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Resaltado en azul el texto que desaparece

Resaltado en rojo el texto nuevo

RD 2393/2004 (artículos modificados)

Borrador RELOEX

Artículo 49. Autorización de trabajo por cuenta
ajena.
1. La autorización inicial de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena habilitará a los extranjeros que
residen fuera de España y que hayan obtenido el
correspondiente visado a iniciar una relación laboral por
cuenta ajena.
2. La autorización inicial de residencia y trabajo por
cuenta ajena tendrá una duración de un año y podrá
limitarse a un ámbito geográfico y sector de actividad
determinado en los términos establecidos en la
normativa estatal aplicable.
Cuando la comunidad autónoma tuviera reconocidas
competencias en materia de autorización inicial de
trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la
autorización inicial dentro de su territorio.
3. En los supuestos previstos en este reglamento, los
extranjeros residentes o los que se hallan en situación
de estancia por estudios podrán acceder a la
correspondiente autorización de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena, sin que sea exigible el visado.
En el caso de los que hayan sido residentes, la duración
de la autorización estará en función del tiempo que
hayan residido previamente en España.
El acceso a la autorización de residencia y trabajo de
quienes sean titulares de un visado de búsqueda de
empleo se regirá por las disposiciones específicas de
este reglamento y por el acuerdo sobre contingente.

4. Los extranjeros que obtengan una autorización
deberán solicitar la tarjeta de identidad de extranjero
correspondiente en el plazo de un mes desde el
comienzo de la autorización.

Artículo 50. Requisitos.
1. Para la concesión de una autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena será necesario
acreditar, en cada caso, los requisitos que se
establecen en este articulo relativos al ámbito de la
residencia y laboral, respectivamente.
2. Será necesario acreditar las siguientes condiciones,

TITULO IV-RESIDENCIA TEMPORAL
Capítulo III-Residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena
Artículo 62. Definición (se añade)
Se halla en situación de residencia temporal y trabajo
por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años
autorizado a permanecer en España por un periodo
superior a 90 días e inferior a cinco años, y a ejercer
una actividad laboral por cuenta ajena.
Artículo 63. Autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena.
1. La autorización inicial de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena habilitará a los extranjeros que
residen fuera de España, siempre que hayan obtenido
el correspondiente visado, y hayan sido dados de alta
en Seguridad Social dentro del plazo de tres meses
desde su entrada legal en España, a residir y trabajar
por cuenta ajena en España.
Salvo en los casos en los que no resulte aplicable el
requisito de que la situación nacional de empleo permita
la contratación del trabajador, la autorización inicial se
limitará a un ámbito geográfico provincial y a una
ocupación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso
de no aplicación del requisito de que la situación
nacional de empleo permita la contratación del
trabajador en base a los apartados a), b) y d) del el
artículo 40.2 de la Ley Orgánica 4/2000, la autorización
inicial se limitará al tipo de relación laboral para la cual
se haya concedido.
2. En los supuestos previstos en el título XII de este
Reglamento no será exigible el visado.
3. El acceso a la autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena de quienes sean
titulares de un visado de búsqueda de empleo se regirá
por las disposiciones específicas de este Reglamento y
por la Orden ministerial de gestión colectiva de
contrataciones en origen.
4. Los extranjeros que obtengan una autorización
deberán solicitar la tarjeta de identidad de extranjero
correspondiente en el plazo de un mes desde su alta en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.
5. La autorización inicial de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año
y se limitará, en lo relativo al ejercicio de la actividad
laboral y salvo en los casos previstos por la Ley y los
Convenios Internacionales firmados por España, a un
ámbito geográfico y a una ocupación determinada.
Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas
competencias en materia de autorización inicial de
trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la
autorización dentro de su territorio.
Artículo 64. Requisitos.
1. Para la concesión de una autorización inicial de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será
necesario cumplir los requisitos que se establecen en
este artículo, relativos a la residencia y el trabajo,
respectivamente.
2. En relación con la residencia de los extranjeros que
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relativas al ámbito de la residencia, referidas a los
extranjeros que se pretendan contratar:
a) Que no se encuentran irregularmente en territorio
español.
b) Que carecen de antecedentes penales en España y
en sus países anteriores de residencia por delitos
existentes en el ordenamiento español.

3. Por otra parte, será necesario acreditar las siguientes
condiciones relativas al ámbito laboral:
a) Que la situación nacional de empleo permita la
contratación del trabajador extranjero.
A los efectos de determinar dicha situación nacional de
empleo, el Servicio público de Empleo Estatal elaborará,
con periodicidad trimestral y previa consulta de la
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un catálogo
de ocupaciones de difícil cobertura para cada provincia
o demarcación territorial que, en su caso, establezca la
correspondiente Comunidad Autónoma así como para
Ceuta y Melilla, excepto en las provincias insulares,
donde el catálogo podrá establecerse para cada isla o
agrupación de ellas, de acuerdo con la información
suministrada por los Servicios públicos de empleo
autonómicos.
Este catálogo estará basado en la información
disponible sobre la gestión de las ofertas presentadas
por los empleadores en los Servicios públicos de
empleo, y
se considerarán como ocupaciones las consignadas en
la Clasificación Nacional de Ocupaciones en vigor.
La calificación de una ocupación como de difícil
cobertura implica la posibilidad de tramitar la
autorización para residir y trabajar dirigida al extranjero.
Asimismo, se considerará que la situación nacional de
empleo permite la contratación en las ocupaciones no
calificadas como de difícil cobertura cuando el
empleador acredite la dificultad de contratación del
puesto que pretende cubrirse mediante la gestión de la
oferta de empleo presentada ante el Servicio público de
empleo concluida con resultado negativo.
A este efecto, el Servicio público de empleo encargado
de la gestión emitirá, en el plazo máximo de 15 días,
una certificación en la que se exprese que de la gestión
de la oferta se concluye la insuficiencia de demandantes
de empleo adecuados y disponibles para aceptar la
oferta.
b) Que se garantice al trabajador una actividad
continuada durante el periodo de vigencia de la
autorización para residir y trabajar.

d) Que las condiciones fijadas en la oferta de empleo se
ajusten a las establecidas por la normativa vigente para

se pretende contratar, será necesario que:
a) No se encuentren irregularmente en territorio
español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España
como en sus países anteriores de residencia durante los
últimos cinco años, por delitos previstos en el
ordenamiento español.
c) No figuren como rechazables en el espacio territorial
de países con los que España tenga firmado un
convenio en tal sentido.
d) Haya transcurrido el plazo de compromiso de no
regreso a España del extranjero, asumido por éste en el
marco de su retorno voluntario al país de origen.
e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la
autorización de residencia temporal.
3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por
los extranjeros que se pretende contratar, será
necesario que:
a) La situación nacional de empleo no impida la
contratación del trabajador extranjero en los términos
previstos en el artículo 65 de este Reglamento.

