 1. Las Partes contratantes crearán y manten-
drán un sistema de información común denominado en lo 

  (12) Mediante la Ley Orgánica 14/2003, España adopta las medidas necesarias 
para el cumplimiento de la Directiva 2001/51/CE, de 28 de junio («DOCE» núm. 187, 
de 10 de julio), que desarrolla el artícu  lo 26 del presente Convenio. Véase el artícu-
 lo 66 de la Ley Orgánica 4/2000 (§ 2).

  (13) Téngase en cuenta que el apartado 1 del artícu  lo 27 fue derogado por la 
Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002 («DOCE» L 
núm. 328, de 5 de diciembre), destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circula-
ción y a la estancia irregulares, mientras que los apartados 2 y 3 se derogaron por la 
Decisión Marco del Consejo de 28 de noviembre de 2002 («DOCE» L núm. 328, 
de 5 de diciembre), destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda 
a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.

  (14) El Protocolo de 26 de abril de 1994, ratificado por Instrumento de 24 de 
noviembre de 1995 («BOE» núm. 163, de 9 de julio de 1997), relativo a las conse-
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§ 18 sucesivo Sistema de Información de Schengen, que constará 
de una parte nacional en cada una de las Partes contratantes 
y de una unidad de apoyo técnico. El Sistema de Informa-
ción de Schengen permitirá que las autoridades designadas 
de las Partes contratantes, mediante un procedimiento de 
consulta automatizado, dispongan de descripciones de per-
sonas y de objetos, al efectuar controles en la frontera y 
comprobaciones y otros controles de policía y de aduanas 
realizados dentro del país de conformidad con el derecho 
nacional, así como, únicamente en relación con la categoría 
de la inscripción mencionada en el artícu  lo 96, a efectos del 
procedimiento de expedición de visados, de expedición de 
permisos de residencia y de la administración de extranjeros 
en el marco de la aplicación de las disposiciones sobre la 
circulación de personas.

2. Cada Parte contratante creará y mantendrá, por su 
cuenta y riesgo, su parte nacional del Sistema de Información 
de Schengen, cuyo fichero de datos deberá ser materialmente 
idéntico a los ficheros de datos de la parte nacional de cada una 
de las otras Partes contratantes mediante el recurso a la unidad 
de apoyo técnico. Con vistas a permitir una transmisión rápida 
y eficaz de los datos tal como se indica en el apartado 3, cada 
Parte contratante deberá ajustarse, al elaborar su parte nacio-
nal, a los protocolos y procedimientos establecidos en común 
por las Partes contratantes para la unidad de apoyo técnico. El 
fichero de datos de cada parte nacional servirá para la consulta 
automatizada en el territorio de cada una de las Partes contra-
tantes. No se permitirá la consulta de ficheros de datos de las 
partes nacionales de las demás Partes contratantes.

cuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, dispone, en su artícu  lo 1:

«A partir de la entrada en vigor del Convenio relativo a la determinación del 
Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados  
miembros de las Comunidades Europeas, firmado en Dublín el 15 de junio de 1990, 
las disposiciones del capítulo VII del título II, así como las definiciones de “solicitud 
de asilo”, “solicitante de asilo” y “examen de una solicitud de asilo”, que figuran en 
el artícu  lo 1 del Convenio de Aplicación de 1990, dejarán de aplicarse.»

El Convenio aludido en el artícu  lo transcrito fue ratificado por España mediante Instru-
mento de 27 de marzo de 1995 («BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 1997; corrección de erra-
tas en «BOE» núm. 235, de 1 de octubre) y entró en vigor de forma general y para España el 1 
de septiembre de 1997, de conformidad con el párrafo 3 del artícu  lo 22 del mismo.
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§ 183. Las Partes contratantes crearán y mantendrán, por 
cuenta y riesgo de todas ellas, la unidad de apoyo técnico del 
Sistema de Información de Schengen, cuya responsabilidad 
será asumida por la República Francesa; esta unidad de 
apoyo técnico estará establecida en Estrasburgo. La unidad 
de apoyo técnico comprenderá un fichero de datos que 
garantizará la identidad de los ficheros de datos de las Partes 
nacionales para la transmisión en línea de informaciones. En 
el fichero de datos de la unidad de apoyo técnico figurarán 
las descripciones de personas y de objetos, siempre que 
dichas descripciones afecten a todas las Partes contratantes. 
El fichero de la unidad de apoyo técnico no incluirá otros 
datos distintos de los mencionados en el presente apartado y 
en el apartado 2 del artícu  lo 113.

4. De conformidad con la legislación nacional, los 
Estados miembros intercambiarán a través de las autoridades 
designadas a tal fin (Sirene) toda información adicional que 
sea necesaria en relación con la anotación de descripciones y 
para permitir que se emprendan las acciones pertinentes 
cuando, como resultado de las consultas efectuadas en el 
Sistema, se encuentre a personas y objetos con respecto a los 
cuales se hayan introducido datos en el Sistema. Dicha infor-
mación se utilizará sólo para los fines con que fuera transmi-
tida  (15).

Art. 92 bis. 1. A partir de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) núm. 1104/2008 del Consejo y de la Deci-
sión 2008/839/JAI del Consejo, y basándose en las definicio-
nes del artícu  lo 2 del citado Reglamento, la arquitectura 
técnica del Sistema de Información de Schengen se comple-
tará con: 

a) un sistema central adicional compuesto por: 

– la unidad de apoyo técnico (SIS II Central) situada en 
Francia y el SIS II Central de reserva, situada en Austria, que 

  (15) Nueva redacción de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del 
Consejo, de 29 de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162, de 30 de abril), y la Deci-
sión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005 («DOUE» L núm. 68, de 15 
de marzo), relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Informa-
ción de Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo. 
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§ 18 contiene la base de datos SIS II y la interfaz nacional uni-
forme (NI-SIS), 

– una conexión técnica entre C.SIS y SIS II Central a 
través del convertidor que permite la conversión y sincroni-
zación de los datos entre C.SIS y SIS II Central; 

b) un sistema nacional (el N.SIS II) compuesto por los 
sistemas de datos nacionales que se comunican con el SIS II 
Central; 

c) una infraestructura de comunicación entre SIS II 
Central y N.SIS II conectado a NI-SIS. 

2. El N.SIS II podrá sustituir a la parte nacional a que 
se refiere el artícu  lo 92 del presente Convenio, en cuyo caso 
el Estado miembro no deberá mantener los ficheros naciona-
les de datos. 

3. La base de datos SIS II central estará disponible en el 
territorio de cada uno de los Estados miembros para la reali-
zación de consultas automatizadas. 

4. Cuando un Estado miembro sustituya su parte nacio-
nal por el N.SIS II, las funciones obligatorias de la unidad de 
apoyo técnico con respecto a esa parte nacional mencionadas 
en el artícu  lo 92, apartados 2 y 3, se convertirán en funciones 
obligatorias con respecto al SIS II Central, sin perjuicio de 
las obligaciones mencionadas en la Decisión 2008/839/JAI y 
en el artícu  lo 5, apartado 1, y el artícu  lo 10, apartados 1, 2 
y 3 del Reglamento (CE) núm. 1104/2008. 

5. El SIS II Central facilitará los servicios necesarios 
para la entrada y tratamiento de los datos SIS, la actualiza-
ción en línea de las copias nacionales de N.SIS II, la sincro-
nización y la compatibilidad entre las copias nacionales 
de N.SIS II y la base de datos SIS II Central y facilitará las 
operaciones de inicialización y restauración de las copias 
nacionales de N.SIS II. 

6. Francia, encargada de la unidad de apoyo técnico, 
los Estados miembros y la Comisión, cooperarán para garan-
tizar que la consulta de los archivos de datos de N.SIS II o de 
la base de datos SIS II produzca un resultado equivalente al 
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§ 18de la consulta de los archivos de datos de las partes naciona-
les a que se refiere el artícu  lo 92, apartado 2  (16). 

CAPÍTULO II

Explotación y uso del Sistema de Información 
de Schengen

Art. 93. El Sistema de Información de Schengen tiene 
como objeto, con arreglo a lo dispuesto en el presente Con-
venio, preservar el orden y la seguridad públicos, incluida la 
seguridad del Estado, y la aplicación de las disposiciones del 
presente Convenio sobre la circulación de personas por los 
territorios de las Partes contratantes, con la ayuda de la infor-
mación transmitida por dicho Sistema.

Art. 94. 1. El Sistema de Información de Schengen 
incluye exclusivamente las categorías de datos que propor-
ciona cada una de las Partes contratantes y que son necesa-
rias para los fines previstos en los artículos 95 a 100. La 
Parte contratante informadora comprobará si la importancia 
del caso justifica la introducción de la descripción en el Sis-
tema de Schengen.

2. Las categorías de datos son las siguientes:

a) Las personas descritas.
b) Los objetos considerados en los artículos 99 y 100.

3. Respecto a las personas, la información será como 
máximo la siguiente:

a) El nombre y los apellidos; en su caso, los alias regis-
trados por separado.

b) Los rasgos físicos particulares, objetivos e inaltera-
bles.

c) […….].
d) El lugar y la fecha de nacimiento.
e) El sexo.

  (16) Artícu  lo adicionado por el Reglamento (CE) núm. 1104/2008, del Con-
sejo, de 24 de octubre de 2008 («DOUE» L, núm. 299, de 8 de noviembre), sobre la 
migración del Sistema de Información Schengen (SIS1+) al Sistema de Información 
Schengen de segunda generación (SIS II).
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§ 18 f) La nacionalidad.
g) La indicación de que las personas de que se trate 

están armadas, son violentas o se han escapado.
h) El motivo de la inscripción.
i) La conducta que debe observarse.
j) En los casos de descripciones con arreglo al ar-

tículo 95, el tipo de delito.

No se autorizarán otras anotaciones, en particular los 
datos enumerados en la primera frase del artícu  lo 6 del Con-
venio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la 
protección de las personas en lo referente al tratamiento 
informatizado de datos de carácter personal.

4. Si una Parte contratante considerara que una identifi-
cación realizada de conformidad con los artículos 95, 97 
ó 99 no es compatible con su Derecho nacional, con sus obli-
gaciones internacionales o con intereses nacionales esencia-
les, dicha Parte contratante podrá añadir posteriormente a 
dicha inscripción en el fichero de la parte nacional del Sis-
tema de Información de Schengen una indicación destinada 
a que la ejecución de la medida pertinente no se realice en su 
territorio a causa de la descripción. Deberán celebrarse con-
sultas a este respecto con las demás Partes contratantes. Si la 
Parte contratante que haya hecho la descripción no la retira, 
dicha descripción seguirá plenamente aplicable para las 
demás Partes contratantes  (17).

Art. 95. 1. Los datos relativos a las personas busca-
das para su detención a efectos de extradición se introduci-
rán a instancias de la autoridad judicial de la Parte contratante 
requirente.

2. Con carácter previo a la descripción, la Parte contra-
tante informadora comprobará si la detención está autorizada 
en virtud del Derecho nacional de las Partes contratantes 
requeridas. Si la Parte contratante informadora albergase 

  (17) Artícu  lo redactado según el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del Con-
sejo, de 29 de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162, de 30 de abril), y la Deci-
sión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la introducción 
de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, inclusive en mate-
ria de lucha contra el terrorismo («DOUE» L núm. 68, de 15 de marzo). 
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§ 18dudas, deberá consultar a las demás Partes contratantes inte-
resadas.

La Parte contratante informadora enviará a las Partes 
contratantes requeridas, al mismo tiempo que la descripción 
por la vía más rápida, la siguiente información esencial rela-
tiva al asunto:

a) La autoridad que pide la detención.
b) La existencia de una orden de detención o de un 

documento que tenga la misma fuerza, o de una sentencia 
ejecutoria.

c) El carácter y la calificación legal de la infracción.
d) La descripción de las circunstancias en que se come-

tió la infracción, incluidos el momento, el lugar y el grado de 
participación de la persona mencionada.

e) En la medida de lo posible, las consecuencias de la 
infracción.

3. Una Parte contratante requerida podrá hacer que la 
descripción vaya acompañada en el fichero de la parte nacio-
nal del Sistema de Información de Schengen de una indica-
ción destinada a prohibir, hasta que se suprima dicha 
indicación, la detención motivada por la descripción. La 
indicación deberá suprimirse a más tardar veinticuatro horas 
después de haberse introducido la descripción, a menos que 
dicha Parte contratante deniegue la detención solicitada por 
razones jurídicas o por razones especiales de oportunidad. 
En la medida en que, en casos particularmente excepciona-
les, la complejidad de los hechos que hayan motivado la des-
cripción lo justifique, el plazo anteriormente citado podrá 
ampliarse hasta una semana. Sin perjuicio de una indicación 
o de una resolución denegatoria, las demás Partes contratan-
tes podrán ejecutar la detención solicitada mediante la des-
cripción.

4. Si, por motivos particularmente urgentes, una Parte 
contratante solicitara una búsqueda inmediata, la Parte 
requerida examinará si puede renunciar a la indicación. La 
Parte contratante requerida adoptará las medidas necesarias 
para que la actuación pertinente pueda ejecutarse sin demora 
en caso de ratificarse la descripción.
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§ 18 5. Si no fuera posible proceder a la detención por no 
haber concluido aún el examen o por una decisión denegato-
ria de una Parte contratante requerida, esta última deberá tra-
tar la descripción como una indicación con vistas a la 
comunicación del lugar de estancia.

6. Las Partes contratantes requeridas ejecutarán la 
actuación pertinente solicitada por la descripción de confor-
midad con los convenios de extradición vigentes y con el 
Derecho nacional. Cuando se trate de uno de sus nacionales, 
no estarán obligadas a ejecutar la actuación solicitada, sin 
perjuicio de la posibilidad de proceder a la detención con 
arreglo al Derecho nacional.

Art. 96. 1. Los datos relativos a los extranjeros que 
estén incluidos en la lista de no admisibles se introducirán 
sobre la base de una descripción nacional resultante de deci-
siones adoptadas, observando las normas de procedimiento 
previstas por la legislación nacional, por las autoridades admi-
nistrativas o por los órganos jurisdiccionales competentes.

2. Las decisiones podrán basarse en la amenaza para el 
orden público o la seguridad nacional que pueda constituir la 
presencia de un extranjero en el territorio nacional.

Éste podrá ser particularmente el caso:

a) De un extranjero que haya sido condenado por una 
infracción sancionada con una pena privativa de libertad de 
un año como mínimo.

b) De un extranjero sobre el cual existan razones serias 
para creer que ha cometido hechos delictivos graves, inclui-
dos los contemplados en el artícu  lo 71, o sobre el cual exis-
tan indicios reales de que piensa cometer tales hechos en el 
territorio de una Parte contratante.

3. Las decisiones podrán basarse, asimismo, en el 
hecho de que el extranjero haya sido objeto de una medida 
de alejamiento, de devolución o de expulsión que no haya 
sido revocada ni suspendida y que incluya o vaya acompa-
ñada de una prohibición de entrada o, en su caso, de resi-
dencia, basada en el incumplimiento de las legislaciones 
nacionales relativas a la entrada o a la residencia de extran-
jeros.
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§ 18Art. 97. Los datos relativos a las personas desapareci-
das o a las personas que, en interés de su propia protección o 
para la prevención de amenazas, deban ser puestas a salvo 
provisionalmente a petición de la autoridad competente o de 
la autoridad judicial competente de la Parte informadora se 
introducirán para que las autoridades de policía comuniquen 
a la Parte informadora el lugar de residencia o puedan poner 
a salvo a la persona con el fin de impedirles que prosigan su 
viaje, siempre que así lo autorice la legislación nacional. 
Esto se aplicará en particular a los menores y a las personas 
que deban ser internadas por resolución de una autoridad 
competente. La comunicación estará subordinada al consen-
timiento de la persona desaparecida, si ésta es mayor de 
edad.

Art. 98. 1. Los datos relativos a los testigos, a las per-
sonas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales 
en el marco de un procedimiento penal para responder sobre 
hechos por los cuales hayan sido objeto de diligencias, o a 
las personas a las que se deba notificar una sentencia repre-
siva o un requerimiento para que se presente a fin de ser 
sometido a una pena privativa de libertad, se introducirán, a 
instancia de las autoridades judiciales competentes, para 
comunicar el lugar de residencia o de domicilio.

2. La información solicitada se comunicará a la Parte 
requirente de conformidad con la legislación nacional y con 
los convenios aplicables relativos a la asistencia judicial en 
materia penal.

Art. 99. 1. Los datos relativos a las personas, vehícu-
los, embarcaciones y contenedores serán introducidos, de 
conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro 
informador, a efectos de vigilancia discreta o de control 
específico, con arreglo al apartado 5.

2. Se podrá realizar una inscripción para la represión de 
infracciones penales y para la prevención de amenazas para 
la seguridad pública:

a) Cuando existan indicios reales que permitan presu-
mir que la persona de que se trata tiene intención de cometer 
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§ 18 o está cometiendo hechos delictivos numerosos y extrema-
damente graves, o

b) Cuando la apreciación global del interesado, en par-
ticular sobre la base de hechos delictivos cometidos hasta 
entonces, permita suponer que seguirá cometiendo en el 
futuro hechos delictivos extremadamente graves.

3. Además, la descripción podrá efectuarse de confor-
midad con el Derecho nacional a instancias de las autorida-
des competentes para la seguridad del Estado, cuando existan 
indicios concretos que permitan suponer que la información 
mencionada en el apartado 4 es necesaria para la prevención 
de una amenaza grave que procede del interesado, o de otras 
amenazas graves para la seguridad interior y exterior del 
Estado. El Estado miembro informador con arreglo al pre-
sente apartado deberá informar a los demás Estados miem-
bros.

4. En el marco de la vigilancia discreta, las informacio-
nes que se indican a continuación podrán, total o parcial-
mente, ser obtenidas y remitidas a la autoridad informadora, 
con motivo de controles fronterizos o de otros controles de 
policía y de aduanas efectuados dentro del país:

a) El hecho de haber encontrado a la persona descrita o 
al vehículo descrito.

b) El lugar, el momento y el motivo de la comproba-
ción.

c) El itinerario y el destino de viaje.
d) Las personas que acompañan al interesado o los 

ocupantes.
e) El vehículo utilizado.
f) Los objetos transportados.
g) Las circunstancias en que se ha encontrado a la per-

sona o al vehículo.

Durante la obtención de estas informaciones es conve-
niente tratar de conservar la discreción de la vigilancia.

5. En el marco del control específico mencionado en el 
apartado 1, las personas, vehículos, embarcaciones, aerona-
ves, contenedores y objetos transportados podrán ser regis-
trados con arreglo al Derecho nacional, para cumplir la 
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§ 18finalidad contemplada en los apartados 2 y 3. Si las leyes de 
una Parte contratante no autorizaran el control específico, 
éste se convertirá automáticamente, para esa Parte contra-
tante, en vigilancia discreta.

6. Una Parte contratante requerida podrá hacer que la 
descripción vaya acompañada en el fichero de la parte nacio-
nal del Sistema de Información de Schengen de una indica-
ción destinada a prohibir, hasta que se suprima dicha 
indicación, la ejecución de la medida pertinente en aplica-
ción de la descripción con vistas a una vigilancia discreta o a 
un control específico. La indicación deberá suprimirse a más 
tardar veinticuatro horas después de haberse introducido la 
descripción, a menos que dicha Parte contratante deniegue la 
medida solicitada por razones jurídicas o por razones espe-
ciales de oportunidad. Sin perjuicio de una indicación o de 
una resolución denegatoria, las demás Partes contratantes 
podrán ejecutar la medida solicitada en virtud de la descrip-
ción  (18).

Art. 100. 1. Los datos relativos a los objetos busca-
dos con vistas a su incautación, o como pruebas en un proce-
dimiento penal, se introducirán en el Sistema de Información 
de Schengen.

2. Si tras una consulta se comprobara la existencia de 
una descripción de un objeto encontrado, la autoridad que lo 
hubiere comprobado se pondrá en contacto con la autoridad 
informadora para decidir sobre las medidas necesarias. A tal 
fin, también podrán transmitirse datos de carácter personal, 
de conformidad con el presente Convenio. Las medidas que 
deberá adoptar la Parte contratante que hubiere hallado el 
objeto deberán ser conformes con su Derecho nacional.

3. Se introducirán las siguientes categorías de objetos 
fácilmente identificables:

a) Los vehículos de motor de cilindrada superior a 50 
centímetros cúbicos, las embarcaciones y las aeronaves que 
hayan sido robados, sustraídos o extraviados.

  (18) Artícu  lo redactado según el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del Con-
sejo, de 29 de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162, de 30 de abril), y la Deci-
sión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005.
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§ 18 b) Los remolques de un peso en vacío superior a 750 
kilogramos, las caravanas, equipos industriales, motores 
fuera borda y contenedores que hayan sido robados, sustraí-
dos o extraviados.

c) Las armas de fuego que hayan sido robadas, sustraí-
das o extraviadas.

d) Los documentos oficiales vírgenes que hayan sido 
robados, sustraídos o extraviados.

e) Los documentos de identidad expedidos, como pasa-
portes, tarjetas de identidad, permisos de conducción, permi-
sos de residencia y documentos de viaje expedidos que 
hayan sido robados, sustraídos, extraviados o invalidados.

f) Los certificados de matriculación de vehículos y pla-
cas de matrícula de vehículos que hayan sido robados, sus-
traídos, extraviados o invalidados.

g) Los billetes de banco (billetes registrados).
h) Los valores mobiliarios y medios de pago (tales 

como cheques, tarjetas de crédito, bonos, valores y acciones) 
que hayan sido robados, sustraídos o extraviados  (19).

Art. 101. 1. El acceso a los datos integrados en el 
Sistema de Información de Schengen, así como el derecho 
de consultarlos directamente, estará reservado exclusiva-
mente a las autoridades competentes para:

a) Los controles fronterizos.
b) Las demás comprobaciones de policía y de aduanas 

realizadas dentro del país, así como la coordinación de las 
mismas.

No obstante, el acceso a los datos introducidos en el Sis-
tema de Información de Schengen y el derecho a consultar-
los directamente podrán ser ejercidos, asimismo, por las 
autoridades judiciales nacionales, entre otras por aquellas 
competentes para incoar el proceso penal y la instrucción 
judicial previa a una imputación, en el desempeño de sus 
funciones, según disponga la legislación nacional  (20).

  (19) Artícu  lo redactado según la Decisión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de 
febrero de 2005. 

  (20) Apartado redactado según la Decisión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de 
febrero de 2005 («DOUE» L núm. 68, de 15 de marzo).



733

§ 182. Además, el acceso a los datos introducidos de con-
formidad con el artícu  lo 96 y a los datos relativos a docu-
mentos referentes a personas introducidos de conformidad 
con las letras d) y e) del apartado 3 del artícu  lo 100, así como 
el derecho a consultarlos directamente, podrán ser ejercidos 
por las autoridades competentes para la expedición de visa-
dos, por las autoridades centrales competentes para el exa-
men de las solicitudes de visado y por las autoridades 
competentes para la expedición de permisos de residencia y 
para la administración de la legislación sobre extranjeros en 
el marco de la aplicación de lo dispuesto en el presente Con-
venio sobre la circulación de las personas. El acceso a los 
datos por parte de dichas autoridades estará regulado por el 
Derecho nacional de cada Estado miembro  (21).

3. Los usuarios podrán consultar únicamente los datos 
que sean necesarios para el cumplimiento de su misión.

4. Cada Parte contratante facilitará al Comité Ejecutivo 
la lista de las autoridades competentes que estén autorizadas 
a consultar directamente los datos integrados en el Sistema 
de Información de Schengen. En dicha lista se indicará, para 
cada autoridad, los datos que puede consultar y para qué 
misión.

Art. 101 bis. 1. La Oficina Europea de Policía (Euro-
pol) tendrá derecho, en el marco de su mandato y a sus 
expensas, a acceder a los datos introducidos en el Sistema de 
Información de Schengen y a consultarlos directamente con 
arreglo a los artículos 95, 99 y 100.

2. Europol podrá consultar únicamente los datos que le 
sean necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

3. Cuando una consulta de Europol revele la existencia 
de una descripción en el Sistema de Información de Schen-
gen, Europol informará, a través de los canales definidos en 
el Convenio Europol, al Estado miembro informador.

4. El uso de la información obtenida en una consulta al 
Sistema de Información de Schengen estará sujeta al consen-
timiento del Estado miembro de que se trate. Si éste permite 

  (21) Redactado de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del 
Consejo, de 29 de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162, de 30 de abril). 
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§ 18 el uso de dicha información, su tratamiento se regirá por el 
Convenio Europol. Europol solamente podrá transmitir esta 
información a terceros Estados u órganos con el consenti-
miento del Estado miembro de que se trate.

5. Europol podrá requerir información adicional al 
Estado miembro en cuestión con arreglo a lo dispuesto en el 
Convenio Europol.

6. Europol deberá:

a) Registrar todas las consultas que haya formulado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artícu  lo 103.

b) Sin perjuicio de los apartados 4 y 5, no conectar las 
partes del Sistema de Información de Schengen a las que 
acceda ni transferir los datos contenidos en las mismas a nin-
gún sistema informático para el tratamiento y la recopilación 
de datos gestionado por Europol o que se halle en sus loca-
les, ni descargar ni copiar de otra manera parte alguna del 
Sistema de Información de Schengen.

c) Limitar el acceso a los datos introducidos en el sis-
tema de Información de Schengen al personal de Europol 
expresamente autorizado para ello.

d) Adoptar y aplicar las medidas contempladas en el 
artícu  lo 118.

e) Permitir que la Autoridad Común de Control, creada 
en virtud del artícu  lo 24 del Convenio Europol, supervise las 
actividades de Europol en el ejercicio de su derecho a acce-
der a los datos introducidos en el Sistema de Información de 
Schengen y a consultarlos  (22).

Art. 101 ter. 1. Los miembros nacionales de Eurojust 
y sus asistentes tendrán derecho a acceder a los datos intro-
ducidos en el Sistema de Información de Schengen con arre-
glo a los artículos 95 y 98 y a consultarlos.

2. Los miembros nacionales de Eurojust y sus asisten-
tes podrán consultar únicamente los datos que les sean nece-
sarios para el cumplimiento de sus cometidos.

3. Cuando una consulta efectuada por un miembro 
nacional de Eurojust revele la existencia de una descripción 

  (22) Artícu  lo añadido por la Decisión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de 
febrero de 2005. 
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§ 18en el Sistema de Información de Schengen, deberá informar 
al Estado informador. Cualquier información obtenida con 
motivo de dicha consulta únicamente podrá comunicarse a 
terceros Estados u organismos con el consentimiento del 
Estado miembro informador.

4. Nada en el presente artícu  lo deberá interpretarse que 
afecta a las disposiciones de la Decisión del Consejo por la 
que se crea Eurojust por lo que respecta a la protección de 
datos y a la responsabilidad por el tratamiento no autorizado o 
incorrecto de esos datos por parte de los miembros nacionales 
de Eurojust o de sus asistentes, ni que afecta a las facultades 
de la Autoridad Común de Control establecida de conformi-
dad con el artícu  lo 23 de dicha Decisión del Consejo.

5. Toda consulta efectuada por un miembro nacional de 
Eurojust o por su asistente quedará registrada, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artícu  lo 103, así como toda utiliza-
ción que hayan hecho de los datos a los que han tenido acceso.

6. No se conectarán las partes del Sistema de Informa-
ción de Schengen ni se transferirán los datos contenidos en 
las mismas a los que tengan acceso los miembros nacionales 
o sus asistentes a ningún sistema informático para el trata-
miento y la recopilación de datos gestionado por Eurojust o 
que se halle en sus locales, ni se descargará parte alguna del 
Sistema de Información de Schengen.

7. El acceso a los datos introducidos en el Sistema de 
Información de Schengen se limitará a los miembros naciona-
les y a sus asistentes y no se extenderá al personal de Eurojust.

