COMO MODIFICAR UNA AUTORIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL RÉGIMEN COMUNITARIO
¿Cómo puedo modificar una autorización de residencia por otra de
residencia y trabajo?
Debo solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
que solicita un empleador o empresario para la contratación de un trabajador que
se halla en España. Se requiere haber estado, al menos, un año en situación de
residencia. Excepcionalmente podrán solicitar la modificación sin que haya
transcurrido el plazo de un año, cuando se pueda acreditar una necesidad de
trabajar por circunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia.
Para la Modificación de la situación de residencia por circunstancias excepcionales
a la de residencia y trabajo por cuenta ajena el/la solicitante es la persona
extranjera habilitada para trabajar por cuenta ajena. En Catalunya este trámite se
realiza ante la Subdirección General de Autorizaciones Iniciales de Trabajo del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y familia.
Existe un régimen especial en Catalunya en cuanto al pago de la tasa de trabajo
y la tasa de residencia

¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la modificación?
Carecer de antecedentes penales en España.
No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el
espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal
sentido.
Presentar un contrato firmado por el empleador y trabajador que garantice al
trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la
autorización para residir y trabajar. La fecha deberá estar condicionada al
momento de eficacia de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se deberán ajustar a las
establecidas por la normativa vigente. Si el contrato fuera a tiempo parcial, la
retribución deberá ser igual o superior al salario mínimo interprofesional para
jornada completa y en cómputo anual.
El empleador solicitante deberá estar inscrito en el régimen del sistema de
Seguridad Social y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
El empleador deberá contar 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.
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Si el empleador es una persona física deberá acreditar, una vez descontado el
pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no hay familiares a su cargo Si
la unidad familiar incluye dos miembros el 200%. Si la unidad familiar incluye más
de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior el 50% del IPREM por
cada miembro adicional.
Poseer la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente
exigida para el ejercicio de la profesión.

Mantenimiento del régimen comunitario
El artículo 9 del Real Decreto 240/2007, regula los supuestos en los que se
produce la permanencia del familiar extracomunitario en el régimen comunitario, en
caso de fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o
cancelación de la inscripción como pareja registrada del ciudadano de la Unión
Europea:
En el caso de fallecimiento del ciudadano de la Unión; se mantendrá el derecho
de residencia en régimen comunitario cuando el familiar (viudo/a, pareja registrada,
ascendientes o descendientes directos del ciudadano de la UE o de su cónyuge o
pareja registrada) haya convivido en España, en calidad de miembro de su familia,
con carácter previo al fallecimiento.
En el caso de salida de España del ciudadano de la Unión; se mantendrá el
derecho de residencia en régimen comunitario de los hijos y el progenitor cuando
los hijos residan en España y se encuentren matriculados en un centro de
enseñanza para cursar estudios, hasta la finalización de éstos.
En los casos de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de
inscripción como pareja registrada; el cónyuge podrá mantener su condición de
residente comunitario, cuando se acredite uno de los siguientes supuestos:
a) Duración de tres años del matrimonio o situación de pareja registrada,
hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad o divorcio, o de la
cancelación de inscripción de pareja. Deberá acreditarse que, en esos tres
años, se ha producido un año de convivencia en España.
b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial de la custodia de los
hijos del ciudadano de la Unión, al ex cónyuge o ex pareja registrada.
c) Concurrencia de circunstancias especialmente difíciles, tales como
haber sido víctima de violencia de género o haber sido sometido por su
cónyuge o pareja a trata de seres humanos durante el matrimonio o
situación de pareja.
d) Resolución judicial o acuerdo mutuo que determine el derecho de visita,
al hijo menor, del ex cónyuge o ex pareja, cuando dicho menor resida en
España.

Validez y vigencia de la tarjeta de residencia de familiar comunitario
Sin perjuicio de la obligación de comunicar la variación de circunstancias a la
autoridad competente, se mantendrá por el extranjero la tarjeta de residencia de
familiar de ciudadano de la Unión que tenga concedida hasta la vigencia de la
misma, siendo documentado en su renovación con una tarjeta en la que no habrá
referencia al familiar que le otorgó el derecho. Dicha tarjeta no otorgará derechos a
terceros en régimen comunitario, aunque si podrá hacerlo en régimen general,
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previo cumplimiento de los requisitos exigibles.
Con la renovación se obtendrá una tarjeta permanente de validez 10 años.

Normativa aplicable a otros supuestos no contemplados
En el supuesto de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de
inscripción como pareja registrada; quedan excluidos del ámbito de aplicación del
régimen comunitario los ascendientes y los descendientes directos del familiar de
nacionalidad extracomunitaria, así como el ex cónyuge o ex pareja que no cumpla
los requisitos exigidos en el artículo 9.4 del Real Decreto 240/2007, salvo que, en
este último caso, ya fueran titulares de una tarjeta de residencia permanente en
régimen comunitario.
En estos supuestos, para continuar residiendo legalmente en España, el extranjero
deberá obtener una autorización de residencia o de residencia y trabajo, al amparo
de lo dispuesto en la normativa del régimen general de extranjería (artículo 200.3
del Real Decreto 557/2011), disponiendo de un plazo para la presentación de la
solicitud de tres meses a computar desde la fecha en que se produce el hecho
que motiva la extinción del derecho de residencia en régimen comunitario

3

