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1. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA. PERMISOS 

A) ARRAIGO SOCIAL  

Podrán obtener esa autorización, los que acrediten: 

 La permanencia continuada en España por un periodo mínimo de tres años. 

 Que cuenten con un contrato de trabajo firmado tanto por el trabajador como por 

el empleador por un año de duración de mínimo un año. 

 Que carezcan de antecedentes penales tanto en España como en su país de 

origen.  

 Así mismo, han de acreditar vínculos familiares con otros extranjeros residentes, 

o en su defecto, presentar un informe emitido por la Comunidad de Madrid en 

que resida que acredite su integración social. 

LEYES QUE REGULAN EN ARRAIGO SOCIAL 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y su Integración Social (art. 31.3). Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 

aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 62 al 66 y del 123 al 

130). Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización 

del comercio y de Determinados. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

TIPO DE RESIDENCIA QUE SE CONSIGUE CON EL ARRAGO SOCIAL 

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se 

podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien tengan 

vínculos familiares en España o estén integrados socialmente. 

REQUISITOS PARA CONSEGUIR LAS RESIDENCIA POR ARRAIGO SOCIAL 

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países,  a los que les sea 

de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión. 

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

residencia por delitos tipificados en el ordenamiento español. 

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

espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 

tal sentido. 

4. No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a 

España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de 

origen. 

5. Haber  permanecido con carácter continuado en España durante un periodo 

mínimo de  tres años.  Para que este requisito se cumpla, las ausencias de 

España durante este período no pueden superar los 120 días. 

6. Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes 

o descendientes en primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes 

o con españoles, o bien, presentar un informe que acredite su integración social 

emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad 

Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual. En 

caso de que el informe no haya sido emitido en el plazo de 30 días, circunstancia 
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que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse 

este requisito por cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

7. Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador, para un 

periodo no inferior a  un año. La empresa o el empleador deben encontrase 

inscritos en la Seguridad Social, así como hallarse al corriente del cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

La empresa también deberá  garantizar la actividad continuada, disponer de medios 

económicos, materiales o personales para hacer frente a su proyecto empresarial y a 

las obligaciones derivadas del contrato. Si es una persona física deberá acreditar, una 

vez  descontado el pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no hay familiares 

a su cargo (532,51 euros mensuales en este año 2015). 

Si la unidad familiar incluye dos miembros el 200% (1065,02 euros en este año 2015). 

Si la unidad familiar incluye más de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior 

el  50 % del IPREM  por cada miembro adicional (1065,02+266,26 euros). 

En el sector agrario,  se podrán presentar dos contratos con distintos empleadores y 

concatenados, con una duración mínima cada uno de ellos de seis meses. 

También se admite la presentación de varios contratos en una misma ocupación, 

trabajando simultáneamente para más de un empleador, todos de duración mínima de 

un año y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a 30 horas en 

cómputo global. 

Se podrá eximir la presentación del contrato en el supuesto de que se acredite que se 

cuenta con medios  económicos suficientes o que éstos derivan de una actividad por 

cuenta propia, y siempre que lo recomiende el informe de integración social que emita 

la Comunidad Autónoma. 

DOCUMENTACIÓN HAY QUE PRESENTAR EN EXTRANJERÍA PARA EL TRÁMITE 

DE ARRAIGO SOCIAL 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1. Impreso  de solicitud en modelo oficial  (EX–10) por duplicado, debidamente 

cumplimentado y  firmado por el extranjero. Descargar formulario 

2. Copia completa del pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción con vigencia 

mínima de cuatro meses. 

3. Documentación acreditativa de la permanencia continuada en España durante un 

periodo mínimo de tres años. La documentación que se aporte deberá contener los 

datos de identificación del solicitante, preferentemente debe haber sido emitida y/o 

registrada por una Administración Pública española. A título de ejemplo, se tomarán en 

consideración documentos relativos al empadronamiento, a una hospitalización, a una 

consulta médica en la sanidad pública, así como cualquier documentación municipal, 

autonómica o estatal que justifique su presencia en España. 

4. Certificado de antecedentes penales expedido por las Autoridades del país o países 

en que el solicitante haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la entrada 

en España. 

5. Documentación acreditativa de los vínculos familiares exigidos (certificado de 

matrimonio o del registro de parejas, certificado de nacimiento u otros documentos), o 
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bien,  informe de inserción social emitido por la Comunidad Autónoma del domicilio 

habitual del solicitante. 

6. Documentación acreditativa de los medios de vida: 

– Contrato de trabajo con las características exigidas, firmado por el empleador y 

trabajador. También deben acompañarse los siguientes documentos: 

 Copia del N.I.F. y, en su caso, de las escrituras de la empresa. 

 Copia de la capacitación  y, en su caso, la  cualificación profesional legalmente 

exigida para el ejercicio de la profesión. 

 Acreditación de que la empresa garantiza la solvencia necesaria, a través de: la 

declaración del IRPF, o del IVA, o del Impuesto de Sociedades o del informe de 

la vida laboral de la empresa (VILE). Asimismo, debe aportarse una memoria 

descriptiva de la ocupación a realizar. 

En caso de no presentarse el contrato, podrán acreditarse los medios de vida si el 

informe municipal sobre la integración social del extranjero así lo indica y recomienda 

eximir al solicitante de dicho requisito. En este caso, es necesario aportar: 

 Documentación que acredite tener  medios de vida suficientes para su 

manutención. 

En los casos que se pretenda  realizar una actividad por cuenta propia, se deberán 

presentar los siguientes documentos: 

a) En actividades comerciales minoristas y prestación de los servicios enumerados 

en el Anexo del Real Decreto Ley 19/2012, que se realicen en establecimientos 

permanentes, cuya superficie útil sea igual o inferior a 300 metros cuadrados, 

declaración responsable o comunicación previa (en los términos del artículo 

71.bis de la Ley 30/1992) y, en su caso, justificante de pago del tributo 

correspondiente. 

En el resto de actividades y prestaciones de servicios profesionales, relación de 

las autorizaciones o licencias que se exijan para la instalación, apertura o 

funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio profesional, 

indicando, la situación en la que se encuentre los trámites para su consecución, 

incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos 

correspondientes. 

 

b) Copia de la documentación que acredite poseer la capacitación y, en su caso, 

la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión 

 

c) Acreditación de que se cuenta con inversión económica suficiente, o 

compromiso de apoyo por parte de instituciones financieras u otras 

 

d) Proyecto de establecimiento o actividad a realizar, con indicación de la 

inversión prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, puestos de trabajo 

cuya creación se prevea. 

Nota importante: cuando se aporten documentos de  otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. 

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser  previamente legalizado por 

la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho 

documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo 
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en el caso en que dicho documento haya sido  apostillado por la Autoridad competente 

del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho 

documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ARRAIGO SOCIAL 

Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el  extranjero, personalmente,  o su 

representante legal en el supuesto de ser menor o incapazƒ. 

Lugar de presentación: Oficina de Extranjería  de la provincia en la que  el extranjero 

tenga fijado el domicilio.  La información de la dirección, teléfonos y horarios de atención 

al público se puede consultar en 

Http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html  

Tasa de residencia temporal por circunstancias excepcionales: se devengará en el 

momento de admisión a trámite de la solicitud, y deberá abonarse en el plazo de diez 

días hábiles, es: 

Modelo 790, código 052, epígrafe 2.5 “autorización de residencia temporal por 

circunstancias excepcionales”: a abonar por el extranjero………………..……36,78 

euros. 

El impreso para el abono de la tasa se podrá descargar desde la página: 

http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html 

Plazo de resolución de la solicitud: 3 meses contados a  partir del día siguiente a la 

fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 

tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya practicado la 

notificación, se podrá entender que la solicitud ha sido desestimada por silencio 

administrativo. ƒ (Cuando no se haya podido notificar la resolución se anunciará en el 

Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX) 

http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do Transcurridos 20 días naturales desde 

la publicación del anuncio se entenderá que la resolución ha sido notificada, dándose 

por cumplido dicho trámite y continuándose el procedimiento). 

La concesión de la autorización de residencia, lleva aparejada una autorización de 

trabajo por cuenta ajena o propia en España durante la vigencia de aquélla, si los medios 

de vida acreditados derivan de una actividad por cuenta ajena o propia.  ƒ 

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

residencia por circunstancias excepcionales, deberá realizarse, en su caso, la  afiliación 

y/o alta de la Seguridad Social por la misma empresa que figura en el contrato que obra 

en el expediente. Cumplida la condición, la autorización comenzará su período de 

vigencia.ƒ 

En el caso de que los medios económicos no deriven de actividad por cuenta ajena o 

propia, la vigencia de la autorización comenzará desde la notificación de la concesión 

de la autorización.      