8. Se adoptarán y aplicarán las medidas consideradas 
en el artícu  lo 118  (23).

CAPÍTULO III

Protección de los datos de carácter personal y segu-
ridad de los datos en el marco del Sistema de Infor-

mación de Schengen

Art. 102. 1. Las Partes contratantes sólo podrán utili-
zar los datos previstos en los artículos 95 a 100 con los fines 

  (23) Artícu  lo añadido por la Decisión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de 
febrero de 2005. 
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§ 18 enunciados para cada una de las descripciones mencionadas 
en dichos artículos.

2. Los datos sólo podrán ser duplicados con fines técni-
cos, siempre que dicha duplicación sea necesaria para la 
consulta directa por las autoridades mencionadas en el 
artícu  lo 101. Las descripciones de otras Partes contratantes 
no podrán copiarse de la parte nacional del Sistema de Infor-
mación de Schengen a otros ficheros de datos nacionales.

3. Dentro del marco de las descripciones previstas en 
los artículos 95 a 100 del presente Convenio, toda excepción 
al apartado 1, para pasar de un tipo de descripción a otro, 
deberá justificarse por la necesidad de prevenir una amenaza 
grave inminente para el orden y la seguridad públicos, por 
razones graves de seguridad del Estado o con vistas a preve-
nir un hecho delictivo grave. A tal fin deberá obtenerse la 
autorización previa de la Parte contratante informadora.

4. Los datos no podrán ser utilizados con fines adminis-
trativos. No obstante lo dispuesto, los datos introducidos en 
virtud del artícu  lo 96 y los datos relativos a documentos 
referentes a personas introducidos con arreglo a las letras d) 
y e) del apartado 3 del artícu  lo 100 sólo podrán utilizarse 
para los fines previstos en el apartado 2 del artícu  lo 101, de 
conformidad con la legislación nacional de cada Estado 
miembro.

5. Toda utilización de datos que no sea conforme con 
los apartados 1 a 4 se considerará como una desviación de la 
finalidad respecto al Derecho nacional de cada Parte contra-
tante  (24).

Art. 102 bis. 1. No obstante lo dispuesto en los artí-
culos 38, 40 y 46, apartado 1, de la Decisión 2006/000/JAI, 
los servicios competentes para la expedición de certificados 
de matriculación de vehículos en los Estados miembros a 
que se refiere la Directiva 1999/37/CE, tendrán acceso a los 
siguientes datos incluidos en el SIS II, de conformidad con 
el artículo 38 apartado 2, letras a), b) y f) de dicha Decisión, 
con el único fin de comprobar si los vehículos cuya matricu-

  (24) Artícu  lo redactado conforme al Reglamento (CE) núm. 871/2004, de 29 
de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162 de 30 de abril), que modificó el párrafo 4.
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§ 18lación se solicita han sido robados, sustraídos o extraviados 
o son buscados para utilizarlos como prueba en un procedi-
miento penal:

a) datos sobre los vehículos de motor de una cilindrada 
superior a 50 cc;

b) datos sobre los remolques de un peso en vacío supe-
rior a 750 kg y las caravanas;

c) datos sobre los certificados de matriculación de vehí-
culos y las placas de matriculación de vehículos que hayan 
sido robados, sustraídos, extraviados o anulados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el acceso a 
estos datos por parte de dichos servicios estará regulado por 
el Derecho de cada Estado miembro.

2. Cuando los servicios a los que se refiere el apar-
tado 1 sean servicios públicos, tendrán derecho a acceder 
directamente a los datos incluidos en el SIS II.

3. Cuando los servicios a los que se refiere el apar-
tado 1 no sean servicios públicos sólo podrán acceder a los 
datos incluidos en el SIS II a través de una de las autoridades 
mencionadas en el artícu  lo 40 de la Decisión a que se refiere 
el apartado 1. Esta autoridad tendrá derecho a acceder a los 
datos directamente y transmitirlos al servicio interesado. El 
Estado miembro de que se trate velará por que el servicio en 
cuestión y sus empleados respeten todas las limitaciones de 
utilización de los datos que la autoridad les comunique.

4. El artícu  lo 39 de dicha Decisión no se aplicará al 
acceso obtenido de conformidad con el presente artículo. Toda 
transmisión de información extraída del SIS II que permita 
suponer que se ha cometido un delito, efectuada por los servi-
cios a que se refiere el apartado 1 a las autoridades policiales o 
judiciales, estará regulada por el Derecho nacional  (25).

Art. 103. Cada Estado miembro velará por que toda 
transmisión de datos de carácter personal sea registrada en la 

  (25) Artícu  lo redactado de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1986/2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006 («DO» L núm. 381, 
de 28 de diciembre), relativo al acceso al Sistema de Información Schengen de segunda 
generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros competentes para la expe-
dición de los certificados de matriculación de vehículos. 
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§ 18 parte nacional del Sistema de Información de Schengen por 
la autoridad gestora del fichero, a efectos de control de la 
admisibilidad de la consulta. El registro sólo podrá utilizarse 
para este fin y se suprimirá en un plazo mínimo de un año y 
máximo de tres años  (26).

Art. 104. 1. El Derecho nacional de la Parte contra-
tante informadora se aplicará a la descripción, salvo que 
existan condiciones más exigentes en el presente Convenio.

2. Siempre que el presente Convenio no establezca dis-
posiciones particulares, se aplicará el Derecho de cada Parte 
contratante a los datos introducidos en la parte nacional del 
Sistema de Información de Schengen.

3. Siempre que el presente Convenio no establezca dis-
posiciones particulares sobre la ejecución de la medida perti-
nente solicitada por la descripción, será aplicable el Derecho 
nacional de la Parte contratante requerida que ejecute la 
medida pertinente. En la medida en que el presente Conve-
nio establezca disposiciones particulares relativas a la ejecu-
ción de la medida pertinente solicitada por la descripción, las 
competencias en lo referente a la medida pertinente estarán 
reguladas por el Derecho nacional de la Parte contratante 
requerida. Si no fuera posible ejecutar la medida pertinente, 
la Parte contratante requerida informará de ello inmediata-
mente a la Parte contratante informadora.

Art. 105. La Parte Contratante informadora será res-
ponsable de la exactitud, actualidad y licitud de la introduc-
ción de los datos en el Sistema de Información de Schengen.

Art. 106. 1. La Parte contratante informadora será la 
única autorizada para modificar, completar, rectificar o 
suprimir los datos que hubiere introducido.

2. Si una de las Partes contratantes que no haya hecho 
la descripción dispusiera de indicios que hagan presumir que 
un dato contiene errores de hecho o de derecho, informará de 
ello lo antes posible a la Parte contratante informadora, la 

  (26) Artícu  lo redactado de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del 
Consejo, de 29 de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162, de 30 de abril), y la Deci-
sión 2005/211/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005. 
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§ 18cual deberá comprobar la comunicación y, en caso necesario, 
corregir o suprimir sin demora el dato.

3. Si las Partes contratantes no pudieran llegar a un 
acuerdo, la Parte contratante que no hubiere dado origen a la 
descripción someterá el caso para dictamen a la autoridad de 
control común mencionada en el apartado 1 del artículo 115.

Art. 107. Cuando una persona ya haya sido objeto de 
descripción en el Sistema de Información de Schengen, la 
Parte contratante que introduzca una nueva descripción se 
pondrá de acuerdo con la Parte contratante que hubiere intro-
ducido la primera descripción acerca de la integración de las 
descripciones. A tal fin, las Partes contratantes también 
podrán adoptar disposiciones generales.

Art. 108. 1. Cada una de las Partes contratantes desig-
nará a una autoridad que tenga la competencia central para la 
parte nacional del Sistema de Información de Schengen.

2. Cada una de las Partes contratantes efectuará su des-
cripción a través de dicha autoridad.

3. La citada autoridad será responsable del correcto 
funcionamiento de la parte nacional del Sistema de Informa-
ción de Schengen y adoptará las medidas adecuadas para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Convenio.

4. Las Partes contratantes se comunicarán entre sí a través 
del depositario de la autoridad mencionada en el apartado 1.

Art. 109. 1. El derecho de toda persona a acceder a 
los datos que se refieran a ella y estén introducidos en el Sis-
tema de Información de Schengen se ejercerá respetando el 
Derecho de la Parte contratante ante la que se hubiere alegado 
tal derecho. Si el Derecho nacional así lo prevé, la autoridad 
nacional de control prevista en el apartado 1 del artícu  lo 114 
decidirá si se facilita información y con arreglo a qué modali-
dades. Una Parte contratante que no haya realizado la des-
cripción no podrá facilitar información relativa a dichos 
datos, a no ser que previamente hubiere dado a la Parte con-
tratante informadora la ocasión de adoptar una posición.

2. No se facilitará información a la persona de que se 
trate si dicha información pudiera ser perjudicial para la eje-
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§ 18 cución de la tarea legal consignada en la descripción o para 
la protección de los derechos y libertades de terceros. Se 
denegará en todos los casos durante el período de descrip-
ción con vistas a una vigilancia discreta.

Art. 110. Toda persona podrá hacer rectificar datos que 
contengan errores de hecho que se refieran a ella o hacer 
suprimir datos que contengan errores de derecho que se re-
fieran a ella.

Art. 111. 1. Toda persona podrá emprender acciones, 
en el territorio de cada Parte contratante, ante el órgano juris-
diccional o la autoridad competente en virtud del Derecho 
nacional, en particular a efectos de rectificación, supresión, 
información o indemnización motivadas por una descripción 
que se refiera a ella.

2. Las Partes contratantes se comprometen mutuamente 
a ejecutar las resoluciones definitivas dictadas por los órga-
nos jurisdiccionales o las autoridades mencionadas en el 
apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu  lo 116.

Art. 112. 1. Los datos de carácter personal introduci-
dos en el Sistema de Información de Schengen a efectos de 
la búsqueda de personas sólo se conservarán durante el 
tiempo necesario para los fines para los que se hubieren faci-
litado dichos datos. A más tardar tres años después de su 
introducción, la Parte contratante informadora deberá exa-
minar la necesidad de conservarlos. Dicho plazo será de un 
año para las descripciones contempladas en el artícu  lo 99.

2. Cada una de las Partes contratantes fijará, en su caso, 
unos plazos de examen más cortos con arreglo a su Derecho 
nacional.

3. La unidad de apoyo técnico del Sistema de Informa-
ción de Schengen indicará automáticamente a las Partes con-
tratantes la supresión programada en el sistema, con un 
preaviso de un mes.

4. La Parte contratante informadora podrá, durante el 
plazo de examen, decidir que se mantenga la descripción, 
siempre que dicho mantenimiento sea necesario para los 
fines que motivaron la descripción. La prolongación de la 
descripción deberá ser comunicada a la unidad de apoyo téc-
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§ 18nico. Lo dispuesto en el apartado 1 será aplicable a la des-
cripción que decida mantenerse.

Art. 112 bis. 1. Los datos de carácter personal con-
servados en ficheros por las autoridades mencionadas en el 
artícu  lo 92, apartado 4, como resultado de un intercambio de 
información con arreglo a dicho apartado sólo se conserva-
rán el tiempo que sea necesario para lograr los fines para los 
que hayan sido facilitados. En cualquier caso, se suprimirán 
a más tardar un año después de que se haya suprimido del 
Sistema de Información de Schengen la descripción o las 
descripciones relativas a la persona u objeto de que se trate.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho 
de un Estado miembro a conservar en los ficheros nacionales 
datos relativos a una descripción particular introducida por 
dicho Estado miembro o una descripción en relación con la 
cual se ha emprendido una acción en su territorio. El plazo 
durante el que podrán conservarse dichos datos en esos 
ficheros se regirá por la legislación nacional  (27).

Art. 113. 1. Los datos distintos de los mencionados 
en el artícu  lo 112 se conservarán diez años como máximo; 
los datos relativos a los objetos a que se refiere el artícu  lo 99, 
apartado 1, cinco años como máximo.

2. Los datos suprimidos se conservarán un año más en la 
unidad de apoyo técnico. Durante dicho período, sólo podrán 
consultarse para comprobar a posteriori su exactitud y la lici-
tud de su integración. Después deberán ser destruidos  (28).

Art. 113 bis. 1. Los datos distintos de los datos per-
sonales mantenidos en ficheros por las autoridades a que se 
hace referencia en el artícu  lo 92, apartado 4, como resultado 
del intercambio de información definido en dicho apartado, 
se conservarán únicamente durante el tiempo que sea nece-
sario para lograr los fines para los cuales fueron facilitados. 
En cualquier caso, se suprimirán a más tardar un año des-

  (27) Artícu  lo añadido por el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del Consejo, de 29 
de abril de 2004 («DOUE» L núm. 162, de 30 de abril), y la Decisión 2005/211/JAI del 
Consejo, de 24 de febrero de 2005 («DOUE» L núm. 68, de 15 de marzo).

  (28) Artícu  lo redactado de acuerdo con la Decisión 2005/211/JAI del Consejo, 
de 24 de febrero de 2005. 
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§ 18 pués de que la descripción o descripciones relativas a la per-
sona u objeto de que se trate se hayan suprimido del Sistema 
de Información de Schengen.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho 
de un Estado miembro a conservar en los ficheros nacionales 
datos relativos a una descripción particular que dicho Estado 
miembro haya introducido o una descripción en relación con 
la cual se haya emprendido una acción en su territorio. El 
plazo durante el que podrán conservarse dichos datos en esos 
ficheros se regirá por la legislación nacional  (29).

Art. 114. 1. Cada Parte contratante designará a una 
autoridad de control que, respetando el Derecho nacional, se 
encargue de ejercer un control independiente sobre el fichero 
de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen 
y de comprobar que el tratamiento y la utilización de los 
datos introducidos en el Sistema de Información de Schen-
gen no atentan contra los derechos de la persona de que se 
trate. 

A tal fin, la autoridad de control tendrá acceso al fichero 
de la parte nacional del Sistema de Información de Schen-
gen.

2. Toda persona tendrá derecho a solicitar a las autori-
dades de control que comprueben los datos referentes a ella 
integrados en el Sistema de Información de Schengen, así 
como el uso que se haga de dichos datos. Este derecho estará 
regulado por el Derecho nacional de la Parte contratante ante 
la que se presente la solicitud. Si los datos hubieran sido 
integrados por otra Parte contratante, el control se realizará 
en estrecha colaboración con la autoridad de control de dicha 
Parte contratante.

Art. 115. 1. Se creará una autoridad de control común 
encargada del control de la unidad de apoyo técnico del Sis-
tema de Información de Schengen. Dicha autoridad estará 
compuesta por dos representantes de cada autoridad nacio-
nal de control. Cada Parte contratante dispondrá de un voto 

  (29) Artícu  lo añadido por el Reglamento (CE) núm. 871/2004 del Consejo de 29 
de abril de 2004 («DOUE» L núm.162 de 30 de abril) y la Decisión 2005/211/JAI del 
Consejo, de 24 de febrero de 2005 («DOUE» L núm. 68, de 15 de marzo). 
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§ 18deliberativo. El control se ejercerá de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Convenio, en el Convenio del Con-
sejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal, teniendo en cuenta la Recomen-
dación R (87) 15, de 17 de septiembre de 1987, del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa, dirigida a regular la uti-
lización de datos de carácter personal en el sector de la poli-
cía y con arreglo al Derecho nacional de la Parte contratante 
responsable de la unidad de apoyo técnico.

2. Por lo que respecta a la unidad de apoyo técnico del 
Sistema de Información de Schengen, la autoridad de control 
común tendrá por cometido comprobar la correcta ejecución 
de las disposiciones del presente Convenio. A tal fin, tendrá 
acceso a la unidad de apoyo técnico.

3. La autoridad de control común también tendrá com-
petencia para analizar las dificultades de aplicación o de 
interpretación que pudieran surgir con motivo de la explota-
ción del Sistema de Información de Schengen para estudiar 
los problemas que pudieran plantearse en el ejercicio del 
control independiente efectuado por las autoridades de con-
trol nacionales de las Partes contratantes o en el ejercicio del 
derecho de acceso al sistema, así como para elaborar pro-
puestas armonizadas con vistas a hallar soluciones comunes 
a los problemas existentes.

4. Los informes elaborados por la autoridad de control 
común se remitirán a los organismos a los cuales las autori-
dades de control nacional remitan sus informes.

Art. 116. 1. Toda Parte contratante será responsable, 
con arreglo a su Derecho nacional, de cualquier daño ocasio-
nado a una persona como consecuencia de la explotación del 
fichero nacional del Sistema de Información de Schengen. 
Lo mismo ocurrirá cuando los daños hayan sido causados 
por la Parte contratante informadora si ésta hubiere introdu-
cido datos que contengan errores de hecho o de derecho.

2. Si la Parte contratante contra la que se emprenda una 
acción no fuera la Parte contratante informadora, esta última 
estará obligada a reembolsar, si se le pide, las cantidades 
pagadas con carácter de indemnización, a no ser que los 
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§ 18 datos hubieren sido utilizados por la Parte contratante reque-
rida incumpliendo el presente Convenio.

Art. 117. 1. Por lo que se refiere al tratamiento auto-
matizado de datos de carácter personal que se transmitan en 
aplicación del presente título, cada Parte contratante adop-
tará, a más tardar en el momento de la entrada en vigor del 
presente Convenio, las disposiciones nacionales necesarias 
para conseguir un nivel de protección de los datos de carác-
ter personal que sea, al menos, igual al resultante de los prin-
cipios del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero  
de 1981 para la protección de las personas en lo referente al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal y 
respetando la Recomendación R (87) 15, de 17 de septiem-
bre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
dirigida a regular la utilización de datos de carácter personal 
en el sector de la policía.

2. La transmisión de datos de carácter personal prevista 
en el presente título no podrá realizarse hasta que las dispo-
siciones de protección de los datos de carácter personal pre-
vistas en el apartado 1 hayan entrado en vigor en el territorio 
de las Partes contratantes afectadas por la transmisión.

Art. 118. 1. Cada una de las Partes contratantes se 
compromete a adoptar, en lo referente a la parte nacional del 
Sistema de Información de Schengen, las medidas adecuadas:

a) Para impedir que toda persona no autorizada acceda 
a las instalaciones utilizadas para el tratamiento de datos de 
carácter personal (control en la entrada de las instalaciones).

b) Para impedir que los soportes de datos puedan ser 
leídos, copiados, modificados o retirados por una persona no 
autorizada (control de los soportes de datos).

c) Para impedir que se introduzcan sin autorización en 
el fichero o que puedan conocerse, modificarse o suprimirse 
sin autorización datos de carácter personal introducidos 
(control de la introducción).

d) Para impedir que los sistemas de tratamiento auto-
matizado de datos puedan ser utilizados por personas no 
autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de 
datos (control de la utilización).
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§ 18e) Para garantizar que, para el uso de un sistema de tra-
tamiento automatizado de datos, las personas autorizadas 
sólo puedan tener acceso a los datos que sean de su compe-
tencia (control del acceso).

f) Para garantizar la posibilidad de verificar y compro-
bar a qué autoridades pueden ser remitidos datos de carácter 
personal a través de las instalaciones de transmisión de datos 
(control de la transmisión).

g) Para garantizar que pueda verificarse y comprobarse 
a posteriori qué datos de carácter personal se han introdu-
cido en el sistema de tratamiento automatizado de datos, en 
qué momento y por qué persona han sido introducidos (con-
trol de la introducción).

h) Para impedir que, en el momento de la transmisión de 
datos de carácter personal y durante el transporte de soportes 
de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos sin autorización (control del transporte).

2. Cada Parte contratante deberá adoptar medidas espe-
ciales para garantizar la seguridad de los datos durante la 
transmisión de datos a servicios situados fuera del territorio 
de las Partes contratantes. Tales medidas deberán ser comu-
nicadas a la autoridad de control común.

3. Cada Parte contratante sólo podrá designar para el 
tratamiento de datos de su parte nacional del Sistema de 
Información de Schengen a personas especialmente cualifi-
cadas y sujetas a un control de seguridad.

4. La Parte contratante responsable de la unidad de 
apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen 
adoptará con respecto de este último las medidas previstas 
en los apartados 1 a 3.

CAPÍTULO IV

Reparto de los costes del Sistema de Información 
de Schengen

Art. 119. 1. Los costes de instalación y de utilización 
de la unidad de apoyo técnico mencionada en el artículo 92, 
apartado 3, incluidos los costes de las líneas de comunica-
ción entre las partes nacionales del Sistema de Información 



746
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las actividades realizadas conjuntamente con las tareas con-
feridas a Francia en aplicación de la Decisión 2008/839/JAI 
y del Reglamento (CE) núm. 1104/2008, serán sufragados en 
común por los Estados miembros. La cuota que cada Parte 
contratante deberá aportar se determinará sobre la base de la 
tasa de cada Parte contratante en la base imponible uniforme 
del Impuesto sobre el Valor Añadido con arreglo a la letra c) 
del párrafo primero de la Decisión del Consejo de las Comu-
nidades Europeas, de 24 de junio de 1988, relativa al sistema 
de recursos propios de las Comunidades.

2. Los costes de instalación y de utilización de la parte 
nacional del Sistema de Información de Schengen y de las 
tareas conferidas a los sistemas nacionales por la Deci-
sión 2008/839/JAI y el Reglamento (CE) núm. 1104/2008, 
serán sufragados individualmente por cada Estado miem-
bro  (30).

TÍTULO V

Transporte y circulación de mercancías

[…….]

TÍTULO VI

Protección de los datos de carácter personal

Art. 126. 1. Por lo que se refiere al tratamiento auto-
matizado de datos de carácter personal transmitidos en apli-
cación del presente Convenio, cada Parte contratante 
adoptará, a más tardar en el momento de la entrada en vigor 
del presente Convenio, las disposiciones nacionales que sean 
necesarias para conseguir un nivel de protección de los datos 
de carácter personal que sea al menos igual al que se des-
prende de los principios del Convenio del Consejo de Europa 

  (30) Redactado de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1104/2008 del 
Consejo, de 24 de octubre de 2008 («DOUE» L núm. 299, de 8 de noviembre), que 
modificó la primera frase del apartado 1 y el apartado 2.
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§ 18de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas en 
lo referente al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal.

2. La transmisión de datos de carácter personal prevista 
en el presente Convenio no podrá realizarse hasta que las 
disposiciones de protección de datos de carácter personal 
previstas en el apartado 1 entren en vigor en el territorio de 
las Partes contratantes afectadas por la transmisión.

3. Además, por lo que se refiere al tratamiento automa-
tizado de datos de carácter personal transmitidos en aplica-
ción del presente Convenio, se aplicarán las siguientes 
disposiciones:

a) La Parte contratante destinataria únicamente podrá 
utilizar los datos para los fines previstos en el presente Con-
venio para la transmisión de dichos datos; la utilización de 
los datos con fines distintos sólo será posible previa autori-
zación de la Parte contratante que transmita los datos y en 
cumplimiento de la legislación de la Parte contratante desti-
nataria; podrá concederse la autorización siempre y cuando 
el Derecho nacional de la Parte contratante que transmita los 
datos lo permita.

b) Los datos únicamente podrán ser utilizados por las 
autoridades judiciales, los servicios y los órganos que reali-
cen una tarea o cumplan una función en el marco de los fines 
contemplados en la letra a).

c) La Parte contratante que transmita los datos estará 
obligada a velar por la exactitud de los mismos; si, por pro-
pia iniciativa o a petición de la persona interesada, compro-
bara que se han facilitado datos incorrectos o que no deberían 
haber sido transmitidos, la Parte o las Partes contratantes 
destinatarias deberán ser informadas inmediatamente de 
ello; esta última o estas últimas estarán obligadas a corregir 
o a destruir los datos o a señalar que dichos datos son inco-
rrectos o que no debieran haber sido transmitidos.

d) Una Parte contratante no podrá invocar el hecho de 
que otra Parte contratante ha transmitido datos incorrectos 
para eludir la responsabilidad que le corresponda con arreglo 
a su Derecho nacional con respecto de una persona perjudi-
cada; si la Parte contratante destinataria estuviera obligada a 
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§ 18 reparar el perjuicio resultante del uso de datos incorrectos 
transmitidos, la Parte contratante que hubiere transmitido los 
datos reembolsará íntegramente las cantidades pagadas en 
concepto de reparación por la Parte contratante destinataria.

e) La transmisión y la recepción de datos de carácter 
personal deberán quedar registrados en el fichero del cual 
procedan y en el fichero en el que se introduzcan.

f) La autoridad de control común contemplada en el ar-
tículo 115 podrá, a instancias de una de las Partes contratan-
tes, emitir un dictamen sobre las dificultades de aplicación y 
de interpretación del presente artículo.

4. El presente artícu  lo no se aplicará a la transmisión de 
datos prevista en el capítulo VII del título II y en el título IV. 
El apartado 3 no se aplicará a la transmisión de datos pre-
vista en los capítulos II, III, IV y V del título III.

Art. 127. 1. Cuando se transmitan datos de carácter 
personal a otra Parte contratante en aplicación de lo dis-
puesto en el presente Convenio, lo dispuesto en el ar-
tículo 126 se aplicará a la transmisión de datos procedentes 
de un fichero no automatizado y a su introducción en un 
fichero no automatizado.

2. Cuando, en casos distintos de los contemplados en el 
apartado 1 del artícu  lo 126 o en el apartado 1 del presente 
artículo, se transmitan datos de carácter personal a otra Parte 
contratante en aplicación del presente Convenio, será aplica-
ble el apartado 3 del artícu  lo 126, con excepción de la 
letra e). Además, se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) La transmisión y la recepción de datos de carácter 
personal quedarán registradas por escrito; esta obligación no 
será aplicable cuando, para su utilización, no sea necesario 
registrar los datos, en particular cuando los datos no se utili-
cen o se utilicen de forma muy limitada.

b) La Parte contratante destinataria garantizará para el 
uso de los datos transmitidos un nivel de protección al menos 
igual al que esté previsto en su Derecho para la utilización de 
datos de carácter similar.

c) El acceso a los datos y las condiciones en que se con-
cederá dicho acceso estarán regulados por el Derecho nacio-
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presente su solicitud.

3. El presente artícu  lo no será aplicable a la transmisión 
de datos prevista en el capítulo VII del título II, en los capítu-
 los II, III, IV y V del título III y en el título IV.

Art. 128. 1. La transmisión de datos de carácter per-
sonal prevista en el presente Convenio no podrá realizarse 
hasta que las Partes contratantes afectadas por la transmisión 
hayan encargado a una autoridad de control nacional que 
ejerza un control independiente sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 126 y 127 y de las medidas adopta-
das para su aplicación, para el tratamiento de datos de carác-
ter personal en ficheros.

2. Cuando una Parte contratante haya encargado, con 
arreglo a su Derecho nacional, a una autoridad de control el 
ejercicio, en uno o varios ámbitos, de un control indepen-
diente sobre el cumplimiento de disposiciones en materia de 
protección de datos de carácter personal no introducidos en 
un fichero, dicha Parte contratante encargará a esa misma 
autoridad la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente título en los ámbitos de que se trate.

3. El presente artícu  lo no se aplicará a la transmisión de 
datos prevista en el capítulo VII del título II y en los capítu-
los II, III, IV y V del título III.

Art. 129. Por lo que se refiere a la transmisión de datos 
de carácter personal en aplicación del capítulo I del título III, 
las Partes contratantes se comprometen, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 126 y 127, a conseguir un nivel de 
protección de los datos de carácter personal que cumpla los 
principios de la Recomendación R (87) 15, de 17 de sep-
tiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, dirigida a regular el uso de los datos de carácter per-
sonal en el sector de la policía. Además, por lo que respecta 
a la transmisión en aplicación del artícu  lo 46, se aplicarán 
las siguientes disposiciones:

a) La Parte contratante destinataria sólo podrá utilizar 
los datos para los fines indicados por la Parte contratante que 
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§ 18 los proporcione, y deberá hacerlo cumpliendo las condicio-
nes impuestas por dicha Parte contratante.

b) Los datos únicamente podrán ser transmitidos a los 
servicios y autoridades de policía; la comunicación de los 
datos a otros servicios sólo podrá tener lugar previa autoriza-
ción de la Parte contratante que los proporcione.

c) La Parte contratante destinataria informará a la Parte 
contratante que transmita los datos, previa solicitud de la 
misma, de la utilización que se ha hecho de ellos y de los 
resultados obtenidos a raíz de los datos transmitidos.