b) El empleador presente un contrato de trabajo firmado
por el trabajador y por él mismo y que garantice al
trabajador una actividad continuada durante el período
de vigencia de la autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena. La fecha de
comienzo del contrato deberá estar condicionada al
momento de eficacia de la autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena.
c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se
ajusten a las establecidas por la normativa vigente y el
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la misma actividad, categoría profesional y localidad.

c) Que las empresas solicitantes hayan formalizado su
inscripción en el correspondiente régimen del sistema
de Seguridad Social y se encuentren al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social. En los términos establecidos en el
artículo siguiente, se podrá requerir además al
empresario que acredite los medios económicos,
materiales y personales de los que dispone para su
proyecto empresarial.

e) Que se posea la titulación, en su caso, debidamente
homologada o que se acredite la capacitación exigida
para el ejercicio de la profesión.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo a) del
apartado anterior no se tendrá en cuenta la situación
nacional de empleo en los supuestos establecidos en el
artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la
situación nacional de empleo a los nacionales de
Estados con los que se hayan suscrito convenios
internacionales a tal efecto, así como a los nacionales
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al
Espacio Económico europeo enrolados en buques
españoles en virtud de acuerdos internacionales de
pesca marítima. En este caso, se concederá validez de
autorización para trabajar al duplicado de la notificación
de embarque o renovación del contrato de tripulantes
extranjeros en buques españoles.

convenio colectivo aplicable para la misma actividad,
categoría profesional y localidad.
En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial,
la retribución deberá ser igual o superior al salario
mínimo interprofesional para jornada completa y en
cómputo anual.
d) Que el empleador solicitante haya formalizado su
inscripción en el correspondiente régimen del sistema
de Seguridad Social y se encuentre al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
e) El empleador cuente con medios económicos,
materiales o personales, suficientes para su proyecto
empresarial y para hacer frente a las obligaciones
asumidas en el contrato frente al trabajador en los
términos establecidos en el artículo 66 de este
Reglamento.
f) El trabajador posea la titulación, en su caso,
debidamente homologada o que se acredite la
capacitación o cualificación exigida para el ejercicio de
la profesión.
g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de
trabajo por cuenta ajena.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, no
se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en
los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley
Orgánica 4/2000 o por Convenio internacional.
Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la
situación nacional de empleo a los nacionales de
Estados con los que se hayan suscrito convenios
internacionales a tal efecto, así como a los nacionales
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al
Espacio Económico Europeo enrolados en buques
españoles en virtud de acuerdos internacionales de
pesca marítima. En este caso, se concederá validez de
autorización para trabajar al duplicado de la notificación
de embarque o renovación del contrato de tripulantes
extranjeros en buques españoles.
Artículo 65. Determinación de la situación nacional
de empleo (se añade)
1. A los efectos de determinar dicha situación nacional
de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal
elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la
información suministrada por los Servicios público de
empleo autonómicos y previa consulta de la Comisión
Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia o
demarcación territorial que, en su caso, establezca la
correspondiente Administración autonómica así como
para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el
Catálogo podrá establecerse para cada isla o
agrupación de ellas.
El procedimiento de elaboración del Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura será establecido por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe de la
Comisión laboral tripartita de inmigración. Este Catálogo
estará basado en la información disponible sobre la
gestión de las ofertas presentadas por los empleadores
en los Servicios públicos de Empleo.
También tendrá en consideración las estadísticas
elaboradas por las Administraciones Públicas y,
especialmente, la relativa a personas inscritas como
demandantes de empleo en los Servicios públicos de
empleo.
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Se considerarán como ocupaciones las consignadas en
la Clasificación Nacional de Ocupaciones que esté en
vigor. La concreción del detalle con que una ocupación
se debe incluir en el Catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura se realizará teniendo en cuenta el grado de
especialización requerido para el desempeño de la
actividad. Podrán no ser incluidas en Catálogo aquellas
ocupaciones que por su naturaleza podrían ser
cubiertas por personas inscritas como demandantes de
empleo tras su participación en actuaciones formativas
programadas por los Servicios públicos de empleo.
La calificación de una ocupación como de difícil
cobertura implica la posibilidad de tramitar la
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena dirigida al extranjero.
2. Asimismo, se considerará que la situación nacional
de empleo permite la contratación en las ocupaciones
no calificadas como de difícil cobertura cuando el
empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de
trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el
mercado laboral interno. Para ello, deberá presentar
una oferta de empleo en los Servicios Públicos de
Empleo, que estará formulada de forma precisa y
ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo, sin
contener requisitos que no tengan relación directa con
su desempeño.
El Servicio Público de Empleo en el que se haya
presentado la oferta de empleo, en el marco de sus
competencias en materia de intermediación laboral, la
gestionará promoviendo el contacto entre el empleador
y los demandantes de empleo que se adecúen a los
requerimientos de la misma.
Asimismo, durante un periodo de tiempo de al menos 15
días, dará publicidad a la oferta de empleo en
cualquiera de los espacios públicos destinados a la
difusión de ofertas de que disponga el Servicio Público
de Empleo, a fin de que los trabajadores que residen en
cualquier parte del territorio español puedan concurrir a
su cobertura.
Transcurridos 25 días desde la presentación de la oferta
por el empleador, éste deberá comunicar al Servicio
Público de Empleo el resultado de la selección de
candidatos que se ha presentado para cubrir los
puestos de trabajo vacantes.
El Servicio Público de Empleo emitirá, si procede, la
certificación de insuficiencia de demandantes en un
plazo máximo de 5 días contados a partir de la
comunicación por parte del empleador del resultado de
la selección. El certificado emitido por el Servicio público
de empleo competente deberá contener información
que identifique al empleador y la oferta y sobre el
número de puestos de trabajo ofertados y de
trabajadores puestos a disposición del empleador.
Incluirá igualmente la cifra de personas inscritas en la
provincia como demandantes de empleo para la
ocupación de que se trate.
Incluirá también una valoración sobre si se trata de una
ocupación que podría ser cubierta por personas
inscritas como demandantes de empleo tras su
participación en actuaciones formativas programadas
por los Servicios públicos de empleo.
La Comisión laboral tripartita de inmigración informará la
normativa de desarrollo de lo dispuesto en este
Reglamento sobre el contenido mínimo de los
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Certificados de los Servicios Públicos de Empleo.
En la valoración del certificado, la Oficina de Extranjería
competente para la tramitación de la solicitud de
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena tendrá en consideración, especialmente, la
relación entre el número de trabajadores puestos a
disposición del empleador y el de puestos de trabajo
ofertados por éste, así como la valoración de si el
puesto podría ser cubierto tras una actividad formativa
impulsada por el Servicio Público de Empleo.

