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Categoria

Salario base actualizaciôn..mes
o dia (pesetas 1996)

Grupo B
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Jefe administrativo ......................... .
Ofıcial de primera ........................... .
Oficial de segunda ........................... .
Auxiliar administrativo ..................... .
Aspirantes administrativos

C.L
C.2
C.3
C.4
C.5

Encargado de turno .............. _.......... .
Expendedor-Vendedor ...................... .
Expendedor ................................. .
Oficial de oficio .............................. .
Aprendiz ................................... .

0.1
D.2
D.3

Ordenanza ................................... .
Guarda ....................................... .
Personal de Iimpieza ........................ .
Pesetas/hora ................................ .

115.228
109.172
102.987
99.757
78.145

GrupoC
102.987
3.215
3.215
3.215
2.813

GrupoD
3.138
3.196
3.138
430

Madrid, 25 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.
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del monopolio del Servicio Publico de Empleo como .mediador en la contrataci6n laboral, de manera que, en el comun de los supuestos, los trabajadores tienen la opci6n de inscribirse en el propio INEM 0 de solicitar
un empleo en una 0 en varias agencias de colocaci6n, si bien tos trabajadores extranjeros que fueran solicitantes y perceptores de prestaciones
y subsidios por desempleo deberan inscribirse y mantener la inscripci6n
como demandantes de empleo en las oficinas de empleo del Instituto Nacional de Empleo, cumpliendo las obligaciones establecidas en las normas
reguladoras de la protecci6n por desempleo con dicho Instituto.
Considerando 10 anterior y, dada que el articulo 42.2 de la Ley Basica
de Empleo impone a dichos sujetos la obligaci6n de inscribirse en las
ofıcinas de empleo cuando soliciten una ocupaci6n, resulta preciso clarificar la forma de dar cumplimiento a este tramite POl' parte de los demandantes de empleo extranjeros, tanto si han requerido !os servicios de una
de estas agencias de colocaci6n,como si la inscripci6n se realizara en
las ofıcinas del INEM.
ıv.
Por ultimo, es necesario actualizar las disposiciones relativas a
la inscripci6n en las Oficinas del INEM de trabajadores comunitarios, como
consecuencia de la firma del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo,
el 2 de mayo de 1992, asi como de la incorporaci6n de pleno derecho
de nuevos Estados miembros a la Uni6n Europea, a raiz del Tratado firmado
en Maastricht, el 7 de febrero de 1992.
En base a 10 anteriorl1).ente expuesto, las Direcciones Generales de!
Instituto Nacional de Empleo y de Trabajo y Migraciones acuerdan dictar
las siguientes
INSTRUCCIONES
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RESOLUCı6N de 11 dejulia de 1996, caııjunla de las Direccianes Generales del ınStituta NrLcianal de Emplea y de Trabaja y Migracianes, par la que se dictan instnıccianes sabre
üıscripci6n de extranjeros en las oficiruLS del INEM y en
las gencirıs de colocaci6n, protecci6n por desemplea e intercambio de infonnaci6n.