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

residencia por circunstancias excepcionales, el extranjero deberá solicitar 

personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en la Oficina de Extranjería o 

Comisaría de Policía de la provincia donde se haya tramitado la autorización. Para ver 

dónde dirigirse, el horario y si tiene que pedir cita previa se podrá consultar  

http://www.seap.minhap.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html
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El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su pasaporte o título de viaje 

o cédula de inscripción para acreditar su identidad y aportará: 

1. Solicitud de tarjeta de identidad de Extranjero, en modelo oficial  (EX–17) 

2. Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 15,45 euros. 

3. Acreditación del alta en Seguridad Social. 

4. Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné. 

La autorización concedida tendrá una vigencia de un año y a su término se podrá 

solicitar autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA Y PIDE CITA DE VALORACIÓN E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN MADRID AL CORREO ELECTRÓNICO  

INMIGRACION@SSF.ORG.ES 

 

B) ARRAIGO LABORAL 

Podrán acceder a una autorización aquellos extranjeros que acrediten: 

 Una permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos 

años. 

 Que carezcan de  antecedentes penales tanto en España como en su país de 

origen. 

 Acrediten la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 

seis meses. 

Arraigo Laboral: Autorización de residencia por circunstancias excepcionales de 

Arraigo Laboral 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y su Integración Social (art. 31.3). Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 

aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos 123 a 130). Instrucción 

de 3 de agosto de 2005 sobre autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales por arraigo laboral. 

TIPO DE RESIDENCIA QUE SE CONSIGUE CON EL ARRAGO LABORAL 

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se 

podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y hayan tenido 

relaciones laborales durante un mínimo de seis meses. 

REQUISITOS NECESARIOS: 

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países,  a los que les sea 

de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión. 

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

residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. 

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

espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 

tal sentido. 
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4. No encontrarse,  en su caso,  dentro del plazo de compromiso de no retorno a 

España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de 

origen. 

5. Haber  permanecido con carácter continuado en España durante un periodo 

mínimo de dos años. Se entiende permanencia continuada si las ausencias no 

han superado los 90 días en los dos últimos años. 

6. Poder demostrar la existencia de  relaciones laborales cuya duración no sea 

inferior a seis meses. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1. Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–10) por duplicado, debidamente 

cumplimentado y  firmado por el extranjero. Descargar formulario 

2. Copia completa del pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción con vigencia 

mínima de cuatro meses. 

3. Documentación acreditativa de la  permanencia continuada en España durante un 

periodo mínimo de dos años. La documentación que se aporte deberá contener los 

datos de identificación del solicitante, preferentemente debe haber sido emitida y/o 

registrada por una Administración Pública española. A título de ejemplo, se tomarán en 

consideración documentos relativos al empadronamiento, a una hospitalización, a una 

consulta médica en la sanidad pública, así como cualquier documentación municipal, 

autonómica o estatal que justifique la presencia en España. 

4. Certificado de antecedentes penales expedido por las Autoridades del país o países 

en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la entrada en 

España. 

5. Documentación acreditativa de la existencia de relaciones laborales, que podrá ser: 

Resolución judicial o acta de conciliación en vía judicial que la reconozca, o Resolución 

administrativa confirmatoria del  acta de infracción de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social que la acredite. 

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.  

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por 

la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que  se ha expedido dicho 

documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo en el caso en 

que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor 

según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento 

esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. 

PROCEDIMIENTO DEL ARRAIGO LABORAL 

Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el  extranjero personalmente,  o su 

representante legal en el supuesto de ser menor o incapazƒ 

Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia en la que el extranjero 

tenga fijado el domicilio. La información de la dirección, teléfonos y horarios de atención 

al público se puede consultar en 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
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Tasa de residencia temporal por circunstancias excepcionales:  se devengará en 

el momento de admisión a trámite de la solicitud, y deberá abonarse en el plazo de diez 

días hábiles, es: 

o Modelo 790 código 052, epígrafe 2.5 “autorización de residencia temporal por 

circunstancias excepcionales” a abonar por el 

extranjero……………….………..……..36,78 euros 

Los impresos para el abono de las tasas se podrán descargar desde la página: 

www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html      

Plazo de resolución de la solicitud: 3 meses contados a partir del día siguiente a la 

fecha en que haya tenido entrada en el  registro del órgano competente para su 

tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya practicado la 

notificación, se podrá entender que la solicitud ha sido desestimada por silencio 

administrativo. ƒ(Cuando no se haya podido notificar la resolución se anunciará en el 

Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX) 

http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do. Transcurridos 20 días naturales 

desde la publicación del anuncio se entenderá que la resolución ha sido notificada, 

dándose por cumplido dicho trámite y continuándose el procedimiento). 

La concesión de la autorización de residencia, llevará aparejada una  autorización de 

trabajo por cuenta ajena en España durante la vigencia de aquella. 

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

residencia por circunstancias excepcionales, el extranjero deberá solicitar 

personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en la Oficina de Extranjería o la 

Comisaría de Policía de la provincia donde haya tramitado la autorización. Para ver 

dónde dirigirse, el horario y si tiene que pedir cita previa se podrá consultar: 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html 

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su pasaporte o título de viaje 

o cédula de inscripción para acreditar su identidad y aportará: 

1. Solicitud de tarjeta de identidad de Extranjero, en modelo oficial (EX–17) 

disponible en 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/ 

2. Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 15,45 euros. 

3. Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné. ƒ 

La autorización concedida tendrá una vigencia de un año y a su término se podrá 

solicitar autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo. 

C) ARRAIGO FAMILIAR 

Pueden acceder a esta autorización de residencia temporal aquellos que acrediten: 

 Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, 

siempre que tenga a su cargo al menor y conviva con él. 

 O que son hijos de padre o madre originariamente españoles. 

 Que carezcan de antecedentes penales tanto en España como en su país de 

origen. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
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Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y su Integración Social (art. 31.3).  Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 

aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos 123 a 130).Instrucción 

DGI/SGRJ/10/2008, sobre autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales, cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido 

originariamente españoles. 

TIPO DE AUTORIZACIÓN/ TIPO DE RESIDENCIA QUE SE CONSIGUE CON EL 

ARRAGO FAMILIAR 

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se 

podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien sean padre 

o madre de un menor de nacionalidad española, o sean hijos de padre o madre que 

hubieran sido originariamente españoles. 

REQUISITOS NECESARIOS: 

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que le sea 

de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión. 

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

residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. 

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

espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 

tal sentido. 

4. No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a 

España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de 

origen. 

5. Ser  padre o madre de menor de nacionalidad española,  o  hijo de padre o madre 

que hubiera sido originariamente español. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1. Impreso  de solicitud en modelo oficial  (EX-10) por duplicado, debidamente 

cumplimentado y  firmado por el extranjero. Descargar formulario 

2. Copia completa del pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción con vigencia 

mínima de cuatro meses. 

3. Certificado de  antecedentes penales expedido por las Autoridades del país o países 

en que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la entrada en España. 

4. Documentación acreditativa del vínculo familiar y la nacionalidad, que será: 

a) En el supuesto de ser  padre o madre de menor de nacionalidad española: 

 Certificado de nacimiento del menor de nacionalidad española en el que 

conste el vínculo familiar y la nacionalidad española de dicho menor. 

b)   En el supuesto de ser hijo de padre o madre originariamente español: 

 Certificado de nacimiento del solicitante. 

 Certificado de  nacimiento del padre o madre originariamente español o 

certificado del Registro Civil que acredite dicha condición. 
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Nota importante: cuando se aporten documentos de  otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. 

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por 

la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho 

documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo 

en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente 

del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho 

documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. 

Para obtener más información sobre la traducción y legalización de los documentos se 

podrá consultar la hoja informativa. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

Sujeto legitimado para presentar la  solicitud: extranjero personalmente,  o su 

representante legal en el supuesto de ser menor o incapaz. 

Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia en la que el extranjero 

tenga fijado el domicilio. La información de la dirección, teléfonos y horarios de atención 

al público se puede consultar en 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html  

Tasa de residencia temporal por circunstancias  excepcionales: se devengará en el 

momento de  admisión a trámite de la solicitud, y deberá abonarse en el plazo de diez 

días hábiles, es 

Modelo 790, código 052, epígrafe 2.5 “autorización de residencia temporal por 

circunstancias excepcionales”: a abonar por el extranjero………………..……..36,78 

euros 

El impreso para el abono de la tasa se podrá descargar desde la página: 

www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html  

Plazo de resolución de la solicitud: 3 meses contados a partir del día siguiente a la 

fecha en que haya tenido entrada en el  registro del órgano competente para su 

tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya practicado la 

notificación, se podrá entender que la solicitud ha sido  desestimada por silencio 

administrativo. (Cuando no se haya podido notificar la resolución se anunciará en el 

Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX) 

http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do. Transcurridos 20 días naturales 

desde la publicación del anuncio se entenderá que la resolución ha sido notificada, 

dándose por cumplido dicho trámite y continuándose el procedimiento). 