Artículo 51. Procedimiento.
1. El empleador o empresario que pretenda contratar a
un trabajador extranjero no residente en España,
deberá presentar personalmente, o a través de quien
válidamente tenga atribuida la representación legal
empresarial, la correspondiente solicitud de autorización
de residencia y trabajo por cuenta ajena ante el órgano
competente para su tramitación de la provincia donde
se vaya a ejercer la actividad laboral.
La indicada solicitud de autorización inicial de residencia
y trabajo por cuenta ajena se presentará ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio se vaya a desarrollar la relación laboral cuando
dicha Comunidad Autónoma hubiera asumido
competencias en materia de autorización inicial de

Artículo 66. Medios económicos, materiales y
personales a acreditar por el empleador para hacer
frente a las obligaciones dimanantes del contrato de
trabajo (se añade)
1. La cuantía a acreditar por el empleador, en relación
con que cuenta con medios materiales o personales,
suficientes para su proyecto empresarial y para hacer
frente a las obligaciones contractuales frente al
trabajador, deberá incluir el pago del salario convenido
con éste y reflejado en el contrato que obre en el
procedimiento.
2. Cuando el empleador requerido sea una persona
física, deberá acreditar que cuenta con medios de vida
suficientes para atender sus necesidades y las de su
familia. La cuantía mínima exigible, se basará en
porcentajes del indicador público de renta de efectos
múltiples, IPREM, según el número de personas a su
cargo, descontado el pago del salario convenido con el
trabajador extranjero y reflejado en el contrato de
trabajo que obre en el procedimiento, y que deberá
ajustarse a las establecidas por la normativa vigente
para la misma actividad, categoría profesional y
localidad:
a) En caso de no existir familiares a cargo del
empleador: una cantidad que represente mensualmente
el 100% del IPREM.
b) En caso de unidades familiares que incluyan dos
miembros, contando al empleador solicitante: una
cantidad que represente mensualmente el 200% del
IPREM.
c) En caso de unidades familiares que incluyan más de
dos personas, contando al empleador solicitante: una
cantidad que represente mensualmente el 50% del
IPREM por cada miembro adicional.
En los casos de unidades familiares que incluyan dos o
más miembros, los medios a acreditar resultarán de la
suma de aquéllos con los que cuente cada una de las
personas que integren la unidad familiar.
Artículo 67. Procedimiento.
1. El empleador
deberá presentar personalmente, o a través de quien
válidamente tenga atribuida la representación legal
empresarial, la correspondiente solicitud de autorización
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
ante el órgano competente para su tramitación, de la
provincia donde se vaya a ejercer la actividad laboral.
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trabajo por cuenta ajena. En tal caso, la solicitud podrá
presentarse en aquellas oficinas del órgano competente
para su tramitación dentro de la provincia establecidas
por la normativa autonómica.
2. Con la solicitud de autorización de residencia y
trabajo por cuenta ajena en modelo oficial deberá
acompañarse la siguiente documentación:
a. El NIF y documento de inscripción de la empresa en
la Seguridad Social, o documento acreditativo de
hallarse exento;
y en el caso de que la empresa esté constituida como
persona jurídica, documento público que otorgue su
representación legal en favor de la persona física que
formule la solicitud.

b. El contrato de trabajo o la oferta de empleo en el
modelo oficial establecido.
c. Cuando la autoridad competente lo considere
necesario para asegurar que el empresario podrá hacer
frente a las obligaciones dimanantes del contrato de
trabajo, éste deberá acreditar, con los documentos que
expresa y motivadamente se le requieran, los medios
económicos, materiales o personales de los que
dispone para su proyecto empresarial y para hacer
frente a dichas obligaciones.
d. Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor,
del trabajador extranjero.

e. Aquellos documentos que justifiquen, si son alegados
por el interesado, alguno de los supuestos específicos
establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero.
f. La titulación o acreditación de que se posee la
capacitación exigida para el ejercicio de la profesión,
cuando proceda, debidamente homologada.
3.

Recibida la solicitud, el órgano competente la

2. Con la solicitud de autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena en modelo oficial
deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) El NIF y,

en el caso de que la empresa esté constituida como
persona jurídica, documento público que otorgue su
representación legal en favor de la persona física que
formule la solicitud.
Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la
presentación del NIF si accede a la verificación de sus
datos a través del Sistema de verificación de datos de
identidad.
b) Original y copia del contrato de trabajo, en el modelo
oficial establecido.
La Oficina de Extranjería sellará la copia del contrato a
los efectos de su posterior presentación por el
extranjero junto a la correspondiente solicitud de visado
de residencia y trabajo.
c) En su caso, certificado del Servicio Público de
Empleo competente sobre la insuficiencia de
demandantes de empleo para cubrir el puesto de
trabajo.
d) Los documentos acreditativos de los medios
económicos, materiales o personales de los que
dispone para su proyecto empresarial y para hacer
frente a dichas obligaciones, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 66. La disponibilidad de
medios no podrá acreditarse mediante la referencia a
ingresos procedentes de subvenciones, subsidios y
ayudas de carácter no contributivo o asistencial
otorgadas por Administraciones Públicas españolas,
salvo en el ámbito de la asistencia domiciliaria y el
cuidado de menores o personas dependientes.
Cuando el empleador tenga la condición de empresa,
podrá acreditar el cumplimiento de este requisito a
través de, entre otros medios de prueba admitidos en
Derecho, la presentación o la comprobación de la
información relativa a su cifra de negocios, con el límite
de los últimos tres años, y al promedio anual de
personal contratado, teniendo en consideración las
contrataciones realizadas, así como los despidos o
bajas que se hayan producido. También podrá
presentar, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de prueba admitidos en Derecho, una declaración
relativa a los servicios o trabajos realizados
anteriormente, con el límite de los tres últimos años y/o
un extracto de las cuentas anuales referido a balance.
e) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje,
en vigor, del trabajador extranjero.
f) La titulación o acreditación de que se posee la
capacitación exigida para el ejercicio de la profesión,
cuando proceda, debidamente homologada.
g) Aquellos documentos que acrediten, de ser alegada
por el interesado, la concurrencia de un supuesto
específico de no consideración de la situación nacional
de empleo, establecido en el artículo 40 de la Ley
Orgánica 4/2000 o por Convenio internacional.
3. Recibida la solicitud, el órgano competente la
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registrará, dejando constancia inmediata de su
presentación, y la introducirá en la aplicación
informática correspondiente, de tal manera que permita
que los órganos competentes para resolver puedan
tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.
La autoridad competente para resolver comprobará si
concurre o no alguna de las causas de inadmisión a
trámite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, y si apreciara su concurrencia resolverá de
forma motivada declarando la inadmisión a trámite de la
solicitud.
Asimismo la autoridad competente para resolver
comprobará si con la solicitud se acompaña la
documentación exigida y que la misma permite acreditar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social, y si estuviera incompleta, o no
permitiera acreditar los indicados extremos, formulará al
solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se
subsanen los defectos observados en el plazo de diez
días advirtiéndole que de no subsanarse los mismos en
el indicado plazo se le tendrá por desistido de su
solicitud y se procederá al archivo de su expediente,
dictándose al efecto la oportuna resolución.
Será órgano competente para resolver la inadmisión a
trámite o para declarar el desistimiento y el archivo de
las actuaciones el órgano competente de la
correspondiente comunidad autónoma cuando hubiera
asumido competencias en materia de autorización inicial
de trabajo por cuenta ajena, debiendo resolver, en todo
caso, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante
emitido por el correspondiente órgano de la
Administración General del Estado sobre la
concurrencia o no de las indicadas causas de
inadmisión a trámite cuando afecten a la autorización de
residencia.
Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior que
dicte el órgano correspondiente de la comunidad
autónoma se notificarán por éste al interesado en la
forma prevista en la normativa en vigor, y se
introducirán
en
la
aplicación
informática
correspondiente, de tal manera que permita el
conocimiento de las mismas por parte de la
Administración General del Estado en tiempo real.
Los recursos que se pueden interponer contra las
resoluciones que dicte el órgano autonómico sobre
inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de
actuaciones serán resueltos por el órgano autonómico
que sea competente de acuerdo con el informe
preceptivo y vinculante emitido por el órgano
correspondiente de la Administración General del
Estado sobre la concurrencia o no de las causas de
inadmisión cuando afecten a la autorización de
residencia. En todo caso, el citado órgano deberá
introducir los recursos y las resoluciones adoptadas en
la aplicación informática correspondiente.
4. Admitida a trámite la solicitud se procederá a la
instrucción del procedimiento y a su inmediata
tramitación y se recabará de oficio el informe al respecto
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de
la Tesorería General de la Seguridad Social,