Art. 130. Si se transmitieran datos de carácter personal 
por mediación de un funcionario de enlace de los contempla-
dos en el artícu  lo 47 o en el artícu  lo 125, las disposiciones 
del presente título únicamente se aplicarán en caso de que 
dicho funcionario de enlace transmita dichos datos a la Parte 
contratante que lo hubiere enviado al territorio de la otra 
Parte contratante.

TÍTULO VII

Comité Ejecutivo

Art. 131. 1. Se crea un Comité Ejecutivo para la apli-
cación del presente Convenio.

2. Sin perjuicio de las competencias especiales que le 
atribuye el presente Convenio, el Comité Ejecutivo tendrá 
por misión general velar por la aplicación correcta del pre-
sente Convenio.

Art. 132. 1. Cada una de las Partes contratantes dis-
pondrá de un puesto en el Comité Ejecutivo. Las Partes con-
tratantes estarán representadas en el Comité por un Ministro 
responsable de la aplicación del presente Convenio; podrá 
ser asistido por los expertos necesarios, y éstos podrán parti-
cipar en las deliberaciones.

2. El Comité Ejecutivo adoptará sus decisiones por 
unanimidad. Regulará su funcionamiento; a este respecto, 
podrá establecer un procedimiento escrito para la adopción 
de decisiones.



751

§ 183. A petición del representante de una Parte contra-
tante, la decisión definitiva acerca de un proyecto sobre el 
que haya decidido el Comité Ejecutivo podrá ser aplazada 
como máximo dos meses después de la presentación del 
proyecto.

4. El Comité Ejecutivo podrá crear, para la preparación 
de las decisiones o para otros trabajos, grupos de trabajo 
compuestos por representantes de las Administraciones de 
las Partes contratantes.

Art. 133. El Comité Ejecutivo se reunirá alternativa-
mente en el territorio de cada una de las Partes contratantes. 
Se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para la correcta 
ejecución de sus tareas.

TÍTULO VIII

Disposiciones finales

Art. 134. Las disposiciones del presente Convenio úni-
camente serán aplicables en la medida en que sean compati-
bles con el Derecho comunitario.

Art. 135. Las disposiciones del presente Convenio se 
aplicarán sin perjuicio de las disposiciones de la Convención 
de Ginebra de 28 de julio de 1951, relativa al Estatuto de los 
Refugiados  (31), modificada por el Protocolo de Nueva York 
de 31 de enero de 1967.

Art. 136. 1. Una Parte contratante que pretenda man-
tener negociaciones con un tercer Estado relativas a los con-
troles fronterizos informará de ello a su debido tiempo a las 
demás Partes contratantes.

2. Ninguna Parte contratante suscribirá con uno o 
varios terceros Estados acuerdos relativos a la simplificación 
o supresión de controles en las fronteras sin el acuerdo pre-
vio de las demás Partes contratantes, sin perjuicio del dere-
cho de los Estados miembros de las Comunidades Europeas 
a suscribir en común tales acuerdos.

  (31) Parágrafos 24 y 25.
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§ 18 3. El apartado 2 no se aplicará a los acuerdos bilaterales 
relativos al tráfico fronterizo menor, a los que se refiere el 
artícu  lo 13 del Reglamento (CE) núm. 1931/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
por el que se establecen normas relativas al tráfico fronterizo 
menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados 
miembros (*)  (32).

Art. 137. El presente Convenio no podrá ser objeto de 
reservas, con excepción de las mencionadas en el artícu lo 60.

Art. 138. Respecto de la República Francesa, las dispo-
siciones del presente Convenio sólo se aplicarán al territorio 
europeo de la República Francesa.

Respecto del Reino de los Países Bajos, las disposiciones 
del presente Convenio sólo se aplicarán al territorio del 
Reino situado en Europa.

Art. 139. 1. El presente Convenio queda sujeto a rati-
ficación, aprobación o aceptación. Los instrumentos de rati-
ficación, de aprobación o de aceptación se presentarán ante 
el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo; éste notifi-
cará la presentación a todas las Partes contratantes.

2. El presente Convenio entrará en vigor el primer día 
del segundo mes siguiente a la presentación del último ins-
trumento de ratificación, aprobación o aceptación. Las dis-
posiciones relativas a la creación, actividades y competencias 
del Comité Ejecutivo se aplicarán a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio. Las restantes disposiciones se 
aplicarán a partir del primer día del tercer mes siguiente a la 
entrada en vigor del presente Convenio.

3. El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo notifi-
cará la fecha de entrada en vigor a todas las Partes Contra-
tantes.

  (*) DO L 405 de 30 de diciembre de 2006 (Nota del texto oficial).
  (32) Apartado redactado conforme al Reglamento (CE) núm. 1931/2006,  del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se esta-
blecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exterio-
res de los Estados miembros y por el que se modifican las disposiciones del Convenio 
de Schengen.
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§ 18Art. 140. 1. Todo Estado miembro de las Comunida-
des Europeas podrá convertirse en Parte contratante del pre-
sente Convenio. La adhesión será objeto de un acuerdo entre 
dicho Estado y las Partes contratantes.

2. Dicho acuerdo estará sujeto a ratificación, aproba-
ción o aceptación por parte del Estado que se adhiera y de 
cada una de las Partes contratantes. Entrará en vigor el pri-
mer día del segundo mes siguiente a la presentación del 
último instrumento de ratificación, aprobación o aceptación.

Art. 141. 1. Toda Parte contratante podrá hacer llegar 
al depositario una propuesta dirigida a modificar el presente 
Convenio. El depositario transmitirá dicha propuesta a las 
demás Partes contratantes. A solicitud de una Parte contra-
tante, las Partes contratantes volverán a examinar las dispo-
siciones del presente Convenio si, en su opinión, se hubiera 
producido un cambio fundamental de las condiciones exis-
tentes en el momento de la entrada en vigor del presente 
Convenio.

2. Las Partes contratantes adoptarán de común acuerdo 
las modificaciones del presente Convenio.

3. Las modificaciones entrarán en vigor el primer día 
del segundo mes siguiente a la fecha de presentación del 
último instrumento de ratificación, aprobación o aceptación.

Art. 142. 1. Cuando se suscriban Convenios entre los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas con vistas 
a la realización de un espacio sin fronteras interiores, las 
Partes contratantes acordarán las condiciones en las que las 
disposiciones del presente Convenio serán sustituidas o 
modificadas en función de las disposiciones correspondien-
tes de dichos Convenios.

A tal efecto, las Partes contratantes tendrán en cuenta el 
hecho de que las disposiciones del presente Convenio pue-
den prever una cooperación más estrecha que la que resulta 
de las disposiciones de dichos Convenios.

Las disposiciones que sean contrarias a las acordadas 
entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas se 
adaptarán en cualquier caso.
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§ 18 2. Las modificaciones del presente Convenio que las 
Partes contratantes consideren necesarias quedarán sujetas a 
ratificación, aprobación o aceptación. Lo dispuesto en el 
apartado 3 del artícu  lo 141 será aplicable, entendiéndose que 
las modificaciones no serán aplicables antes de la entrada en 
vigor de dichos Convenios entre los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente facul-
tados a tal fin, suscriben el presente Convenio.

Hecho en Schengen, el 19 de junio de 1990, en lenguas 
alemana, francesa y neerlandesa, siendo cada uno de estos 
tres textos igualmente auténticos, en un ejemplar original 
que quedará depositado en los archivos del Gran Ducado de 
Luxemburgo, el cual remitirá una copia certificada conforme 
a cada una de las Partes contratantes.

Por el Gobierno del Reino Unido de Bélgica,
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania,
Por el Gobierno de la República Francesa,
Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo,
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos,

ACTA FINAL

En el momento de la firma del Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los 
Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, 
de la República Federal de Alemania y de la República Fran-
cesa, relativo a la supresión gradual de controles en las fron-
teras comunes, las Partes contratantes adoptan las siguientes 
declaraciones:

1. Declaración común relativa al artícu  lo 139.–Los 
Estados signatarios se informarán mutuamente, ya antes de 
la entrada en vigor del Convenio, sobre todas las circunstan-
cias que revistan importancia para las materias contempladas 
en el Convenio y para la entrada en vigor del mismo.

El Convenio no entrará en vigor hasta que las condicio-
nes previas a la aplicación del Convenio se cumplan en los 



755

§ 18Estados signatarios y los controles en las fronteras exteriores 
sean efectivos.

2. Declaración común relativa al artícu  lo 4.–Las Partes 
contratantes se comprometen a hacer cuanto esté en su mano 
para respetar dicho plazo simultáneamente y evitar cualquier 
falta de seguridad. Antes del 31 de diciembre de 1992, el 
Comité Ejecutivo examinará los progresos que se hayan rea-
lizado. El Reino de los Países Bajos hace constar que no pue-
den excluirse dificultades de plazo en un aeropuerto 
determinado, si bien no provocarán lagunas en materia de 
seguridad. Las demás Partes contratantes tendrán en cuenta 
tal situación, sin que de ello puedan resultar dificultades para 
el mercado interior.

En caso de dificultades, el Comité Ejecutivo examinará 
las mejores condiciones de aplicación simultánea de dichas 
medidas en los aeropuertos.

3. Declaración común relativa al apartado  2 del 
artícu lo 71.

[…….]

4. Declaración común relativa al artícu  lo 121.
[…….]

6. Declaración común relativa al artícu  lo 132.–Las Par-
tes contratantes informarán a sus Parlamentos nacionales 
sobre la ejecución del presente Convenio.

Hecho en Schengen, el 19 de junio de 1990, en lenguas 
alemana, francesa y neerlandesa, siendo cada uno de estos 
tres textos igualmente auténticos, en un ejemplar original, 
que quedará depositado en los archivos del Gran Ducado de 
Luxemburgo, el cual remitirá una copia certificada conforme 
a cada una de las Partes contratantes.

Por el Gobierno del Reino Unido de Bélgica,
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania,
Por el Gobierno de la República Francesa,
Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo,
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos.
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§ 18 Acta

Como complemento del Acta Final del Convenio de apli-
cación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica 
Benelux, de la República Federal de Alemania y de la Repú-
blica Francesa, relativos a la supresión gradual de controles 
en las fronteras comunes, las Partes contratantes adoptan la 
siguiente declaración común y toman nota de las siguientes 
declaraciones unilaterales hechas en relación con dicho Con-
venio:

I. Declaración relativa al ámbito de aplicación.–Las 
Partes contratantes hacen constar lo siguiente: Después de la 
unificación de los dos Estados alemanes, el ámbito de apli-
cación del Convenio, en Derecho internacional, se aplicará 
también al territorio actual de la República Democrática 
Alemana.

II. Declaraciones de la República Federal de Alemania 
relativas a la interpretación del Convenio:

1. El Convenio se suscribe con la perspectiva de la uni-
ficación de los dos Estados alemanes.

La República Democrática Alemana no es un país extran-
jero respecto de la República Federal de Alemania.

El artícu  lo 136 no se aplicará a las relaciones entre la 
República Federal de Alemania y la República Democrática 
Alemana.

2. El presente Convenio no afectará al régimen conve-
nido en el Canje de Notas germano-austríaco de 20 de agosto 
de 1984, por el que se establece una simplificación de con-
troles en las fronteras comunes para los nacionales de los dos 
Estados. No obstante, dicho régimen deberá aplicarse 
tomando en consideración los imperativos de seguridad y de 
inmigración de las Partes contratantes de Schengen, de 
manera que dichas facilidades se limiten en la práctica a los 
nacionales austríacos.

III. Declaración del Reino de Bélgica relativa al ar-
tículo 67.–El procedimiento que se aplicará en el plano 
interno para la aceptación de la ejecución de una sentencia 
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§ 18extranjera no será el que está previsto en la Ley belga rela-
tiva a la transferencia interestatal de personas condenadas, 
sino un procedimiento especial que se determinará en el 
momento de la ratificación del presente Convenio.

Hecho en Schengen, el 19 de junio de 1990, en lenguas 
alemana, francesa y neerlandesa, siendo cada uno de estos 
tres textos igualmente auténticos, en un ejemplar original, 
que quedará depositado en los archivos del Gran Ducado de 
Luxemburgo, el cual remitirá una copia certificada conforme 
a cada una de las Partes contratantes.

Por el Gobierno del Reino Unido de Bélgica,
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania,
Por el Gobierno de la República Francesa,
Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo,
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

DECLARACIÓN COMÚN DE LOS MINISTROS Y 
SECRETARIOS DE ESTADO REUNIDOS EN SCHEN-

GEN EL 19 DE JUNIO DE 1990

Los Gobiernos de las Partes contratantes del Acuerdo de 
Schengen iniciarán o proseguirán conversaciones relativas, 
en particular, a los siguientes ámbitos:

Mejora y simplificación de la práctica en materia de 
extradición;

Mejora de la cooperación en materia de persecución de 
infracciones de tráfico por carretera;

Régimen del reconocimiento recíproco de retirada del 
permiso de conducción;

Posibilidad de ejecución recíproca de las penas de multa;
Elaboración de normas relativas a la transmisión recí-

proca de las diligencias penales, incluida la posibilidad de 
trasladar al acusado a su país de origen;

Elaboración de normas relativas a la repatriación de 
menores que hayan sido ilegalmente sustraídos a la autori-
dad de la persona encargada de ejercer la patria potestad;

Prosecución de la simplificación de los controles en la 
circulación comercial de mercancías.
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§ 18 Hecho en Schengen, el 19 de junio de 1990, en lenguas 
alemana, francesa y neerlandesa, siendo cada uno de estos 
tres textos igualmente auténticos, en un ejemplar original 
que quedará depositado en los archivos del Gran Ducado de 
Luxemburgo, el cual remitirá una copia certificada conforme 
a cada una de las Partes contratantes.

Por el Gobierno del Reino Unido de Bélgica,
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania,
Por el Gobierno de la República Francesa,
Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo,
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS Y SECRETARIOS 
DE ESTADO

El 19 de junio de 1990, representantes de los Gobiernos 
del Reino de Bélgica, de la República Federal de Alemania, 
de la República Francesa, del Gran Ducado de Luxemburgo 
y del Reino de los Países Bajos han firmado en Schengen el 
Convenio de aplicación del Acuerdo firmado en Schengen 
el 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de 
la Unión Económica Benelux, de la República Federal de 
Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión 
gradual de los controles en las fronteras comunes.

Con ocasión de esta firma, han hecho la siguiente decla-
ración:

Las Partes contratantes consideran que el Convenio cons-
tituye una etapa importante con vistas a la realización de un 
espacio sin fronteras interiores y se inspirarán en él para la 
continuación de los trabajos de los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas.

Los Ministros y Secretarios de Estado, teniendo en cuenta 
los riesgos en materia de seguridad y de inmigración clan-
destina, subrayan la necesidad de establecer un control efi-
caz en las fronteras exteriores según los principios uniformes 
previstos en el artícu  lo 6. Las Partes contratantes deberán 
promover especialmente la armonización de los métodos de 
trabajo para el control y la vigilancia de las fronteras, con la 
finalidad de realizar dichos principios uniformes.
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§ 18El Comité Ejecutivo examinará, por otra parte, todas las 
medidas útiles para el funcionamiento de un control uni-
forme y eficaz en las fronteras exteriores, así como su aplica-
ción concreta. Estas medidas comprenden las medidas que 
permitan comprobar las condiciones de entrada de un extran-
jero en el territorio de las Partes contratantes, la aplicación 
de las mismas modalidades para denegar la entrada, la elabo-
ración de un manual común para los funcionarios encarga-
dos de la vigilancia de las fronteras y el fomento de un nivel 
equivalente de control en las fronteras exteriores mediante 
intercambio y visitas de trabajo comunes.

Con ocasión de esta firma, han confirmado además la 
decisión del Grupo Central de Negociación de crear un grupo 
de trabajo que se encargará:

De informar, con carácter previo a la entrada en vigor del 
Convenio, al Grupo Central de Negociación de todas las cir-
cunstancias que revistan importancia para los asuntos trata-
dos por el Convenio y para la entrada en vigor del mismo, y 
de modo especial de los progresos realizados en lo concer-
niente a la armonización de disposiciones legales en el con-
texto de la unificación de los dos Estados alemanes.

De concertarse sobre los eventuales efectos de esta armo-
nización y de sus circunstancias en relación con la puesta en 
marcha del Convenio.

De elaborar medidas concretas en la perspectiva de la cir-
culación de los extranjeros exentos de la obligación de 
visado con carácter previo a la entrada en vigor del Convenio 
y de presentar propuestas para la armonización de las moda-
lidades del control de personas en las futuras fronteras exte-
riores.

ESTADOS PARTE

Países
Fecha depósito 
del instrumento

Acta final firmada 
el 25-6-1991

Entrada 
en vigor

Alemania  28-10-1993 (R) 28-10-1993 (R)  1- 3-1994 

Bélgica  31-3-1993 (R) 31-3-1993 (R)  1- 3-1994 



760

Países
Fecha depósito 
del instrumento

Acta final firmada 
el 25-6-1991

Entrada 
en vigor

España  30-7-1993 (R) 30-7-1993 (R)  1- 3-1994 

Francia  13-1-1994 (A) –  1- 3-1994 

Italia  – –  1- 3-1994 (1) 

Luxemburgo  31-3-1993 (R) 31-3-1993 (R)  1- 3-1994 

Países Bajos   30- 7-1993 (R) –  1- 3-1994 

  (R) Ratificación. 
  (A) Aprobación.
  (1) S/artícu  lo 5 del Acuerdo.

El presente Acuerdo ha entrado en vigor, de forma gene-
ral y para España, el 1 de marzo de 1994, de conformidad 
con el artícu  lo 5.2 del mismo.

Las disposiciones del Convenio de aplicación relativas a 
la creación, actividades y competencias del Comité Ejecu-
tivo han entrado en vigor para España el 1 de marzo de 1994, 
según lo establecido en el párrafo 2 del artícu  lo 140 y en el 
párrafo 2 del artícu  lo 139 del mismo.

Las demás disposiciones del Convenio entrarán en vigor 
a partir del primer día del tercer mes siguiente al cumpli-
miento de todas las condiciones previas a la aplicación del 
mismo, según establece la Declaración Común relativa al 
artícu  lo 139 contenida en el Acta Final.
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COnVEnIOs InTERnACIOnALEs

§ 19 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS ADOPTADA Y PROCLAMADA 
POR LA 183.ª ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ONU EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948 (PARTE)

[…….]

LA AsAMbLEA gEnERAL PROCLAMA

La presente Declaración Universal de Derechos Huma-
nos como ideal común por el que todos los pueblos y nacio-
nes deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, pro-
muevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas, progre-
sivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento 
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembro como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción.

[…….]

Art. 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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§ 19 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política jurídica o internacional del país o territo-
rio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual-
quier otra limitación de soberanía.

[…….]

Art. 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país.

Art. 14. 1. En caso de persecución, toda persona 
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una 
acción judicial realmente originada por delitos comunes o 
por actos opuestos a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas.

Art. 15. 1. Toda persona tiene derecho a una naciona-
lidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

[…….]
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§ 20 CONVENIO EUROPEO DE 4 DE NOVIEMBRE 
DE 1950 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUN-

DAMENTALES (PARTE)

Instrumento de ratificación de 26 de septiembre de 1979  (1)

(«BOE» núm. 243, de 10 de octubre de 1979)

[…….]

Art. 14. Prohibición de discriminación.–El goce de los 
derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha 
de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por 
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políti-
cas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

[…….]

Art. 16. Restricciones a la actividad política de los 
extranjeros.–Ninguna de las disposiciones de los artícu-
los 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que 
prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones 
a la actividad política de los extranjeros.

[…….]

  (1) Por Resolución de 5 de abril de 1999 («BOE» núm. 108, de 6 de mayo; correc-
ción de erratas en «BOE» núm. 140, de 12 de junio), de la Secretaría General Técnica, se 
hacen públicos los textos refundidos del Convenio para la protección de los derechos y de 
las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; el protocolo 
adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, y el protocolo número 6 
relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983.
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§ 21 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVI-
LES Y POLÍTICOS DE  19 DE DICIEMBRE 

DE 1966 (PARTE)

Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977

(«BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1977)

[…….]

Art. 12. 1. Toda persona que se halle legalmente en el 
territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente 
por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de 
cualquier país incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser 
objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hallen previs-
tas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los 
demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho 
a entrar en su propio país.

Art. 13. El extranjero que se halle legalmente en el 
territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá 
ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adop-
tada conforme a la Ley; y, a menos que razones imperiosas 
de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal 
extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su 
expulsión, así como someter su caso a revisión ante la auto-

§ 21
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§ 21ridad competente o bien ante la persona o personas designa
das especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse 
representar con tal fin ante ellas.

[…….]

Art. 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin discrimina
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli
gión, origen nacional o social, posición económica o 
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de 
menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de 
su nacimiento y deberá tener un nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

[…….]

Art. 26. Todas las personas son iguales ante la Ley y 
tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 
ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, naci
miento o cualquier otra condición social.

[…….]
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§ 22 ACUERDO EUROPEO DE  13 DE DICIEMBRE 
DE  1957 SOBRE EL RÉGIMEN DE CIRCU-
LACIÓN  DE PERSONAS ENTRE LOS PAÍSES 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE EUROPA

Instrumento de Ratificación de 27 de abril de 1982

(«BOE» núm. 156, de 1 de julio de 1982)

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de 
Europa, deseosos de facilitar los viajes personales entre sus 
países, han convenido lo siguiente:

Artículo 1. 1. Los nacionales de las Partes Contra-
tantes, cualquiera que sea su país de residencia, podrán 
entrar en territorio de las demás Partes o salir de ese territo-
rio, por todas las fronteras, presentando uno de los documen-
tos mencionados en el anexo del presente Acuerdo, que es 
parte integrante del mismo.

2. Las facilidades indicadas en el párrafo precedente 
sólo se aplicarán a las visitas que no excedan de tres meses 
de duración.

3. Para todas las visitas de una duración superior a tres 
meses o para la entrada en el territorio de otra Parte con 
objeto de desarrollar una actividad lucrativa, podrá exigirse 
pasaporte y visado válidos.

4. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión 
«territorio» de una Parte Contratante tendrá el significado 
que dicha Parte le asigne en una declaración dirigida al 
Secretario general del Consejo de Europa, quien lo pondrá 
en conocimiento de las demás Partes Contratantes.
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§ 22Art. 2. Cuando lo juzguen necesario una o varias Partes 
Contratantes, el cruce de la frontera se efectuará sólo por los 
puestos autorizados.

Art. 3. Las disposiciones de los artículos precedentes 
no afectarán a las normas legislativas y reglamentarias relati-
vas a la permanencia de extranjeros en el territorio de cada 
una de las Partes Contratantes.

Art. 4. Las disposiciones del presente Acuerdo no afec-
tarán a las normas de las legislaciones nacionales, tratados, 
convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes o 
que entren en vigor posteriormente, por las que se apliquen 
condiciones más favorables a los nacionales de una o varias 
Partes Contratantes en lo relativo al cruce de fronteras.

Art. 5. Cada una de las Partes Contratantes permitirá 
regresar a su territorio, sin formalidad alguna, a todo titular 
de uno de los documentos mencionados en la lista incluida 
en el anexo del presente Acuerdo, aun en el caso de que la 
nacionalidad del interesado se halle en litigio.

Art. 6. Cada una de las Partes Contratantes se reserva el 
derecho a denegar la entrada o la permanencia en su territorio 
a los nacionales de otra Parte que considere indeseables.

Art. 7. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
la facultad, por razones de orden público, seguridad o salud 
pública, de no aplicar inmediatamente el presente Acuerdo o 
de suspender temporalmente su aplicación respecto de las 
demás Partes o de algunas de ellas, excepto las disposiciones 
del artículo 5. Esta medida habrá de notificarse inmediata-
mente al Secretario general del Consejo de Europa, quien lo 
comunicará a las demás Partes. Se seguirá el mismo proce-
dimiento cuando deje de aplicarse dicha medida.

Si una Parte Contratante decide hacer uso de las faculta-
des mencionadas en el párrafo precedente no podrá exigir a 
otra Parte que aplique el presente Acuerdo más que en la 
medida en que lo aplica esa Parte  (1).

  (1) Téngase en cuenta la Declaración de España relativa a la decisión de sus-
pender la aplicación a Ucrania del presente Acuerdo Europeo publicada en «BOE» 
núm. 92, de 16 de abril de 2008.
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§ 22 Art. 8. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de 
los Miembros del Consejo de Europa, que podrán ser Partes 
mediante:

a) La firma sin reserva de ratificación.
b) La firma con reserva de ratificación, seguida por 

ratificación.

Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder 
del Secretario general del Consejo de Europa.

Art. 9. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día 
del mes siguiente a la fecha en que tres miembros del Consejo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8, hubieren firmado el 
Acuerdo sin reserva de ratificación o lo hubieren ratificado.

Para cada miembro que posteriormente firme el Acuerdo 
sin reserva de ratificación o lo ratifique, el Acuerdo entrará 
en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha de la 
firma o del depósito del Instrumento de Ratificación.

Art. 10. Después de que haya entrado en vigor el pre-
sente Acuerdo, el Comité de Miembros del Consejo de 
Europa podrá invitar a adherirse al mismo a cualquier Estado 
que no sea miembro del Consejo. La adhesión surtirá efecto 
el día primero del mes siguiente a la fecha del depósito del 
Instrumento de Adhesión en poder del Secretario general del 
Consejo de Europa.

Art. 11. Todo Gobierno que desee firmar el presente 
Acuerdo o adherirse al mismo sin haber decidido todavía su 
lista de documentos, a que hace referencia el párrafo 1 del 
artículo 1, para su inclusión en el anexo, presentará poste-
riormente dicha lista a las Partes Contratantes por conducto 
del Secretario general del Consejo de Europa.

Si no se formula ninguna objeción en el plazo de dos meses 
después de haber sido comunicada por el Secretario general, se 
considerará que esta lista ha sido aprobada por todas las Partes 
Contratantes y se incluirá en el anexo del presente Acuerdo  (2).

  (2) Respecto a la lista de documentos, téngase en cuenta la Declaración de 
Grecia, publicada en «BOE» núm. 221, de 15 de septiembre de 2005.
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§ 22Se seguirá el mismo procedimiento si un Gobierno signa-
tario desea modificar su lista de documentos incluida ya en 
el anexo  (3).

Art. 12. El Secretario general del Consejo de Europa 
notificará a los miembros del Consejo y a los Estados adhe-
ridos:

a) La fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo 
y los nombres de los miembros que lo hayan firmado sin 
reserva de ratificación o lo hayan ratificado.

b) El depósito de todo Instrumento de Adhesión efec-
tuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.

c) Toda notificación recibida en aplicación de las dis-
posiciones del artículo 10 y la fecha en que surte efecto la 
notificación.

Art. 13. Cualquier Parte Contratante podrá dar por ter-
minada la aplicación del presente Acuerdo, en lo que le con-
cierne, con un preaviso de tres meses, mediante notificación 
al Secretario general del Consejo de Europa.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autoriza-
dos para ello, firman el presente Acuerdo.

Hecho en París el 13 de diciembre de 1957, en francés e 
inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un 
sólo ejemplar que será depositado en los archivos del Con-
sejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa 
remitirá copias certificadas a los Gobiernos signatarios.

Anexo

República Federal de Alemania

Pasaporte nacional o certificado de viaje para menores de 
la República Federal de Alemania, válidos.