La concesión de la autorización de residencia, llevará aparejada una autorización de 

trabajo por cuenta ajena o propia en España. 

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

residencia temporal, el  extranjero deberá solicitar  personalmente la  Tarjeta de 

Identidad de Extranjero, en la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía de la 

provincia donde se haya tramitado la autorización. Para ver dónde dirigirse, el horario y 

si tiene que pedir cita previa se podrá consultar  

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria_ddgg.html 

El solicitante exhibirá en el momento del trámite de huella su pasaporte o título de viaje 

o cédula de inscripción para acreditar su identidad y aportará: 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria_ddgg.html


                                                              Solidaridad Sin Fronteras – Memoria Institucional 

 

P á g i n a  12 | 40 

 

1. Solicitud de tarjeta de identidad de Extranjero, en modelo oficial  (EX–17) 

2. Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 15,45 euros. 

3. Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné. 

La autorización concedida tendrá una vigencia de un año y a su término se podrá 

solicitar autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo. 

RAZONES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

La autorización será emitida por el Ministerio del Interior para todos aquellos extranjeros 

que se encuentren en nuestro país amparados por  la ley 12/2009, reguladora del 

derecho de asilo y protección internacional; así como a los extranjeros desplazados 

amparados por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. 

(Para presentar la solicitud se deberá acudir a la Oficina de Extranjeros de la Delegación 

del Gobierno en la Comunidad de Madrid). 

 Documentación que acredite estar en un supuesto de protección. 

RAZONES HUMANITARIAS 

Se concede a los extranjeros que: 

 Hayan sido víctimas de inmigración clandestina; discriminación ideológica, 

religiosa, étnica, etc; hayan sido víctima de delitos en que concurra como 

agravante cuestiones racistas. 

 Los que hayan sufrido violencia ejercida en el seno de la familia, siempre y 

cuando exista sentencia firme. 

 Igualmente podrán acceder los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad 

de imposible tratamiento en si país de origen. 

 Aquellos que acrediten que su traslado al país de origen implicará un peligro 

para su seguridad y la de su familia. 

(Para presentar la solicitud se deberá acudir a la Oficina de Extranjeros de la Delegación 

del Gobierno en la Comunidad de Madrid). 

 Solicitud en modelo oficial (puedes descargarlo en www.meyss.es) 

 Pasaporte (original y copia completa) en con una vigencia mínima de 4 meses.  

 En caso de delito: sentencia u orden de protección, en su caso 

 Acreditación de medios de vida (si es posible) 

 En caso de  enfermedad sobrevenida informes médicos 

 Por motivos de inseguridad en el traslado a su país: documentos que acrediten 

estos hechos. 

Nota: las competencias en la gestión de permisos y autorizaciones de residencia y 

trabajo corresponden a la administración general del estado, antes de realizar cualquier 

trámite confirme la información con el organismo competente. 

POR COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, 

POLICIALES O JUDICIALES o cuando concurran razones de interés público o 

seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España 

(es un supuesto restrictivo y lo suelen solicitar las propias autoridades) 

http://www.meyss.es/
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Nota: las competencias en la gestión de permisos y autorizaciones de residencia y 

trabajo corresponden a la administración general del estado, antes de realizar cualquier 

trámite confirme la información con el organismo competente. 

D) REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

Contempla los siguientes procedimientos: 

d.1) Residencia temporal por reagrupación familiar  

Es una autorización de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares de 

los extranjeros residentes en España, en virtud del derecho a la reagrupación familiar. 

Para reunir a tu familia en territorio español, has de ser residente legal en España, haber 

renovado tu Autorización inicial de residencia y trabajo (basta con tener el resguardo 

que muestre que lo estás renovando) y tener una Autorización para residir en España, 

al menos, 1 año más. 

REQUISITOS NECESARIOS:  

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo y de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países,  a los que les sea 

de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión. 

2. No encontrarse irregularmente en territorio español. 

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

residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. 

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

espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 

tal sentido. 

5. Tener asistencia sanitaria por estar cubierta por la Seguridad Social o contar con 

un seguro privado de enfermedad. 

6. 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. 

7. No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a 

España que el extranjero haya asumido al acogerse a un programa de retorno 

voluntario. 

8. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento. 

9. Tener  medios económicos suficientes para atender  las necesidades de la 

familia. Se podrán  computar  los  ingresos  aportados por el cónyuge  u otro 

familiar en línea directa y primer grado residente en España que conviva con el 

reagrupante. No serán computables los ingresos provenientes del sistema de 

asistencia social. Las cuantías mínimas son las siguientes: 

10. Disponer de vivienda adecuada. 

i. Para  unidades familiares que incluyan  dos miembros (reagrupante y 

reagrupado) se exige una cantidad  mensual del 150 % del IPREM, que 

este año 2015 asciende a 799 euros. 

ii. Por  cada miembro adicional se deberá sumar, el 50% del IPREM, es 

decir en este año 2015 se sumarían 266 euros. 

11. El reagrupante deberá haber residido en España durante un año como mínimo y 

haber obtenido la autorización para residir por, al menos, otro año. Para 

reagrupar a los ascendientes el reagrupante deberá ser titular de una 

autorización de larga duración o larga duración-UE. 
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El familiar reagrupado podrá ser: 

 Cónyuge o persona con la que el reagrupante mantenga una relación de 

afectividad análoga a la conyugal. En ningún caso podrá ser reagrupado más de 

un cónyuge o pareja. Son incompatibles las situaciones de matrimonio y de 

análoga relación de afectividad. En el supuesto de estar casado o ser pareja por 

segunda o posterior vez, se deberá acreditar la disolución y la situación del 

anterior cónyuge o pareja y sus  familiares en cuanto a la vivienda común, la 

pensión al cónyuge o pareja y los hijos. 

Se considera relación análoga a la conyugal: 

 Cuando está  inscrita en un registro público y no se haya cancelado la 

inscripción, o 

 Cuando con cualquier medio de prueba admitido en derecho, se pruebe la 

vigencia de una  relación no registrada,  constituida con carácter previo al inicio 

de la  residencia del reagrupante en España. 

 

 Hijos del reagrupante y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados (siempre que 

la adopción produzca efectos en España),  menores de dieciocho años o 

discapacitados que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias 

necesidades debido a su estado de salud. Si es hijo de uno de los cónyuges o 

miembros de la pareja, éste deberá ejercer en solitario la patria potestad o se le debe 

haber otorgado la custodia y estar efectivamente a su cargo. 

 

 Representados legalmente  por el  reagrupante, menores de dieciocho años o  tengan 

una discapacidad  y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias 

necesidades debido a su estado de salud. 

 

 Ascendiente en primer grado del reagrupante residente de larga duración o larga 

duración-UE, o de su cónyuge  o pareja, cuando estén  a su cargo, sean mayores de 

sesenta y cinco  años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar la 

residencia en España. 

 Se considera que están a cargo cuando se acredite que durante el último año el 

reagrupante ha transferido fondos o soportado gastos de su ascendiente de al 

menos el 51%  del producto interior bruto per cápita, en cómputo anual, del país 

de residencia de éste. Para consultar el producto interior bruto por país se podrá 

consultar:  

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t42/p05/l0/&file=05001.px&type=pcaxis&L

=0  

Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá 

reagruparse  al ascendiente  menor de sesenta y cinco años. Se consideran razones 

humanitarias, entre otros casos, cuando el ascendiente conviviera con el reagrupante 

en el país de origen, o cuando sea incapaz y esté tutelado por el reagrupante o su 

cónyuge o pareja, o cuando no sea capaz de proveer a sus propias necesidades. 

También concurren razones humanitarias si se presentan conjuntamente las solicitudes 

de los ascendientes cónyuges y uno de ellos es mayor de sesenta y cinco años. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t42/p05/l0/&file=05001.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t42/p05/l0/&file=05001.px&type=pcaxis&L=0
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1. Impreso  de solicitud de informe previo, en modelo oficial  (EX–02)  por duplicado, 

debidamente cumplimentado y firmado por el  reagrupante. 

2. Copia del pasaporte  completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor del 

reagrupante. 

3. Copia compulsada de la documentación que acredite que cuenta con empleo y/o 

recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para ello 

podrá presentar: 

En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena: 

1. Copia del contrato de trabajo. 

2. En su caso, última declaración del IRPF. 

En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia: 

1. Acreditación de la actividad que desarrolla. 

2. En su caso, última declaración del IRPF. 

En caso de no realizar 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. 