1. . Con fecha 21 de enero de 1992, las Direcciones Generales del Instituto Nacional de Empleo y de Migraciones dictaron unas instrucciones
conjuııtas sobre «Inscripci6n de extranjeros en las oficinas del INEM».
Tras cuatro afıos de vigencia, dichas instrucciones han sido superadas
como consecueııcia de las profuııdas reformas habidas eıı el Derecho de
r;xtranjeria, debido, principalmeııte, a la reciente aprobaci6n del nuevo
Hc"glamento d·e Ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre
rlcrechos y libertades de los extraııjeros en Espafıa, asi como en la normativa laboral, uııa vez autorizada la existencia de agencias de colocaci6n
sin fines lucrativos, por el artfculo 16.2 del Texto rcfundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
IL. Eıı este sentirlo, el Heglamento de Ejecuci6n de la Ley Organica
7/Hl85, de 1 de julio, aprobado mediante el. Real Decreto 155/1996,
de 2 de febrero (,Boletin Oficial del Estado" nuınero 47, del 23), que entr6
en vigor el dia 23 de abril, introduce una amplia modificaci6n en la regula("İön de las clases de perınisos de trabajo, creando nuevos tipos de autorizacioııcs, como son los permisos permanentes y ex:traordinarios, que
hacen ııecesaria su inclusion en las presentes·iııstrucciones, al objeto de
clarifiear aquellas situaciones determinantes de la actuaci6n prevista en
el articulo 42.2 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, 8asica de Empleo,
cuando de trabajadores extranjeros se refiere.
Asinıismo, ci articulo 59.2 del nuevo Reglamento de Ejecuci6rt de la
Ley Organica 7/1985 establece, entre la circunstaııcias determiııaııtes para
la rcııovaci6n de los permisos de residencia, la de aquellos trabajadores
extraııjcros, cesantes en una previa relaci6n laboral, que acrediten tener
recoııocido por la autoridad competeııte derecho a una prestaci6n contributiva por desenıplco coııfornıe a la ııornıativa de la Seguridad Social,
POl' ci (İenıpo de duraci6ıı de dicha prestaci6n.
Mcdiaııte dicho prccepto se recoge la reciente jurispnıdencia de la
Sala de 10 Social del Tribunal Supremo, ~e efectua una interpretaci6n
novedosa del concepto 'desempleo protegido» referido a los trabajadores
extranjeros, al coi1siderar que la caducidad del permiso de trabajo no
cs un hecho obstativo para cı reconocinıiento de dicha situaci6n y, en
consecuencia, de las prestaciones que derivan de tal contingencia, siendo
requisitos suficientes, a tales efectos, la residencia lcgal del extraııjero
en Espafla que le permite buscar otro trabajo e inscribirse, por tanto,
en la ofidna de empleo.
III. Por otra parte, la entrada en vigor del Heal Decreto 735/1995,
de 5 de mayo, por el que se regulan las ageııcias de eolocaci6n sin fines
lucrativos y los servicios integrados para el empleo, implica la ruptura
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INSCRIPCIÔN DE EXTRANJEROS EN LAS OFICINAS DEL INEM Y
EN LAS AGENCIAS DE COLOCACIÔN
NACIONALES DE PA!SES NO COMUNITAHIOS
REGLLARIZACION
CERTIFICACIONES
AGE:-.ICIAS DE COLOCACION
NACIONALES DE LA UNION EVROPEA Y DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

Ii. PRESTACI00lES POR DESEMPLEO
III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÔN
1.

INSCRIPCIÔN DE EXTRANJEROS EN LAS OFICINAS DEL INEM
Y EN LAS AGENCIAS DE COLOCACION
1.1.

NacionaIes de pai<;es no Cornunitarios
A)

Ambita de aplicaci6n

Podran inscribirse en las oficinas de empleo, aquellos extrarıjeros no
pertenecientes a paises miembros de la Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6mico Europeo que, en aplicaci6n de la vigente normativa sobre permanencia y trabajo de los extrarıjeros en Espafla, tengan reconocido el
derecho de acceso al mercado nacioııal de trabajo, 0 la posibilidad de
acceder al mismo.
Las oficiııas de empleo utilizaran para su inscripci6n como demandantes de empleo, el numero de identidad de extranjero (NIE), que debera
figurar en todos los documentos que se expidan 0 tramiten. Este numero
es personal, unico y exclusivo, de caracter secuencial.

8) Inscripci6n en las oficinas de empleo
1. Se podran inseribir en las oficinas de empleo y permanecer inscritos
los titulares de lOS permisos de trabajo 0 residencia siguientes y durante
la vigencia de los mismos:
Permiso de trabajo, tipo A, con una duraci6n superior a ııoventa dias,
que conlleve la concesi6n de permiso de residencia (artic~lo 75.1.1 del
Reglamento de Ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985).
Permiso de trabajo, tipo b (articulo 75.1.2 del Reglamento de Ejecuci6n
de la Ley Organica 7/1985).
Permiso de trabajo, tipo B (artfculo 75.1.3 del Reglamento de Ejecuci6n
de la Ley Organica 7/1985).
Permiso de trabajo, tipo C (articulo 75.1.4 del Reglamento de la Ley
Organica 7/1985).
Permiso de trabajo, tipo d (articulo 75.11.1 del Reglamento de la Ley
Organica 7/1985).
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Permİso de trabajo, tipo D (articulo 75.11.2 del RE'glamento de la Ley
Organica 7/1985).
Permİsü de trabajo, tipo E (articulo 75.1I.3 del Rcglamento de la Ley
Organica 7/1985).
Permiso de tralıajo pcrmanenk (articulo 75.IV (\t'1 Reglamento de la
Ley Organica 7/1985). Vigenda indefinida.
Permİso de trabajo extraordiııario (articulo 75.V del Reglamento de
la Ley Organica 7/1985). Vigenda indefınida.