Tarjeta de identidad oficial de la República Federal de 
Alemania, válida.

  (3) Se dicta la Resolución de 15 de enero de 2003 («BOE» núm. 25, de 29 de 
enero) sobre la objeción formulada por el Reino de España a la lista de documento de 
viaje presentada por la República de Eslovenia.
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§ 22 Tarjeta de identidad provisional y fotografía certificada 
de identificación de un menor, expedida por el Land de Ber-
lín, válida.

Austria

Pasaporte válido o caducado en los últimos cinco años.
Tarjeta de identidad oficial.

Bélgica

Pasaporte nacional de Bélgica, válido o caducado en los 
últimos cinco años.

Tarjeta de identidad oficial.
Tarjeta de identidad expedida a un nacional belga, equi-

valente a un certificado de matriculación, expedida por un 
funcionario diplomático o consular de Bélgica en el extran-
jero.

Certificado de identidad con fotografía, expedido por una 
autoridad municipal belga a una menor de doce años.

Documento de identidad, sin fotografía, expedido a 
menores de doce años por una autoridad municipal belga; sin 
embargo, sólo se admitirá este documento cuando los meno-
res viajen en compañía de sus padres.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida 
por la autoridad competente del país de residencia para los 
belgas que residan legalmente en Francia, Luxemburgo y 
Suiza, con la mención de que el titular es de nacionalidad 
belga.

España

a) Pasaporte en vigor o caducado desde menos de cinco 
años.

b) Documento nacional de identidad en vigor.
c) Los menores de dieciocho años, documento nacional 

en vigor, unido al correspondiente permiso concedido por la 
persona que ejerza la patria potestad, expedido por compare-
cencia ante la Jefatura o Comisaría del Cuerpo Superior de 
Policía, Juzgado, Notario, Alcalde o Comandante de Puesto 
de la Guardia Civil.
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§ 22Francia

Pasaporte nacional de la República Francesa, válido o 
caducado en los últimos cinco años.

Tarjeta oficial de identidad de la República Francesa, 
válida.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por 
la autoridad competente del país de residencia, para los france-
ses que residan legalmente en Bélgica, Luxemburgo y Suiza; 
esta tarjeta deberá mencionar la nacionalidad del titular.

Grecia

Pasaporte nacional, válido.
Tarjeta de identidad turística.

Italia

Pasaporte nacional, válido, de la República Italiana.
Tarjeta de identidad oficial de la República Italiana.
Para los menores, certificado de nacimiento, con fotogra-

fía refrendada por la Policía.
Tarjeta personal de identidad, expedida a los funcionarios 

del Estado.

Luxemburgo

Pasaporte válido o caducado en los últimos cinco años.
Tarjeta de identidad oficial.
Documento de identidad y de viaje, expedido a un menor de 

quince años por una administración municipal luxemburguesa.
Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida 

por la autoridad competente del país de residencia, para los 
luxemburgueses que residen legalmente en Bélgica, Francia, 
Suiza y Liech tenstein, con la mención de que el titular es de 
nacionalidad luxemburguesa.

Malta

Pasaporte nacional, válido.
Tarjeta de identidad oficial, válida.
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§ 22 Países Bajos

Pasaporte válido del Reino de los Países Bajos, que 
incluye pasaporte nacional, el pasaporte diplomático, el 
pasaporte oficial (pasaporte de servicio) y el salvoconducto.

Pasaporte nacional caducado en los últimos cinco años.
Tarjeta de identidad, válida (tarjeta de turista), modelos A 

o B  (4).
Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida 

por las autoridades belgas con la mención de que el titular es 
de nacionalidad neerlandesa.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida 
por las autoridades luxemburguesas con la mención de que el 
titular es de nacionalidad neerlandesa.

Suiza

Pasaporte nacional, válido o caducado en los últimos 
cinco años.

Tarjeta suiza de identidad, válida, expedida por una auto-
ridad cantonal o municipal.

Para los menores de quince años que carezcan de pasa-
porte y de tarjeta de identidad, salvoconducto expedido por 
la autoridad cantonal.

Estados Parte Firma Ratificación

Alemania, República Federal de .. 13 diciembre 1957. 30 mayo 1958.

Austria .......................................... 13 diciembre 1957. 30 mayo 1958.

Bélgica ......................................... 13 diciembre 1957. 13 diciembre 1957.

España (*) .................................... 31 de julio de 1981. 18 mayo 1982.

  (4) La Resolución de 18 de septiembre de 1992 («BOE» núm. 240, de 6 de 
octubre) hace pública la notificación de 10 de diciembre de 1991 disponiendo:

«De conformidad con el segundo párrafo del artículo 11 del Acuerdo:

1. A partir del 1 de abril de 1991 el “pasaporte nacional caducado dentro de los 
últimos cinco años” y

2. A partir del 1 de enero de 1992 la tarjeta de identidad “A” habrá de supri-
mirse de la declaración del Reino de los Países Bajos que figura en el apéndice del 
Acuerdo.»
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§ 22Estados Parte Firma Ratificación

Francia .......................................... 13 diciembre 1957. 13 diciembre 1957.

Grecia ........................................... 13 diciembre 1957. 13 diciembre 1957.

Malta ............................................ 22 septiembre 1967. 7 mayo 1968.

Países Bajos .................................. 31 marzo 1960. 24 febrero 1961

Suiza ............................................. 29 noviembre 1965. 20 diciembre 1966.

Turquía ......................................... 25 mayo 1961. 25 mayo 1961.

Portugal (**)

(*) De acuerdo con el artículo 1, párrafo 4, el término de «territorio» se 
entenderá como «territorio nacional».

(**) La Resolución de 19 de septiembre de 1984 («BOE» núm. 237, de 3 de 
octubre) hace pública la ratificación de Portugal, con fecha de 30 de mayo 
de 1984, con notificación de la lista de documentación establecida en el ar-
tículo 11:

– Pasaporte válido o con menos de cinco años de caducidad.
– Documento nacional de identidad válido.
– Certificado colectivo de identidad y de viaje válido.

El presente Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1958 
y para España el 1 de junio de 1982, según lo dispuesto en el 
artículo 9, párrafo 2, del mismo.



774

§ 23 ACUERDO EUROPEO DE 16 DE DICIEMBRE 
DE 1961 SOBRE CIRCULACIÓN DE JÓVENES 
PROVISTOS DE PASAPORTES COLECTIVOS 
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CONSEJO 

DE EUROPA  (1)

Instrumento de Ratificación de 27 de abril de 1982

(«BOE» núm. 161, de 7 de julio de 1982)

Los Gobiernos signatarios de los Estados Miembros del 
Consejo de Europa, 

Deseosos de aumentar las facilidades para los viajes de 
jóvenes entre sus países, 

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1. Cada una de las Partes contratantes acepta 
la entrada en su territorio de grupos de jóvenes procedentes 
de una cualquiera de las demás Partes contratantes con un 
documento de viaje colectivo que cumpla las condiciones 
que se especifican en el presente Acuerdo. 

Art. 2. Toda persona que figure en un pasaporte colec-
tivo para jóvenes habrá de ser nacional del país que haya 
expedido dicho documento de viaje. 

  (1) Mediante Resolución de 18 de enero de 1985 («BOE» núm. 47, de 23 de 
febrero) se hace pública la ratificación de Portugal de 24 de septiembre de 1984. La 
Resolución de 13 de mayo de 1988 («BOE» núm. 121, de 20 de mayo) publica la 
retirada de la reserva relativa al artículo 5 del Acuerdo, formulada en el momento de 
la ratificación, declarando que Portugal aceptará que los títulos de viaje puedan llevar 
un máximo de 50 nombres.
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§ 23Art. 3. Los jóvenes, hasta el día que cumplan veintiún 
años, podrán ser incluidos en los documentos de viaje colec-
tivos que se expidan de conformidad con el presente Acuerdo. 

Art. 4. Un jefe de grupo, que habrá de tener veintiún 
años cumplidos, ser titular de un pasaporte individual válido 
y haber sido designado de conformidad con las disposicio-
nes reglamentarias vigentes en el territorio de la Parte con-
tratante que haya expedido el documento de viaje colectivo, 
deberá: 

– Conservar en su poder el documento de viaje colectivo. 
– Acompañar al grupo. 
– Cumplir las formalidades fronterizas. 
– Velar por que los miembros del grupo permanezcan 

juntos.

Art. 5. El número de personas que pueden incluirse en 
un documento de viaje colectivo para jóvenes no será infe-
rior a cinco ni superior a cincuenta, sin incluir al jefe de 
grupo. 

Art. 6. Todas las personas incluidas en un documento 
colectivo habrán de permanecer juntas. 

Art. 7. Si, contrariamente a lo dispuesto en el artícu lo 6, 
un miembro del grupo que viaje con pasaporte colectivo para 
jóvenes se separase del grupo o, por cualquier motivo no 
regresase con el resto del grupo al país que haya expedido el 
documento, el jefe del grupo informará inmediatamente a las 
autoridades locales y, en lo posible, al representante diplo-
mático o consular de dicho país. 

En todo caso, el jefe de grupo deberá comunicar este 
hecho a las autoridades fronterizas en el punto de salida del 
país. 

El miembro del grupo que no salga del país con su grupo 
será provisto, si fuese necesario, con un documento de viaje 
individual por el representante de su propio país. 

Art. 8. El período de estancia de los grupos que viajen 
con un documento de viaje colectivo para jóvenes no exce-
derá de tres meses. 
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§ 23 Art. 9. El documento de viaje colectivo para jóvenes se 
atendrá al modelo anexo al presente Acuerdo e incluirá en 
todo caso los datos siguientes: 

a) Fecha y lugar de expedición y autoridad expedidora. 
b) Descripción del grupo.
c) País (o países) de destino. 
d) Plazo de validez. 
e) Apellidos, nombres y número de pasaporte del jefe 

del grupo. 
f) Apellidos (por orden alfabético), nombres, fecha y lugar 

de nacimiento y lugar de residencia de cada miembro del grupo. 

Art. 10. La autoridad que esté normalmente encargada 
de expedir los pasaportes ordinarios expedirá el documento 
de viaje colectivo, de conformidad con las condiciones esta-
blecidas en el artículo 9, y certificará que todas las personas 
incluidas en dicho documento son nacionales del país que lo 
haya expedido, conforme a lo dispuesto en el artículo 2. 

Todas las modificaciones o adiciones en un documento 
de viaje colectivo habrán de ser efectuadas por la autoridad 
que lo haya expedido. 

Art. 11. Cada documento de viaje colectivo se expe-
dirá, en principio, en un ejemplar único original. 

No obstante, cada una de las Partes contratantes, al firmar 
el presente Acuerdo o al depositar su Instrumento de Ratifi-
cación, aprobación o adhesión, podrá, mediante declaración 
dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, indicar 
el número de ejemplares adicionales que pueda necesitar. 

Art. 12. Los miembros de un grupo que viajen con 
pasaporte colectivo estarán exentos de presentar su docu-
mento nacional de identidad. 

No obstante, cuando así proceda, deberán poder demos-
trar su identidad de alguna forma. 

Cada una de las Partes contratantes, al firmar el presente 
Acuerdo o al depositar su Instrumento de ratificación, aproba-
ción o adhesión, podrá, mediante declaración dirigida al Secre-
tario general del Consejo de Europa, especificar la forma en 
que los miembros de un grupo habrán de probar su identidad. 
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§ 23Art. 13. Cada una de las Partes contratantes, al firmar 
el presente Acuerdo o al depositar su Instrumento de ratifica-
ción, aprobación o adhesión, podrá, mediante declaración 
dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, ampliar, 
a los efectos de entrada y estancia en su territorio y en condi-
ciones de reciprocidad, las disposiciones del presente 
Acuerdo a los jóvenes refugiados y apátridas que residan 
igualmente en el territorio de otra Parte contratante y cuyo 
regreso a ese territorio esté garantizado. Esta declaración 
podrá ser retirada en cualquier momento por notificación 
dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. 

Art. 14. El presente Acuerdo queda abierto a la firma 
de los Miembros del Consejo de Europa, que podrán llegar a 
ser Partes en el mismo por: 

a) La firma sin reserva de ratificación o aprobación, o 
b) Mediante la firma con reserva de ratificación o apro-

bación, seguida de ratificación o aprobación. 

Los Instrumentos de ratificación o aprobación se deposi-
tarán en poder del Secretario general del Consejo de Europa. 

Art. 15. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes 
después de la fecha en que tres Miembros del Consejo, con 
arreglo a las disposiciones del artículo 14, hayan firmado el 
Acuerdo sin reserva de ratificación o aprobación o lo hayan 
ratificado o aprobado. 

Art. 16. Después de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
podrá invitar a cualquier Estado no miembro a adherirse al 
presente Acuerdo. La adhesión surtirá efecto un mes después 
del depósito del Instrumento de adhesión en poder del Secre-
tario general del Consejo de Europa. 

Art. 17. El Secretario general del Consejo de Europa 
notificará a los Miembros del Consejo y a los Estados adhe-
ridos: 

a) La fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo 
y los nombres de los Miembros que lo hayan firmado sin 
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§ 23 reserva de ratificación o aprobación o que lo hayan ratificado 
o aprobado.

b) El depósito de cualquier Instrumento de adhesión 
efectuado en aplicación del artículo 16. 

c) Cualquier declaración o notificación recibida en 
aplicación de las disposiciones de los artículos 11, 12 y 13. 

d) Cualquier notificación recibida de conformidad con 
el artículo 18 y la fecha en que la misma surtirá efecto. 

Art. 18. El presente Acuerdo permanecerá en vigor 
indefinidamente. Cualquier Parte contratante podrá poner fin 
a la aplicación del presente Acuerdo en lo que le concierne, 
mediante un aviso, con seis meses de antelación, dirigido al 
Secretario general del Consejo de Europa. 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autoriza-
dos al efecto por sus Gobiernos respectivos, firman el pre-
sente Acuerdo. 

Hecho en París el 16 de diciembre de 1961, en francés y 
en inglés, siendo ambos textos igualmente fehacientes, en un 
solo ejemplar que será depositado en los archivos del Con-
sejo de Europa. El Secretario general enviará copias certifi-
cadas a cada uno de los Gobiernos signatarios o adheridos. 

Modelo de documento de viaje colectivo
(previsto en el artículo 9 del Acuerdo)

COnsEJO DE EUROPA

PASAPORTE COLECTIVO DE JÓVENES

Expedido en virtud del Acuerdo europeo relativo a la cir-
culación de jóvenes con pasaporte colectivo, puesto a la 
firma de los países miembros del Consejo de Europa el 16 de 
diciembre de 1961. 

Nombre del país en que se expide  ...................................
Designación de la autoridad expedidora  .........................
Pasaporte colectivo expedido a .................... (designación 

del grupo .................. nacionales de ................... del país). 
 (Nombre del país o países) 
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§ 23En tránsito por  .................................................................
Período de validez  ...........................................................
Jefe de grupo: Apellidos  .................................................
                       Nombre  ....................................................
Pasaporte número ……...... (fecha y lugar de expedición).

Lista de los miembros del grupo 

(por orden alfabético)

Apellidos Nombres Lugar y fecha 
de nacimiento

Lugar de resi-
dencia

1.
2.
3.

El jefe de grupo que viaja con el presente pasaporte 
colectivo ha sido informado de las responsabilidades que le 
incumben en virtud del Acuerdo europeo sobre circulación 
de jóvenes. 

Expedido en ......................... el .......................................
 (Firma y sello de la autoridad expedidora) 

ESTADOS PARTE 

Firma Ratificación

Bélgica (1) 16 diciembre 1961 16 diciembre 1961 
Dinamarca 29 mayo 1968 29 mayo 1968
España (2) 31 julio 1981 18 mayo 1982
Francia (3) 16 diciembre 1961 16 diciembre 1961
Grecia 16 diciembre 1961 16 diciembre 1961
Irlanda 14 mayo 1962 14 mayo 1962
Islandia 13 enero 1969 13 enero 1969
Italia (4) 16 diciembre 1961  6 de agosto de 1963
Luxemburgo 16 diciembre 1961 27 de octubre de 1965
Malta  2 mayo 1966 12 diciembre 1966
Noruega 29 mayo 1968 29 mayo 1968
Países Bajos 16 diciembre 1961  4 julio 1963
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Firma Ratificación

Reino Unido (5) 16 diciembre 1961 22 junio 1964
Suecia 27 mayo 1968 27 mayo 1968

(1) En el momento de la firma el Gobierno belga declara: 
a) En cuanto al artículo 11, el Gobierno belga, con la reserva de reciprocidad, no 

exigirá ningún ejemplar del documento de viaje colectivo. 
b) En cuanto al artículo 12, el Gobierno belga, con la reserva de reciprocidad, dis-

pensará a los miembros del grupo que viaje con pasaporte colectivo de la presentación 
de un documento individual oficial. 

c) En cuanto al artículo 13, el Gobierno belga se reserva el derecho de comunicar 
posteriormente el texto de su declaración con respecto al mismo. 

(2) En el momento de la ratificación España declara: 
«En relación con el artículo 12 del Acuerdo europeo sobre circulación de jóvenes 

provistos de pasaportes colectivos entre los países miembros del Consejo de Europa, si 
bien a los beneficiarios del Acuerdo no se les exigiría a la entrada en España el docu-
mento nacional de identidad individual, deberían ser portadores del mismo para ulterior 
comprobación y cuando fueran requeridos al efecto.»

(3) En el momento de la firma el Gobierno de la República Francesa declara: 
a) En cuanto al artículo 12, que la identidad podrá probarse por cualquier medio legal. 
b) Con respecto al artículo 13, que se harán extensivas las disposiciones del Acuerdo 

a los jóvenes refugiados y apátridas en conformidad a lo dispuesto en dicho artículo. 
(4) En el momento de la firma el Gobierno italiano declara: 
a) En cuanto al artículo primero, el ámbito de vigencia del mencionado Acuerdo y 

las referencias a los beneficiarios quedan expresamente limitados a aquellos países con 
los que el régimen de visado de entrada ha quedado abolido. 

b) En lo que respecta al artículo 12, los miembros del grupo que viajen con pasa-
porte colectivo deberán probar su identidad personal por medio de cualquier documento 
oficial provisto de la fotografía correspondiente. 

Con reserva de ratificación o aprobación. 
(5) En el momento de la firma el Gobierno de Gran Bretaña declara: 
«Las autoridades del Reino Unido exigirán a toda persona mayor de dieciséis años 

que viaje formando parte de un grupo provisto de pasaporte colectivo, según se prevé en 
el presente Acuerdo, que esté en posesión de un documento oficial de identidad, permiso 
de conducir, certificado de nacionalidad expedido para viajar o pasaporte caducado no 
más de tres años antes, a menos que el pasaporte colectivo lleve una fotografía autenti-
cada de cada miembro del grupo frente al nombre del viajero correspondiente. Podrá 
certificar la autenticidad de las fotografías el organismo que organice el viaje o el jefe de 
grupo y, una vez que las mismas estén colocadas en el pasaporte colectivo, las estampi-
llará un funcionario del servicio británico de visados de forma tal que la fotografía no 
pueda despegarse ni sustituirse por otra. 

La labor de las autoridades de inmigración del Reino Unido se verá, asimismo, faci-
litada si las personas menores de dieciséis años que viajen en grupos con un pasaporte 
colectivo fueran provistas de un documento de identidad oficial de algún tipo, si bien 
esto no es absolutamente indispensable. 

Con reserva de ratificación y aprobación. 
El presente Acuerdo entró en vigor el 16 de enero de 1962 y para España el 19 de 

junio de 1982.»
(Notas del texto oficial.)

§ 23
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§ 24 CONVENCIÓN DE 28 DE JULIO DE 1951 SOBRE 
EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS  (1)

Instrumento de Adhesión de 22 de julio de 1978  (2)

(«BOE» núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en «BOE» núm. 272, 
de 14 de noviembre)

  (1) Véase la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo 
y de la Protección Subsidiaria(§ 7) y el Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero (§ 8). Véase también el Protocolo de 31 de enero 
de 1967 (§ 25).

Ténganse en cuenta, además, los siguientes Convenios internacionales:

– Acuerdo Europeo de 20 de abril de 1959, ratificado mediante Instrumento de 2 
de junio de 1982 («BOE» núm. 174, de 22 de julio), sobre exención de visados para 
refugiados.

– Acuerdo Europeo de 16 de octubre de 1980, ratificado por Instrumento de 4 de 
mayo de 1987 («BOE» núm. 176, de 24 de julio), relativo a la transferencia de res-
ponsabilidad con respecto a los refugiados.

– Convenio de 3 de septiembre de 1985, ratificado mediante Instrumento de 29 
de abril de 1987 («BOE» núm. 139, de 11 de junio), sobre cooperación internacional 
en materia de asistencia administrativa a los refugiados.

– Convenio de 15 de junio de 1990, ratificado por Instrumento de 27 de marzo 
de 1995 («BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 1997; corrección de erratas en «BOE» 
núm. 255, de 1 de octubre), relativo a la determinación del Estado responsable del 
examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comu-
nidades Europeas.

– Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hecho en Ginebra el 9 de 
diciembre de 2002; entrada en vigor el 4 de marzo de 2005 («BOE» núm. 88, de 13 
de abril de 2005).

  (2) El citado Instrumento contiene las siguientes declaraciones y reservas:

A) De acuerdo con lo previsto en la sección B, apartado 1.º, del artículo 1, a los 
fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos ocurridos antes del 11 
de enero de 1951», que figuran en el artículo 1, sección A, se entenderá como «acon-
tecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar»;
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§ 24 PREÁMBULO

Las Altas Partes Contratantes.
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada 
el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han 
afirmado el Principio de que los seres humanos, sin distin-
ción alguna, deben gozar de los derechos y libertades funda-
mentales;

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado 
en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y 
se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más 
amplio posible de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que es conveniente revisar y codificar los 
acuerdos internacionales anteriores referentes al Estatuto de 
los Refugiados y ampliar, mediante un nuevo acuerdo, la 
aplicación de tales instrumentos y la protección que consti-
tuyen para los refugiados;

Considerando que la concesión del derecho de asilo 
puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y 
que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y 
carácter internacionales han sido reconocidos por las Nacio-
nes Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidari-
dad internacional;

Expresando el deseo de que todos los Estados, recono-
ciendo el carácter social y humanitario del problema de los 

B) De conformidad con el artículo 42 de la Convención y con el VII del Protocolo:

a) La expresión «el trato más favorable» será interpretada en todos los artículos 
en que es utilizada en el sentido de que no incluyen los derechos que por ley o por 
tratado se conceden a los nacionales portugueses, andorranos, filipinos o de países 
iberoamericanos, o a los nacionales de países con los que se concluyan acuerdos 
internacionales de carácter regional.

b) El Gobierno de España no considera el artículo 8.º como una norma vincu-
lante, sino como una recomendación.

c) El Gobierno de España se reserva la aplicación del artículo 12, párrafo 1. El 
párrafo 2 del artículo 12 será interpretado en el sentido de que se refiere exclusiva-
mente a los derechos adquiridos por un refugiado con anterioridad al momento en 
que obtuvo, en cualquier país, la condición de tal.

d) El artículo 26 de la Convención será interpretado en el sentido de que no 
impide la adopción de medidas especiales en cuanto al lugar de residencia de deter-
minados refugiados, de conformidad con la legislación española.
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§ 24refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este 
problema se convierta en causa de tirantez entre Estados;

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la 
aplicación de las convenciones internacionales que aseguran 
la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordi-
nación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese 
problema dependerá de la cooperación de los Estados con el 
Alto Comisionado;

Han convenido en las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo  1. Definición del término «refugiado».–
A. A los efectos de la presente Convención, el término 
«refugiado» se aplicará a toda persona:

1) Que haya sido considerada como refugiada en vir-
tud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio 
de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y 
del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiem-
bre de 1939 o de la Constitución de la Organización Interna-
cional de Refugiados;

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organiza-
ción internacional de Refugiados durante el período de sus 
actividades no impedirán que se reconozca la condición de 
refugiado a personas que reúnan las condiciones estableci-
das en el párrafo 2 de la presente sección.

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos 
antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de 
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políti-
cas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera 
del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda 
o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
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§ 24 En los casos de personas que tengan más de una naciona-
lidad se entenderá que la expresión «del país de su nacio-
nalidad» se refiere a cualquiera de los países cuya 
nacionalidad poseen, y no se considerará carente de la pro-
tección del país de su nacionalidad a la persona que, sin 
razón válida derivada de un fundado temor, no se haya aco-
gido a la protección de uno de las países cuya nacionalidad 
posea.

B. 1) A los fines de la presente Convención, las pala-
bras «acontecimientos ocurridos antes del  1 de enero 
de 1951» que figuran en el artículo 1 de la sección A, podrán 
entenderse como:

a) «Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero 
de 1951 en Europa», o como;

b) «Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero 
de 1951 en Europa o en otro lugar»  (3).

Y cada Estado contratante formulará en el momento de la 
firma, de la ratificación o de la adhesión una declaración en 
que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con 
respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la 
presente Convención.

2) Todo Estado contratante que haya adoptado la 
fórmu la a) podrá en cualquier momento extender sus obliga-
ciones, mediante la adopción de la fórmula b), por notifica-
ción dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta 
Convención cesará de ser aplicable a toda persona compren-
dida en las disposiciones de la sección A precedente:

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la pro-
tección del país de su nacionalidad; o

2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha reco-
brado voluntariamente; o

3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de 
la protección del país de su nueva nacionalidad; o

  (3) Véase la declaración contenida en el Instrumento de Adhesión a la pre-
sente Convención, transcrita en nota al epígrafe de la misma.



785

§ 244) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el 
país que había abandonado o fuera del cual había permane-
cido por temor de ser perseguida; o

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en vir-
tud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede 
continuar negándose a acogerse a la protección del país de su 
nacionalidad.

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del 
presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendi-
dos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que 
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del 
país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de 
persecuciones anteriores.

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad 
y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las 
cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones 
de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del 
presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendi-
dos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que 
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del 
país donde tenían su residencia habitual, razones imperiosas 
derivadas de persecuciones anteriores.

D. Esta Convención no será aplicable a las personas 
que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano 
u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por 
cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya 
solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones 
aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, esas personas tendrán «ipso facto», dere-
cho a los beneficios del régimen de esta Convención.

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a 
quienes las autoridades competentes del país donde hayan 
fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones 
inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
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§ 24 F. Las disposiciones de esta Convención no serán apli-
cables a persona alguna respecto de la cual existan motivos 
fundados para considerar:

a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de 
guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en 
los instrumentos internacionales elaborados para adoptar 
disposiciones respecto de tales delitos;

b) que ha cometido un grave delito común, fuera del 
país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;

c) que se ha hecho culpable de actos contrarios a las 
finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

Art. 2. Obligaciones generales.–Todo refugiado tiene, 
respecto del país donde se encuentra, deberes que, en espe-
cial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamen-
tos, así como medidas adoptadas para el mantenimiento del 
orden público.

Art. 3. Prohibición de la discriminación.–Los Estados 
Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención 
a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, 
religión o país de origen.

Art. 4. Religión.–Los Estados Contratantes otorgarán a 
los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por 
lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en 
cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la 
libertad de instrucción religiosa de sus hijos.

Art. 5. Derechos otorgados independientemente de 
esta Convención.–Ninguna disposición de esta Convención 
podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros 
derechos y beneficios independientemente de esta Conven-
ción otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados.

Art. 6. La expresión «en las mismas circunstancias». A 
los fines de esta Convención, la expresión «en las mismas 
circunstancias» significa que el interesado ha de cumplir 
todos los requisitos que se le exigiría si no fuese refugiado (y 
en particular los referentes a la duración y a las condiciones 
de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de 
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§ 24que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no 
pueda cumplir un refugiado.

Art. 7. Exención de reciprocidad.–1. A reserva de las 
disposiciones más favorables previstas en esta Convención, 
todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo 
trato que otorgue a los extranjeros en general.