4. Documentación acreditativa de disponer de vivienda adecuada. Para ello deberá 

adjuntar informe expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma del 

lugar de residencia del reagrupante. El informe podrá ser emitido por la Corporación 

Local cuando así se haya establecido por la Comunidad Autónoma. Puede consultar el 

órgano competente en su lugar de residencia en la siguiente dirección: 

http://extranjeros.empleo.gob.es 

Se podrá justificar  este requisito por  cualquier medio de  prueba admitido en Derecho 

en el caso de que la Comunidad Autónoma o la Corporación local  no haya emitido y 

notificado el informe  en el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud. En este 

caso, la documentación que se aporte  deberá hacer referencia a: título que habilite para 

la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de 

las dependencias, número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y 

equipamiento. También se deberá aportar copia del justificante de haber realizado la 

solicitud de informe a la Comunidad Autónoma o Corporación local. 

5. Copia del pasaporte  completo y en vigor o del título de viaje del reagrupado. 

6. Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares o de parentesco o 

existencia de la unión de hecho o de la representación, y además: 

En el supuesto de reagrupar al cónyuge o pareja: 

1. Declaración jurada del reagrupante de no residir con él en España otro 

cónyuge o pareja. 

2. Si está  casado en segundas o posteriores nupcias,  resolución judicial que fije 

la situación del cónyuge anterior y de sus hijos. 

En el supuesto de hijos: 
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1. Si son reagrupados por un solo progenitor: documentación acreditativa de 

ejercer en solitario la patria potestad, tener otorgada la custodia, o de que el otro 

progenitor autoriza su residencia en España. 

2. Si son mayores de dieciocho años y no son objetivamente capaces para 

proveer sus propias necesidades, documentación acreditativa. 

3. Si son hijos adoptivos, resolución por la que se acordó la adopción. 

En el supuesto de representados por el reagrupante: 

1. Si son  mayores de dieciocho años y no son objetivamente capaces para 

proveer sus propias necesidades, documentación acreditativa. 

En el supuesto de reagrupar a ascendientes: 

1. Documentación acreditativa de que el reagrupante durante el último año de 

residencia en España ha transferido fondos o soportado gastos del ascendiente. 

2. Documentación acreditativa de las  razones que justifican la necesidad de 

autorizar la residencia en España. 

3. En su caso, documentación que acredite que concurren  razones humanitarias 

que justifiquen la autorización. 

7. Documentación acreditativa de tener garantizada asistencia sanitaria. 

Nota importante: cuando se aporten documentos de  otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. 

Por otro lado, todo  documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por 

la Oficina consular en España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho 

documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo en el caso en 

que dicho documento haya sido  apostillado por la Autoridad competente del país emisor 

según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento 

esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. 

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR REAGRUPACIÓN FAMILIAR.  

FAMILIARES DE INVESTIGADORES, TARJETA AZUL-UE Y RESIDENTES DE 

LARGA DURACIÓN-UE EN OTRO ESTADO MIEMBRO. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre, relativa al estatuto de los nacionales de 

terceros países residentes de larga duración.Directiva 2005/71/CE, de 12 de octubre, 

relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a 

efectos de investigación científica.Directiva 2009/50/CE,  de 25 de mayo, relativa a  las 

condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de 

empleo altamente cualificado.Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículos del 16 al 

19).Reglamento de la Ley Orgánica 4/ 2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 

20 de abril (artículos del 52 al 58, 83 y 94 ). 

TIPO DE AUTORIZACIÓN 

Es una autorización de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares de 

beneficiarios del régimen especial de investigadores, titulares de tarjeta azul-UE y 
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residentes de larga duración-UE de otro Estado miembro, en virtud del derecho a la 

reagrupación familiar. 

REQUISITOS NECESARIOS: 

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países,  a los que les sea 

de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión. 

2. No encontrarse irregularmente en territorio español. 

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

residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. 

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

espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 

tal sentido. 

5. Tener asistencia sanitaria por estar cubierta por la Seguridad Social o contar con 

un seguro privado de enfermedad. 

6. 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. 

7. Tener  medios económicos suficientes para atender  las necesidades de la 

familia. Se podrán  computar  los  ingresos  aportados por el cónyuge  u otro 

familiar en línea directa y primer grado residente en España que conviva con el 

reagrupante. No serán computables los ingresos provenientes del sistema de 

asistencia social. Las cuantías mínimas son las siguientes:  

a. Para  unidades familiares que incluyan  dos miembros (reagrupante y 

reagrupado) se exige una cantidad  mensual del 150 % del IPREM, que 

este año 2013 asciende a 799 euros.  

b. Por  cada miembro adicional se deberá sumar, el 50% del IPREM,  

8. Disponer de vivienda adecuada. 

 

El familiar reagrupado podrá ser:  

 Cónyuge o persona con la que el reagrupante mantenga una relación de 

afectividad análoga a la conyugal. En ningún caso podrá ser reagrupado más de 

un cónyuge o pareja. En el supuesto de estar casado o ser pareja por segunda 

o posterior vez, se deberá acreditar la disolución y la situación del anterior 

cónyuge o pareja y sus  familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al 

cónyuge o pareja y los hijos. 

 Se considera relación análoga a la conyugal: 

o Cuando está inscrita en un registro público y no se haya cancelado la 

inscripción, o cuando con cualquier medio de prueba admitido en 

derecho, se pruebe la vigencia de una  relación no registrada,  constituida 

con carácter previo al inicio de la  residencia del reagrupante en España. 

o Hijos del reagrupante y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados 

(siempre que la adopción produzca efectos en España),  menores de 

dieciocho años o discapacitados que no sean objetivamente capaces de 

proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Si es 

hijo de uno de los cónyuges o miembros de la pareja, éste deberá ejercer 

en solitario la patria potestad o se le debe haber otorgado la custodia y 

estar efectivamente a su cargo. 
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o Representados legalmente  por el  reagrupante, menores de dieciocho 

años o que tengan una discapacidad  y no sean objetivamente capaces 

de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Ƒ 

o Ascendiente en primer grado del reagrupante  o de su cónyuge o pareja,  

cuando estén a su cargo, y existan razones que justifiquen la necesidad 

de autorizar la residencia en España. 

o Se considera que están a cargo cuando se acredite que durante el último 

año el reagrupante ha transferido fondos o soportado gastos de su 

ascendiente de al menos el 51% del producto interior bruto per cápita, en 

cómputo anual, del país de residencia de éste. Para consultar el producto 

interior bruto por país se podrá consultar: http://www.ine.es  

Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá 

reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años. Se consideran razones 

humanitarias cuando el ascendiente conviviera con el reagrupante en el país de origen, 

o cuando sea incapaz y esté tutelado por el reagrupante o su cónyuge o pareja, o cuando 

no sea capaz de proveer a sus propias necesidades. También concurren razones 

humanitarias si se presentan conjuntamente las solicitudes de los ascendientes 

cónyuges y uno de ellos es mayor de sesenta y cinco años. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1. Impreso  de solicitud en modelo oficial  (EX–02)  por duplicado, debidamente 

cumplimentado y firmado por el reagrupante o, en caso de titulares de tarjeta azul o del 

régimen especial de investigadores, la empresa u organismo que contrata. 

2. Copia del pasaporte  completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor del 

reagrupante. 

3. En el supuesto de que la empresa que  contrata al reagrupante solicite la reagrupación 

familiar del reagrupado,  documentación que  identifique  a la empresa que solicita la 

autorización. 

 Si se trata de un  empresario individual: copia del  NIF ó NIE, o consentimiento  

para comprobar los datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 

Datos de Identidad y Residencia. 

 Si se trata de una persona jurídica (S.A., S.L., Cooperativa, etc.): 

o Copia del  NIF  de la empresa y copia de la  escritura de constitución 

debidamente inscrita en el Registro correspondiente 

o Copia del documento público que acredite que el firmante de la solicitud 

de autorización ostenta la  representación legal de la empresa 

o Copia del  NIF o NIE o consentimiento  para comprobar los datos de 

identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad y 

Residencia ó NIE del firmante de la solicitud. 

4. Copia compulsada de la documentación que acredite que cuenta con empleo y/o 

recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para ello 

podrá presentar:  

 En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena 

o 1. Copia del contrato de trabajo 

http://www.ine.es/
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o 2. En su caso, última declaración del IRPF. ƒ 

 

 En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia: 

o 1. Acreditación de la actividad que desarrolla 

o 2. En su caso, última declaración del IRPF 

 

1. En caso de no realizar 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. 

5. En el supuesto de que las solicitudes de reagrupado y reagrupante se formulen 

simultáneamente, deberán acreditar que van a disponer de una vivienda adecuada. 

En caso contrario, si las solicitudes de los reagrupados se formulan cuando el 

reagrpante ya es residente en España, se deberá aportar documentación acreditativa 

de disponer de vivienda adecuada. Para ello deberá adjuntar  informe expedido por el 

órgano  competente de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del reagrupante. 

El informe podrá ser emitido por la Corporación Local cuando así se haya establecido 

por la Comunidad Autónoma.  

d.2) Residencia independiente de familiares reagrupados 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar. 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social (artículos del 16 al 19). Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículo 59). 

