Modificaciones de las hojas informativas
Barcelona, 10 de diciembre de 2007

Se han modificado las siguientes hojas informativas de la Oficina de
Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Barcelona:
1. Se han modificado las siguientes hojas informativas de la OUE de
Barcelona: 16, 22, 23, 26, 30, 33, 34, 51, 57, 69 y 90
2. Se han añadido asimismo "tres" hojas informativas de nueva
creación: 54, 105 y 106
Alcance de las modificaciones introducidas:
a) Modificaciones de hojas informativas del área de residencias
laborales/no lucrativas/exceptuados/transnacionales.: hojas 16,
22, 23.
; Hoja 16: Residencia temporal y trabajo
prestaciones transnacionales de servicios.

en

el marco

de

o

Punto 2: se ha añadido la necesidad de adjuntar fotocopia
nítida y completa del pasaporte para poder verificar la
situación regular del trabajador extranjero en España que
realizará la prestación transnacional de servicios: art. 66 del
RD 2393/2004, en relación con el 53 de la misma norma.

o

Punto 4: se ha modificado parcialmente este punto referente
a la acreditación de la representación legal del firmante de la
solicitud respecto a la capacidad del mismo para la
presentación de solicitudes ante las Administraciones públicas
españolas.

; Hoja 22: Trabajo y residencia por cuenta propia (para ciudadanos
extranjeros que NO residen en España: art. 59, RD 2393/2004)
o

Punto 2 (in fine): Se ha suprimido la necesidad de aportación
de fotocopia "completa" del pasaporte del interesado
sustituyéndola por copia sólo de aquellas páginas donde
conste: datos de filiación, visado residencia y sello de entrada
en España.

; Hoja 23: Residencia temporal no lucrativa (para ciudadanos
extranjeros que NO residen en España: art. 35, RD 2393/2004).
o

Punto 2 (in fine): Se ha suprimido la necesidad de aportación
de fotocopia "completa" del pasaporte del interesado
sustituyéndola por copia sólo de aquellas páginas donde
conste: datos de filiación, visado residencia y sello de entrada
en España.

o

Punto 2: Se ha suprimido la mención que hacía la anterior
hoja in fine respecto a que se entregaría la resolución de

concesión de la autorización de residencia. No se entregará
dicha resolución porque no es necesaria para el trámite de
expedición de la TIE (que documenta la autorización
concedida), y porque la resolución de la Subdelegación del
Gobierno forma parte del trámite de solicitud/concesión del
visado de residencia no lucrativa que se realiza en el
Consulado del país origen/procedencia del extranjero, estando
así definida dicha actuación dentro del procedimiento recogido
en el art. 35 y 36 del Reglamento. De hecho, el art. 36, señala
que: ... "... el visado de residencia incorporará la autorización
inicial de residencia,... " .
b) Modificaciones de hojas informativas del área de residencias por
reagrupación familiar: hojas 30 y 90.
; Hoja 30: Autorización de residencia por reagrupación familiar.
o

Punto 7: Se ha "ampliado" la NOTA aclaratoria que figura al
final de este punto en el sentido de:
NOTA: Solicite el documento especificado en este punto con la
suficiente antelación, porque es imprescindible que lo aporte el día de
su cita, en el momento de presentar la solicitud.
Tenga en cuenta que algunas Corporaciones Locales pueden
tardar varios meses en expedir esta acreditación, motivo por el cual
le recomendamos que comience a gestionarlo en el momento en que
nos solicite la cita para presentar la reagrupación.

; Hoja 90: Autorización de residencia de menores extranjeros no
nacidos en España e hijos de residentes legales.
o

Idem que en la hoja 30

c) Modificaciones de hojas informativas del área de residencias
excepcionales/arraigo (Sección de JJ): hojas 26 y 69.
; Hoja 26: Autorización de residencia temporal por arraigo.
o

Apartado B) ARRAIGO SOCIAL: Se ha simplificado
notablemente el trámite de solicitud de arraigo social
especialmente por lo que hace referencia a la documentación "
laboral "que debe aportarse.

o

Punto B3: Se suprime la obligatoriedad de que el contrato de
trabajo firmado por empresario y trabajador deba de realizarse
en el momento de presentación de la solicitud en la
Oficina de Extranjeros de Barcelona. En su consecuencia y
teniendo presente que el sujeto legitimado en las solicitudes de
arraigo social es el propio trabajador y es éste quien firma la
solicitud, NO será necesario que el empresario acompañe al
trabajador en el acto de presentación de la solicitud.

o

Punto B3.1 (anterior): queda suprimido, es decir, no se
solicitará: la Inscripción de la empresa/o del empleador
autónomo en la Seguridad Social.

o

Punto B3.2 (anterior): quedan suprimidos los apartados b) y
c), es decir, no se solicitará: En el caso de que la empresa
esté constituida como persona jurídica, documento público....;
c) Para sociedades cooperativas.....

o

Punto B3.3 (anterior): queda suprimido, es decir, no se
solicitará: Copia sellada de la declaración censal....

o

Punto B3.4 (anterior): queda suprimido, es decir, no se
solicitará: Original (y copia) del último boletín de.....

o

Punto B3.5 (anterior): queda suprimido lo que hacía
referencia a: SÓLO PARA EMPRESAS CON MENOS DE 10
TRABAJADORES......

o

La simplificación de esta hoja informativa tiene en cuenta, las
"especiales"
características
de
este
tipo
de
solicitudes, características que se pueden inferir de su
denominación, es decir, excepcionales y que aconsejan una
valoración flexible y en conjunto de la solicitud y
documentación acompañante.

o

NOTA:
La
supresión
de
los
documentos
señalados
anteriormente en alguna de las hojas informativas , ha
obligado a realizar una "renumeración" de los requisitos de
dichas hojas, por lo que habiéndose suprimido el "contenido"
de los puntos reseñados que se correspondían con la
numeración de hojas anteriormente vigentes, continúan
existiendo -lógicamente- en las hojas "actuales" con fecha de
actualización 10/diciembre/2007 "parte" de la numeración
anterior, pero adecuándose el contenido actual de las hojas
modificadas (y renumeradas -en su caso-) a la nueva
estructura simplificada.