registrará, dejando constancia inmediata de su
presentación, y la grabará en la aplicación informática
correspondiente, de tal manera que permita que los
órganos competentes para resolver puedan tener
conocimiento de la solicitud en tiempo real.
4. La autoridad competente para resolver comprobará si
concurre o no alguna de las causas de inadmisión a
trámite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000,

y si apreciara su concurrencia resolverá de forma
motivada declarando la inadmisión a trámite de la
solicitud.

5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la
instrucción del procedimiento y a su inmediata
tramitación y se comprobará de oficio la información de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la
Tesorería General de la Seguridad Social respecto al
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y
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de los servicios competentes de la Dirección General de
la Policía y la Guardia Civil, y del Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Estos informes serán emitidos en el plazo máximo de
diez días.
En el caso de que corresponda a la comunidad
autónoma resolver sobre la autorización inicial de
trabajo por cuenta ajena, será el órgano competente de
la misma el que recabará los informes de la
Administración Tributaria, incluida, en su caso, el de la
propia comunidad autónoma, y el de la seguridad social
con el fin de comprobar que el empleador está al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social, y el órgano competente de la
Administración General del Estado el que solicitará,
simultáneamente, los informes de la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil y del Registro Central
de Penados y Rebeldes. Estos informes deberán ser
emitidos en el plazo indicado en el párrafo anterior.
La solicitud y emisión de los informes a que se refiere
este apartado se realizarán, siempre que sea posible,
por medios telemáticos.
5. La autoridad competente, a la vista de la
documentación presentada y de los informes obtenidos,
resolverá de forma motivada, atendiendo a los
requisitos previstos en esta sección, sobre la
autorización de residencia y trabajo solicitada, y
notificará al empleador la misma a efectos de que, en su
caso, proceda al abono de las tasas que procedan en el
plazo correspondiente.
Cuando la comunidad autónoma hubiera asumido
competencias en materia de autorización inicial de
trabajo por cuenta ajena, a la vista de la documentación
aportada y de los informes obtenidos, los órganos
competentes de la Administración General del Estado y
de la comunidad autónoma correspondiente deberán
dictar, de manera coordinada y concordante, una
resolución conjunta denegando o concediendo la
correspondiente autorización inicial de residencia y
trabajo por cuenta ajena, que será firmada por los
titulares de los órganos competentes de cada una de las
Administraciones y expedida y notificada a los
interesados por el órgano competente de la comunidad
autónoma.
En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable
si concurre alguna causa de denegación referida bien a
los aspectos laborales o bien a los de residencia,
debiendo recogerse en la misma las causas específicas
de denegación así como los órganos que, en su caso,
deban conocer de un eventual recurso administrativo
contra la resolución.
La autoridad competente introducirá de inmediato la
resolución en la aplicación informática correspondiente
de manera que las autoridades de los organismos
afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación y la Misión diplomática u Oficina
consular española correspondiente al lugar de
residencia del trabajador, tengan conocimiento de la
misma en tiempo real.
Cuando la Misión diplomática u Oficina consular
competente no disponga, por razón de su ubicación
geográfica, de los medios técnicos necesarios para el
acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el

de Seguridad Social, así como los informes de los
servicios competentes de la Dirección General de la
Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de
Penados y Rebeldes. En el caso de que sea necesario
solicitar informes en el marco de este apartado, éstos
serán emitidos en el plazo máximo de diez días.
Asimismo, la autoridad competente para resolver
comprobará si con la solicitud se acompaña la
documentación exigida, y si estuviera incompleta,
formulará al solicitante el oportuno requerimiento a fin
de que se subsanen los defectos observados en el
plazo de diez días, advirtiéndole que de no subsanarse
los mismos en el indicado plazo se le tendrá por
desistido de su solicitud y se procederá al archivo de su
expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.
La solicitud y emisión de los informes a que se refiere
este apartado se realizarán por medios telemáticos.

6. La autoridad competente, a la vista de la
documentación presentada y de los informes obtenidos,
resolverá de forma motivada en el plazo máximo de tres
meses, atendiendo a los requisitos previstos en esta
sección, sobre la autorización solicitada.

