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ENTRADA, TRABAJO Y RESIDENCIA EN ESPAÑA
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Entrada, Residencia Y Trabajo En España

La entrada, el tránsito, la residencia y el trabajo en España de extranjeros fuera del ámbito de la Unión Europea, está regulado por la Ley de Extranjería. Si has llegado a Murcia o ya resides en nuestra región, te serán de gran ayuda las informaciones que te aportamos sobre todo lo relacionado con esto, tan fundamental para tu estancia en Murcia, que muchas veces llamas “mis papeles”.


Entrada, Residencia Y Trabajo En España

Los extranjeros podrán entrar en el territorio español, siempre que tengan la documentación requerida y acrediten medios de vida suficientes para el tiempo que pretendan permanecer en España. La entrada deberá hacerse por los puestos habilitados a tal efecto. Deberán poseer el pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad. Normalmente será preciso, además un visado.  
Se podrá autorizar la entrada de los extranjeros que no reúnan estos requisitos cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España.
A los extranjeros que no cumplan estos requisitos para la entrada, se les denegará  mediante resolución motivada con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazos y autoridad ante quien deben formalizarlo, y su derecho a la asistencia letrada.
El visado lo expedirán las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero. La denegación del visado deberá ser expresa y motivada e indicar los recursos que se puedan interponer.
Los extranjeros que vivan en España se pueden encontrar  en 3 situaciones: estancia, residencia temporal y residencia permanente.


Situación de estancia

Se considera estancia cuando la permanencia en el territorio español no es superior a noventa días. Transcurrido ese tiempo, para permanecer en España, tendrán que solicitar una prórroga de estancia (que no podrá ser superior a otros noventa días) o obtener un permiso de residencia.


Situación de residencia temporal

Se considera situación de residencia temporal la permanencia en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años. 
Se podrá conceder al extranjero que:
-Acredite disponer de medios de vida suficientes para atender los gastos de manutención y estancia de su familia durante el periodo de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa.
-Se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia habiendo solicitado para ello las licencias o permisos correspondientes.
-Tenga una oferta de contrato de trabajo a través de procedimiento de trabajo reglamentariamente reconocido.
-Sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar.
-Acredite una estancia ininterrumpida de dos años en territorio español, figure empadronado en un municipio en el momento en que formule la petición y cuente con medios económicos para su subsistencia.
Las autorizaciones de residencia por un periodo inferior a cinco años, podrán prorrogarse a petición del interesado si continúa con las mismas condiciones que motivaron su concesión. Además será preciso que el extranjero carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no figure como rechazable en el espacio territorial del Tratado de Schengen. Podrá obtener o renovar su residencia si ha cometido un delito pero ya ha cumplido la condena, ha sido indultado o está en situación de remisión condicional de la pena.
Los extranjeros que obtengan este permiso, deberán comunicar al Ministerio del Interior cualquier cambio de nacionalidad o de domicilio.


Residencia permanente

La residencia permanente es la situación que autoriza al extranjero a residir en España indefinidamente y a trabajar en las mismas condiciones que los españoles. Tienen derecho a la residencia permanente los extranjeros que hayan tenido residencia temporal durante 5 años. 

*Los menores que sean tutelados por una Administración Pública serán titulares de un permiso de residencia desde el momento en que sean puestos a disposición de los servicios competentes de protección de menores.
*Los extranjeros mayores de 16 años que deseen trabajar, deberán obtener una autorización administrativa para trabajar o el permiso de trabajo.
Para realizar actividades económicas por cuenta propia como comerciante, industrial agricultor o artesano, el trabajador habrá de acreditar haber solicitado la autorización administrativa  y cumplir los mismos requisitos que se le piden a cualquier ciudadano español.
El permiso de trabajo es la autorización para realizar en España actividades lucrativas por cuenta ajena. Para la concesión inicial, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. Tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio, sector o actividad. A su término, podrá renovarse si persiste o se renueva la oferta de trabajo o cuando se cuente con una nueva . A partir de la primera concesión los permisos no tendrán limitación de ámbito geográfico, sector o actividad. Transcurridos cinco años desde la concesión del primer permiso de trabajo y las prórrogas correspondientes, el permiso adquirirá carácter permanente.
*Los extranjeros que hayan obtenido el permiso de residencia por acreditar una estancia ininterrumpida de dos años, se encuentren empadronados  y cuenten con medios económicos suficientes para su subsistencia, tendrán derecho a un permiso de trabajo especial que durará un año y se podrá renovar mientras sigan las mismas circunstancias.
*Se renovarán automáticamente los permisos de trabajo y las autorizaciones administrativas para trabajar: 