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos 
los refugiados disfrutarán en el territorio de los Estados Con-
tratantes la exención de reciprocidad legislativa.

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los 
refugiados los derechos y beneficios que ya les correspon-
dieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de 
entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena dis-
posición la posibilidad de otorgar a los refugiados, aun 
cuando no exista reciprocidad, otros derechos y beneficios, 
además de los que les corresponden en virtud de los párra-
fos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exen-
ción de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las 
condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican 
tanto a los derechos y beneficios previstos en los artícu-
los 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención como a los dere-
chos y beneficios no previstos en ella.

Art. 8. Exención de medidas excepcionales.–Con res-
pecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse con-
tra la persona, los bienes o los intereses de nacionales de un 
Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales 
medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugia-
dos que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Esta-
dos Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar 
el principio general expresado en este artículo otorgarán en los 
casos adecuados exenciones en favor de tales refugiados  (4).

Art. 9. Medidas provisionales.–Ninguna disposición 
de la presente Convención impedirá que, en tiempo de gue-

  (4) Téngase en cuenta la declaración contenida en el Instrumento de Adhesión 
a la presente Convención, transcrita en nota al epígrafe de la misma.
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§ 24 rra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un 
Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a 
determinada persona, las medidas que estime indispensables 
para la seguridad nacional hasta que tal Estado Contratante 
llegue a determinar que tal persona es realmente un refu-
giado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es 
necesaria para la seguridad nacional.

Art. 10. Continuidad de residencia.–1. Cuando un 
refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra 
mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante y 
resida en él, el período de tal estancia forzada se considerará 
como de residencia legal en tal territorio.

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda 
guerra mundial, deportado del territorio de un Estado Con-
tratante y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de 
la presente Convención para establecer allí su residencia, el 
tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal depor-
tación se considerará como un período ininterrumpido en 
todos los casos en que se requiera residencia ininterrum-
pida.

Art. 11. Marinos refugiados.–En el caso de los refugia-
dos normalmente empleados como miembros de la tripula-
ción de una nave que enarbole pabellón de un Estado 
Contratante, tal Estado examinará con benevolencia la posi-
bilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su 
territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos 
temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de 
facilitar su establecimiento en otro país.

CAPÍTULO II

Condición jurídica

Art. 12. Estatuto personal.–1. El estatuto personal 
de cada refugiado se regirá por la Ley del país de su domici-
lio o, a falta de domicilio, por la Ley del país de su residen-
cia  (5).

  (5) Véase la declaración contenida en el Instrumento de Adhesión a la pre-
sente Convención, transcrita en nota al epígrafe de la misma.
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§ 242. Los derechos anteriormente adquiridos por cada 
refugiado y dependientes del estatuto personal, especial-
mente los derechos inherentes al matrimonio, serán respeta-
dos por todo Estado Contratante, a reserva, en su caso, del 
cumplimiento de las formalidades establecidas por la legis-
lación de dicho Estado y siempre que el derecho de que se 
trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legisla-
ción del respectivo Estado si el interesado no hubiera sido 
refugiado  (6).

Art. 13 Bienes muebles e inmuebles.–Los Estados Con-
tratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable 
posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido 
generalmente a los extranjeros en las mismas circunstancias, 
respecto de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y 
otros derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos 
a bienes muebles e inmuebles.

Art. 14. Derechos de propiedad intelectual e indus-
trial.–En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y 
en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, mar-
cas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor 
sobre obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a 
todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la 
misma protección concedida a los nacionales de tal país. En 
el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le conce-
derá la misma protección concedida en él a los nacionales 
del país en que resida habitualmente.

Art. 15. Derecho de asociación.–En lo que respecta a 
las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, 
los Estados Contratantes concederán a los refugiados que 
residan legalmente en el territorio de tales Estados el trato 
más favorable concedido en las mismas circunstancias a los 
nacionales de un país extranjero.

Art. 16. Acceso a los Tribunales.–1. En el territorio 
de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre 
acceso a los Tribunales de Justicia.

  (6) Sobre interpretación de este apartado véase la declaración que se incluye 
en el Instrumento de Adhesión, transcrita en nota al epígrafe de la misma.
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§ 24 2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia 
habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un 
nacional en cuanto al acceso a los Tribunales, incluso la asis-
tencia judicial y la exención de la caución «judicatum solvi».

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que 
tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a 
que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo 
trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia 
habitual.

CAPÍTULO III

Actividades lucrativas

Art. 17. Empleo remunerado.–1. En cuanto al dere-
cho a empleo remunerado, todo Estado Contratante conce-
derá a los refugiados que se encuentren legalmente en el 
territorio de tales Estados el trato más favorable concedido 
en las mismas circunstancias a los nacionales de países 
extranjeros.

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los 
extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para pro-
teger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los 
refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que 
esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contra-
tante interesado, o que reúnan una de las condiciones 
siguientes:

a) Haber cumplido tres años de residencia en el país;
b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país 

de residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios 
de esta disposición en caso de haber abandonado a su cón-
yuge;

c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del 
país de residencia.

3. Los Estados Contratantes examinarán benévola-
mente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de 
empleos remunerados, de los derechos de todos los refugia-
dos a los derechos de los nacionales, especialmente para los 
refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados 
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§ 24en virtud de programas de contratación de mano de obra o de 
planes de inmigración.

Art. 18. Trabajo por cuenta propia.–Todo Estado Con-
tratante concederá a los refugiados que se encuentren legal-
mente en el territorio de tal Estado el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el conce-
dido en las mismas circunstancias generalmente a los extran-
jeros en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por 
cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y 
comercio y de establecer Compañías comerciales e indus-
triales.

Art. 19. Profesiones liberales.–1. Todo Estado Con-
tratante concederá a los refugiados que se encuentren legal-
mente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por 
las autoridades competentes de tal Estado y que desean ejer-
cer una profesión liberal, el trato más favorable posible y en 
ningún caso menos favorable que el generalmente concedido 
en las mismas circunstancias a los extranjeros.

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño 
en procurar, conforme a sus leyes y constituciones, el 
asentamien to de tales refugiados en los territorios distintos 
del metropolitano, de cuyas relaciones internacionales sean 
responsables.

CAPÍTULO IV

Bienestar

Art. 20. Racionamiento.–Cuando la población en su 
conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que 
reglamente la distribución general de productos que esca-
seen, los refugiados recibirán el mismo trato que los nacio-
nales.

Art. 21. Vivienda.–En materia de vivienda, y en la 
medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a 
la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Con-
tratantes concederán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y 
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§ 24 en ningún caso menos favorable que el concedido general-
mente en las mismas circunstancias a los extranjeros.

Art. 22. Educación pública.–1. Los Estados Contra-
tantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los 
nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugia-
dos el trato más favorable posible, y en ningún caso menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a 
los extranjeros en general, respecto de la enseñanza distinta 
de la elemental y en particular respecto a acceso a los estu-
dios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y 
títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de 
derechos y cargas y concesión de becas.

Art. 23. Asistencia pública.–Los Estados Contratantes 
concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en 
el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacio-
nales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.

Art. 24. Legislación del trabajo y Seguros Socia-
les.–1. Los Estados Contratantes concederán a los refugia-
dos que se encuentren legalmente en el territorio de tales 
Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concer-
niente a las materias siguientes:

a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando 
formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposi-
ciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones 
con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima 
de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de 
mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los 
contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas 
materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan 
de las autoridades administrativas.

b) Seguros Sociales (disposiciones legales respecto a 
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, materni-
dad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, des-
empleo, responsabilidades familiares y cualquiera otra 
contingencia que, conforme a las leyes o reglamentos nacio-
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§ 24nales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción 
a las limitaciones siguientes:

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la con-
servación de los derechos adquiridos y de los derechos en 
vías de adquisición.

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales 
del país de residencia prescriban disposiciones especiales con-
cernientes a los beneficios o la participación en los beneficios 
pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios paga-
dos a personas que no reúnan las condiciones de aportación 
prescritas para la concesión de una pensión normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refu-
giado, a resultas de accidentes del trabajo o enfermedad pro-
fesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el 
derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Con-
tratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivas a los refu-
giados los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o 
concluirán entre sí, sobre la conservación de los derechos 
adquiridos y de los derechos en vías de adquisición en mate-
ria de seguridad social, con sujeción únicamente a las con-
diciones que se apliquen a los nacionales de los Estados 
signatarios de los acuerdos respectivos.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevo-
lencia la aplicación a los refugiados, en todo lo posible, de 
los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en 
vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y 
Estados no contratantes.

CAPÍTULO V

Medidas administrativas

Art. 25. Ayuda administrativa.–1. Cuando el ejerci-
cio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de 
la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda 
recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida 
tomará las disposiciones necesarias para que sus propias 
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§ 24 autoridades o una autoridad internacional le proporcionen 
esa ayuda.

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedi-
rán, o harán que bajo su vigilancia se expidan, a los refugia-
dos los documentos o certificados que normalmente serían 
expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o 
por conducto de éstas.

3. Los documentos o certificados así expedidos reem-
plazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extran-
jeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, 
y harán fe, salvo prueba en contrario.

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los 
refugiados indigentes, pueden asignarse derechos por 
los servi cios mencionados en el presente artículo, pero tales 
derechos serán moderados y estarán en proporción con los 
asignados a los nacionales por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen 
a las de los artículos 27 y 28.

Art. 26. Libertad de circulación.–Todo Estado Contra-
tante concederá a los refugiados que se encuentren legal-
mente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su 
residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, 
siempre que observen los reglamentos aplicables en las mis-
mas circunstancias a los extranjeros en general  (7).

Art. 27. Documentos de identidad.–Los Estados Con-
tratantes expedirán documentos de identidad a todo refu-
giado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que 
no posea un documento válido de viaje.

Art. 28. Documentos de viaje.–1. Los Estados Con-
tratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legal-
mente en el territorio de tales Estados documentos de viaje 
que les permitan trasladarse, fuera de tal territorio, a menos 
que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 
nacional o de orden público, y las disposiciones del anexo a 
esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Esta-
dos Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje 

  (7) Véase la declaración contenida en el Instrumento de Adhesión a la pre-
sente Convención, transcrita en nota al epígrafe de la misma.



795

§ 24a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de 
tales Estados y tratarán con benevolencia a los refugiados 
que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un 
documento de viaje del país en que residan legalmente.

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, 
en virtud de acuerdos internacionales previos, por las Partes 
en tales acuerdos serán reconocidos por los Estados Contra-
tantes y considerados por ellos en igual forma que si hubie-
ran sido expedidos con arreglo al presente artículo.

Art. 29. Gravámenes fiscales.–1. Los Estados Con-
tratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o 
impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de 
los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales 
Estados en condiciones análogas.

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá 
aplicar a los refugiados las leyes y los reglamentos concer-
nientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la 
expedición de documentos administrativos, incluso docu-
mentos de identidad.

Art. 30. Transferencia de haberes.–1. Cada Estado 
Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 
permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual 
hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los habe-
res que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolen-
cia las solicitudes presentadas por los refugiados para que se 
les permita transferir sus haberes, donde quiera que 
se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento 
en otro país en el cual hayan sido admitidos.

Art. 31. Refugiados que se encuentren ilegalmente en el 
país de refugio.–1. Las Estados Contratantes no impondrán 
sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilega-
les, a los refugiados que, llegando directamente del territorio 
donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido 
previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el 
territorio de tales Estados sin autorización, a condición de 
que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa 
justificada de su entrada o presencia ilegales.
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§ 24 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refu-
giados otras restricciones de circulación que las necesarias, y 
tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya 
regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado 
obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes 
concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las 
facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país.

Art. 32. Expulsión.–1. Los Estados Contratantes no 
expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el 
territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad 
nacional o de orden público.

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, 
en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los 
procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a 
ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá per-
mitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular 
recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante 
la autoridad competente o ante una o varias personas espe-
cialmente designadas por la autoridad competente.

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al 
refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar 
su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se 
reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas 
de orden interior que estimen necesarias.

Art. 33. Prohibición de expulsión y de devolución 
(«refoulement»).–1. Ningún Estado Contratante podrá, por 
expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado 
en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peli-
gre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social o de sus opiniones políticas.

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la 
presente disposición el refugiado que sea considerado, por 
razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país 
donde se encuentre o que, habiendo sido objeto de una con-
dena definitiva por delito particularmente grave, constituya 
una amenaza para la comunidad de tal país.
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§ 24Art. 34. Naturalización.–Los Estados Contratantes 
facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturaliza-
ción de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acele-
rar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo 
posible los derechos y gastos de tales trámites.

CAPÍTULO VI

Disposiciones transitorias y de ejecución

Art. 35. Cooperación de las autoridades nacionales 
con las Naciones Unidas.–1. Los Estados Contratantes se 
comprometen a cooperar con la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con 
cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas que le 
sucediere en el ejercicio de sus funciones, y en especial le 
ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposi-
ciones de esta Convención.

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, 
o a cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas que le 
sucediere, presentar informes a los órganos competentes de 
las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se compro-
meten a suministrarles en forma adecuada las informaciones 
y los datos estadísticos que solicitan acerca de:

a) La condición de los refugiados.
b) La ejecución de esta Convención.
c) Las leyes, reglamentos y decretos que estén o entra-

ren en vigor, concernientes a los refugiados.

Art. 36. Información sobre leyes y reglamentos nacio-
nales.–Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario 
General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los 
reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación 
de esta Convención.

Art. 37. Relación con Convenciones anteriores.–Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta 
Convención reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos 
de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo 
de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las 
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§ 24 Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero 
de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre de 1939 y al 
Acuerdo del 15 de octubre de 1946.

CAPÍTULO VII

Cláusulas finales

Art. 38. Solución de controversias.–Toda controversia 
entra las Partes en esta Convención, respecto de su interpre-
tación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros 
medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a 
petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

Art. 39. Firma, ratificación y adhesión.–1. Esta Con-
vención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio 
de 1951, y después de esa fecha será depositada en poder del 
Secretario general de las Naciones Unidas. Estará abierta a 
la firma en la Oficina Europea de las Naciones Unidas desde 
el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951 y quedará nueva-
mente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, 
desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre 
de 1952.

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos 
los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como de 
cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipo-
tenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apá-
tridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere 
dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá 
de ser ratificada, y los instrumentos de ratificación se depo-
sitarán en poder del Secretario general de las Naciones 
Unidas.

3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente 
artículo podrán adherirse a esta Convención a partir del 28 
de julio de 1951. La adhesión se efectuará mediante el depó-
sito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
general de las Naciones Unidas.

Art. 40. Cláusula de aplicación territorial.–1. Todo 
Estado podrá, en el momento de la firma de la ratificación o 
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§ 24de la adhesión, declarar que esta Convención se hará exten-
siva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relacio-
nes internacionales sea responsable. Tal declaración surtirá 
efecto a partir del momento en que la Convención entre en 
vigor para el Estado interesado.

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará 
por notificación dirigida al Secretario general de las Nacio-
nes Unidas y surtirá efecto a los noventa días, contados a 
partir de la fecha en la cual el Secretario general de las 
Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha 
de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta 
última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya 
hecho extensiva la presente Convención en el momento de la 
firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado intere-
sado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor breve-
dad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la 
aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva 
del consentimiento de los Gobiernos de tales territorios, 
cuando sea necesario por razones constitucionales.

Art. 41. Cláusula federal.–Con respecto a los Estados 
federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones 
siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Conven-
ción cuya aplicación dependa de la acción legislativa del 
poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno fede-
ral serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes 
que no son Estados federales.

b) En lo concerniente a los artículos de esta Conven-
ción cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada 
uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes 
que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, 
no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el 
Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su reco-
mendación favorable, comunicará el texto de dichos artícu-
los a las autoridades competentes de los Estados, provincias 
o cantones.
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§ 24 c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención 
proporcionará a petición de cualquier otro Estado Contratante 
que le haya sido transmitida por el Secretario general de las 
Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las 
prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades consti-
tuyentes, en lo concerniente a determinada disposición de la 
Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa 
o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.

Art. 42. Reservas. –1. En el momento de la firma de la 
ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular reser-
vas con respecto a artículos de la Convención que no sean los 
artículos 1; 3; 4; 16, párrafo 1); 33, y 36 a 46 inclusive.

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá, en cualquier 
momento, retirarla mediante comunicación al efecto dirigida 
al Secretario general de las Naciones Unidas.

Art. 43. Entrada en vigor.–1. Esta Convención 
entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito 
del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención 
o se adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento 
de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 
noventa días después de la fecha del depósito por tal Estado 
de su instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. 44. Denuncia.–1. Todo Estado contratante podrá en 
cualquier momento denunciar esta Convención mediante notifi-
cación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante 
interesado un año después de la fecha en que el Secretario 
general de las Naciones Unidas la haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una 
notificación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulte-
riormente, mediante notificación dirigida al Secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de 
aplicarse a determinado territorio designado en la notifica-
ción. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un 
año después de la fecha en que el Secretario general haya 
recibido esta notificación.
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§ 24Art. 45. Revisión.–1. Todo Estado Contratante podrá 
en cualquier momento, mediante notificación dirigida al 
Secretario general de las Naciones Unidas, pedir la revisión 
de esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas reco-
mendará las medidas que eventualmente hayan de adoptarse 
respecto de tal petición.

Art. 46. Notificación del Secretario general de las 
Naciones Unidas.–El Secretario general de las Naciones 
Unidas informará a todas los Estados miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el artículo 39 acerca de:

a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la 
sección B del artículo 1;

b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se 
refiere el artículo 39;

c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el 
artículo 40;

d) Las reservas, formuladas o retiradas, a que se refiere 
el artículo 42;

e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, 
con arreglo al artículo 43;

f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el ar-
tículo 44;

g) Las peticiones de revisión a que se refiere el ar-
tículo 45.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autoriza-
dos, firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la pre-
sente Convención.

Hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, en un solo 
ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente 
auténticos, que quedará depositado en los archivos de las 
Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debida-
mente certificadas a todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el artículo 39.
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§ 24 AnEXO

Párrafo 1

1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 
de esta Convención será conforme al modelo que figura en el 
adjunto apéndice.

2. El documento estará redactado por lo menos en dos 
idiomas, uno de los cuales será el inglés o el francés.

Párrafo 2

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, 
los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje de 
un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, 
de otro refugiado adulto.

Párrafo 3

Los derechos que se perciban por la expedición del docu-
mento no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los 
pasaportes nacionales.

Párrafo 4

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento 
será válido, para el mayor número posible de países.

Párrafo 5

El documento tendrá validez por uno o dos años, a dis-
creción de la autoridad que lo expida.

Párrafo 6

1. La renovación o la prórroga de validez del docu-
mento incumbe a la autoridad que lo expida, mientras el titu-
lar no se haya establecido legalmente en otro territorio y 
resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La 
expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales con-
diciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.

2. Los representantes diplomáticos o consulares, espe-
cialmente autorizados a tal efecto, estarán facultados para 
prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la vali-



803

§ 24dez de los documentos de viaje expedidos por sus respecti-
vos Gobiernos.

3. Los Estados Contratantes examinarán con benevo-
lencia la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los 
documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los 
refugiados que ya no residan legalmente en el territorio de 
tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del 
país de su residencia legal.

Párrafo 7
Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los 

documentos expedidos con arreglo a las disposiciones del ar-
tículo 28 de esta Convención.

Párrafo 8

Las autoridades competentes del país al cual desee trasla-
darse el refugiado, si están dispuestas a admitirle y si se 
requiere un visado, visarán el documento que posea.

Párrafo 9

1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir 
visados de tránsito a las refugiados que hayan obtenido visa-
dos para un territorio de destino definitivo.

2. Podrá negarse la expedición del visado por los moti-
vos que permitan justificar la negación de visado a cualquier 
extranjero.

Párrafo 10

Los derechos por expedición de visados de salida, de 
entrada o de tránsito no excederán de la tarifa más baja que 
se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.

Párrafo 11

Cuando un refugiado haya establecido legalmente su 
residencia en el territorio de otro Estado Contratante, la res-
ponsabilidad de la expedición de un nuevo documento 
incumbirá en adelante, conforme a los términos y condicio-
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§ 24 nes del artículo 28, a la autoridad competente de tal territo-
rio, de quien podrá solicitarlo el refugiado.

Párrafo 12
La autoridad que expida un nuevo documento deberá 

retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, 
si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al 
país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que 
expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.

Párrafo 13

1. Cada Estado Contratante se compromete a permitir 
al titular de un documento de viaje expedido por tal Estado, 
con arreglo al artículo 28 de esta Convención, regresar a su 
territorio en cualquier momento durante el plazo de validez 
del documento.

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo prece-
dente, un Estado Contratante puede exigir que el titular de 
ese documento se someta a todas las formalidades que 
pueden imponerse a los que salen del país o a los que 
regresan a él.

3. Los Estados Contratantes se reservan, en casos 
excepcionales o en casos en que el permiso de estancia del 
refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de 
limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el 
refugiado pueda volver en plazo no menor de tres meses.

Párrafo 14

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, 
las disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las 
leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los 
Estados Contratantes las condiciones de admisión, tránsito, 
estancia, establecimiento y salida.

Párrafo 15

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en 
él se hagan determinarán o modificarán la condición del titu-
lar, especialmente en cuanto a su nacionalidad.
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§ 24Párrafo 16

La expedición del documento no da al titular derecho 
alguno a la protección de los representantes diplomáticos o 
consulares del país respectivo, ni confiere a tales represen-
tantes derecho de protección.

APÉnDICE

MODELO DE DOCUMENTO DE VIAJE

El documento tendrá la forma de una libreta (aproxima-
damente l5 x 10 centímetros).

Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda 
raspadura o alteración por medios químicos o de otra índole 
pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras «Conven-
ción del 25 de Julio de 1951» se impriman repetida y conti-
nuamente en cada página, en el idioma del país que expida el 
documento.

Cubierta de la libreta

DOCUMEnTO DE VIAJE

(Convención de 25 de julio de 1951)
N.º  ................................

(1)

DOCUMEnTO DE VIAJE

(Convención de 25 de julio de 1951)

Este documento expira el  .............................. , a menos que 
su validez sea prorrogada o renovada.

Apellido/s  .......................................................................
Nombre/s  ........................................................................
Acompañado por  ...............................................  (niños).
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§ 24 1. Este documento ha sido expedido con el único objeto 
de proporcionar al titular un documento de viaje que pueda 
hacer las veces de pasaporte nacional. No prejuzga ni modi-
fica en modo alguno la nacionalidad del titular.

2. El titular está autorizado a regresar a  ..................................
......................................  (indíquese el país cuyas autoridades 
expiden el documento) el o antes del, a menos que posterior-
mente se especifique aquí una fecha ulterior. (El plazo 
durante el cuál el titular esté autorizado a regresar no será 
menor de tres meses.)

3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedi-
dor del presente documento, deberá, si desea viajar de nuevo, 
solicitar un nuevo documento de las autoridades competentes 
del país de su residencia. [El antiguo documento de viaje será 
remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, para 
que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió.]  (8).

(2)

Lugar y fecha de nacimiento  ........................................................
Profesión  ............................................................................................
Domicilio actual  ................................................................................
Apellido/s de soltera y nombre/s de la esposa *  .............................
..............................................................................................................
Apellido/s y nombre/s del esposo *  .................................................
..............................................................................................................

DESCRIPCIÓN

Estatura  .............................................................................................
Cabello  ...............................................................................................
Color de los ojos  ................................................................................
Nariz  ...................................................................................................
Forma de la cara  ................................................................................
Color de la tez  ....................................................................................
Señales particulares  ...........................................................................

  (8) La frase entre paréntesis cuadrados podrá ser insertada por los Gobiernos 
que lo deseen (Nota del texto oficial).

* Táchese lo que no sea del caso.
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§ 24niños que acompañan al titular

Apellido(s) Nombre(s) Lugar de nacimiento Sexo

 .................... ..................... ......................... .....................

 .................... ..................... ......................... .....................

 .................... ..................... ......................... .....................

(Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.)

(3)

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el 
documento

Huellas digitales del titular (si se requieren)

Firma del titular  ....................................................................
(Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.)

(4)

1. Este documento es válido para los siguientes países:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales 
se expide el presente documento:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Expedido en  ................................
Fecha  ..........................................

 Firma y sello de la autoridad que 
 expide el documento:
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§ 24 Derechos percibidos:
(Este documento contiene ..... páginas, sin contar la cubierta.)

(5)

Prórroga o renovación de validez

 Derechos percibidos:

 Hecha en  ......................................
 Desde  ...........................................
 Hasta  ............................................
 Fecha  ............................................

 Firma y sello de la autoridad que prorroga
 o renueva la validez del documento:

Prórroga o renovación de validez

 Derechos percibidos:

 Hecha en  ......................................
 Desde  ...........................................
 Hasta  ............................................
 Fecha  ............................................

 Firma y sello de la autoridad que prorroga
 o renueva la validez del documento:

(Este documento contiene ..... páginas, sin contar la cubierta.)

(6)

Prórroga o renovación de validez

 Derechos percibidos:

 Hecha en  ......................................
 Desde  ...........................................
 Hasta  ............................................
 Fecha  ............................................
 Firma y sello de la autoridad que prorroga
 o renueva la validez del documento:
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§ 24Prórroga o renovación de validez

 Derechos percibidos:

 Hecha en  ......................................
 Desde  ...........................................
 Hasta  ............................................
 Fecha  ............................................
 Firma y sello de la autoridad que prorroga
 o renueva la validez del documento:

(Este documento contiene ..... páginas, sin contar la cubierta.)

(7-32)

Visados

En cada visado se repetirá el nombre del titular del docu-
mento.
(Este documento contiene ..... páginas sin contar la cubierta.)
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§ 25 PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS 
REFUGIADOS DE 31 DE ENERO DE 1967

Instrumento de Adhesión de 22 de julio de 1978  (1)

(«BOE» núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en «BOE» núm. 272, 
de 14 de noviembre)

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (denomi-
nada en lo sucesivo la Convención), sólo se aplica a los refu-
giados que han pasado a tener tal condición como resultado de 
acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951;

Considerando que han surgido nuevas situaciones de 
refugiados desde que la Convención fue adoptada y que hay 
la posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados inte-
resados no queden comprendidos en el ámbito de la Conven-
ción;

Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto 
todos los refugiados comprendidos en la definición de la 
Convención, independientemente de la fecha límite del 1 de 
enero de 1951,

Han convenido en lo siguiente:

  (1) Véase dicho Instrumento en nota al epígrafe de la Convención de 28 de 
julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (§ 24).
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§ 25Artículo 1. Disposiciones generales.–1. Los Estados 
Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los artícu-
los 2 a 34, inclusive, de la Convención a los refugiados que 
por el presente se definen.

2. A los efectos del presente Protocolo, y salvo en lo 
que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el 
término «refugiado» denotará toda persona comprendida en 
la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se 
darán por omitidas las palabras «como resultado de aconte-
cimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y…» y las 
palabras «… a consecuencia de tales acontecimientos», que 
figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1.

3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados 
Partes en el mismo sin ninguna limitación geográfica; no 
obstante, serán aplicables también en virtud del presente 
Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados que 
ya sean Partes en la Convención, de conformidad con el 
inciso a) del párrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la 
Convención, salvo que se hayan ampliado conforme al 
párrafo 2 de la sección B del artículo…

Art. 2. Cooperación de las autoridades nacionales con 
las Naciones Unidas.–1. Los Estados Partes en el presente 
Protocolo se obligan a cooperar en el ejercicio de sus funcio-
nes con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, o cualquier otro organismo de 
las Naciones Unidas que le sucediere; en especial le ayuda-
rán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones 
del presente Protocolo.