TIPO DE AUTORIZACIÓN 

Es una autorización de residencia y trabajo independiente del reagrupante que podrán 

obtener los titulares de residencia por reagrupación familiar. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA RESIDENCIA 

INDEPENDIENTE 

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo y de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea 

de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión. 

2. Ser titular de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. 

3.  Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento. 

4. Supuestos. Si se trata de cónyuge o pareja reagrupada, deberá acreditar uno de 

los siguientes supuestos: 

a. En caso de separación de derecho o divorcio, o cancelación de la 

inscripción o finalización de la vida en pareja: haber convivido en España 

con el reagrupante al menos dos años. 

b. En caso de ser víctima de violencia de género o por conductas violentas 

en el entorno familiar, siempre que exista informe del Ministerio Fiscal u 

orden judicial de protección. 

c. Muerte del reagrupante. 

5. No tener deudas con la Administración tributaria o de Seguridad Social y que se 

encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 
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a. Contar con medios económicos para la concesión de una autorización de 

residencia temporal de carácter no lucrativo (es decir, que pueda 

acreditar el 400% del IPREM, que este año asciende a 2.132 euros), o 

bien: 

b. Contar con uno o varios contratos de trabajo de duración mínima, desde 

el momento de la solicitud, de un año y cuya retribución no sea inferior al 

Salario Mínimo Interprofesional mensual, a tiempo completo, por catorce 

pagas, o bien: 

c. Cumplir los requisitos exigibles para la concesión de una autorización de 

residencia y trabajo por cuenta propia. 

Si se trata de hijos o representados cuando alcancen la mayoría de edad y se 

encuentren en una de estas 2 situaciones: 

a) Haber residido cinco años en España. 

b) Poder acreditar que: 

 Cuentan con medios económicos para la concesión de una autorización 

de residencia temporal de carácter no lucrativo es decir, que pueda 

acreditar el 400% del IPREM que este año asciende a 2.132 euros, o 

bien: 

 Cuentan con uno o varios contratos de trabajo de duración mínima, desde 

el momento de la solicitud, de un año y cuya retribución no sea inferior al 

Salario Mínimo Interprofesional mensual, a tiempo completo, por catorce 

pagas, para la concesión de autorización de residencia y trabajo por 

cuenta ajena, o bien: 

 Cumplen los requisitos exigibles para la concesión de una autorización 

de residencia y trabajo por cuenta propia. 

Si se trata de ascendientes cuando reúnan los requisitos para modificar su autorización 

y obtener autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, o por cuenta propia, o 

para investigación o como profesional altamente cualificado. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1. Impreso de solicitud en modelo oficial. Se podrá presentar en uno de los modelos 

oficiales siguientes: (EX–01) (EX–03) o (EX–07) o (EX-11) por duplicado, debidamente 

cumplimentado y firmado por el extranjero. Descargar formularios. 

2. Copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor. 

3. Documentación que acredite que reúne los requisitos exigibles, es decir: 

 Cónyuge o pareja, según el supuesto deberá aportar: 

a) Supuesto de extinción del vínculo: documentación que acredite la separación, 

divorcio, cancelación de la inscripción o fin de la vida en pareja. 

b) Supuesto de violencia de género o ejercida en el entorno familiar: informe del 

Ministerio Fiscal u orden judicial de protección en vigor. 

c) Supuesto de fallecimiento del reagrupante: certificado de defunción. 
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 Hijos o representados, que hayan residido cinco años: no es preciso que aporte 

documentación, este extremo se comprobará de oficio por la Oficina de 

Extranjería. 

 Cónyuge o pareja, hijos o representados que soliciten por tener medios 

económicos: 

a) Para la concesión de residencia no lucrativa: documentación acreditativa de 

disponer al menos el 400% del IPREM, es decir, 2.132 euros para este año 2015. 

b) Para la concesión de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena: 

copia del o de los contrato/s de trabajo. 

c) Para la concesión de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia: 

se podrá obtener información de la documentación exigible consultando la información 

disponible para la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. 

 Ascendientes: se podrá obtener información del procedimiento y la 

documentación exigible consultando la información disponible según la 

autorización que se solicite: modificar una autorización de residencia a 

residencia y trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, para investigación, o de 

profesionales altamente cualificados. 

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. 

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por 

la Oficina consular en España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho 

documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo en el caso en 

que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor 

según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento 

esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el reagrupado, personalmente, excepto 

en el supuesto de ascendientes, en autorizaciones por cuenta ajena, para investigación 

o de profesionales altamente cualificados que lo deberá presentar el empleador o 

empresario, personalmente, o a través de un sujeto legitimado que tenga atribuida la 

representación legal empresarial. 

Lugar de presentación: en la Oficina de Extranjería de la provincia en la que el 

extranjero tenga fijada la residencia, excepto en el supuesto de ascendientes cuando el 

empleador sea el solicitante, que se deberá presentar en la Oficina de Extranjería de la 

provincia en la que se vaya a realizar la actividad. La información de la dirección, 

teléfonos y horarios de atención al público de la Oficina de Extranjería se puede 

consultar en: 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html  

Tasas de cónyuges e hijos: se devengarán en el momento de admisión a trámite de 

la solicitud, y deberán abonarse en el plazo de diez días hábiles, es: 

 Modelo 790, código 052 epígrafe 2.4 “residencia independiente de familiares 

reagrupados” a abonar por el extranjero………….….15, 76 euros 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
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 Tasas de ascendientes: se devengarán en el momento de admisión a trámite de 

la solicitud, y deberá abonarse en el plazo de diez días hábiles, el importe 

dependerá del tipo de autorización que se solicita 

 El impreso para el abono de las tasas se podrán descargar desde la página: 

www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html 

 

Plazo de resolución: el plazo de notificación de la resolución es de tres meses a partir 

del día siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano 

competente para tramitarlas, excepto en el supuesto de ascendientes, que dependerá 

del tipo de autorización que se solicite. Transcurrido dicho plazo sin que la 

Administración haya dado respuesta expresa, se podrá entender que la solicitud ha sido 

desestimada por silencio administrativo. (Cuando no se haya podido notificar la 

resolución se anunciará en el Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX) 

http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do. Transcurridos 20 días naturales 

desde la publicación del anuncio se entenderá que la resolución ha sido notificada, 

dándose por cumplido dicho trámite y continuándose el procedimiento). 

– Excepto cuando la autorización se conceda por contar con medios económicos 

suficientes, la eficacia de la autorización de residencia y trabajo independiente que se 

conceda está condicionada a que se produzca, en caso de que no se hubiera producido 

con anterioridad, el alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad 

Social, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución. 

– En el plazo de un mes desde la notificación de su concesión, deberá solicitar, 

personalmente, (en el supuesto de menores, el representante, acompañado del menor) 

la Tarjeta de Identidad de Extranjeros en la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía 

de la provincia donde se haya tramitado la autorización. Para ver dónde dirigirse, el 

horario y si tiene que pedir cita previa se podrá consultar en 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html  

El reagrupado y, en su caso, su representante solicitante exhibirá en el momento del 

trámite de huella su pasaporte o título de viaje para acreditar su identidad y 

aportará: 

1. Solicitud de tarjeta de identidad de Extranjero, en modelo oficial (EX–17) 

disponible aquí 

2. Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 18,54 euros si 

documenta autorización temporal, o a 21,02 euros si documenta autorización de larga 

duración. 

3. Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné. 

4. En caso de que el reagrupado sea menor de edad, documentación que 

acredite la representación. 

Vigencia de la autorización independiente: la duración será la que corresponda en 

función del tiempo previo de residencia por reagrupación familiar. En todo caso, tendrá 

una vigencia mínima de un año, con excepción a la que se conceda por ser víctima de 

violencia de género o víctima de un delito por conductas violentas en el entorno familiar 

que tendrá una vigencia de cinco años. 

En las autorizaciones de residencia independiente concedidas cuando se rompa el 

vínculo conyugal o finalización de la vida en pareja o por ser víctima de violencia de 

www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/tasas.html
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
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género o delito por conductas violentas en el entorno familiar, en el supuesto de que 

haya otros familiares reagrupados, éstos conservarán la autorización de residencia por 

reagrupación familiar y dependerán del miembro de la familia con el que convivan. 

Los extranjeros reagrupados que cuenten con autorización de residencia y trabajo 

independiente podrán a su vez reagrupar a sus familiares siempre que reúnan los 

requisitos exigidos, y en el supuesto de ascendientes, además deberán haber obtenido 

autorización de residencia de larga duración. Excepcionalmente podrán reagrupar sin 

autorización de larga duración cuando tengan a su cargo hijos menores de edad o con 

discapacidad que no sean objetivamente capaces para proveer sus propias 

necesidades. 