-Cuando se esté cobrando una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo que dure dicha prestación.
-Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma.
*El Gobierno establecerá cada año un contingente de mano de obra, en el que se fijará el número y las características de las ofertas de empleo que se ofrecen a los trabajadores extranjeros no residentes en España indicando los sectores y actividades profesionales.
No será necesario esperar al contingente global para solicitar un permiso de trabajo en los siguientes casos.
-Cuando sea para cubrir puestos de confianza.
-Cuando se trate del cónyuge o hijo de extranjero residente en España.
-Cuando se trate del titular de una autorización previa de trabajo que pretenda su renovación.
-cuando los trabajadores sean necesarios para el montaje o reparación de una instalación o equipos productivos.
-Cuando los extranjeros hubieran gozado de la condición de refugiado durante el año siguiente a la fecha de la pérdida de tal condición.
No necesitarán permiso de trabajo, los extranjeros que desarrollen las siguientes actividades:
-Técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados por el Estado.
-Profesores extranjeros invitados o contratados por una Universidad española.
-El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas.
-Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española.
-Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio de la actividad informativa.
-Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado.
-Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada.
-Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes Iglesias y Confesiones, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas.
-Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales.
Tampoco lo necesitarán:
-Los españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad española.
-Los extranjeros casados con español o española y que no estén separados de hecho o de derecho.
-Los extranjeros que tengan a cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española.
-Los extranjeros nacidos y residentes en España.
-Los extranjeros con autorización de residencia permanente.

En cuanto a los estudiantes:
Se concederá la autorización de admisión y residencia en España por razones de estudio a los extranjeros que hayan sido admitidos en un centro docente, público o privado oficialmente reconocido,  tendrá la misma duración que el curso y se prorrogará anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos por el centro de enseñanza al que asiste.
Los extranjeros admitidos con fines de estudio no estarán autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia ni ajena. Sin embargo, siempre que no le impida seguir con los estudios, podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada.
Señalar también que el Gobierno regulará reglamentariamente el permiso de trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional de acuerdo con las características de las citadas campañas, velando  para que los trabajadores temporeros sean alojados en viviendas con condiciones de dignidad e higiene adecuadas y promoviendo la asistencia de los servicios sociales adecuados para organizar su atención social durante la temporada o campaña para la que se les conceda el permiso de trabajo.
Los trabajadores extranjeros que residan en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente o al menos una vez por semana, deberán obtener una autorización administrativa que tendrá los mismos requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general.
	

Los extranjeros en España podrán gozar de los siguientes Derechos y Libertades

-Derecho a la educación: Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los españoles, es decir, acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas.
También tendrán derecho a la educación no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, al acceso a los niveles de educación infantil y superiores a la enseñanza básica y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas.
-Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social: Los extranjeros podrán trabajar por cuenta propia o ajena y acceder al Sistema de la Seguridad Social. Podrán acceder como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas y presentarse a las ofertas públicas de empleo que convoquen las Administraciones Públicas.
-Derecho a la Asistencia Sanitaria: Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Los que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia.
Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Las extranjeras embarazadas tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y posparto.
-Derecho a ayudas en materia de vivienda. Los extranjeros residentes y los que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles.
-Derecho a Seguridad Social y a los 
Servicios Sociales. Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder en las mismas condiciones que los españoles, a:
·	Las prestaciones y servicios de la Seguridad Social.
·	Servicios y prestaciones sociales, tanto los generales y básicos como a los específicos.
Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

-Derecho a la documentación. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades del país de origen o procedencia, y la que acredite su situación en España.
-Derecho a la libertad de circulación. Los extranjeros que se encuentren en España, en situación regular, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia.
-Derecho a la participación pública. Los extranjeros residentes podrán ser titulares del derecho político de sufragio en las elecciones municipales según establezcan las leyes y tratados.
Los extranjeros residentes y empadronados en un municipio, que no puedan participar en las elecciones locales podrán elegir entre ellos de forma democrática sus propios representantes. A este fin los Ayuntamientos confeccionarán y mantendrán actualizado el padrón de extranjeros que residan en el municipio.
-Libertades de reunión y manifestación. Los extranjeros residentes que se encuentren en España podrán ejercitar el derecho de reunión recogido en la Constitución Española.
-Libertad de asociación. Todos los extranjeros residentes que se encuentren en España podrán ejercer el derecho de asociación conforme a las leyes. Pudiendo ser promotores los residentes.
-Libertad de sindicación y de huelga. Los trabajadores extranjeros residentes que se encuentren en España, tendrán derecho a sindicarse libremente o afiliarse a una organización profesional en las mismas condiciones que los trabajadores españoles. También tendrán el derecho a la huelga.
-Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los  españoles. Los extranjeros están sujetos, respecto a los ingresos obtenidos, a las actividades desarrolladas en España, a los mismos impuestos que los españoles.