La autoridad competente grabará de inmediato la
resolución en la aplicación informática correspondiente,
de manera que las autoridades de los organismos
afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación y la Misión diplomática u Oficina
consular española correspondiente al lugar de
residencia del trabajador, tengan conocimiento de la
misma en tiempo real.
Cuando la Misión diplomática u Oficina consular
competente no disponga, por razón de su ubicación
geográfica, de los medios técnicos necesarios para el
acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el
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párrafo anterior, los servicios centrales del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán traslado
de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su
recepción.
Si la resolución es favorable se suspenderá su eficacia
hasta la obtención del visado y hasta la efectiva entrada
del extranjero en España, y así se hará constar en la
propia resolución.
La resolución conjunta a que se hace referencia
anteriormente podrá ser impugnada ante cualquiera de
los órganos que la firmen si bien se resolverá de forma
conjunta y concordante por los titulares de los órganos
competentes de ambas Administraciones y se notificará
a los interesados por el órgano competente de la
comunidad autónoma
6. En el plazo de un mes desde la notificación al
empleador o empresario interesado, el trabajador
deberá solicitar personalmente el visado en la misión
diplomática u oficina consular en cuya demarcación
resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá
determinar la misión diplomática u oficina consular
diferente a la anterior en la que corresponda presentar
la solicitud de visado. De acuerdo con lo previsto por la
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, podrá realizarse la presentación por un
representante legalmente acreditado cuando existan
motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento
del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina,
dificultades de transporte que hagan el viaje
especialmente gravoso o razones acreditadas de
enfermedad o condición física que dificulten
sensiblemente su movilidad, o cuando se trate de un
menor.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de
representación, de otros documentos aportados en la
solicitud o de datos que consten en la Administración,
se evidenciase que el extranjero para el que se solicita
el visado se halla en España en situación irregular, se
inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera
en un momento posterior, se denegará la solicitud de
visado.
7. La solicitud de visado deberá ir acompañada de:
a. Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como
válido en España, con una vigencia mínima de cuatro
meses.
b. Certificado de antecedentes penales, que debe ser
expedido por las autoridades del país de origen o del
país o países en que haya residido durante los últimos
cinco años, en el que no debe constar condenas por
delitos existentes en el ordenamiento español.
c. Certificado médico con el fin de acreditar que no
padece ninguna de las enfermedades susceptibles de
cuarentena previstas en el Reglamento sanitario
internacional.
d. Copia de la autorización de residencia y trabajo
condicionada.
8. Durante la sustanciación del trámite del visado, la
misión diplomática u oficina consular podrá requerir la
comparecencia del solicitante y, cuando se estime
necesario, mantener una entrevista personal, para
comprobar su identidad, la validez de la documentación
aportada y la veracidad del motivo de solicitud del
visado. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el

párrafo anterior, los servicios centrales del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán traslado
de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su
recepción.
7. Concedida la autorización, su eficacia quedará
suspendida hasta la obtención del visado y posterior
alta del trabajador en el régimen correspondiente de
Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su
entrada legal en España y por el empleador que solicitó
la autorización. Estas circunstancias constarán en la
resolución por la que se conceda la autorización.
8. En caso de fallecimiento del empleador o de
desaparición del empleador que tenga la condición de
empresa, el órgano que concedió la autorización podrá
permitir el alta del trabajador por otro empleador,
siempre que ésta se produzca dentro de los tres meses
desde su entrada legal en España.
A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar
que cumple los requisitos previstos en los apartados b),
c), d) y e) del artículo 64.3 de este Reglamento. El alta
en Seguridad Social deberá realizarse en el ámbito
territorial y la ocupación a los que esté limitada, en su
caso, la autorización. De no estar limitada la
autorización y producirse un cambio de ocupación, el
nuevo empleador deberá acreditar, además, que se
cumple el requisito previsto en el apartado f) de dicho
precepto.
9. El trabajador extranjero comunicará a la Oficina de
Extranjería competente el fallecimiento o desaparición
del empleador, para debida constancia. Igualmente, en
caso de que habiéndose dirigido al empleador que
solicitó la autorización éste le hubiera comunicado su
intención de no darle de alta en el correspondiente
régimen de Seguridad Social en el plazo establecido al
efecto, el trabajador extranjero comunicará dicha
circunstancia a la Oficina de Extranjería competente.
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plazo fijado, que no podrá exceder de 15 días, producirá
el efecto de considerar al interesado desistido en el
procedimiento.
Cuando se determine la celebración de la entrevista, en
ella deberán estar presentes, al menos, dos
representantes de la Administración española, además
del intérprete, en caso necesario, y quedará constancia
de su contenido mediante un acta firmada por los
presentes, de la que se entregará una copia al
interesado.
9. Si los representantes de la Administración llegaran al
convencimiento de que existen indicios suficientes para
dudar de la identidad de las personas, de la validez de
los documentos o de la veracidad de los motivos
alegados para solicitar el visado, se denegará su
concesión de forma motivada y, en caso de haberse
celebrado una entrevista, se remitirá copia del acta al
organismo que hubiera concedido inicialmente la
autorización.
10. Notificada la concesión del visado, el trabajador
deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes
desde la fecha de notificación. De no efectuarse la
recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el
interesado ha renunciado al visado concedido, y se
producirá el archivo del expediente.
11. Asimismo, una vez recogido el visado, el trabajador
deberá entrar en el territorio español, de conformidad
con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia
del visado, que no será superior a tres meses.
12. A partir de la entrada legal en España del
trabajador, podrá comenzar su actividad y se producirá
su afiliación, alta y posterior cotización en los términos
establecidos por la normativa de Seguridad Social que
resulte de aplicación.
13. En el plazo de un mes desde la entrada en España,
el extranjero deberá solicitar la tarjeta de identidad de
extranjero,
personalmente
y
ante
la
oficina
correspondiente. Dicha tarjeta será expedida por el
plazo de validez de la autorización de residencia
temporal y será retirada por el extranjero.
14. Si en el momento de la solicitud de la tarjeta de
identidad de extranjero, o transcurrido un mes desde su
entrada en España, no existiera constancia de que el
trabajador autorizado inicialmente a residir y trabajar ha
sido afiliado y/o dado de alta en la Seguridad Social, la
autoridad competente podrá resolver la extinción de la
autorización, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 75.
Asimismo, la autoridad competente requerirá al
empresario o empleador que solicitó la autorización
para que indique las razones por las que no se ha
iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si
no alegase ninguna justificación o si las razones
aducidas se considerasen insuficientes, podrán
denegarse ulteriores solicitudes de autorización que
presente por considerar que no se garantiza la actividad
continuada de los trabajadores.
Artículo 68. Asunción de competencias ejecutivas
en materia de autorización inicial de trabajo por
cuenta ajena por Comunidades Autónomas (se
añade)
1. Todo procedimiento relativo a una autorización inicial
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
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supondrá la presentación de una única solicitud y
finalizará con una única resolución administrativa.
2. En el caso de que la Comunidad Autónoma donde se
vaya a desarrollar la actividad laboral hubiera asumido
competencias en materia de autorización inicial de
trabajo por cuenta ajena para extranjeros, la solicitud de
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena se presentará ante el órgano autonómico
que sea competente de acuerdo con la normativa
autonómica.
3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar
la solicitud de autorización inicial de residencia temporal
y trabajo por cuenta ajena será competente para
resolver la inadmisión a trámite o para declarar el
desistimiento y el archivo de las actuaciones.
Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el
informe preceptivo y vinculante de la Administración
General del Estado sobre la concurrencia o no de las
indicadas causas de inadmisión a trámite, cuando
afecten a la residencia.
Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en
base al párrafo anterior se notificarán por éste al
interesado en la forma prevista en la normativa en vigor,
y se introducirán en la aplicación informática
correspondiente, de tal manera que permita el
conocimiento de las mismas por parte de la
Administración General del Estado en tiempo real.
Los recursos que se pueden interponer contra las
resoluciones que dicte el órgano autonómico sobre
inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de
actuaciones serán resueltos por éste, de acuerdo con el
informe preceptivo y vinculante emitido por la
Administración General del Estado sobre la
concurrencia o no de las causas de inadmisión cuando
afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano
deberá introducir los recursos y las resoluciones
adoptadas en la aplicación informática correspondiente.
4. Será el órgano autonómico competente el que
comprobará el abono de las tasas correspondientes, y
recabará los informes de la Administración Tributaria,
incluida, en su caso, el de la propia Comunidad
Autónoma, y el de la Seguridad Social, con el fin de
comprobar que el empleador está al corriente en el
pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
El órgano competente de la Administración General del
Estado solicitará, simultáneamente, los informes de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y
del Registro Central de Penados y Rebeldes.
5. A la vista de la documentación aportada y de los
informes obtenidos, los órganos competentes de la
Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma correspondiente deberán dictar, de manera
coordinada y concordante, una resolución conjunta
denegando o concediendo la correspondiente
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena, que será firmada por los titulares de los
órganos competentes de cada una de las
Administraciones y expedida y notificada a los
interesados por el órgano autonómico.
En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable
si concurre alguna causa de denegación referida bien a
los aspectos laborales o bien a los de residencia,
debiendo recogerse en la misma todas las causas
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Artículo 53. Denegación de las autorizaciones de
residencia y trabajo por cuenta ajena.
1. La autoridad o autoridades competentes denegarán
las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta
ajena en los supuestos siguientes:
a. Cuando consten antecedentes penales del trabajador
en España o en sus países anteriores de residencia por
delitos existentes en el ordenamiento español.
b. Cuando lo exija la situación nacional de empleo, sin
perjuicio de los supuestos específicos establecidos en el
artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
c. Cuando las condiciones fijadas en el contrato de
trabajo u oferta de empleo fueran inferiores a las
establecidas por la normativa vigente para la misma
actividad, categoría profesional y localidad. También se
denegará en el caso de que la contratación fuera a
tiempo parcial, cuando, por la duración de la prestación
de servicios, la retribución sea inferior al salario mínimo
interprofesional, en cómputo anual, en proporción al
tiempo de trabajo efectivo, salvo que se tratase del
cónyuge no separado de hecho o de derecho de
residente legal, o de hijo en edad laboral y menor de 18
años, previamente reagrupados, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 41.6.
d. Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores
a la fecha de solicitud la empresa haya amortizado los
puestos de trabajo que pretende cubrir por despido
improcedente o nulo, declarado por sentencia o
reconocido como tal en acto de conciliación, o por las
causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c del
Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos
de fuerza mayor.
e. Cuando el empleador solicitante haya sido
sancionado mediante resolución firme en los últimos 12
meses por infracciones calificadas como muy graves en
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o por
infracciones en materia de extranjería calificadas como
graves o muy graves en el texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.
f. Cuando el empresario o empleador no garantice al
trabajador la actividad continuada durante la vigencia de
la autorización de residencia y trabajo, o bien cuando,
siendo requerido para ello en los términos establecidos
en el artículo 51, no acredite los medios económicos,
materiales y personales de los que dispone para su
proyecto empresarial y para hacer frente a las
obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.
g. Cuando, para fundamentar la petición, se hayan
presentado documentos falsos o formulado alegaciones
inexactas, y medie mala fe.
h. Cuando se carezca de la titulación especial exigida