Reconocimiento de la exceptuaciôn a La neccsidad de obt('ncr pcrmiso
de trabajo por un periodo superior a noventa dias, que conlleve la coııccsİôn
de permiso de rcsidencia (articuJo 16 de la Lcy Organica 7/1985).
Perrnİsos de residencİa inicial, ordinarİo y permaııente, nü lucrativos
(artkulo 49 y siguicIltcs dd Reglamento de la L('y Organica 7/1985).
l'ermiso de residencia por circunstandas excepcİonales (artfculo 5~J
del Reglamento de la Ley Organica 7/1985).
Documento de identidad de los refugiados y de los familiare~ a quiC'n('s
se haya reconocido la extf'nsion familiar para residir eıı Espaüa (artkulo
29.2 del Real Decreto 203;1995, de 10 de febrero (.Boletin OfiC'İal del
Estado" nümero 52, de 2 de marw) POl' cı que se apruf'ba CI Reglamento
de aplicaci6n de la Ley S/18S.t, de 26 de marzo, reguladora del derecho
de asilo y de la conJiciôn de refugiado, J1lodificada por la Ley 9/1994.
de H) de maya.
2. No obstante 10 indicado cn el punt.o ant('rior, s(' podran İnscnbir
y permanecer İnscrİtos los titulares de permisos b, B y C ya caducados,
que acrediten la solicitud de re!lovaC'iôn de un permiso de residencia,
al amparo de 10 dispuesto en ('1 artfculo 1)9.2 y 5 de! Reglam('nt.o de Ejccud6n de la Ley Organica 7/1985.
Igııalmente se podnin inscribir y permanecer İm;;crit.as las persorıas
que acreditel1 la solicitud de renovaci6n de un permiso de trabajo, seg:ün
10 dispuesto en el artfculo ı:JO del Reg:lamento de E.iecuci6n de la Ley Orga
nİca 7/1985.
3. Asimismo. se podran ins('rihir y permaneCf'r inscritos los titulares
de permisos C y E durarıte los tres meses Qosteriores a la fe('ha de su
expirariôn.
4. POl' li.ltİmo, se podran inscribir y permanecer inscrİtos 10s titulares
de permisos permanentes 0 extraordiııarios, aunque hubiesen caducado
las tarjetas que documentan dichas autorizaciones.
C)

J)enpgaciôn de la inscripd6n

Las ofidnas de empleo no İnscribinin a los extranjeros que hayan obtcnido un documento 0 permiso de trabajo de a1gunos de los tipos que
se d('tallan a continuacİôn, salvo que concurra alguna ot.ra circunstancia
que suponga su inc!usiôn eIl ot.ros apartados de las presentes İnstrucciones:
Permiso de trabajo, t.ipo A., cuando t('nga un periodo de vigf'ncia igual
o inferİor a noventa dias (articulo 75.1.1 del Reglamento de ej('cuci6n de
la Ley Organica 7/1985). Este pcrmiso se roncede para realizar actividades
de temporada 0 trabajos de duraciôn limitarla, es susc('ptible de prôrroga
pero n0 puede ser renovado.
Permiso de trabajo, tipo F (articulo 75.III del Reglamf'nto de la Ley
Organica 7/ 1985). Este permiso autoriza La realizaciôn de act.ividadcs lucra·
tivas, laborales 0 profesionales POl' cuenta propia 0 ajena en las zonas
fronterizas del territorio espanol, a trabajadorcs cxtranjeros que regresan
diariamente a la zona frontpriza de un pais vecino, en el qu(' residen.
Reconocimiento de la excepcion a la l1('cesidad de obtf'ner permiso
de trabajo pOl' un periodo igual 0 inferior a noventa dias (articulo 16
de la Ley Organica 7/1985).
Tarjeta de estudiante (articulo 73.3 del Reglamento de la Ley Organica
7/1981)), aun en el supuesto de que los extranjeros docıımentados con
la misma sean autorizados excepeionalmente para la realizaci6n de acLi·
vidades Jucrativas, de conformidad con dicho prec('pto.

0)
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de trabajo Ayb (inicial), salvo quc los bcncfıdarios con residcneia legal
previa en Espana, sean cönyuw~s 0 hijos de ciudadanos extranjeros, titıı
lares de un pennİso de trabajo no inicial (articulo 76.4 del Heglanll'nto
de la Ley Org:aııica 7/1985).
1.2.