Nota: Las competencias en la gestión de las Autorizaciones y visados de residencia por 

reagrupación familiar corresponden a la Administración General del Estado, antes de 

realizar cualquier trámite confirme la información con el organismo competente. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA Y PIDE CITA DE VALORACIÓN E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN MADRID AL CORREO ELECTRÓNICO  

INMIGRACION@SSF.ORG.ES 
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2. NACIONALIDAD ESPAÑOLA   

A) NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA 

La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una determinada persona con un 

concreto país. Es también denominada con frecuencia como “ciudadanía”.  

A veces el concepto «ciudadano» se emplea como equivalente a persona, pero, en su 

acepción jurídica más precisa, el «ciudadano» es el nacional. Y no es un “ciudadano” el 

extranjero. 

El nacional es el ciudadano con plenitud de derechos o que no tienes limitado el ejercicio 

de los mismos. 

En todo caso, la nacionalidad comporta un régimen jurídico singular del que se beneficia 

un conjunto de personas, los nacionales, y en el que, por tanto, éstos se diferencian de 

los que no lo son. La nacionalidad es, justamente, la otra cara de la extranjería. Y ello 

hasta el punto de que suele definirse la extranjería precisamente como una pura 

ausencia de nacionalidad.  

Desde largo tiempo la nacionalidad ha sido precisamente esto y sólo esto. Sin embargo 

las cosas han cambiado bastante como consecuencia de la aparición de otras diferentes 

clases de ciudadanía transnacional. Nos referimos ahora a la ciudadanía de la Unión 

Europea. 

El Artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, en el texto actualmente vigente tras su 

reforma por el  Tratado de Lisboa, viene así a disponer:  

“Se crea una ciudadanía de la Unión […] Será ciudadano de la Unión toda persona que 

ostente la nacionalidad de un Estado miembro”.  

Una norma plenamente coincidente puede encontrarse en el artículo 20 del actual 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La condición de ciudadano de la Unión Europea es tributaria, entonces, según el Tratado 

de la Comunidad Europea, de una realidad previa cual es la posesión de nacionalidad 

de uno de los países miembros de la Unión. 

QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA: 

Cualquier ciudadano extranjero que haya residido en España durante un tiempo 

determinado. Para la concesión de la nacionalidad española es necesario que ésta haya 

sido legal y de forma continuada y haya durado, al menos, 10 años. 

En el caso de las personas que hayan obtenido asilo o refugio será suficiente el 

transcurso de 5 años y se exigirán 2 años en el caso de nacionales de países 

Iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes. 

El periodo de residencia se reducirá en los siguientes casos: 

* A un año para los nacidos en España. 

 * A un año para el que haya estado sujeto legalmente a tutela, guarda o acogimiento 

de una persona o institución española durante dos años consecutivos, incluso si 

continuara en esta situación en el momento de realizar la solicitud. 
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 * A un año de residencia legal y continuada para los cónyuges de españoles, siempre 

que no estuvieran separados legalmente o de hecho. 

 * Un año para el que no ejerció en plazo su derecho a adquirir la nacionalidad española 

 * Un año al viudo o viuda de español, si al momento de producirse el fallecimiento no 

se encontraban separados de hecho o judicialmente. 

 * Un año al nacido en el extranjero, hijo de padre o madre, abuelo o abuela que 

hubiesen sido originariamente españoles. 

 * Los naturales de los países iberoamericanos, no tienen la obligación de renunciar a 

su nacionalidad de origen para obtener la española ya que se les reconoce el derecho 

a poseer la doble nacionalidad. 

A partir de ahora se exigirán nuevos requisitos para la obtención de la nacionalidad 

española. Los nuevos requisitos para la obtención de la nacionalidad española pasan 

por  superar un “examen oficial de idioma y cultura general” que permita acreditar un 

grado suficiente de conocimiento del idioma español y de su integración en la sociedad 

española. 

A partir del 15 de octubre de 2015, para solicitar la nacionalidad española será necesario 

acreditar la superación de unas determinadas pruebas, encaminadas a determinar el 

grado de integración del solicitante en España. 

Por tanto, para obtener la nacionalidad española habrá que realizar dos pruebas o 

exámenes: 

* Examen de Idioma: los solicitantes provenientes de países no hispanohablantes 

deberán obtener el certificado DELE A2 para acreditar así tener un conocimiento básico 

del idioma castellano. 

* Examen CCSE: examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de 

España. Deberán realizarlo todos los solicitantes mayores de edad que no estén 

incapacitados. 

Es muy importante que en el momento de presentar la solicitud de nacionalidad 

española ya hayas realizado los correspondientes exámenes. 

Pero dichos exámenes no podremos realizarlos cuando nosotros queramos, sino que 

tendremos que acogernos a unas fechas especiales convocadas por el Instituto 

Cervantes. 

El Ministerio de Justicia ha dado a conocer el nombre de la web a través de la cual se 

podrá solicitar la nacionalidad española por residencia de forma telemática a través de 

la Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica 

correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia. 

La dirección electrónica de referencia de la Sede Judicial Electrónica será 

https://sedejudicial.justicia.es. 

B) NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR OPCIÓN  

La nacionalidad por opción es un beneficio que ofrece la legislación española a 

extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la 

nacionalidad española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta 

vía: 

https://sedejudicial.justicia.es/


                                                              Solidaridad Sin Fronteras – Memoria Institucional 

 

P á g i n a  26 | 40 

 

– Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un 

español. 

– Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en 

España. 

– Aquellas personas para las cuales la determinación de la filiación (entendida como el 

establecimiento de quiénes son los padres de una persona) o nacimiento en España se 

produjera con posterioridad a los dieciocho años de edad. En este supuesto el plazo 

para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se determina la filiación o el 

nacimiento. 

– Aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca después de los 

dieciocho años de edad. En este caso el derecho a optar existe hasta que el interesado 

cumple los 20 años. 

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA OPCIÓN? 

La solicitud de nacionalidad española por opción se puede promover por diferentes 

agentes: 

-Si quien tiene derecho a la opción fuera menor de edad o incapacitado, la declaración 

de opción se realizará por el representante legal del optante. Para hacerlo necesitará 

autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del representante legal, previo 

dictamen del Ministerio Fiscal. 

– Si el interesado es mayor de catorce años, lo hará él mismo asistido de su 

representante legal. 

– El incapacitado, si así se lo permite la sentencia de incapacitación. 

– El interesado si está emancipado. Esta posibilidad caduca cuando el interesado 

cumple 20 años, salvo que por su ley personal el interesado no adquiera la mayoría de 

edad a los 18 años, en cuyo caso el plazo será de dos años desde que adquiera la 

mayoría de edad. 

¿CÓMO PUEDO SOLICITARLA? 

Solicitud presencial en el Registro Civil del domicilio del interesado, en virtud del 

principio de proximidad. No obstante, también se podrá iniciar en el Registro Civil Central 

si el promotor estuviera domiciliado en España (aunque, en el caso de menores de 14 

años, deberá gestionarse un expediente previo de autorización por el Juez Encargado 

del Registro Civil Municipal del domicilio del interesado). 

PLAZO 

El derecho a solicitar la nacionalidad española por opción se extingue a los dos años 

siguientes de cumplir la mayoría de edad el interesado que intenta la opción, aun 

estando incapacitado, y en todo caso este ha tenido que estar sujeto en algún momento 

a la patria potestad de un español. 

No obstante, y en virtud del artículo 20.3 del Código Civil, quedan exentos a dicha 

caducidad las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y 

nacido en España. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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Se inicia presentando la documentación que acredite todos estos extremos en el 

Registro Civil competente, aportando junto a la hoja declaratoria de datos: 

– Identificación del solicitante (DNI, Pasaporte, etc.) 

– Certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de residencia y cualquier otro 

documento que acredite su domicilio permanente y estable en España. 

– Certificado de nacimiento del Registro Civil Local extranjero, legalizado, o en su caso, 

apostillado y traducido por intérprete jurado cuando no haya sido redactado en una 

lengua oficial del Estado Español. 

– Certificado literal de nacimiento expedido por Registro Civil español del padre o madre 

de la que trae causa la nacionalidad española. 

– En el caso en que el interesado sea menor de 14 años, autorización del encargado 

del Registro Civil del domicilio a los representantes legales para que ejerciten la opción 

en nombre del menor. 

A partir de ahora se exigirán nuevos requisitos para la obtención de la nacionalidad 

española. Los nuevos requisitos para la obtención de la nacionalidad española pasan 

por  superar un “examen oficial de idioma y cultura general” que permita acreditar un 

grado suficiente de conocimiento del idioma español y de su integración en la sociedad 

española. 

(Estos documentos están recogidos a efectos meramente informativos, pudiendo, en el 

momento de la calificación, ser requeridos cuantos datos oportunos estimare el 

Magistrado Juez Encargado, a quien corresponde la calificación registral o al Secretario 

del Registro en la tramitación de los expedientes en los que interviniere). 

PERDER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. MOTIVOS DE PÉRDIDA DE LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. 

Los españoles perderán la nacionalidad cuando: 

– Estén emancipados, residan en el extranjero y adquieran voluntariamente otra 

nacionalidad. Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad 

de conservar su nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad de países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para 

producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española. 