específicas de denegación así como los órganos que,
en su caso, deban conocer de un eventual recurso
administrativo o judicial contra la resolución.
6. La resolución conjunta a que se hace referencia
anteriormente podrá ser impugnada ante cualquiera de
los órganos que la firmen, si bien se resolverá de forma
conjunta y concordante por los titulares de los órganos
competentes de ambas Administraciones y se notificará
a los interesados por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
Artículo 69. Denegación de las autorizaciones
iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena.
1. La autoridad o autoridades competentes denegarán
las autorizaciones iniciales de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena en los supuestos siguientes:
a) Cuando no se acredite cumplir alguno de los
requisitos establecidos en el artículo 64.

b) Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores
a la fecha de solicitud el empleador haya amortizado los
puestos de trabajo que pretende cubrir por despido
improcedente o nulo, declarado por sentencia o
reconocido como tal en acto de conciliación, o por las
causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos
de fuerza mayor.
c) Cuando el empleador solicitante haya sido
sancionado mediante resolución firme en los últimos 12
meses por infracciones calificadas como graves o muy
graves en la Ley Orgánica 4/2000, o por infracciones en
materia de extranjería calificadas como graves o muy
graves en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 5/2000.
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para el ejercicio de la concreta profesión o de la
homologación o de la colegiación cuando así se
requiera.
i. Cuando conste un informe gubernativo previo
desfavorable.
j. Cuando concurra una causa prevista legalmente de
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en
el momento de la recepción de la solicitud.
k. Cuando el empresario solicitante haya sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra
los derechos de los trabajadores o contra ciudadanos
extranjeros, salvo que los antecedentes penales
hubieran sido cancelados.
2. La denegación habrá de ser motivada y expresará
los recursos que contra ella procedan, el órgano
administrativo o judicial ante el que hubieran de
presentarlo y el plazo para interponerlos.
3. Cuando la comunidad autónoma tenga atribuida la
competencia ejecutiva sobre tramitación y resolución de
las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena,
la apreciación de cualquiera de las causas de
denegación correspondientes tanto al ámbito laboral
como de residencia, implicará la denegación de la
autorización inicial de residencia y trabajo por parte de
ambas autoridades en la forma prevista en el artículo
51.
Artículo 52. Efectos del visado de residencia y
trabajo por cuenta ajena.
El visado de residencia y trabajo por cuenta ajena
incorporará la autorización inicial de residencia y trabajo
por cuenta ajena, y la vigencia de ésta comenzará
desde la fecha en que se efectúe la entrada en España,
la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el
pasaporte o título de viaje.