; Hoja informativa 69: Fax de petición de cita previa para
residencias excepcionales.
o

Se simplifica el modelo de fax para la petición de cita previa en
residencias excepcionales. En concreto, no es necesario
ya concretar en el fax de petición de cita, el tipo de residencia
excepcional que va a formular: arraigo laboral, social,
excepcional, etc., ni se debe de adjuntar ninguna
documentación " justificativa " del trámite que va a realizar.

o

La documentación a presentar será la que se refleja en la
correspondiente hoja informativa y la deberá aportar el día de
la cita, sin necesidad de que debamos la Oficina de Extranjeros
realice a priori una valoración acerca de si "reunirá" o no los

requisitos necesarios para el trámites antes de que se
produzca la efectiva solicitud.
d) Modificaciones de las hojas informativas del área de asilo /
indocumentados /informes gubernativos menores/: hojas 33, 34,
57 y creación de " tres " nuevas: 54, 105 y 106.
; Hoja 33: Informe gubernativo estancia menores (desplazamiento
por persona física).
o

Punto 4: simplemente se actualiza la dirección de la DGAIA.

; Hoja 34: Informe gubernativo estancia menores (desplazamiento
por persona jurídica).
o

Punto 6: simplemente se actualiza la dirección de la DGAIA.

; Hoja 57: Declaración de la persona/ familia
(desplazamiento realizado por persona jurídica).

acogedora

o

Se han incluido datos de filiación necesarios de la persona
acogedora que no figuraban en la anterior hoja: fecha y lugar
de nacimiento.

o

Se ha retocado parcialmente el último párrafo de la declaración.

; Hoja 54 (de nueva creación). Se trata de: Declaración de la
persona /familia acogedora , PERO, cuando el desplazamiento es
promovido por una persona física, no como en el 57 que lo era
por persona jurídica (Asociación/fundación, etc.).
; Hoja 105 (de nueva creación): desplazamiento temporal de
menores extranjeros.
o

Solicitud de apreciación de razones excepcionales para la
continuación de la estancia del menor en España con fines de
escolarización. Ya se venía realizando este trámite en la
Sección de asilo, pero no se disponía de una solicitud
normalizada ni de hoja informativa de requisitos. En concreto
la 105 es la solicitud normalizada, y la 106 será la hoja
informativa con los requisitos.

o

El procedimiento que regula el desplazamiento temporal de
menores a nuestro país se encuentra recogido en el art. 93 del
Reglamento. Dicho desplazamiento se contempla dentro de
programas promovidos y financiados por las Administraciones
públicas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras
entidades o personas ajenas a quienes ejercen su patria
potestad o tutela, para estancias temporales con fines de
escolarización, tratamiento médico o disfrute de vacaciones.

o

Por lo que aquí interesa (hojas 105 y 106) estamos hablando
del desplazamiento
temporal
de
menores
fines

escolarización y la estancia autorizada, que implica la
expedición de TIE por Policía.
o

Se trata de un supuesto especialmente problemático y
complicado, porque el problema surge cuando dichos menores
extranjeros una vez finalizado el programa de desplazamiento
temporal a España (escolarización), no regresan a su país de
origen/procedencia alegando diferentes circunstancias y se
quedan en España “acogidos” normalmente por alguna familia.
etc.

o

En este sentido, no es posible –en principio- la renovación de
tarjetas de estudiantes de menores extranjeros que
inicialmente hayan obtenido dicha tarjeta consecuencia de un
desplazamiento temporal fines escolarización, amparado por
un visado serie D, tipo SME obtenido tras quedar acreditado el
supuesto de hecho correspondiente dentro del procedimiento
establecido en el art. 93 del Reglamento.

o

Deberá informarse a los interesados de lo establecido en el art.
93.4) del Reglamento, es decir, que:… “la estancia temporal
con fines escolarización… acabará al finalizar el curso
académico, en cuyo momento,…………………, el menor deberá
regresar a su país. En el caso de que desee continuar los
estudios por más de un curso académico, se deberá incluir al
menor en un nuevo programa”.

o

Excepción. Únicamente, en caso de existir razones
excepcionales que impidan (o desaconsejen) el regreso del
menor a su país de origen/procedencia -art. 93.4) Reglamento-,
podrá presentarse una solicitud de informe para la apreciación
de las circunstancias excepcionales que se alegan.

o

Dicha solicitud de informe se presenta en la Sección de
Indocumentados/Asilo/Informes gubernativos de menores y
solamente en caso de que el informe sea favorable, podrá
presentarse por los interesados la solicitud de renovación de la
tarjeta de estudiantes que se tramita en la Sección de
estudiantes (Argentera núm. 2). Es éste informe el que debe
de presentarse mediante el modelo de instancia de solicitud de
la hoja 105 a que estamos haciendo referencia.

; Hoja 106 (de nueva creación): Requisitos para la solicitud de
apreciación de razones excepcionales para la continuación de la
estancia en España del menor acogido fines escolarización. Se
recogen los requisitos y documentación que debe de presentarse
para la solicitud señalada.
Todas las hojas llevan fecha de actualización de: 10/diciembre/2007