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, 
o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le 
sucediere, presentar informes a los órganos competentes de 
las Naciones Unidas, los Estados Partes en el presente Proto-
colo se obligan a suministrarle en forma adecuada las infor-
maciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:

a) La condición de los refugiados;
b) La ejecución del presente Protocolo;
c) Las leyes, reglamentos y decretos que estén o entra-

ren en vigor, concernientes a los refugiados.
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§ 25 Art. 3. Información sobre legislación nacional.–Los 
Estados Partes en el presente Protocolo comunicarán al 
Secretario general de las Naciones Unidas el texto de las 
leyes y los reglamentos que promulgaren para garantizar la 
aplicación del presente Protocolo.

Art. 4. Solución de controversias.–Toda controversia 
entre Estados Partes en el presente Protocolo relativa a su inter-
pretación o aplicación que no haya podido ser resuelta por 
otros medios será sometida a la Corte Internacional de Justicia, 
a petición de cualquiera de las partes en la controversia.

Art. 5. Adhesión.–El presente Protocolo estará abierto 
a la adhesión de todos las Estados Partes en la Convención y 
de cualquier otro Estado miembro de las Naciones Unidas, 
miembro de algún Organismo especializado o que haya sido 
invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
adherirse al mismo. La adhesión se efectuará mediante el 
depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secre-
tario general de las Naciones Unidas.

Art. 6. Cláusula federal.–Con respecto a los Estados 
federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones 
siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de la Convención 
que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo 1 del 
presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción 
legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del 
Gobierno federal serán en esta medida las mismas que las de 
los Estados Partes que no son Estados federales;

b) En lo concerniente a los artículos de la Convención 
que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo 1 del 
presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción 
legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones 
constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de 
la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislati-
vas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con 
su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos 
artícu los a las autoridades competentes de los Estados, pro-
vincias o cantones.
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§ 25c) Todo Estado federal que sea Parte en el presente Pro-
tocolo proporcionará, a petición de cualquier otro Estado 
Parte en el mismo que le haya sido transmitida por conducto 
del Secretario general de las Naciones Unidas, una exposi-
ción de la legislación y de las prácticas vigentes en la Fede-
ración y en sus unidades constituyentes en lo concerniente a 
determinada disposición de la Convención que haya de apli-
carse conforme al párrafo 1 del artículo 1 del presente Proto-
colo, indicando en qué medida, por acción legislativa o de 
otra índole, se ha dado efectividad a tal disposición.

Art. 7. Reservas y declaraciones.–1. Al tiempo de su 
adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto 
al artículo 4 del presente Protocolo, y en lo que respecta a la 
aplicación conforme al artículo 1 del presente Protocolo, de 
cualesquiera disposiciones de la Convención que no sean las 
contenidas en los artículos 1; 3; 4; 16, párrafo l1, y 33; no 
obstante, en el caso de un Estado Parte en la Convención, las 
reservas formuladas al amparo de este artículo no se harán 
extensivas a los refugiados respecto a los cuales se aplica la 
Convención.

2. Las reservas formuladas por los Estados Partes en la 
Convención conforme al artículo 42 de la misma serán apli-
cables, a menos que sean retiradas, en relación con las obli-
gaciones contraídas en virtud del presente Protocolo.

3. Todo Estado que haya formulado una reserva con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla en 
cualquier momento mediante comunicación al efecto diri-
gida al Secretario general de las Naciones Unidas.

4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del 
artículo 40 de la Convención por un Estado Parte en la misma 
que se adhiera al presente Protocolo se considerará aplicable 
con respecto al presente Protocolo, a menos que, al efectuarse 
la adhesión, se dirija una notificación en contrario por el 
Estado Parte interesado al Secretario general de las Naciones 
Unidas. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 40 
y del párrafo 3 del artículo 44 de la Convención se considera-
rán aplicables mutatis mutandis al presente Protocolo.
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Art. 8. Entrada en vigor.–1. El presente Protocolo 
entrará en vigor en la fecha en que se deposite el sexto ins-
trumento de adhesión,

2. Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo 
después del sexto instrumento de adhesión, el Protocolo 
entrará en vigor en la fecha del depósito por ese Estado de su 
instrumento de adhesión.

Art. 9. Denuncia.–1. Todo Estado Parte en el pre-
sente Protocolo podrá denunciarlo en cualquier momento 
mediante notificación dirigida al Secretario general de las 
Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Parte inte-
resado un año después de la fecha en que el Secretario gene-
ral de las Naciones Unidas la haya recibido.

Art. 10. Notificaciones del Secretario general de las 
Naciones Unidas.–El Secretario general de las Naciones 
Unidas informará a los Estados mencionados en el artículo 5, 
supra, acerca de la fecha de entrada en vigor, adhesiones, 
reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente 
Protocolo, así como acerca de las declaraciones y notifica-
ciones relativas a éste.

Art. 11. Depósito en los archivos de la Secretaría de 
las Naciones Unidas.–Un ejemplar del presente Protocolo, 
cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igual-
mente auténticos, firmado por el Presidente de la Asamblea 
General y por el Secretario general de las Naciones Unidas, 
quedará depositado en los archivos de la Secretaría de las 
Naciones Unidas. El Secretario general transmitirá copias 
certificadas del mismo a todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas y a los demás Estados mencionados en el 
artículo 5, supra.

El Instrumento de Adhesión de España fue depositado 
ante el Secretario general de las Naciones Unidas el 14 de 
agosto de 1977.

La Convención de 1951 entra en vigor el 12 de noviem-
bre de 1978 y el Protocolo de 1967 el 14 de agosto de 1978, 
de conformidad con sus artículos 43 y 8, respectivamente.

§ 25



815

§ 26 CONVENCIÓN  SOBRE  EL  ESTATUTO  DE 
LOS APÁTRIDAS DE  28 DE SEPTIEMBRE 

DE 1954  (1)

Instrumento de Adhesión de 24 de abril de 1997  (2)

(«BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1997)

PREÁMBULO

Las Altas Partes Contratantes,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 
el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, han afirmado el principio de que los seres 
humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los 
derechos y libertades fundamentales;

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado 
en diversas ocasiones su profundo interés por los apátridas y 
se han esforzado por asegurarles el ejercicio más amplio 
posible de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 28 de julio de 1951 comprende sólo a los apá-

  (1) Véase el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de reconocimiento del Estatuto de Apátrida (§ 10).

  (2) Dicho Instrumento de Adhesión contiene la siguiente reserva:
«El Reino de España declara que, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Conven-

ción, hace una reserva al artículo 29, párrafo 1, y se considera obligado por las dispo-
siciones del mismo únicamente en el caso de que los apátridas sean residentes en el 
territorio de alguno de los Estados Contratantes.»
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§ 26 tridas que son también refugiados, y que dicha Convención 
no comprende a muchos apátridas;

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la 
condición de los apátridas mediante un acuerdo internacio-
nal,

Han convenido en las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Definición del término «apátrida».–1. A 
los efectos de la presente Convención, el término «apátrida» 
designará a toda persona que no sea considerada como nacio-
nal suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.

2. Esta Convención no se aplicará:

i) A las personas que reciban actualmente protección o 
asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas 
distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o 
asistencia;

ii) A las personas a quienes las autoridades competen-
tes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los 
derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacio-
nalidad de tal país;

iii) A las personas respecto de las cuales haya razones 
fundadas para considerar:

a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito 
de guerra o un delito contra la humanidad, definido en los 
instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;

b) Que han cometido un delito grave de índole no polí-
tica fuera del país de su residencia, antes de su admisión en 
dicho país;

c) Que son culpables de actos contrarios a los propósi-
tos y principios de las Naciones Unidas.

Art. 2. Obligaciones generales.–Todo apátrida tiene, 
respecto del país donde se encuentra, deberes que, en espe-
cial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamen-
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§ 26tos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento 
del orden público.

Art. 3. Prohibición de la discriminación.–Los Estados 
Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención 
a los apátridas, sin discriminación por motivos de raza, reli-
gión o país de origen.

Art. 4. Religión.–Los Estados Contratantes otorgarán a 
los apátridas que se encuentren en su territorio un trato por lo 
menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en 
cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la 
libertad de instrucción religiosa a sus hijos.

Art. 5. Derechos otorgados independientemente de 
esta Convención.–Ninguna disposición de esta Convención 
podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera derechos 
y beneficios otorgados por los Estados Contratantes a los 
apátridas independientemente de esta Convención.

Art. 6. La expresión «en las mismas circunstancias».–
A los fines de esta Convención, la expresión «en las mismas 
circunstancias» significa que el interesado ha de cumplir 
todos los requisitos que se le exigirían si no fuese apátrida (y 
en particular los referentes a la duración y a las condiciones 
de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de 
que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no 
pueda cumplir un apátrida.

Art. 7. Exención de reciprocidad.–1. A reserva de las 
disposiciones más favorables, previstas en esta Convención, 
todo Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo 
trato que otorgue a los extranjeros en general.

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos 
los apátridas disfrutarán, en el territorio de los Estados Con-
tratantes, de la exención de reciprocidad legislativa.

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los 
apátridas los derechos y beneficios que ya les correspondie-
ren, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de 
entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevo-
lencia la posibilidad de otorgar a los apátridas, cuando no 
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§ 26 exista reciprocidad, derechos y beneficios más amplios que 
aquellos que les correspondan en virtud de los párrafos 2 y 3, 
así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de 
reciprocidad a los apátridas que no reúnan las condiciones 
previstas en los párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán 
tanto a los derechos y beneficios previstos en los artícu-
los 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención, como a los dere-
chos y beneficios no previstos en ella.

Art. 8. Exención de medidas excepcionales.–Con res-
pecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse 
contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales o 
ex nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contra-
tantes no aplicarán tales medidas a los apátridas única-
mente por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. 
Los Estados Contratantes que en virtud de sus leyes no 
puedan aplicar el principio general expresado en este ar-
tículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en 
favor de tales apátridas.

Art. 9. Medidas provisionales.–Ninguna disposición 
de la presente Convención impedirá que, en tiempo de gue-
rra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un 
Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a 
determinada persona, las medidas que estime indispensables 
para la seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante 
llegue a determinar que tal persona es realmente un apátrida 
y que, en su caso, la continuación de tales medidas es nece-
saria para la seguridad nacional.

Art. 10. Continuidad de residencia.–1. Cuando un 
apátrida haya sido deportado durante la Segunda Guerra 
Mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, 
y resida en él, el período de tal estancia forzada se conside-
rará como de residencia legal en tal territorio.

2. Cuando un apátrida haya sido deportado del territo-
rio de un Estado Contratante durante la Segunda Guerra 
Mundial, y haya regresado a él antes de la entrada en vigor 
de la presente Convención, para establecer allí su residencia, 
el período que preceda y siga a su deportación se considerará 
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§ 26como un período ininterrumpido, en todos los casos en que 
se requiera residencia ininterrumpida.

Art. 11. Marinos apátridas.–En el caso de los apátridas 
empleados regularmente como miembros de la tripulación 
de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, 
tal Estado examinará con benevolencia la posibilidad de 
autorizar a tales apátridas a establecerse en su territorio y de 
expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente 
en su territorio, en particular con el objeto de facilitar su 
establecimiento en otro país.

CAPÍTULO II

Condición jurídica

Art. 12. Estatuto personal.–1. El estatuto personal de 
todo apátrida se regirá por la ley del país de su domicilio o, a 
falta de domicilio, por la ley del país de su residencia.

2. Los derechos anteriormente adquiridos por el apá-
trida que dependan del estatuto personal, especialmente los 
que resultan del matrimonio, serán respetados por todo 
Estado Contratante, siempre que se cumplan, de ser necesa-
rio, las formalidades que exija la legislación de tal Estado, y 
siempre que el derecho de que se trate sea de los que hubiera 
reconocido la legislación de tal Estado, si el interesado no se 
hubiera convertido en apátrida.

Art. 13. Bienes muebles e inmuebles.–Los Estados 
Contratantes concederán a todo apátrida el trato más favora-
ble posible y, en ningún caso, menos favorable que el conce-
dido generalmente a los extranjeros en las mismas 
circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos y otros 
contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.

Art. 14. Derechos de propiedad intelectual e indus-
trial.–En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y 
en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, mar-
cas de fábrica, nombres comerciales y derechos relativos a la 
propiedad literaria, científica o artística, se concederá a todo 
apátrida, en el país en que resida habitualmente, la misma 
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§ 26 protección concedida a los nacionales de tal país. En el terri-
torio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la 
misma protección concedida en él a los nacionales del país 
en que tenga su residencia habitual.

Art. 15. Derechos de asociación.–En lo que respecta a 
las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, 
los Estados Contratantes concederán, a los apátridas que 
residan legalmente en el territorio de tales Estados, un trato 
tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a 
los extranjeros en general.

Art. 16. Acceso a los tribunales.–1. En el territorio 
de los Estados Contratantes, todo apátrida tendrá libre acceso 
a los tribunales de justicia.

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia 
habitual, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacio-
nal en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia 
judicial y la exención de la cautio judicatum solvi.

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que 
tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a 
que se refiere el párrafo 2, todo apátrida recibirá el mismo 
trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia 
habitual.

CAPÍTULO III

Actividades lucrativas

Art. 17. Empleo remunerado.–1. Los Estados Con-
tratantes concederán a los apátridas que residan legalmente 
en el territorio de dichos Estados un trato tan favorable como 
sea posible y, en todo caso, no menos favorable que el conce-
dido en las mismas circunstancias a los extranjeros en gene-
ral, en cuanto al derecho a empleo remunerado.

2. Los Estados Contratantes examinarán con benevo-
lencia la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de 
empleos remunerados, de los derechos de todos los apátridas 
a los derechos de los nacionales, especialmente para los apá-
tridas que hayan entrado en el territorio de tales Estados en 
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§ 26virtud de programas de contratación de mano de obra o de 
planes de inmigración.

Art. 18. Trabajo por cuenta propia.–Todo Estado Con-
tratante concederá a los apátridas que se encuentren legal-
mente en el territorio de dicho Estado el trato más favorable 
posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido 
en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en 
lo que respecta al derecho de trabajar por cuenta propia en la 
agricultura, la industria, la artesanía y el comercio, y al de 
establecer compañías comerciales e industriales.

Art. 19. Profesiones liberales.–Todo Estado Contra-
tante concederá a los apátridas que residan legalmente en su 
territorio, que posean diplomas reconocidos por las autorida-
des competentes de tal Estado y que deseen ejercer una pro-
fesión liberal, el trato más favorable posible y, en ningún 
caso, menos favorable que el generalmente concedido en las 
mismas circunstancias a los extranjeros.

CAPÍTULO IV

Bienestar

Art. 20. Racionamiento.–Cuando la población en su 
conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que 
regule la distribución general de productos que escaseen, los 
apátridas recibirán el mismo trato que los nacionales.

Art. 21. Vivienda.–En materia de vivienda, y en tanto 
esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización 
de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes conce-
derán a los apátridas que residan legalmente en sus territo-
rios el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a 
los extranjeros en general.

Art. 22. Educación pública.–1. Los Estados Contra-
tantes concederán a los apátridas el mismo trato que a los 
nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas 
el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos favo-
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§ 26 rable que el concedido en las mismas circunstancias a los 
extranjeros en general, respecto de la enseñanza que no sea 
la elemental y, en particular, respecto al acceso a los estu-
dios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y 
títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de 
derechos y cargas y concesión de becas.

Art. 23. Asistencia pública.–Los Estados Contratantes 
concederán a los apátridas que residan legalmente en el terri-
torio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en 
lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.

Art. 24. Legislación del trabajo y seguros socia-
les.–1. Los Estados Contratantes concederán a los apátri-
das que residan legalmente en el territorio de tales Estados el 
mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las 
materias siguientes:

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares 
cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, 
disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vaca-
ciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad 
mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, tra-
bajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los benefi-
cios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en 
que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o 
dependan de las autoridades administrativas;

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a 
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, materni-
dad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, des-
empleo, responsabilidades familiares y cualquier otra 
contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos 
nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con 
sujeción a las limitaciones siguientes:

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la con-
servación de los derechos adquiridos y de los derechos en 
vías de adquisición;

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos naciona-
les del país de residencia prescriban disposiciones especiales 
concernientes a los beneficios o partes de ellos pagaderos 
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§ 26totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a per-
sonas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas 
para la concesión de una pensión normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de un apá-
trida, de resultas de accidentes de trabajo o enfermedad pro-
fesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el 
derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Con-
tratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los apá-
tridas los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o 
concluyan entre sí, sobre la conservación de los derechos 
adquiridos y los derechos en vías de adquisición en materia 
de seguridad social, con sujeción únicamente a las condicio-
nes que se apliquen a los nacionales de los Estados signata-
rios de los acuerdos respectivos.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevo-
lencia la aplicación a los apátridas, en todo lo posible, de los 
beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en 
vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y 
Estados no Contratantes.

CAPÍTULO V

Medidas administrativas

Art. 25. Ayuda administrativa.–1. Cuando el ejerci-
cio de un derecho por un apátrida necesite normalmente de 
la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda 
recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida 
tomará las medidas necesarias para que sus propias autorida-
des le proporcionen esa ayuda.

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedi-
rán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los apátridas 
los documentos o certificados que normalmente serían expe-
didos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por 
conducto de éstas.

3. Los documentos o certificados así expedidos reem-
plazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extran-
jeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, 
y harán fe, salvo prueba en contrario.
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§ 26 4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las 
personas indigentes, pueden imponerse derechos por los ser-
vicios mencionados en el presente artículo, pero tales dere-
chos serán moderados y estarán en proporción con los 
impuestos a los nacionales por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen 
a las de los artículos 27 y 28.

Art. 26. Libertad de circulación.–Todo Estado Contra-
tante concederá, a los apátridas que se encuentren legalmente 
en el territorio, el derecho de escoger el lugar de su residen-
cia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que 
observen los reglamentos aplicables en las mismas circuns-
tancias a los extranjeros en general.

Art. 27. Documentos de identidad.–Los Estados Con-
tratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida 
que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no 
posea un documento válido de viaje.

Art. 28. Documentos de viaje.–1. Los Estados Con-
tratantes expedirán, a los apátridas que se encuentren legal-
mente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje 
que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos 
que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 
nacional o de orden público. Las disposiciones del anexo a 
esta Convención se aplicarán igualmente a esos documentos. 
Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos 
de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el terri-
torio de tales Estados, y, en particular, examinarán con bene-
volencia el caso de los apátridas que, encontrándose en el 
territorio de tales Estados, no puedan obtener un documento 
de viaje del país en que tengan su residencia legal.

Art. 29. Gravámenes fiscales.–1. Los Estados Con-
tratantes no impondrán a los apátridas derecho, gravamen o 
impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de 
los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales 
Estados en condiciones análogas  (3).

  (3) Véase la reserva contenida en el Instrumento de Adhesión a esta Conven-
ción, transcrita en nota al epígrafe de la misma.
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§ 262. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá 
aplicar a los apátridas las leyes y los reglamentos concer-
nientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la 
expedición de documentos administrativos, incluso docu-
mentos de identidad.

Art. 30. Transferencia de haberes.–1. Cada Estado 
Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 
permitirá a los apátridas transferir a otro país, en el cual 
hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los habe-
res que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolen-
cia las solicitudes presentadas por los apátridas para que se 
les permita transferir sus haberes, donde quiera que se 
encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento en 
otro país en el cual hayan sido admitidos.

Art. 31. Expulsión.–1. Los Estados Contratantes no 
expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en 
el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguri-
dad nacional o de orden público.

2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, 
en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los 
procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a 
ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá 
permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, inter-
poner recursos y hacerse representar a este efecto ante la 
autoridad competente o ante una o varias personas especial-
mente designadas por la autoridad competente.

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al 
apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar 
su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se 
reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas 
de orden interior que estimen necesarias.

Art. 32. Naturalización.–Los Estados Contratantes 
facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturaliza-
ción de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar 
los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posi-
ble los derechos y gastos de tales trámites.
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§ 26 CAPÍTULO VI

Cláusulas finales

Art. 33. Información sobre leyes y reglamentos nacio-
nales.–Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario 
General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los 
reglamentos que promulguen para garantizar la aplicación de 
esta Convención.

Art. 34. Solución de controversia.–Toda controversia 
entre las Partes en esta Convención respecto a su interpreta-
ción o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros 
medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a 
petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

Art. 35. Firma, ratificación y adhesión.–1. Esta Con-
vención quedará abierta a la firma en la sede de las Naciones 
Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955.

2. Estará abierta a la firma de:

a) Todo Estado miembro de las Naciones Unidas;
b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, y
c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las 

Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la 
firma o de la adhesión.

3. Habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratifica-
ción se depositarán en poder del Secretario general de las 
Naciones Unidas.

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán 
adherirse a esta Convención. La adhesión se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder 
del Secretario general de las Naciones Unidas.

Art. 36. Cláusula de aplicación territorial.–1.  En el 
momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
todo Estado podrá declarar que esta Convención se hará 
extensiva a la totalidad o a parte de los territorios cuyas rela-
ciones internacionales tenga a su cargo. Tal declaración sur-
tirá efecto a partir del momento en que la Convención entre 
en vigor para el Estado interesado.
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§ 262. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará 
por notificación dirigida al Secretario general de las Nacio-
nes Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día 
siguiente a la fecha en que el Secretario general de las Nacio-
nes Unidas haya recibido la notificación o a la fecha de 
entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta 
última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya 
hecho extensiva la presente Convención en el momento de la 
firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado intere-
sado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor breve-
dad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la 
aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva 
del consentimiento de los Gobiernos de tales territorios, 
cuando sea necesario por razones constitucionales.

Art. 37. Cláusula federal.–Con respecto a los Estados 
federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones 
siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Conven-
ción cuya aplicación dependa de la acción legislativa del 
poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno fede-
ral serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes 
que no son Estados federales.

b) En lo concerniente a los artículos de esta Conven-
ción cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada 
uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes 
que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, 
no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el 
Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su reco-
mendación favorable, comunicará el texto de dichos artícu-
los a las autoridades competentes de los Estados, provincias 
o cantones.

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención 
proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Contra-
tante que le haya sido transmitida por el Secretario general de 
las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las 
prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades consti-
tuyentes, en lo concerniente a una determinada disposición 
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§ 26 de la Convención, indicando en qué medida, por acción legis-
lativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.

Art. 38. Reservas.–1. En el momento de la firma, de 
la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular 
reservas con respecto a artículos de la Convención que no 
sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), y 33 a 42, inclusive.

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla en 
cualquier momento, mediante comunicación al efecto diri-
gida al Secretario general de las Naciones Unidas.

Art. 39. Entrada en vigor.–1.  Esta Convención entrará 
en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito 
del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención 
o se adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento 
de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 
el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por tal 
Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.

Art. 40. Denuncia.–1. Todo Estado Contratante 
podrá en cualquier momento denunciar esta Convención 
mediante notificación dirigida al Secretario general de las 
Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante 
interesado un año después de la fecha en que el Secretario 
general de las Naciones Unidas la haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una 
notificación con arreglo al artículo 36 podrá declarar en 
cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida 
al Secretario general de las Naciones Unidas, que la Conven-
ción dejará de aplicarse a determinado territorio designado 
en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal 
territorio un año después de la fecha en que el Secretario 
general haya recibido esta notificación.

Art. 41. Revisión.–1. Todo Estado Contratante podrá 
en cualquier momento, mediante notificación dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión 
de esta Convención.
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§ 262. La Asamblea General de las Naciones Unidas reco-
mendará las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse 
respecto de tal petición.

Art. 42. Notificaciones del Secretario general de las 
Naciones Unidas.–El Secretario general de las Naciones 
Unidas informará a todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 
refiere el artículo 35, acerca de:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se 
refiere el artículo 35.

b) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el 
artículo 36.

c) Las reservas formuladas o retiradas a que se refiere 
el artículo 38.

d) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, 
con arreglo al artículo 39.

e) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el 
ar tículo 40.

f) Las peticiones de revisión a que se refiere el 
artícu lo 41.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autoriza-
dos, firman, en nombre de sus respectivos Gobiernos, la pre-
sente Convención.

Hecha en Nueva York el día 28 de septiembre de 1954, en 
un solo ejemplar, cuyos textos en español, francés e inglés 
son igualmente auténticos, que quedará depositado en los 
archivos de las Naciones Unidas, y del cual se entregarán 
copias debidamente certificadas a todos los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a 
que se refiere el artículo 35.

AnEXO

Párrafo 1

1. En el documento de viaje a que se refiere el artícu-
 lo 28 de la presente Convención, deberá indicarse que el por-
tador es un apátrida según los términos de la Convención 
del 28 de septiembre de 1954.
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§ 26 2. El documento estará redactado por lo menos en dos 
idiomas, uno de los cuales será el inglés o el francés.

3. Los Estados Contratantes examinarán la posibilidad 
de adoptar un documento conforme al modelo adjunto.

Párrafo 2

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, 
los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje del 
padre o de la madre o, en circunstancias excepcionales, en el 
de otro adulto.

Párrafo 3

Los derechos que se perciban por la expedición del docu-
mento no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los 
pasaportes nacionales.

Párrafo 4

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento 
será válido para el mayor número posible de países.

Párrafo 5

La duración de la validez del documento no será menor 
de tres meses ni mayor de dos años.

Párrafo 6

1. La renovación o la prórroga de la validez del docu-
mento corresponderá a la autoridad que la haya expedido 
mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro 
territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autori-
dad. La expedición de un nuevo documento corresponderá, 
en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el docu-
mento anterior.

2. Los representantes diplomáticos o consulares podrán 
ser autorizados para prorrogar, por un plazo que no exceda 
de seis meses, la validez de los documentos de viaje expedi-
dos por sus respectivos Gobiernos.
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§ 263. Los Estados Contratantes examinarán con benevo-
lencia la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los 
documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los 
apátridas que ya no residan legalmente en el territorio de 
tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del 
país de su residencia legal.

Párrafo 7

Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los 
documentos expedidos con arreglo a las disposiciones del ar-
tículo 28 de esta Convención.

Párrafo 8

Las autoridades competentes del país al cual desee trasla-
darse el apátrida, si están dispuestas a admitirlo, visarán el 
documento que posea, si se requiere un visado.

Párrafo 9

1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir 
visados de tránsito a los apátridas que hayan obtenido visa-
dos para un territorio de destino definitivo.

2. Podrá negarse la expedición del visado por los moti-
vos que permitan justificar la negación de visado a cualquier 
extranjero.

Párrafo 10

Los derechos de expedición de visado de salida, de 
entrada o de tránsito, no excederán de la tarifa más baja que 
se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.

Párrafo 11

Cuando un apátrida haya establecido legalmente su resi-
dencia en el territorio de otro Estado Contratante, la respon-
sabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá 
en adelante, conforme a los términos y condiciones del ar-
tículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien 
podrá solicitarlo el apátrida.
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§ 26 Párrafo 12

La autoridad que expida un nuevo documento deberá 
retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, 
si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al 
país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que 
expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.

Párrafo 13

1. Todo documento de viaje expedido con arreglo al ar-
tículo 28 de esta Convención conferirá al titular, salvo indi-
cación en contrario, el derecho de regresar al territorio del 
Estado que lo expidió, en cualquier momento durante el 
plazo de validez del documento. En todo caso, el plazo 
durante el cual el titular podrá regresar al país que ha expe-
dido el documento no será menor de tres meses, excepto 
cuando el país al cual se propone ir el apátrida no exija que 
en el documento de viaje conste el derecho de readmisión.

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo prece-
dente, un Estado Contratante puede exigir que el titular de ese 
documento se someta a todas las formalidades que puedan 
imponerse a los que salen del país o a los que regresan a él.

Párrafo 14

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, 
las disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las 
leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los 
Estados Contratantes, las condiciones de admisión, tránsito, 
permanencia, establecimiento y salida.