Artículo 70. Visado de residencia y trabajo.
1. Serán requisitos para la concesión del visado:
a) Que el extranjero sea titular de una autorización
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad
penal, que carezca de antecedentes penales en su país
de origen o en sus países anteriores de residencia
durante los últimos cinco años, por delitos previstos en
el ordenamiento español.
c) Que el extranjero no padezca ninguna de las
enfermedades que pueden tener repercusiones de
salud pública graves de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
d) Que el extranjero haya abonado la tasa por
tramitación del procedimiento.
2. En el plazo de un mes desde la notificación de la
concesión de la autorización al empleador interesado, el
trabajador deberá solicitar personalmente el visado en
la Misión diplomática u Oficina consular en cuya
demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, si media causa que lo justifique,
podrá determinar la misión diplomática u oficina
consular diferente a la anterior en la que corresponda
presentar la solicitud de visado.
De acuerdo con lo previsto por la disposición adicional
tercera de la Ley Orgánica 4/2000, podrá realizarse la
presentación por un representante legalmente
acreditado cuando existan motivos fundados que
obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la
lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte
que hagan el viaje especialmente gravoso o razones
acreditadas de enfermedad o condición física que
dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando se trate
de un menor.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de
representación, de otros documentos aportados en la
solicitud o de datos que consten en la Administración,
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se evidenciase que el extranjero para el que se solicita
el visado se hallaba en España en situación irregular en
la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena, se inadmitirá a trámite o, si tal
circunstancia se advirtiera en un momento posterior, se
denegará la solicitud de visado.
3. La solicitud de visado deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:
a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como
válido en España, con una vigencia mínima de cuatro
meses.
b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser
expedido por las autoridades del país de origen o del
país o países en que haya residido durante los últimos
cinco años, en el que no deben constar condenas por
delitos existentes previstos en el ordenamiento español.
c) Certificado médico con el fin de acreditar que no
padece ninguna de las enfermedades que pueden tener
repercusiones de salud pública graves de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario
Internacional de 2005.
d) Copia del contrato en relación con el cual se ha
concedido la autorización inicial de residencia temporal
y trabajo por cuenta ajena, sellada por la Oficina de
Extranjería.
De oficio, la misión diplomática u oficina consular
verificará, en la aplicación informática correspondiente,
que se ha concedido la autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena condicionada.
4. La misión diplomática u oficina consular denegará el
visado en los siguientes supuestos:
a) Cuando el extranjero se encontrara en situación
irregular en España en la fecha en que se presentó a su
favor la solicitud de autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena.
b) Cuando no se acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en este artículo.
c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se
hayan presentado documentos falsos o formulado
alegaciones inexactas, o medie mala fe.
e) Cuando concurra una causa prevista legalmente de
inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en
el momento de la recepción de la solicitud.
f) Cuando la copia del contrato presentada no coincida
con la información proporcionada por la Oficina de
Extranjería sobre el contrato original.
5. La misión diplomática u oficina consular resolverá
sobre la solicitud y expedirá, en su caso, el visado de
residencia y trabajo, en el plazo máximo de un mes.
Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá
recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde
la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida en
el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha
renunciado al visado concedido, y se producirá el
archivo del expediente.
6. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá
entrar en el territorio español, de conformidad con lo
establecido en el título I, durante la vigencia de éste,
que será de tres meses. El visado le habilitará para la
entrada y la permanencia en situación de estancia en
España.
7. En el plazo de tres meses desde la entrada del
trabajador extranjero en territorio español, deberá
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Artículo 54. Renovación de las autorizaciones de
residencia y trabajo por cuenta ajena.
1. La renovación de las autorizaciones de residencia y
trabajo por cuenta ajena deberá solicitarse, en modelo
oficial, durante los 60 días naturales previos a la fecha
de expiración de la vigencia de su autorización.
La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará
la validez de la autorización anterior hasta la resolución
del procedimiento. También se prorrogará hasta la
resolución del procedimiento en el supuesto en que la
solicitud se presentase dentro de los tres meses
posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la
vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la
incoación
del
correspondiente
procedimiento
sancionador por la infracción en la que se hubiese
incurrido.
2. Junto con la solicitud de renovación deberán
presentarse los documentos acreditativos de que se
reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo
con lo establecido en los apartados siguientes.
3. La autorización de residencia y trabajo por cuenta

producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en
los términos establecidos por la normativa sobre el
régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación;
el trabajador podrá comenzar su actividad laboral; y el
empleador quedará obligado a comunicar el contenido
del contrato de trabajo a los Servicios Públicos de
Empleo. El alta en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social dotará de eficacia a la autorización
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
8. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en
la Seguridad Social, éste deberá solicitar la tarjeta de
identidad de extranjero, personalmente y ante la Oficina
de Extranjería correspondiente. Dicha tarjeta será
expedida por el plazo de validez de la autorización y
será retirada por el extranjero.
9. Si finalizada la vigencia de la autorización de estancia
no existiera constancia de que el trabajador ha sido
dado de alta en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social, éste quedará obligado a salir del
territorio nacional, incurriendo en caso contrario en
infracción grave por encontrarse irregularmente en
España.
Asimismo, la autoridad competente requerirá al
empleador que solicitó la autorización para que alegue
las razones por las que no se ha iniciado la relación
laboral y por las que no se ha cumplido la obligación de
comunicación sobre dicha incidencia a las autoridades
competentes, prevista en el artículo 38.4 de la Ley
Orgánica 4/2000.
En dicho requerimiento, se hará constar que, de no
recibirse contestación al mismo en el plazo de diez días
o de considerarse insuficientes las razones alegadas
por el empleador, la autoridad competente dará traslado
del expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, por posible concurrencia de una infracción grave
de las previstas en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica
4/2000.
Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible
procedimiento sancionador con determinación de la
concurrencia de la infracción señalada en el párrafo
anterior, podrán denegarse ulteriores solicitudes de
autorización que presente por considerar que no se
garantiza la actividad continuada de los trabajadores.
Artículo 71. Renovación de las autorizaciones de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
1. La renovación de las autorizaciones de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena deberá solicitarse,
en modelo oficial, durante los 60 días naturales previos
a la fecha de expiración de la vigencia de su
autorización. La presentación de la solicitud en este
plazo prorrogará la validez de la autorización anterior
hasta la resolución del procedimiento. También se
prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el
supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los
90 días naturales posteriores a la fecha en que hubiera
finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin
perjuicio de la incoación del correspondiente
procedimiento sancionador por la infracción en la que se
hubiese incurrido.

2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta
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ajena se renovará a su expiración, en el supuesto
de que se acredite la continuidad en la relación laboral
que dio lugar a la concesión de la autorización cuya
renovación se pretende.
Asimismo, se procederá a la renovación cuando el
trabajador acredite la realización habitual de la actividad
para la que se concedió la autorización durante un
mínimo de seis meses por año y se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:
a. Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo
empleador acorde con las características de su
autorización para trabajar, y figure en situación de alta o
asimilada al alta en el momento de solicitar la
renovación.
b. Disponga de una nueva oferta de empleo que reúna
los requisitos establecidos en el artículo 50, con
excepción del párrafo a.
4. Se renovará la autorización del trabajador que haya
tenido un período de actividad de al menos tres meses
por año, siempre y cuando acredite:
a. Que la relación laboral que dio lugar a la autorización
cuya renovación se pretende se interrumpió por causas
ajenas a su voluntad.
b. Que ha buscado activamente empleo, participando en
las acciones que se determinen por el servicio público
de empleo o bien en programas de inserción
sociolaboral de entidades públicas o privadas que
cuenten con subvenciones públicas.
c. Que en el momento de solicitud de la renovación
tenga un contrato de trabajo en vigor.
5. También se renovará la autorización cuando el
trabajador se encuentre en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 38.3. b y c de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero.