– Estén emancipados, residan en el extranjero y durante tres años utilicen 

exclusivamente la nacionalidad que tuvieran atribuida antes de la emancipación. 

Pueden evitar esta pérdida si en el plazo de tres años declaran su voluntad de conservar 

su nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad e países iberoamericanos, Andorra, 

Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir por esta causa la 

pérdida de la nacionalidad española. 

– Los españoles emancipados que tengan otra nacionalidad, residan habitualmente en 

el extranjero y renuncien voluntariamente a ella. 

– En el caso de españoles que hayan nacido en el extranjero y sean españoles por 

haber nacido de padre o madre español/a también nacido en el extranjero, perderán la 

nacionalidad española si en el plazo de tres años desde la emancipación o mayoría de 

edad no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española. 
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Los españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la 

nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si: 

– Después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres años 

la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española. 

– Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en 

un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno. 

– Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o 

fraude en la adquisición de la nacionalidad española. 

Lugar donde realizar la declaración de conservación 

Los Consulados españoles en el extranjero realizan funciones de Registro Civil. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA Y PIDE CITA DE VALORACIÓN E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN MADRID AL CORREO ELECTRÓNICO  

INMIGRACION@SSF.ORG.ES 
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3. RÉGIMEN COMUNITARIO 

A) CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, de otro Estado parte en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que vayan a residir en el territorio 

del Estado Español por un período superior a tres meses están obligados a solicitar su 

inscripción en el Registro Central de Extranjeros. 

Estados miembros de la Unión Europea y Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Islandia*, Italia, Letonia, Liechtenstein*, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega*, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, R. Checa, Rumanía, Suecia, Suiza**. 

(* Estados parte en el Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo. ** Acuerdo de 21 

de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre 

circulación de personal). 

NORMATIVA BÁSICA 

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. 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. Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, 

por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, 

de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 

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

sobre el Espacio Económico Europeo. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO 

Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en 

el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho a residencia en el 

territorio del Estado español por un periodo superior a tres meses si: 

1) Es un trabajador por cuenta ajena en España, o 

2) Es un trabajador por cuenta propia en España, o 

3) Dispone para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes 

para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su 

período de residencia. También deberá aportar un seguro de enfermedad público 

o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en 

España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el 

Sistema Nacional de Salud. 

La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera 

individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y 

familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el 

cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al 
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importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, teniendo en cuenta 

la situación personal y familiar del interesado. 

4) O, ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado 

reconocido o financiado por la administración educativa para cursar estudios o 

formación profesional, así como contar con un seguro de enfermedad público o 

privado contratado en España u otro país que proporcione una cobertura 

completa en España y declaración responsable de que se posee recursos 

suficientes para sí y los miembros de su familia, para no convertirse en una carga 

para la asistencia social de España durante su periodo de residencia, o 

5) Ser nacional de un Estado miembro, familiar que acompaña o se reúne con 

un ciudadano de la Unión, que cumple alguna de las condiciones anteriores. El 

familiar podrá ser: 

a) En el supuesto de familiar de estudiante, su cónyuge o pareja de hecho inscrita 

o los hijos del estudiante y de su cónyuge o pareja a cargo. 

b) En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus 

descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o 

incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes 

directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo. 

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1) Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-18) por duplicado, debidamente 

cumplimentado y firmado por el ciudadano de la Unión. Dicho impreso se podrá obtener 

en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/. 

2) Pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor. En el supuesto de 

que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación. 

3) Dependiendo del supuesto: 

 Si es trabajador por cuenta ajena podrá aportar cualquiera de los siguientes 

documentos: 

o Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, 

incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, 

identificación fiscal y código cuenta de cotización. 

o Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la 
comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la 
plataforma CONTRAT@. 

o Documento de alta o situación asimilada del alta en el régimen 

correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la 

comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 Si es trabajador por cuenta propia podrá aportar cualquiera de los siguientes 

documentos: 

o Inscripción en el Censo de Actividades Económicas 

o Inscripción en el Registro Mercantil. 
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o Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen 

correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la 

comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la 

Seguridad Social o de la Agencia Tributaria. 

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

o Documentación acreditativa de disponer de seguro de enfermedad 

público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que 

proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia 

equivalente a la  proporcionada por el sistema nacional de salud. Los 

pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de 

disponer de asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben 

pensión. 

o Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para él y 

sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá 

acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como 

títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de 

obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación 

bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada 

tarjeta. 

 Si es estudiante deberá aportar: 

o Matrícula del centro de enseñanza público o privado, reconocido o 

financiado por la administración educativa competente. 

o Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad. Podrá 

aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de 

residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias. 

o Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y 

para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en 

España.  

 Se considerará suficiente para el cumplimiento de estos requisitos 

la presentación de documentación acreditativa de participar en un 

programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio 

educativo para estudiantes y profesores. 

 

 Si es familiar de ciudadano de la Unión se deberá aportar: 
o Documentación acreditativa actualizada y, en su caso, legalizada del 

vínculo familiar con el ciudadano de la Unión. 
o Documentación acreditativa de la dependencia económica. 
o Documentación que acredite que el familiar que le da el derecho es o 

trabajador por cuenta ajena o propia, o que tiene medios de vida 

suficientes y seguro de enfermedad, o que es estudiante, tiene medios 

suficientes para sí y para los miembros de su familia y seguro de 

enfermedad. 

 

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. 

Cuando se trate de formularios estándares de la Unión Europea no será necesaria ni su 

traducción, ni su legalización de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

comunitaria que los ampara. Por ejemplo: modelos de asistencia sanitaria S1, E109, E 

121… 
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Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por 

la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho 

documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad 

competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y 

salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de Convenio 

Internacional. 

PROCEDIMIENTO 

Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el ciudadano de la Unión o de otro 

Estado parte, personalmente. 

Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia donde pretenda residir o 

en la Comisaría de Policía correspondiente. Para obtener información de la dirección, 

teléfonos y horarios de atención al público de la Oficina de Extranjería se podrá consultar 

la página: http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html 

Plazo de presentación: tres meses contados desde la fecha de entrada en España. 

Tasa: su importe es de 10,60 euros, y deberá ser abonada con anterioridad a la 

expedición del certificado de registro. 

Expedición del certificado de registro: una vez abonada la tasa, previa constatación 

de los requisitos, se expedirá inmediatamente al ciudadano de la Unión un certificado 

de registro en el que constará el nombre, nacionalidad, domicilio, número de identidad 

de extranjero y fecha de registro. 

B) TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE COMUNITARIO 

Los familiares de ciudadano español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, o 

de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que 

no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando se reúnan con él o le 

acompañen, y vayan a residir en España por un período superior a tres meses, deberán 

solicitar y obtener una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. 

Estados miembros de la Unión Europea y Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Islandia*, Italia, Letonia, Liechtenstein*, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega*, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, R. Checa, Rumanía, Suecia, Suiza**.(* Estados 

parte en el Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo. ** Acuerdo de 21 de junio de 

1999, entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre circulación de 

personal). 

NORMATIVA BÁSICA 

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. 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. Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, 

por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, 

de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
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de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo. 

REQUISITOS 

Requisitos para poder solicitar la tarjeta de familiar de comunitario 

1. Acompañar o reunirse con un ciudadano de la Unión u otro Estado parte del 

Espacio Económico Europeo, con derecho a residencia por un período superior 

a tres meses, por ser trabajador por cuenta ajena o propia, tener seguro de 

enfermedad y medios económicos suficientes para la unidad familiar, o ser 

estudiante con seguro de enfermedad y recursos suficientes para la unidad 

familiar. 

2. El ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo, 

debe cumplir una de las siguientes condiciones: 

a. Ser trabajador por cuenta ajena en España, o 

b. Ser trabajador por cuenta propia en España, o. 

c. Disponer para sí y los miembros de su familia, de recursos económicos 

suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social de 

España durante su periodo de residencia. También deberá aportar un 

seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro 

país, que proporcione cobertura en España durante su período de 

residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de 

Salud. La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará 

de manera individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la 

situación personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación 

suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos 

que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no 

contributiva. (En este año 2015, la cantidad es de 428,05 euros) 

d. O, ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado 

reconocido o financiado por la administración educativa para cursar 

estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de 

enfermedad público o privado contratado en España u otro país que 

proporcione cobertura completa en España y declaración responsable de 

que posee recursos económicos suficientes para sí y los miembros de su 

familia para no convertirse en una carga para la asistencia social de 

España durante su periodo de residencia. 

3. Tener el siguiente parentesco con el ciudadano de la Unión: 

a. Si es familiar de estudiante podrá ser: 

 Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la 

declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio. 

 Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e 

inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro 

de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico 

Europeo. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja 

registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí. 