Párrafo 15

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en 
él se hagan determinarán o modificarán la condición del titu-
lar, especialmente en cuanto a su nacionalidad.

Párrafo 16

La expedición del documento no da al titular derecho 
alguno a la protección de los representantes diplomáticos o 
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§ 26consulares del país que expidió el documento, ni confiere 
«ipso facto» a tales representantes derecho de protección.

MODELO DE DOCUMENTO DE VIAJE

Se recomienda que el documento tenga la forma de una 
libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros), que sea 
impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por 
medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descu-
brirse, y que las palabras «Convención de 28 de septiembre 
de 1954» se impriman repetida y continuamente en cada 
página, en el idioma del país que expida el documento.

(Cubierta de la libreta)

DOCUMEnTO DE VIAJE

(Convención del 28 de septiembre de 1954)
Número  ..........................

(1)

DOCUMEnTO DE VIAJE

(Convención de 28 de septiembre de 1954)
Este documento expira el  ................................. , a menos 

que su validez sea prorrogada o renovada.
Apellido/s  ........................................................................
Nombre/s  .........................................................................
Acompañado por  ................................................ (niños).

1. Este documento ha sido expedido con el único objeto 
de proporcionar al titular un documento de viaje que pueda 
hacer las veces de pasaporte nacional. No prejuzga ni modi-
fica en modo alguno la nacionalidad del titular.

2. El titular está autorizado a regresar a ................ 
(indíquese el país cuyas autoridades expiden el documen-
to) ............................... el o antes del ...................... a menos 
que, posteriormente, se especifique aquí una fecha ulterior. 
(El plazo durante el cual el titular estará autorizado para 
regresar al país no deberá ser menor de tres meses, excepto 
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§ 26 cuando el país al cual se propone ir el titular no exija que 
conste el derecho de readmisión.)

3. Si el titular se estableciera en distinto país del que ha 
expedido el presente documento, deberá, si desea viajar de 
nuevo, solicitar un nuevo documento de las autoridades compe-
tentes del país de su residencia. [El antiguo documento de viaje 
será remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, 
para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió]  (4).

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta.)

(2)
Lugar y fecha de nacimiento  ................................................
Profesión  ..............................................................................
Domicilio actual  ...................................................................
Apellido/s de soltera y nombre/s de la esposa *  ...................
...............................................................................................
Apellido/s y nombre/s del esposo *  ......................................
...............................................................................................

DESCRIPCIÓN
Estatura .................................................................................
Cabello  .................................................................................
Color de los ojos  ..................................................................
Nariz  .....................................................................................
Forma de la cara  ...................................................................
Color de la tez  ......................................................................
Señales particulares  ..............................................................

niños que acompañan al titular

Apellido(s) Nombre(s) Lugar de nacimento Sexo

 ..................... ...................... ...................... ......................
 ..................... ......................  ..................... ......................

...................... ......................  ..................... ......................

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta.)

  (4) La frase entre corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos que lo 
deseen (Nota del texto oficial).

* Táchese lo que no sea del caso.
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§ 26(3)

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el 
documento

Huellas digitales del titular (si se requieren)

Firma del titular  ...................................................................

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta.)

(4)

1. Este documento es válido para los siguientes países: 
 .........................................................................................   

 ..............................................................................................   

2. Documento o documentos a base del cual o de los 
cuales se expide el presente documento:
................................................................................................  
 ...............................................................................................
Expedido en  ..........................................................................
Fecha   .........................................

Firma y sello de la autoridad 
que expide el documento:

Derechos percibidos:

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta).

(5)

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos:  Desde ..................................
  Hasta  ..................................
Hecha en  ..............................  Fecha  ..................................

Firma y sello de la autoridad 
que expide el documento:
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Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos:  Desde  .................................
  Hasta  ..................................
Hecha en  ..............................  Fecha  ..................................

Firma y sello de la autoridad 
que expide el documento:

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta.)

(6)

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos:  Desde  .................................
  Hasta  ..................................
Hecha en  ..............................  Fecha  ..................................

Firma y sello de la autoridad 
que expide el documento:

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos:  Desde  .................................
  Hasta  ..................................
Hecha en  ..............................  Fecha  ..................................

Firma y sello de la autoridad 
que expide el documento:

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta.)

(7-32)

Visados

En cada visado se repetirá el nombre del titular del docu-
mento.

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta.)
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§ 26ESTADOS PARTE

País Fecha firma
Fecha depósito del 

instrumento

Alemania * 28-9-1954 26-10-1976 R

Antigua y Barbuda * 25-10-1988 Su

Argelia 15-7-1964 Ad

Argentina  1-6-1972 Ad

Armenia 18-5-1994 Ad

Australia 13-12-1973 Ad

Azerbaiyán 16-8-1996 Ad

Barbados *  6-3-1972 Su

Bélgica 28-9-1954 27-5-1960 R

Bolivia  6-10-1983 Ad

Bosnia y Herzegovina  1-9-1993 Su

Botswana 25-2-1969 Su

Brasil 28-9-1954 13-8-1996 R

Colombia 30-12-1954

Costa Rica 28-9-1954  2-11-1977 R

Croacia 12-10-1992 Su

Dinamarca * 28-9-1954 17-1-1956 R

Ecuador 28-9-1954  2-10-1970 R

El Salvador * 28-9-1954

Eslovenia  6-7-1992 Su

España 12-5-1997 Ad

Ex Rep.  Yugoslava  de  
Macedonia

18-1-1994 Su

Fiji * 12-6-1972 Su

Filipinas * 22-6-1955 



838

§ 26
País Fecha firma

Fecha depósito del 
instrumento

Finlandia * 10-10-1968 Ad

Francia * (T1) 12-1-1955  8-3-1960 R

Grecia  4-11-1975 Ad

Guatemala 28-9-1954

Guinea 21-3-1962 Ad

Honduras * 28-9-1954

Irlanda * 17-12-1962 Ad

Israel  1-10-1954 23-12-1958 R

Italia * 20-10-1954  3-12-1962 R

Kiribati * 29-11-1983 Su

Losotho *  4-11-1974 Su

Liberia 11-9-1964 Ad

Libia 16-5-1989 Ad

Liechtenstein 28-9-1954

Luxemburgo 28-10-1955 27-6-1960 R

Madagascar denuncia (20-2-1992 Ad)

 2-4-1965 con efecto

 2-4-1966

Noruega 28-9-1954 19-11-1956 R

Países Bajos * (T2) 28-9-1954 12-4-1962 R

Reino Unido * (T2) 28-9-1954 16-4-1959 R

República de Corea 22-8-1962 Ad

Santa Sede * 28-9-1954

Suecia * 28-9-1954  2-4-1965 R

Suiza 28-9-1954  3-7-1972 R

Trinidad y Tobago 11-4-1966 Su
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País Fecha firma

Fecha depósito del 
instrumento

Túnez 29-7-1969 Ad

Uganda 15-4-1965 Ad

Yugoslavia  9-4-1959 Ad

zambia *  1-11-1974 Su

* Declaraciones/Reservas.
R: Ratificación.
Ad: Adhesión.
Su: Sucesión.

(T1) Francia: 8 de marzo de 1960: Departamentos de 
Argelia, de Oases y de Saoura, Guadalupe, Martinica y Gua-
yana y los cinco territorios de Ultramar (Nueva Caledonia y 
Dependencias, Polinesia Francesa, Somalia Francesa, Archi-
piélago de Comoro y las islas de San Pedro y Miquelón).

(T2) Países Bajos: 12 de abril 1962: Surinam y Nueva 
Guinea Holandesa.

(T3) Reino Unido:
16 de abril 1959: Islas del Canal e Isla de Man.
7 de diciembre1959: Alto Comisionado de los Territorios 

de Basutolandia, Bechuanalandia, Protectorado de Swazi-
landia.

9 de diciembre1959: Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia.

19 de marzo1962: Colonia de Aden, Bermuda, Malta, 
Sarawak, Seychelles, Santa Elena, Uganda, Islas Vírgenes y 
zanzíbar, Guayana Británica, Honduras Británica, Protecto-
rado Británico de las Islas Salomón, Islas Malvinas, Fiji, 
Gambia, Islas Gilbert y Ellice, Hong Kong, Kenia, Mauricio, 
Borneo del Norte, Estado de Singapur e Indias Occidentales.

La presente Convención entró en vigor de forma general 
el 6 de junio de 1960 y para España entrará en vigor el 10 de 
agosto de 1997, de conformidad con el artículo 39 (2) de la 
misma.
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A

Acreditación de medios económicos

(Véase Entrada en territorio español). 

Actividades docentes o de investigación científica:

Desempeño por extranjeros, § 1, 41, b) y c); § 2, 37.

Actos administrativos:

Recurso contra, § 1, 21; § 2, disposición adicional 10.ª

Actos discriminatorios

(Véase Medidas antidiscriminatorias). 

Acuerdo de schengen

(Véase Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen).

Agentes diplomáticos y consulares:

Exclusión del ámbito de aplicación de la Ley, § 1, 2.

Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Refugiados 
(ACnUR):

Comisión Interministerial del Asilo y Refugio, § 8, 2.1.
Comunicación de las solicitudes de protección internacional, § 7, 

34; § 8, 6.4. 
Estatuto de refugiado: informe, § 8, 37.2.
Intervención en la tramitación de protección internacional, § 7, 

35; § 8, 4.2. 
Letrados colaboradores, § 8, disposición adicional 3.ª
Solicitud de admisión urgente de refugiados, § 8, 4.2.
Solicitud de asilo:

Comunicación, § 8, 6.4.
En frontera, § 8, 39.2.
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Expediente, § 8, 24.2.
Procedimiento de inadmisión, § 8, 20.1.
Procedimiento de reexamen, § 8, 21 y 38.2.

Antecedentes penales:

Comunicación del Registro Central de Penados, § 2, 256.
En la concesión de autorizaciones de residencia, § 2, 46, 64.2, 

69.1, 76.1, 87.1, 90.1, 105.2, 109.5, 111.1, 128, 153, 159.3 y 
183.2

En la obtención de visado, § 2, 38, 39.1, 46 b), 48, 57.2, 70.1 y 3, 
76, 108, 149.2, 172.1 y 174.1.

En el procedimiento de expulsión, § 2, 242.

Apátridas:

Actividades lucrativas:

Empleo remunerado, § 26, 17.
Profesiones liberales, § 26, 19.
Trabajo por cuenta propia, § 26, 18.

Bienestar:

Asistencia pública, § 26, 23.
Legislación de trabajo y seguros sociales, § 26, 24.
Racionamiento, § 26, 20.
Vivienda, § 26, 21.

Concepto, § 26, 1.1.
Condición jurídica:

Acceso a los tribunales, § 26, 16.
Bienes muebles e inmuebles, § 26, 13.
Derecho de asociación, § 26, 15.
Derechos de propiedad intelectual e industrial, § 26, 14.
Estatuto personal, § 26, 12.

Estatuto de:

Autorización de permanencia provisional, § 10, 5.
Iniciación del procedimiento, § 10, 2.
Menores, § 10, 6.
Reconocidos:

Cese del estatuto, § 10, 16.
Expulsión, § 10, 18.
Obligación general, § 10, 12.
Reagrupación familiar, § 10, 14.
Registro Central de Extranjeros, § 10, 17.
Residencia y trabajo, § 10, 13.
Revocación, § 10, 15.
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Medidas administrativas:

Ayuda administrativa, § 26, 25.
Documentos de identidad, § 26, 27.
Documentos de viaje, § 26, 28.
Expulsión, § 26, 31.
Gravámenes fiscales, § 26, 29.
Libertad de circulación, § 26, 26.
Naturalización, § 26, 32.

Reconocimiento, § 24, 1.

Requisitos de la solicitud, § 24, 3.
Tiempo de presentación, § 24, 4.
Tramitación de la solicitud, § 24, 7 a 11.

Residencia de, § 1, 34, § 2, 148.3.f).

Asilo

(Véase Derecho de asilo).

Asistencia jurídica gratuita:

§ 1, 22, 62.bis f); § 2, 15, 23, 124.1, 227.3, 235.2 y 243.

Asistencia sanitaria y prestaciones sociales:

Derecho a las mismas, § 1, 12 y 14.
Centros de internamiento de extranjeros, § 3, 12 y 27.2.f).

Asociaciones de extranjeros, § 1, 8.

Autorización de entrada, residencia y trabajo por razones de 
interés económico, social o laboral, investigación o docencia, 
profesionales altamente cualificados, o actuaciones artísticas 
de especial interés cultural:

Ámbito de aplicación, § 1, 38.ter; § 2, 178.
Familiares, § 2, 181.
Procedimiento y documentación, § 2, 180.
Tipos de autorización, § 2, 179. 

Autorización de estancia o de residencia:

Autorización de residencia y trabajo, § 1, 36.

Por cuenta ajena, § 1, 38.
Por cuenta propia, § 1, 37

Enumeración de las situaciones, § 1, 29.
Situación de estancia, § 1, 30.
Situación de residencia, § 1, 30.bis.
Situación de residencia temporal, § 1, 31.
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Autorización de trabajo:

Excepciones, § 1, 41; § 2, 117.

Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excep-
cionales:

Autorización de trabajo, § 2, 129.
Casos en los que procede, 1, 31.3; § 2, 123.

Arraigo, § 2, 124.
Colaboración con autoridades públicas, razones de seguri-

dad nacional o interés público, § 2, 127.
Protección internacional, § 2, 125.
Razones humanitarias, § 2, 126.

Exención de visado y acreditación, § 2, 128.
Familiares, § 2, disposición adicional 23.ª
Plazos de resolución de los procedimientos, § 2, disposición adi-

cional 12.ª
Prórroga y cese de la situación, § 2, 130.
(Véase Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víc-

timas de violencia de género, Residencia temporal y trabajo de 
víctimas de trata de seres humanos, y Residencia temporal y 
trabajo por colaboración contra redes organizadas).

C

Carta de invitación a favor de extranjeros, § 1, 25, § 2, 8, § 7.

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, § 2, 65.

Centros de acogida a refugiados y asilados:

Beneficiarios, § 9, 4.
Características funcionales, § 9, 3.
Colaboración con otras Instituciones o Entidades, § 9, 6.
Concepto, § 9, 1.
Creación y puesta en funcionamiento, § 9, 8.
Duración de la estancia, § 9, 5.
Financiación, § 9, 7.
Naturaleza y gestión, § 9, 2.

Centros de internamiento de extranjeros:

A disposición de la autoridad judicial, § 1, 60.3; § 2, 258.6. 
Autorización y control judicial, § 3, 2.
Competencia, § 3, 5.
Comunicación al Consulado, § 2, 258.5.
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Condiciones de ingreso, § 1, 62; § 3, 15 a 26.
Deberes de los extranjeros internados, § 1, 62.ter.
Derechos de los extranjeros internados, § 1, 62 bis.
Funcionamiento y régimen interior, § 1, 62 sexies; § 2, 258.8.

Actividades recreativas, § 3, 31.
Concreción del régimen de cada centro y organización de 

actividades, § 3, 28.
Estatuto jurídico de los extranjeros ingresados, § 3, 27.
Horario, § 3, 29.
Información y reclamaciones de los extranjeros internados, 

§ 1, 62 quáter.; § 3, 33
Ingreso, § 1, 62; § 3, 15 a 26.
Inspección, § 3, 5.
Medidas de seguridad en los Centros, § 1, 62, quinquies; 

§ 3, 34.
Menores, prohibición, § 2, 258.7.
Naturaleza y finalidad, § 3, 1.
Práctica religiosa, § 3, 32.
Visitas y comunicaciones, § 3, 30.

Información y reclamaciones, § 1, 62.quáter.
Ingreso en Centros de Internamiento, § 1, 62; § 2, 258.
Medidas de seguridad, § 1, 62. quinquies.
Organización interior, § 1, 62 sexies.

Administración, § 3, 10.
Dirección, § 3, 8.
Estructura, § 3, 7.
Instalaciones y servicios, § 3, 14.
Junta de Régimen, § 3, 11.
Servicio de Asistencia Sanitaria, § 3, 12.
Servicios de Asistencia social, § 3, 13.
Unidad de Seguridad, § 3, 9.

Participación y colaboración de las organizaciones no guberna-
mentales, § 3, 6.

Salida de los centros:

Por cese de la medida de ingreso, § 3, 38.
Reingreso por imposibilidad de practicar la expulsión, § 3, 39.

Solicitud de ingreso, § 3, 3.
Traslados y desplazamientos:

A otros centros de internamiento, § 3, 35.
Para consulta médica o ingreso hospitalario, § 3, 37.
Para la realización de actuaciones judiciales o gubernativas, 

§ 3, 36.

Centros de Migraciones, § 2, 264 y 265.
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Circulación de extranjeros:

Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, § 18, 19 a 24.

Cobertura de puestos de confianza, § 1, 40.2.a); § 2, disposición 
adicional 15.ª

Colaboración contra redes organizadas:

(Véase Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales, y Residencia temporal y trabajo por colabora-
ción contra redes organizadas).

Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), § 7, 23.2; § 8, 2.

Comisión laboral tripartita de Inmigración, § 1, 72.

Contingente de trabajadores extranjeros, § 1, 39 y 40.

(Véase Gestión colectiva de contrataciones en origen).

Convenio de aplicación del Acuerdo schengen:

Comité ejecutivo, § 18, 131 a 133.
Condiciones de circulación de extranjeros, § 18, 19 a 24.
Definiciones, § 18, 1.
Eurojust, § 18, 101 ter.
Europol, § 18, 101 bis.
Medidas de apoyo, § 18, 26.
Permisos de residencia e inscripción en la lista de no admisibles, 

§ 16, 25.
Protección de los datos de carácter personal, § 18, 126 a 130.
Sistema de Información de Schengen:

Arquitectura técnica, § 18, 92.bis.
Creación, § 18, 92.
Explotación y uso, § 18, 93 a 101.
Matriculación de vehículos, § 18, 102 bis.
Protección de datos de carácter personal, § 18, 102 a 118 

y 126 a 130.
Reparto de costes, § 18, 119.

Transmisión de la ejecución de sentencias penales, § 18, 67 a 69.
Visados:

Estancias de corta duración, § 18, 9 a 17.
Estancias de larga duración, § 18, 18.

Convenios en materia sanitaria, § 2, disposición adicional 11.ª 

Coordinación de los poderes públicos:

Acceso a la información, § 1, disposición adicional 5.ª; § 2, dis-
posición adicional 6.ª
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Administración del Estado, § 1, 67.
Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes, § 1, 69.
Comisión laboral tripartita de Inmigración, § 1, 72.
Coordinación de las Administraciones públicas, § 1, 68.
Coordinación de los órganos de la Administración del Estado, 

§ 1, 67.
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, § 1, 70.
Gestión informática de los procedimientos, § 1, disposición adi-

cional 5.ª; § 2, disposiciones adicionales 6.ª y 7.ª
Notificación por medios electrónicos, § 2, disposición adicional 4.ª
Observatorio español del Racismo y la Xenofobia, § 1, 71.

D

Deberes de los extranjeros: 

Relativos a la documentación, § 1, 4.1; § 2, 205 y 206.
Sujeción a los mismos impuestos que los españoles, § 1, 15.

Decomiso, § 1, 55.1 y 5; § 2, 221.

Delitos contra los derechos de los trabajadores, § 14, 311 a 318.

Delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, § 14, 
318 bis.

Denegación de entrada:

Efectos, § 1, 60 § 2, 15.

Derecho de asilo:

Causas de denegación, § 7, 9.
Causas de exclusión, § 7, 8.
Cese del estatuto de refugiado, § 7, 42.
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, § 8, 2.
Condición de refugiado, § 7, 3.
Contenido, § 7, 2.
Derechos garantizados, § 7, 5.
Efectos:

De la concesión, § 7, 36.
De la denegación, § 7, 37.
De la tramitación, § 8, 29 a 31
De la solicitud, § 8, 11 a 16.

Inadmisión a trámite, § 8, 22 y 23.
Instrucción de expediente, § 8, 24 y 25.
Normas aplicables, § 8, 1 y disposición transitoria 2.ª
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Oficina de Asilo y Refugio, § 8, 3.
Reconocimiento y valoración de los actos de persecución, § 7, 6 y 7.
Resolución, § 8, 26 a 28.
Revocación, § 7, 44.

Procedimiento, § 7, 45.

Derecho de asociación:

Apátridas, § 26, 15.
Extranjeros, § 1, 8.
Refugiados, § 24, 15.

Derecho Internacional Privado:

Bienes muebles e inmuebles, § 13, 11.
Conflictos, § 13, 12.
Contratos y testamentos, § 13, 11.
Derechos de los extranjeros, § 13, 27.
Derechos reales y obligaciones, § 13, 10.
Derechos y deberes de familia, estado, condición y capacidad de 

las personas, § 13, 9.
Leyes penales, de policía y seguridad, § 13, 8.
Matrimonio, § 13, 107.
Nacionalidad (Véase Nacionalidad).
Orden público, § 13, 12.
Sucesiones, § 13, 11.
Testamento en lengua extranjera, § 13, 684.
Testamento ológrafo, § 13, 688.

Derechos de los extranjeros:

A ayudas en materia de vivienda, § 1, 13
A la asistencia sanitaria, § 1, 12.
A la documentación, § 1, 4.
A la educación, § 1, 9.
A la libertad de circulación, § 1, 5.
A los servicios sociales, § 1, 14.
Al trabajo y la Seguridad Social, § 1, 10 y 14.
De asociación, § 1, 8.
De reunión y manifestación, § 1, 7.
De sindicación y huelga, § 1, 11.
De sufragio, § 1, 6.
Participación pública, § 1, 6.
(Véase Garantías jurídicas).

Devolución de extranjeros, § 1, 58.3; § 2, 23.
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Diplomáticos:

Exclusión del ámbito de aplicación de la Ley, § 1, 2.

Doble nacionalidad:

Tratados, § 13, 9 (nota).
(Véase Nacionalidad).

Documentación de extranjeros: 

Derechos y deberes, § 1, 4, § 2, 205.
Documentos acreditativos, § 2, 207.

Pasaporte, § 2, 208.
Tarjeta de Identidad de Extranjero, § 2, 210.
Visado, § 2, 209.

Indocumentados:

Requisitos y procedimiento para la documentación, § 2, 211.
Título de viaje para salir de España, § 2, 212.

Número de Identidad de Extranjero, § 2, 206.

Documento nacional de Identidad, § 2, 6.1.

E

Educación:

Apátridas, § 26, 22.
Derecho de los extranjeros, § 1, 9.
Refugiados, § 24, 22.

Elecciones municipales:

Derecho de sufragio, § 1, 6.1.

Empleo:

Determinación de la situación nacional de empleo, § 2, 65.

Empresarios:

Acreditación de medios para su proyecto empresarial, § 2, 66.1, 
67, 87.2, 88.2.

Contratación de trabajadores extranjeros, § 1, 36.

Enseñanza:

Derecho a la educación, § 1, 9.
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Entrada en territorio español:

Acreditación de medios económicos, § 2, 9; § 4.
Autorización de regreso, § 2, 5.
Declaración, § 2, 13.
Denegación, § 2, 15. 
Documentación, § 2, 6.
Forma de efectuar la entrada, § 2, 12.
Justificación del motivo y condiciones de la entrada y estancia, 

§ 2, 8.
Obligaciones de los transportistas, § 2, 16 a 18.
Prohibición, § 1, 26; § 2, 11.
Puestos habilitados, § 1, 25.1; § 2, 1.a 3.
Registro, § 2, 14.
Requisitos, § 1, 25; § 2, 4.

Sanitarios, § 2, 10.

Visado, § 1, 25.bis. a 27; § 2, 7. 
(Véase Visados).

Entrada o documentación irregulares, § 2, 36 

Esfuerzo de integración, § 2, disposición adicional 19.ª

Estado de excepción y sitio: 

Libertad de circulación, § 1, 5.
Libre elección de residencia, § 1, 5.

Estancia de corta duración:

Clases, § 2, 29.
Definición, § 1, 30.
Prórroga de estancia sin visado, § 2, 32 y 34.

Extinción, § 2, 33.

Supuestos excepcionales, § 2, 36 
Visados, § 1, 25.bis.2.b).

Anulación y retirada, § 2, 35
Expedidos en fronteras exteriores, § 2, 31.
Solicitud, § 2, 30.

Estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no labora-
les o servicios de voluntariado:

Autorización:

Familiares del titular, § 2, 41.
Plazos de resolución de los procedimientos, § 2, disposición 

adicional 12.ª
Procedimiento, § 1, 33; § 2, 39.
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Prórroga, § 2, 40.
Trabajo del titular, § 2, 42.

Cotización por contingencia de desempleo, § 2, disposición adi-
cional 15.ª

Definición, § 2, 37.
Estudios de especialización en el ámbito sanitario, § 1, 33.8; § 2, 

43.
Movilidad dentro de la Unión Europea, § 2, 44.
Visado, § 1, 25.bis.2.f); 

Requisitos, § 2, 38.

Estatuto de apátridas

(Véase Apátridas).

Estatuto de refugiado

(Véase Refugiados).

Estudiantes:

(Véase, Estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas 
no laborales o servicios de voluntariado).

Excepciones a la autorización de trabajo, § 2, 117:

Exigencia de visado, § 2, 7 y 26.

Expulsión:

De apátridas, § 10, 18; § 26, 31.
De extranjeros:

Comunicaciones, § 2, 248.
Efectos, § 1, 58; § 2, 245.
Ejecución, § 2, 246.
Extranjeros procesados en procedimientos por delitos o fal-

tas, § 1, 57.7; § 2, 247.
Ingreso en centros de internamiento, § 1, 62. (Véase Centros 

de Internamiento de Extranjeros). 
Medidas cautelares, § 1, 61; § 2, 244.
Supuestos en los que procede, § 1, 57; § 2, 242.

De refugiados, § 7, 19; § 24, 32 y 33.
Sustitución de penas y medidas de seguridad privativas de liber-

tad, § 17, 89, 96 y 108.

Extinción de las autorizaciones de residencia o de residencia y tra-
bajo, § 2, 162 a 166.
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Extranjeros:

Concepto, § 1, 1.
Deberes:

Conservación de la documentación, § 1, 4.1.
Sujeción a los mismos impuestos que los españoles, § 1, 15.

Derechos, § 1, 3.

Derecho a la asistencia sanitaria, § 1, 15.
Derecho a la documentación, § 1, 4; § 2, 205. 
Derecho a la educación, § 1, 9.
Derecho a la intimidad familiar, § 1, 16.
Derecho a la libertad de circulación, § 1, 5.
Derecho a la Seguridad Social y a las servicios sociales, § 1, 14.
Derecho al trabajo y a la Seguridad Social, § 1, 10.
Derecho de sufragio, § 1, 6.
Derechos en materia de vivienda, § 1, 13.
Libertad de asociación, § 1, 8.
Libertad de reunión y manifestación, § 1, 7.
Libertad de sindicación y huelga, § 1, 12.

Interpretación de las normas, § 1, 3.2.
(Véase Garantías jurídicas).

Extranjeros menores de edad:

Apátridas, § 10, 6.
En centros de internamiento, § 1, 62.4.
Derecho a la asistencia sanitaria, § 1, 12.3.
Derecho a la educación, § 1, 9.
Desplazamiento temporal, § 1, 187 y 188.
Colaboración contra redes organizadas, § 2, 139.
No acompañados, § 1, 35; § 2, 189.

Determinación de la edad, § 2, 190.
Mayoría de edad, § 2, 197 y 198.
Repatriación:

Ejecución, § 2, 195.
Procedimiento, § 2, 191 y 194.

Residencia, § 1, 35; § 2, 196.

Residencia del hijo de residente, § 2, 185 y 186.
Víctimas de trata de seres humanos, § 2, 146.

Extranjeros no comunitarios empleados en las Fuerzas Armadas, 
§ 2, disposición adicional 25.ª
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F

Familiares

(Véase Residencia temporal por reagrupación familiar).