5 bis. La autorización de residencia y trabajo se
reovará, asimismo, a su expiración cuando el trabajador
acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en
Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses
en un periodo de doce, o de dieciocho meses en un
periodo de veinticuatro, siempre que su última relación
laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su
voluntad, y haya buscado activamente empleo.
5 ter. También procederá la renovación cuando el
cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para
reagrupar al trabajador.

ajena se renovará a su expiración en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se acredite la continuidad en la relación
laboral que dio lugar a la concesión de la autorización
cuya renovación se pretende.
b) Cuando se acredite la realización habitual de la
actividad laboral para la que se concedió la autorización
durante un mínimo de seis meses por año y el
trabajador se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:
1º. Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo
empleador acorde con las características de su
autorización para trabajar, y figure en situación de alta o
asimilada al alta en el momento de solicitar la
renovación.
2º. Disponga de un nuevo contrato que reúna los
requisitos establecidos en el artículo 64 y con inicio de
vigencia condicionado a la concesión de la renovación.
c) Cuando el trabajador haya tenido un período de
actividad laboral de al menos tres meses por año,
siempre y cuando acredite, acumulativamente:
1º. Que la relación laboral que dio lugar a la
autorización cuya renovación se pretende se
interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
2º. Que ha buscado activamente empleo, mediante su
inscripción en el Servicio Público de Empleo
competente como demandante de empleo.

3º. Que en el momento de solicitud de la renovación
tiene un contrato de trabajo en vigor.
d) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las
situaciones previstas en el artículo 38.6 b) y c) de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o en la prevista en su
apartado d) en relación con supuestos de extinción del
contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral
como consecuencia de que la trabajadora sea víctima
de violencia de género.
e) En desarrollo del artículo el artículo 38.6.d) de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando:
1º. El trabajador acredite que se ha encontrado
trabajando y en alta en Seguridad Social durante un
mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de
dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, siempre
que su última relación laboral se hubiese interrumpido
por causas ajenas a su voluntad, y haya buscado
activamente empleo.
2º. El cónyuge cumpliera con los requisitos económicos
para reagrupar al trabajador. Se procederá igualmente a
la renovación, cuando el requisito sea cumplido por la
persona con la que el extranjero mantenga una relación
de análoga afectividad a la conyugal en los términos
previstos en materia de reagrupación familiar.
3. Junto con la solicitud de renovación deberán
presentarse los documentos acreditativos de que se
reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo
con lo establecido en el apartado anterior, así como
informe emitido por la autoridades autonómicas
competentes que acredite la escolarización de los
menores a cargo en edad de escolarización obligatoria.
4. Para la renovación de la autorización se valorará, en
su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos
informes:
a) Que el extranjero haya sido indultado o se halle en
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6. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad
Social no impedirán la renovación de la autorización,
siempre que se acredite la realización habitual de la
actividad. La autoridad competente pondrá en
conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social la situación de descubierto de cotización, a los
efectos de que se lleven a cabo las actuaciones que
procedan.
7. Cuando proceda, la renovación de la autorización de
residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un
período de dos años, salvo que corresponda una
autorización de residencia permanente, y permitirá el
ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del
territorio nacional. Los efectos de la autorización
renovada se retrotraerán al día inmediatamente
siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.
8. Notificada la resolución favorable, el extranjero
deberá solicitar en el plazo de un mes la tarjeta de
identidad de extranjero.
9. Será causa de denegación de las solicitudes de
renovación, además del incumplimiento de algunos de
los requisitos previstos en este artículo, la concurrencia
de alguno de los supuestos de denegación previstos en
esta sección, excepto el recogido en el apartado 1.b del
artículo anterior.
Se valorará, en función de las circunstancias de cada
supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de
residencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido
condenados por la comisión de un delito y hayan
cumplido la condena, los que han sido indultados o que
se encuentren en la situación de remisión condicional
de la pena.
10. Transcurrido el plazo para resolver sobre una
solicitud de renovación de autorización de residencia y
trabajo por cuenta ajena, esta se entenderá estimada.
La autoridad competente para conceder la autorización

situación de remisión condicional de la pena o de
suspensión de la pena privativa de libertad.
b) Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones
en materia tributaria y de seguridad social.
Igualmente se valorará, teniendo en consideración el
informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar
de residencia, el esfuerzo de integración del extranjero.
Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el
extranjero como información a valorar en caso de no
acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos
previstos para la renovación de la autorización.
El informe tendrá como contenido mínimo la
certificación, en su caso, de la participación activa del
extranjero en acciones formativas destinadas al
conocimiento y respeto de los valores constitucionales
de España y los de la Unión Europea, así como los
valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la
Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en
especial consideración la formación en materia de
derechos humanos, libertades públicas, democracia,
tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así
como la relativa al conocimiento de las lenguas oficiales
y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación
hará expresa mención al tiempo de formación dedicado
a los ámbitos señalados.
El informe tendrá en consideración las acciones
formativas desarrolladas por entidades públicas o
privadas debidamente acreditadas.
5. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad
Social no impedirán la renovación de la autorización,
siempre que se acredite la realización habitual de la
actividad. La autoridad competente pondrá en
conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social la situación de descubierto de cotización, a los
efectos de que se lleven a cabo las actuaciones que
procedan.

6. Será causa de denegación de las solicitudes de
renovación, además del incumplimiento de algunos de
los requisitos previstos en este artículo, la concurrencia
de alguno de los supuestos de denegación previstos en
el artículo 69 de este Reglamento, excepto el relativo a
que la situación nacional de empleo permita la
contratación.

7. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver
sobre una solicitud de renovación de autorización de
residencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se entenderá
estimada. La autoridad competente para conceder la
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vendrá obligada, previa solicitud por parte del
interesado, a expedir el certificado que acredite la
renovación por este motivo y, en el plazo de un mes
desde su notificación del mismo, su titular deberá
solicitar la renovación de la tarjeta de identidad de
extranjero.

autorización vendrá obligada, previa solicitud por parte
del interesado, a expedir el certificado que acredite la
renovación por este motivo y, en el plazo de un mes
desde la notificación del mismo, su titular deberá
solicitar la expedición de la tarjeta de identidad de
extranjero.
Artículo 72. Efectos de la renovación de la
autorización de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena (se añade)
1. La renovación de la autorización de residencia y
trabajo por cuenta ajena se hará por un período de dos
años, salvo que corresponda una autorización de
residencia de larga duración, y permitirá el ejercicio de
cualquier actividad en cualquier parte del territorio
nacional. Los efectos de la autorización renovada se
retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la
caducidad de la autorización anterior.
2. Notificada la resolución favorable, el extranjero
deberá solicitar en el plazo de un mes la tarjeta de
identidad de extranjero.
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