 Hijo del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja 

registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la 

declaración de nulidad del vínculo  matrimonial o divorcio, o se 

haya cancelado la inscripción registral de la pareja, menor de 
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veintiún años o mayor de dicha edad que viva a su cargo, o sea 

incapaz. 

b. En los demás supuestos podrá ser: 

 Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la 

declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio. 

 Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e 

inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro 

de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico 

Europeo y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción. 

Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja 

registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí. 

 Hijo directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico 

Europeo o de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya 

recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo 

matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción 

registral como pareja, menor de veintiún años, o mayor de dicha 

edad que viva a su cargo, o incapaz. 

 Ascendiente directo del ciudadano de la Unión o del Espacio 

Económico Europeo o 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, o divorcio, o se 

haya cancelado la inscripción registral de la pareja. 

Se entenderá que están a cargo aquellos familiares cuyo sostén económico lo 

proporciona el ciudadano de la UE y necesitan ayuda material para cubrir sus 

necesidades básicas. Esta dependencia debe darse en el país de origen. 

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA SOLICITUD DE TARJETA COMUNITARIA 

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los 

originales en el momento de presentar la solicitud. 

1.  Impreso  de solicitud en modelo oficial  (EX 19) por duplicado, debidamente 

cumplimentado y firmado por el familiar del ciudadano de la Unión. Descargar formulario. 

2.  Pasaporte completo válido y en vigor del familiar. En el supuesto de que esté 

caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación. 

3. Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar con el ciudadano de 

la Unión o del Espacio Económico Europeo: 

 Si es hijo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su 

cónyuge o pareja de hecho registrada mayor de 21 años, documentación 

acreditativa de su condición de familiar a cargo o dependiente. 

 Si es hijo menor de edad y no reside en España con los dos progenitores, 

documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo o dependiente 

del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registrada. 

 Si es ascendiente del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registrada, 

documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo. 

4. DNI del ciudadano español o certificado de registro del ciudadano de la Unión al que 

acompañan o con el que van a reunirse. 
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5. Dependiendo de la condición que cumpla el ciudadano de la Unión o del Espacio 

Económico Europeo: 

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

documentos: 

o Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, 

incluyendo los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación 

fiscal y código cuenta de cotización. 

o Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la 

comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la 

plataforma CONTRAT@. 

o Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen 

correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la 

comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 Trabajador por cuenta propia podrá aportar cualquier de los siguientes 

documentos: 

o Inscripción en el Censo de Actividades económicas. 

o Justificación de su establecimiento mediante inscripción en el Registro 

Mercantil. 

o Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen 

correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la 

comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la 

Seguridad Social o de la Agencia Tributaria. 

 

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

o Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público 

o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione 

una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a 

la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. Los pensionistas 

cumplen con esta condición aportando certificación de disponer 

asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión. 

o Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para el 

ciudadano de la Unión y sus familiares para el periodo de residencia en 

España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en 

derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, 

documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas 

de crédito con certificación bancaria de la cantidad disponible como 

crédito de la citada tarjeta. 

 Si es estudiante deberá presentar la siguiente documentación: 

o Matrícula del centro de enseñanza, público o privado, reconocido o 

financiado por la administración educativa competente. 

o Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público 

o privado. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que 

cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones 

sanitarias necesarias desde el punto de vista médico, teniendo en cuenta 

la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista. 

o Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y 

para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en 

España. 
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o Se considerará suficiente para el cumplimiento de los requisitos la 

presentación de documentación acreditativa de participar en un 

programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio educativo 

para estudiantes y profesores. 

6. Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné. 

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar 

traducidos al castellano o lengua  cooficial del territorio  donde se presente la solicitud. 

Cuando se trate de formularios estándares de la Unión Europea no será necesaria ni su 

traducción, ni su legalización de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

comunitaria que los ampara.  

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por 

la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho 

documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo 

en el caso en que dicho documento haya sido  apostillado por la Autoridad competente 

del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho 

documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. Para 

obtener más información sobre la traducción y legalización de los documentos se podrá 

consultar la hoja informativa correspondiente. 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TARJETA COMUNITARIA. 

Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el familiar del ciudadano de la Unión o 

de otro Estado parte, personalmente. 

Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia donde pretendan residir 

o en la Comisaría de Policía correspondiente. Para obtener información de la dirección, 

teléfonos y horarios de atención al público de la Oficina de Extranjería se podrá consultar 

la página: http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html  

Plazo de presentación: tres meses  contados desde la fecha de entrada en España. 

Se entregará un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud que es 

suficiente para acreditar la situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta. 

Tasas: el importe es de 10,60 euros y deberá ser abonada con anterioridad a la 

expedición de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. 

La expedición de la tarjeta de residencia deberá realizarse en el plazo de los tres meses 

siguientes a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tiene efectos desde 

la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión. 

Validez de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión: la tarjeta tendrá 

una validez de cinco años a partir de la fecha de expedición, o del periodo previsto de 

residencia de la Unión, si dicho periodo fuera inferior a cinco años. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA Y PIDE CITA DE VALORACIÓN E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN MADRID AL CORREO ELECTRÓNICO  

INMIGRACION@SSF.ORG.ES 

 

 

 

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
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4. HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS. 

TRÁMITES PARA EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS 

EN ESPAÑA 

Título es el documento de carácter oficial acreditativo de la completa superación de un 

ciclo de estudios oficiales, incluido en su caso el período de prácticas necesario para su 

obtención, expedido por la autoridad competente de acuerdo con la legislación del 

Estado a cuyo sistema educativo pertenezcan dichos estudios. La homologación de 

títulos extranjeros de educación superior supone el reconocimiento de la equivalencia 

de un título extranjero respecto de un determinado título oficial español vigente con 

validez en todo el territorio nacional. Implica el reconocimiento del grado académico de 

que se trate, y conlleva el reconocimiento de los efectos profesionales inherentes al 

título español de referencia. 

TÍTULOS SUSCEPTIBLES DE HOMOLOGACIÓN 

Los títulos extranjeros cuya homologación se solicita deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Tratarse de títulos expedidos por una Universidad o centro de educación superior 

extranjero. 

 El centro expedidor del título debe ser oficial o estar debidamente autorizado 

conforme a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del 

correspondiente Estado. 

 Si los estudios se han realizado total o parcialmente en un centro extranjero 

ubicado en España, dicho centro debe estar debidamente autorizado para 

impartir tales estudios por la Administración educativa española competente, de 

acuerdo con el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y 

reconocimiento de universidades y centros universitarios.  

 Los títulos obtenidos deben tener validez oficial en el sistema educativo del país 

al que correspondan. Se entiende que tienen validez académica oficial los títulos 

extranjeros que sancionen grados académicos de educación superior 

integrantes de un determinado sistema educativo y los reconocidos como 

equivalentes a aquéllos por las autoridades competentes del país de que se 

trate.  

 El título debe avalar unos estudios efectivamente cursados conforme al sistema 

educativo del país que lo expide. No es aceptable, a efectos de su homologación 

en España, un título extranjero obtenido por homologación, convalidación o 

reconocimiento de otro título obtenido en un país tercero, ni los títulos obtenidos 

mediante pruebas de nivel, sin haber cursado estudios. 

 Debe existir suficiente equivalencia con el título español de referencia, tanto en 

el nivel académico al que corresponde, como en la duración y contenidos de los 

estudios requeridos. 

 La homologación ha de solicitarse con referencia a un título universitario oficial 

español vigente e implantado en los niveles de Diplomado, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor.  

 Los estudios o títulos obtenidos en el extranjero no serán objeto de 

homologación a los diplomas o títulos que las Universidades, en uso de su 

autonomía, pueden establecer conforme a lo dispuesto en el artículo 34.3 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACION En España: 

 Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: Centro de Información y Atención 

al Ciudadano (Sección de Información educativa): C/ Alcalá, 36. 28071-Madrid Tel. 

directos: 902 21 85 00 Fax: 91 701 86 48 y 91 701 86 00 

 

 Áreas de Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas (integradas 

en las Delegaciones del Gobierno) y Direcciones Provinciales del Ministerio de 

Educación y Ciencia en Ceuta y 

Melilla.http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones.html 

 

 Órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, en relación con los 

procedimientos de su competencia (reconocimiento de títulos de la Unión Europea 

para el ejercicio de las profesiones contempladas en la Directiva 92/51/CEE –

Segunda Directiva del Sistema General) En el Extranjero 

 

 Consejerías de Educación y Ciencia de las Embajadas de España. www.mec.es 

 

 Oficinas Consulares de las Embajadas de España en el país de que se trate. 

www.maec.es 

Más información en www.mepsyd.es/educacion/titulos.html 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTA Y PIDE CITA DE VALORACIÓN E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN MADRID AL CORREO ELECTRÓNICO  

INMIGRACION@SSF.ORG.ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones.html
www.mec.es
www.maec.es
www.mepsyd.es/educacion/titulos.html
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