Foro para la Integración social de los Inmigrantes, § 1, 70.

Funcionarios consulares:

Exclusión del ámbito de aplicación de la ley, § 1, 2.

g

garantías jurídicas:

Derecho a la asistencia jurídica gratuita, § 1, 22.
Derecho a la tutela judicial efectiva, § 1, 20.
Derecho al recurso contra los actos administrativos, § 1, 21.

gestión colectiva de contrataciones en origen, § 1, 39; § 2, 167.

Contenido de la norma, § 2, 169.
Especialidades, § 2, 170.
Previsión anual, § 1, 39.1; § 2, 168.
Procedimiento, § 2, 171.
Representantes de organizaciones empresariales en el extranjero, 

§ 2, disposición adicional 22.ª
Visados, § 2, 172 y 174 a 177.

gestión informática de los procedimientos, § 1, disposición adicio-
nal 5.ª; § 2, disposiciones adicionales 6.ª y 7.ª

H

Huelga:

Derecho de, § 1, 11.

I
Impuestos:

Apátridas, § 26, 29.
Refugiados, § 24, 29.
Sujeción de los extranjeros, § 1, 15.
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Indocumentados, 

Residencia, § 2, 34 
Requisitos y procedimiento para la documentación, § 2, 211.
(Véase, Documentación de los extranjeros).

Informes policiales, § 2, disposición adicional 17.ª

Informes, resoluciones y sanciones, § 2, disposición adicional 1.ª

Infracciones en materia de extranjería:

Comunicación interorgánica de infracciones, § 2, 256 y 257.
Imposición de sanciones, § 2, 254.
Otras infracciones y sanciones, § 2, 255.
Potestad sancionadora, § 1, 50.
Prescripción de las infracciones y las sanciones, § 1, 56.
Sanciones, § 1, 55.
Tipos, § 1, 51:

Graves, § 1, 53.
Leves, § 1, 52.
Muy graves, § 1, 54.

(Véase Expulsión, Multas y Procedimiento sancionador).

Infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia laboral, § 2, 
253 y 254.

Inspección de Trabajo y seguridad social, § 2, 253, 254 y 256.

Integración de los inmigrantes:

Acción política de las Administraciones públicas § 1, 2.ter.

Intérpretes:

En Centros de Internamiento de extranjeros, § 3, 27.
En el expediente de expulsión, § 2, 243.b).
En el procedimiento ordinario, § 2, 227.3.
En el procedimiento preferente, § 2, 235.2.
En la repatriación de los menores, § 2, 192.

Investigadores:

Excepciones a la autorización de trabajo, § 2, 117.
Familiares, § 2, 83
Movilidad, § 2, 84.
Residencia temporal y trabajo para investigación, § 1, 38.bis; § 2, 90.
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L
Libertad de circulación, § 1, 5.

Apátridas, § 26, 26.
Refugiados, § 24, 26.

M
Marinos:

Apátridas, § 26, 11.
Circulación, § 2, 1.3, 3.1.
Refugiados, § 24, 11.

Medidas antidiscriminatorias:

Actos discriminatorios, § 1, 23.
Tutela judicial, § 1, 24.

Medidas cautelares:

En la tramitación del expediente sancionador, § 1, 61.
En el procedimiento de expulsión, § 2, 244.
En el procedimiento para la imposición de multas, § 2, 251.
En el procedimiento preferente, § 2, 235.

Medios económicos:

Acreditación, § 2, 9; § 5.

Menores extranjeros:

(Véase Extranjeros menores de edad).

Modificación de las situaciones de los extranjeros:

Intervención de las Comunidades Autónomas, § 2, 204.
Supuestos, § 2, 199 a 203.

Multas:

Imposición de sanciones, § 2, 254. 
(Véase Infracciones en materia de extranjería y Procedimiento 

para imposición de multas).

n
nacimiento:

Nacionalidad, § 13, 17 y 22.
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nacionales de Estados miembros de la Unión Europea

Entrada, libre circulación y residencia, § 12.

nacionalidad:

Adquisición:

Por carta de naturaleza, § 13, 21.
Por opción, § 13, 17, 19 y 20.
Por residencia, § 13, 21 y 22.

De refugiados reconocidos, § 8, 35.
Declaración de conservación, § 13, 23.
Doble nacionalidad iberoamericana, § 13, 23.
Extranjeros adoptados, § 13, 18.
Matrimonio, § 13, 22 y 26.
Pérdida, § 13, 24 a 26.
Personas jurídicas, § 13, 28.
Recuperación, § 13, 26.
Requisitos, § 13, 23.
Son españoles, § 13, 17.
Tratados de doble nacionalidad, § 13, 9 (nota).

naciones Unidas

(Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados).

número de identidad de Extranjeros, § 2, 206.

O

Obligaciones de los extranjeros

(Véase Deberes de los extranjeros).

Obligaciones de los transportistas:

Control de documentos, § 2, 16.
En caso de denegación de entrada, § 2, 18; § 18, 26.
Remisión de información, § 2, 17.

Observatorio español del Racismo y la Xenofobia, § 1, 71.

Oficina de Asilo y Refugio, § 7, 23.1; § 8, 3; § 10, 15.

Oficinas de extranjería:

Creación, § 2, 259.
Dependencia, § 2, 260.
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Funciones, § 2, 261.
Organización funcional, § 2, 262.
Personal, § 2, 263.

Organizaciones Internacionales:

Exclusión del ámbito de aplicación de la Ley, § 1, 2.

Organizaciones no gubernamentales:

Exclusión del ámbito de aplicación de la Ley, § 1, 2.

Organizaciones profesionales:

Libertad de afiliación a las mismas, § 1, 11.

P

Pasaportes y documentos de viaje:

Acreditación de la identidad, § 2, 207 y 208.
Colectivos, § 2, 6.4; § 23.
Documentos válidos para entrar en España; § 2, 6 y 7.
Para salida de España, § 21, 18.
Refugiados, § 24, 28.
Tarjeta de identidad de extranjero, § 2, 210.

Poderes Públicos:

Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes, § 1, 69.

Consejo Superior de Política de Inmigración, § 1, 68.
Coordinación de los órganos de la Administración, § 1, 67.
Foro para la integración Social de los Inmigrantes, § 1, 70.

Política migratoria:

Competencia del Estado, § 1, 2.bis.
Ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, 

§ 1, 2.bis.2.

Prescripción:

De infracciones y sanciones, § 1, 56.

Prestaciones transnacionales de servicios:

(Véase, Residencia temporal y trabajo en el marco de prestacio-
nes transnacionales de servicios).
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Procedimiento ordinario:

Actuaciones y alegaciones, § 2, 228.
Colaboración entre administraciones públicas, § 1, disposición 

adicional 5.ª; § 2, 230.
Informes policiales, § 2, disposición adicional 17.ª
Iniciación, § 2, 227.
Medidas cautelares, § 1, 61 y 63.bis.3; § 2, 244.
Normativa aplicable, § 2, disposición adicional 2.ª
Notificación por medios electrónicos, § 2, disposición adicio-

nal 4.ª
Presentación de las solicitudes, § 1, disposición adicional 3.ª; § 2, 

disposición adicional 3.ª
Prueba, § 2, 229.
Resolución, § 1, 63.bis.2, 64; § 2, 221, 233 y disposición adicio-

nal 12.ª (Véase Expulsión).
Silencio administrativo, § 2, disposición adicional 13.ª
Supuestos en los que procede, § 1, 63.bis.1; § 2, 226.
Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería, § 2, disposición 

adicional 5.ª
Trámite de audiencia, § 2, 232.

Procedimiento para la imposición de multas:

Acuerdo de iniciación del procedimiento, § 2, 250.
Informes policiales, § 2, disposición adicional 17.ª
Medidas cautelares, § 2, 251.
Normativa aplicable, § 2, disposición adicional 2.ª
Notificación por medios electrónicos, § 2, disposición adicio-

nal 4.ª
Presentación de las solicitudes, § 1, disposición adicional 3.ª; § 2, 

disposición adicional 3.ª
Resolución del procedimiento, § 2, 252 y disposición adicio-

nal 12.ª
Silencio administrativo, § 2, disposición adicional 13.ª
Supuestos en los que procede su imposición, § 2, 249.
Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería, § 2, disposición 

adicional 5.ª
(Véase Sanciones).

Procedimiento preferente:

Asistencia letrada, § 1, 63.3.
Comunicaciones§ 2, 237.
Informes policiales, § 2, disposición adicional 17.ª
Iniciación y tramitación, § 1, 63.4; § 2, 235.
Normativa aplicable, § 2, disposición adicional 2.ª
Notificación por medios electrónicos, § 2, disposición adicional 4.ª
Presentación de las solicitudes, § 1, disposición adicional 3.ª; § 2, 

disposición adicional 3.ª
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Silencio administrativo, § 2, disposición adicional 13.ª
Resolución, § 2, 236 y disposición adicional 12.ª (Véase, Expul-

sión).
Supuestos en los que procede, § 1, 63; § 2, 234.
Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería, § 2, disposición 

adicional 5.ª

Procedimiento sancionador:

Actuaciones previas, § 2, 218.
Caducidad y prescripción, § 2, 225.
Competencia, § 2, 219.
Concurrencia de procedimientos, § 2, 241.
Decomiso, § 2, 221.
Ejecución de las resoluciones sancionadoras, § 2, 224.
Informes policiales, § 2, disposición adicional 17.ª
Instructor y secretario, § 2, 220.
Manifestación de la voluntad de recurrir, § 2, 223.
Modalidades, § 2, 217. (Véase Procedimiento ordinario, Proce-

dimiento preferente y Procedimiento simplificado).
Normativa aplicable, § 2, 216, disposición adicional 2.ª
Notificación por medios electrónicos, § 2, disposición adicio-

nal 4.ª
Presentación de las solicitudes, § 1, disposición adicional 3.ª; § 2, 

disposición adicional 3.ª
Resolución, § 2, 222 y disposición adicional 12.ª
Silencio administrativo, § 2, disposición adicional 13.ª
Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería, § 2, disposición 

adicional 5.ª

Procedimiento simplificado:

Informes policiales, § 2, disposición adicional 17.ª
Normativa aplicable, § 2, disposición adicional 2.ª
Notificación por medios electrónicos, § 2, disposición adicio-

nal 4.ª
Presentación de las solicitudes, § 1, disposición adicional 3.ª; § 2, 

disposición adicional 3.ª
Procedimiento, § 2, 239.
Resolución. § 2, 240 y, disposición adicional 12.ª
Silencio administrativo, § 2, disposición adicional 13.ª
Supuestos en los que procede. § 1, 32.6; § 2, 238.
Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería, § 2, disposición 

adicional 5.ª

Profesionales altamente cualificados, § 1, 38 ter.

(Véase Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente 
cualificados).
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Protección Internacional:

Agentes de persecución, § 7, 13
Agentes de protección, § 7, 14.
Cese y revocación, § 7, 42 a 45.
Condiciones de acogida:

Acogida, § 7, 31.
Autorización de trabajo, § 2, disposición adicional 21.ª; 

§ 7, 32.
Derechos sociales generales, § 7, 30.
Reducción o retirada de las mismas, § 7, 33.

Derecho de asilo, § 7, 2. (Véase Derecho de Asilo).
Desplazados, § 7, disposición adicional 2.ª
Efectos de la resolución, § 7, 36 y 37.
Formación, § 7, disposición adicional 3.ª
Legislación, § 2, disposición adicional 24.ª 
Menores, § 7, 46 a 48.
Necesidades surgidas in situ, § 7, 15.
Procedimiento de urgencia, § 7, 25 y 29.
Protección subsidiaria, § 7, 4. (Véase Protección subsidiaria).
Reasentamiento, § 7, disposición adicional 1.ª
Solicitantes, § 7, 16 y 19.

Unidad familiar de los solicitantes, § 7, 39 a 41.

Solicitudes presentadas en Embajadas y Consulados, § 7, 38.
Solicitudes presentadas en puestos fronterizos, § 7, 21.
Tramitación de solicitudes:

Archivo, § 7, 27.
Evaluación, § 7, 26.
Órganos competentes, § 7, 23.
Presentación, § 7, 17 y 29; § 8, 4 a 10.
Notificaciones, § 7, 28.
No admisión, § 7, 20.

Puestos de confianza:

Cobertura, § 1, 40.2. a); § 2, disposición adicional 15.ª

Puestos habilitados:

Cierre, § 2, 3.y disposición adicional 20.ª
Entrada, § 2, 1.
Habilitación, § 2, 2.
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R
Reagrupación familiar:

Apátridas, § 10, 14.
Derecho a la intimidad familiar, § 1, 16.
Efectos en circunstancias especiales, § 1, 19.
Familiares reagrupables, § 1, 17; § 2, 53.
Procedimiento, § 1, 18.bis; § 2, 56.
Medios económicos a acreditar, § 2, 54.
Reagrupación familiar por residentes reagrupados, § 2, 60.
Requisitos, § 1, 18.
Residencia independiente de familiares reagrupados, § 2, 59.
(Véase Residencia temporal por reagrupación familiar).

Redes organizadas, § 1, 59.

Colaboración contra las mismas, § 2, 135 a 139.
(Véase Residencia temporal y trabajo por colaboración contra 

redes organizadas).
Refugiados: 

Centros de acogida:

Beneficiarios, § 9, 4.
Características funcionales, § 9, 3.
Colaboración con otras Instituciones o Entidades, § 9, 6.
Concepto, § 9, 1.
Creación y puesta en funcionamiento, § 9, 8.
Duración de la estancia, § 9, 5.
Financiación, § 9, 7.
Naturaleza y gestión, § 9, 2.

Cesación del estatuto de refugiado, § 8, 37.
Convención sobre el Estatuto de los refugiados:

Acceso a los Tribunales, § 24, 16.
Actividades lucrativas, § 24, 17 a 19.
Bienes muebles e inmuebles, § 24, 13.
Bienestar, § 24, 20 a 24.
Concepto, § 24, 1.
Continuidad de residencia, § 24, 10.
Derecho de asociación, § 24, 15.
Derechos de propiedad intelectual e industrial, § 24, 14.
Estatuto personal, § 24, 12.
Exención de medidas excepcionales, § 24, 8.
Exención de reciprocidad, § 24, 21, 7.
Expresión «en las mismas circunstancias», § 24, 6.
Marinos refugiados, § 24, 11.
Medidas administrativas, § 24, 25 a 34.
Medidas provisionales, § 24, 9.
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Obligaciones generales, § 24, 2.
Prohibición de discriminación, § 24, 3.
Religión, § 24, 4.

Derecho de residencia y trabajo, § 8, 33.
Documentación provisional durante el procedimiento, § 8, 40.
Excepciones a la extensión familiar del asilo, § 8, 34.
Expulsión y revocación del asilo, § 8, 36.
Nacionalidad, § 8, 35.
No necesidad de visado, § 2, 2.b).
Obligación general, § 8, 32.
Recurso judicial, § 8, 39.
Reexamen del expediente, § 8, 38.
Residencia, § 1, 34, § 2, 148.3.f).

Registro Central de Extranjeros, § 2, 213 y 214.

Inscripción del Estatuto de apátrida, § 10, 17.

Registro Central de Penados, 

Comunicación § 2, 230 y 256.5.

Registro de Menores Extranjeros no Acompañados, § 2, 215.

Representantes y delegados de misiones permanentes:

Exclusión del ámbito de aplicación de la Ley, § 1, 2 b).

Requisitos sanitarios:

Certificado, § 2, 10.

Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados, § 1, 34.

Residencia de larga duración:

Definición, § 1, 32; § 2, 147.
Extinción, § 2, 166.
Procedimiento, § 2, 149 y disposición adicional 12.ª
Recuperación, § 2, 158 y 159.
Renovación de la tarjeta de identidad de extranjero, § 2, 150.
Supuestos, § 2, 148.

Residencia de larga duración-UE:

Definición, § 1, 31.2 y 3; § 2, 151.
Extinción, § 2, 166.
Familiares, § 2, disposición adicional 23.ª
Movilidad, § 2, 155 y 156.
Renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, § 2, 154.
Recuperación, § 2, 160.
Requisitos, § 2, 152.
Residencia en España del residente en otro Estado miembro, § 2, 157.
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Residencia de menores de edad, § 1, 35; § 2, 196.

Residencia temporal, § 1, 31; § 2, 45.

Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo: 

Casos en los que procede y acreditación de los mismos, § 1, 41; 
§ 2, 117.

Extinción, § 2, 162.
Visado:

Efectos, § 2, 119.
Procedimiento, § 2, 118 y disposición adicional 12.ª

Residencia temporal del extranjero que ha retornado voluntaria-
mente a su país:

Ámbito de aplicación, § 2, 120 
Autorización, § 2, 122.

Plazos de resolución de los procedimientos, § 2, disposición 
adicional 12.ª

Compromiso de no retorno, § 2, 121.

Residencia temporal no lucrativa:

Autorización:

Acreditación de medios económicos, § 2, 47.
Duración, § 2, 49.2.
Extraordinaria, § 2, 50.
Procedimiento, § 2, 48 y disposición adicional 12.ª
Renovación, § 2, 51.
Requisitos, § 2, 46 

Definición, § 1, 25.bis.2.c), 31.
Extinción, § 2, 162.
Visado, § 2, 48.

Efectos, § 2, 49.
Extraordinario, § 2, 50.

Residencia temporal por circunstancias excepcionales:

(Véase Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales).

Residencia temporal por reagrupación familiar:

Acreditación de medios económicos, § 2, 54.
Autorización:

Procedimiento, § 2, 56 y disposición adicional 12.ª
Renovación, § 2, 61.
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Definición, § 2, 52.
Entrada en territorio español, § 2, 58
Familiares reagrupables, § 1, 17; § 2, 53.
Reagrupación familiar por residentes reagrupados, § 2, 60.
Residencia independiente de familiares reagrupados, § 2, 59.
Visado, § 2, 57.
(Véase Reagrupación familiar).

Residencia temporal y trabajo de mujeres víctimas de violencia de 
género:

Autorización:

Autorización provisional, § 2, 132.
Conclusión del procedimiento, § 1, 31.bis.4; § 2, 134. 
Inicio del procedimiento § 1, 31.bis.3; § 2, 132.
Plazos de resolución de los procedimientos, § 2, disposición 

adicional 12.ª

Denuncia § 1, 31.bis.2; § 2, 131.
(Véase Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales).

Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados:

Autorización, § 1, 38.ter.2; § 2, 86.

Competencia de las Comunidades autónomas, § 2, 89.
Denegación, § 2, 90.
Plazos de resolución de los procedimientos, § 2, disposición 

adicional 12.ª
Procedimiento, § 1, 38.ter.3 y 4; § 2, 88.
Renovación, § 2, 93.
Requisitos, § 2, 87.

Definición, § 1, 38.ter; § 2, 85. 
Extinción, § 2, 164.
Familiares, § 2, 94.
Movilidad de los familiares: § 2, 95.
Obligación de obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero, § 2, 92.
Visado, § 2, 91.
(Véase, Autorización de entrada, residencia y trabajo por razones 

de interés económico, social o laboral, investigación o docen-
cia, profesionales altamente cualificados, o actuaciones artísti-
cas de especial interés cultural).

Residencia temporal y trabajo de víctimas de trata de seres humanos:

Autorización, § 1, 59.bis, § 2, 144.

Plazos de resolución de los procedimientos, § 2, disposición 
adicional 12.ª
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Coordinación de las actuaciones, § 2, 140.
Exención de responsabilidad, § 1, 59.bis.4; § 2, 143.
Extinción, § 2, 165.
Identificación, § 1, 59.bis.1; § 2, 141.
Menores de edad, § 1, 59.bis, § 2, 146.
Período de restablecimiento y reflexión, § 1, 59.bis, 2 y 3; § 2, 142.
Retorno asistido, § 2, 145.
(Véase Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales).

Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones trans-
nacionales de servicios:

Autorización: 

Necesidad de obtenerla, § 2, 110.2.
Denegación, § 2, 113.
Procedimiento, § 2, 112 y disposición adicional 12.ª
Prórroga, § 2, 115.
Requisitos, § 2, 111.
Trabajos de temporada o campaña, § 2, 116.

Definición, § 1, 43.1; § 2, 110.1.
Extinción, § 2, 162.
Visado, § 2, 114.

Residencia temporal y trabajo para investigación:

Autorización, § 2, 74.

Competencia de las Comunidades autónomas, § 2, 68.
Denegación, § 2, 79.
Procedimiento, § 2, 77 y disposición adicional 12.ª
Renovación, § 2, 82.
Requisitos, § 2, 76.

Convenio de acogida, § 2, 75.
Definición, § 1, 25.bis.2.g), 38.bis; § 2, 73.
Extinción, § 2, 163.
Familiares de investigadores extranjeros, § 2, 83.
Movilidad en Estados de la Unión Europea, § 2, 84.
Visado:

Efectos, § 2, 81.
Requisitos, § 2, 80.

Residencia temporal y trabajo por colaboración contra redes orga-
nizadas:

Autorización por colaboración con autoridades administrativas 
no policiales § 1, 59; § 2, 135 y136.
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Autorización por colaboración con autoridades administrativas 
policiales, fiscales o judiciales, § 1, 59; § 2, 137.

Menores de edad, § 2, 139.
Retorno asistido, § 2, 138.
(Véase Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales).

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena:

Acreditación de medios económicos, personales y materiales, 
§ 2, 66.

Autorización inicial, § 1, 38; § 2, 63.

Competencia de las Comunidades autónomas, § 2, 68.
Denegación, § 2, 69.
Efectos, § 2, 72.
Procedimiento, § 2, 67 y disposición adicional 12.ª
Renovación, § 2, 71.
Requisitos, § 2, 64.

Definición § 1, 36; § 2, 62 
Determinación de la situación nacional de empleo, § 2, 65.
Extinción, § 2, 162.
Visado y entrada en España, § 1, 25.bis.2.d); § 2, 70, 172.

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración deter-
minada:

Autorización:

Prestaciones transnacionales de servicios, § 2, 116.
Procedimiento, § 2, 100 y disposición adicional 12.ª
Prórroga, § 2, 102.
Requisitos, § 2, 99.
Tramitación, § 2, 98.

Cotización por desempleo, § 2, disposición adicional 16.ª
Definición, § 2, 97.
Entrada en España, § 2, 173.
Extinción, § 2, 162.
Trabajadores de temporada o campaña, § 1, 42.
Visado, § 2, 101, 172, 174.

Residencia temporal y trabajo por cuenta propia:

Autorización inicial, § 2, 104.

Competencia de las Comunidades autónomas, § 2, 107.
Procedimiento, § 2, 106 y disposición adicional 12.ª
Renovación, § 2, 109.
Requisitos, § 2, 105.
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Definición, § 1, 31.4; § 2, 103.
Extinción, § 2, 162.
Visado, § 1, 25.bis.2.d); § 2, 108.

Resoluciones sobre extranjeros:

Carácter recurrible, § 1, 65.
Recurso contra las mismas, § 1, 21.

Retorno asistido, § 2, 138 y 145.

Retorno voluntario:

(Véase Residencia temporal del extranjero que ha retornado 
voluntariamente a su país).

Reuniones de extranjeros, § 1, 7.

s
salidas del territorio español:

Devoluciones, § 2, 23.
Documentación y plazos, § 2, 20.
Formas, de efectuarla, § 1, 28; § 2, 21. 
Obligatorias, § 1, 28.3; § 2, 24.
Prohibiciones, § 1, 28.2
Requisitos, § 2, 19.

salvoconductos:

Expedición, § 2, 6.3.

sanciones

(Véase Infracciones en materia de extranjería e Infracciones y 
sanciones en el orden social y vigilancia laboral).

sindicatos:

Derecho a sindicarse libremente, § 1, 11.1.

sistema de Información de schengen:

Arquitectura Técnica, § 18, 92 bis.
Creación, § 18, 92.
Explotación y uso, § 18, 93 a 101. 
Protección de datos de carácter personal, § 18, 102 a 118 y 126 

a 130.
Reparto de costes, § 18, 119.
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situación nacional de empleo, § 1, 40; § 2, 65.

solicitudes de visado: 

Inadmisión, § 1, disposición adicional 4.ª
Legitimación y representación, § 2, disposición adicional 8.ª
Normas comunes, § 2, disposición adicional 9.ª
Plazos de resolución, § 1, disposición adicional 1.ª; § 2, disposi-

ción adicional 12.ª
Presentación, § 1, disposición adicional 3.ª; § 2, disposiciones 

adicionales 3.ª y 8.ª
Recursos, § 2, disposición adicional 14.ª
Silencio administrativo, § 2, disposición adicional 13.ª
Tasas, § 2, disposición adicional 18.ª

subcomisiones de cooperación, § 1, disposición adicional 2.ª

T

Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería, § 2, disposición adi-
cional 5.ª 

Tarjeta de identidad de extranjero

Acreditación de la identidad, § 2, 210.
De los residentes de larga duración, § 2, 150, 154.

Tasas por autorizaciones administrativas y tramitación de proce-
dimientos:

Cuantía, § 1, 48; § 6, 1 y anexo.
Devengo, § 1, 45.
Exención, § 1, 47; § 6, 3.2.
Gestión y recaudación, § 1, 49, § 6, 2.
Hecho imponible, § 1, 44.
Importe, § 6.
Sujetos pasivos, § 1, 46; § 6, 3.1.

Títulos de viaje:

Documentación necesaria para la entrada, § 2, 6.

Trabajadores de temporada o campaña, § 1, 42.

(Véase Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de dura-
ción determinada).

Trabajadores extranjeros:

(Véase Extranjeros).
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Trabajadores transfronterizos:

Autorización, § 2, 183.
Definición, § 1, 43; § 2, 182.
Efectos, § 2, 184.
(Véase Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones 

transnacionales de servicios).

Traición, § 14, 586.

Tránsito aeroportuario:

Definición, § 2, 25.
Procedimiento, § 2, 27.
Visado, § 1, 25.bis.2.a), 27; § 2, 26.

Transportistas: 

(Véase Obligaciones de los Transportistas).

Tripulaciones de barcos y aeronaves:

Exención de visados, § 2, 7.

U

Unión Europea:

Carta de los Derechos Fundamentales, § 17.
Tratado constitutivo, § 15.
Tratado de Funcionamiento, § 16.

V

Vecindad civil, § 13, 14 y 15.

Víctimas de la trata de seres humanos:

(Véase Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales y Residencia temporal y trabajo de víctimas de 
trata de seres humanos).

Vigilancia laboral:

Competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, § 2, 
253.
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Visados:

Clases, § 1, 25.bis.
Estancia de corta duración, § 1, 25.bis.2.b); § 2, 29 a 36. 
Estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servi-

cios de voluntariado: § 1, 25.bis.2.f); § 2, 38.
Expedición, § 1, 27.
Investigadores, § 1, 38.bis; § 2, 80 y 81.
Para la búsqueda de empleo, § 2, 175 a 177.
Plazos de resolución, § 2, disposición adicional 12.ª
Prestaciones transnacionales de servicio, § 1, 43; § 2, 114.
Procedimiento, § 2, disposición adicional 10.ª
Profesionales altamente cualificados, § 1, 38.ter; § 2, 85 y 91.
Reagrupación familiar, § 2, 57.
Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo, 

§ 2, 118 y 119.
Residencia temporal no lucrativa, § 1, 31; § 2, 48 a 50.
Residencia temporal y trabajo por cuenta propia, § 1, 25.bis.2.d); 

§ 2, 108.
Residencia y trabajo, § 1, 36; § 2, 70. 
Temporada o campaña, § 1, 42; § 2, 101 y 174
Tránsito, § 1, 25.bis.2.a), 27; § 2, 25 a 27.
(Véase Solicitudes de visado).

Vivienda:

Apátridas, § 26, 21.
Ayudas en materia de, § 1, 13.
Refugiados, § 24, 21.
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