-Derecho a la tutela judicial efectiva. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
-Derecho al recurso contra los actos administrativos. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a las leyes.
-Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Los extranjeros tienen derecho a la asistencia letrada de oficio en los procedimientos administrativos y judiciales referentes a denegar su entrada, expulsión o salida obligatoria del territorio español y en todo lo procedente en materia de asilo.
Los residentes y empadronados que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles.
-Derecho a la intimidad: Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar. Los familiares de los extranjeros que residan en España con derecho a la reagrupación familiar, tienen derecho a la situación de residencia en España para reagruparse con el residente.  El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dió lugar a la adquisición.

El extranjero residente tiene derecho a solicitar la reagrupación familiar de los siguientes parientes:

-Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho o que el matrimonio  se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse  más de un cónyuge.
Si el extranjero residente se encuentra separado o casado en segundas nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo   cónyuge y sus familiares si acredita que la situación del cónyuge anterior ha quedado resuelta tras un procedimiento jurídico.
-Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, cuando sean menores de edad, se encuentren incapacitados y no estén casados.
-Los menores de dieciocho años  o incapacitados, cuando el residente sea su representante legal.
-Los ascendientes del residente extranjero cuando dependan económicamente de éste y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.
-Cualquier otro familiar del que se justifique la necesidad de autorizar su residencia en España por razones humanitarias.
-Los familiares extranjeros de los españoles a los que no les fuera de aplicación la normativa sobre entrada y permanencia en España de nacionales de estados miembros de la Unión Europea.
 

SALIDAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL

Las salidas del territorio español se podrán hacer libremente excepto en los casos previstos en la ley. La salida será obligatoria en los siguientes casos:
-Expulsión por orden judicial.
-Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa.
-Cuando se haya denegado la solicitud para continuar permaneciendo en territorio español.


 CAUSAS DE EXPULSION DE ESPAÑA

Podrán ser expulsados del territorio nacional los extranjeros :
	Que cometan infracciones muy graves.

n	Los que entren en territorio español sin documentación, por lugares que no sean los pasos habilitados o contravengan las prohibiciones de entrada previstas por la ley.
n	Los que incumplan las medidas impuestas por razones de seguridad pública, de representación periódica o de residencia obligatoria de acuerdo a la ley.
n	Los que participen en la realización de actividades ilegales.
Quedan exentos de expulsión, excepto en los casos de reincidencia en infracciones muy graves, los extranjeros que se encuentren en uno de los siguientes supuestos:
n	Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.
n	Los que tengan reconocida la residencia permanente salvo: 1) los que hayan participado en actividades ilegales, 2) los que participen en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o realicen cualquier tipo de actividades que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, 3) los que participen en actividades contrarias al orden público, 4) los que induzcan, promuevan y/o favorezcan formando parte de una organización con ánimo de lucro,  la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español, 5) los que cometan tres infracciones graves de la misma naturaleza en el plazo de dos años.
n	Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.
n	Los beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral, salvo los que se encuentren en cualquiera de los supuestos del apartado anterior.
Tampoco podrán ser expulsados los cónyuges de los extranjeros, los ascendientes e hijos menores o incapacitados a su cargo que se encuentren en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y hayan residido legalmente en España durante más de dos años, ni las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.
-Tener en cuenta que representa discriminación todo acto que conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas y que tenga como fin destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.
-Tener en cuenta que el extranjero que haya cruzado la frontera fuera de los pasos establecidos, no haya declarado la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin permiso, documentación o documentación irregular por haber sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución podrá quedar exento de responsabilidad y no será expulsado si lo denuncia a las autoridades y colabora proporcionando datos esenciales o testificando. A estos extranjeros se les podrá facilitar a su elección, el retorno a su país o la estancia y residencia en España, así como permiso de trabajo y facilidades para su integración social.

La dirección de la OFICINA ÚNICA DE EXTRANJEROS es: 
Avda. Ciudad de Almería, 33. 30010 Murcia.
Telfs. :968223 166 / 968 223 175 / 968 223 194