Extrartieros regularizados de paises no

Comunİtarios

EI Consejo de Ministros aprob6 en su rpııniôn de! 7 de junio de 1901,
el Acııerdo subre regularizadôn de trabajadures extrarıjeros, pııblirado
mediante resoluCİôll de ('sa misına fecha, de la Sııh.secr('taria del Minist.C'rio
d~ Hdaciones con la::; Cortes y df' La S('cretaria de Gobierno ("Bolctin Ofida!
dcl Estado" de R d(' .iunio).
Dicho Acupn]o y las disposiciollC's dt' cdpsarrollo d('i mismo estahleciarı
los criterios para la rcgıılarizaciôn de 10s ext.ranjero,> qııe traba.iar;tn en
Espaııu de forma irn>gular, asf ('oıno ci proccdimiento para la r('soluciôıı
de las solicitıır!es presentadas.
Si bien eI procesn dp f('glılarizaci6n inicİado al amparo de dicluı norınativa conC'luyô ıına \'e2 resueltas todas las so!icitııdes presentadas por
!os iıHl'resat!os, hay que significar, qUl' al dia dp hoy, ('ontinııarı t'xpidiCrıdtıse auto["Jzacinıws dc !os tipus bır)
y D(r). coıno ('onsecuetlcia de
las sf'ntenrias dictadas POl' lOS Trihıınaks de Justicia
De 10 ankrinr dct'iva la lIen'sidad de qııe las prcspntes instruc('İonf's
conl.eınp\('ıı aqııdlos sııpııpstos cll qııe los trabajadores extranjf'ros solicitE'n la iııscripciôn ('n has(' a atgu!lo d(~ los dorıınwntos qUl' a continuaci(ııı
se detallaıı:
lnseripci6n en las ofidnas de ('mp!co:
l'ermiso b(r). Las ofi{'inas d!'1 INI<:M inscribinin a lüs extranjl'ros quc
hayan obtenido dicha autorizaeiôrı para trabajar por cueııta ajena, dıırante
la vigcnda de la n1İsına.
Permiso 0(1'). Las ofidııas del INEM inscribiran a los extranjeros que
hayan obtC'nido dicha autorizaciôn para t.rabajar POl' cuenta propia, clıırantc
la vigencia de la misına.

1.3. Innscripciôn realizada por las oficinas del [NEM previa ('('rOfi('aciôn de la... Diredones Provineiales de Trabajo y Asuntos Soeiales
A) Las oficinas de empleo irıscribiran a los extranjeros qut' aporten
certificaci6n para tal fin expedida por las Direccİones Proviııciales de 1'rabajo y Asuntos Sociales (Unidad Adminisl.rativa de Extranjeros) 0 POl'
la Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, que aCl'edite que se eııcııen
tra ('n alguno de los siguientes supuesto.s:
Haber sido ('spaflOL
Ser hijo 0 nieto de espanol de origen.
Tener a su cargo ascendientes 0 descendient('s de nacionalidad espa·
:fiola.
Sel' (,ôrıyuge 0 hijo de trabajador ext.ranjero que posea un pC'rmiso
no irıicial de traba.io (ya sea POl' cuenta ajena 0 cuerıta propia), 0 un
permiso de trabajo del tipo b(r).
Haber tenido la condici6n de asİlado 0 rC'fugiado. En este ('aso, La prcferencia se podni disfrut.ar solamente durante el ai'ı.o sigııiente a la perdida
de la menciorıada condiciôn.
Sel' solicitante dc asilo, de conformidarl con 10 previsto en el art:iculo
15 del Reglament.o de aplicaciôn de la Ley 0./1984, de 26 de marzo, modificada POl' la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
Ser familiar, no inchıido en el supuesto eontemplado en el aparta,
do f) del aıtlculo 77.1 de! Reglamento de J<:xtranjeria, de un trabajador
extranjero rf'sjdcnte en Espa:fia.
B) Ademas de 10S supuestos sefıalados ('n ci apartado anterior, la
Direcciôn General df! Trabə,jo y Migraciones en el desempeflO de sus c\lmpetpncias, podra determinar ot1'OS casos en los que proceda La expedici6n
de las certificaciones.

Medidas defornento de! empleu
1.4

La inscripciôn en las oficinas del INEM de los trabajadores extranjeros
nacionales de paises terceros (no pertenecientes a La Uniôn Europea, ni
al Espacio Econômico Europeo) los aereditarıi como demarıdantes de
empJeo y permitirıi su acceso a las accİones de comprobaci6n de la profesi.onalidad, i.nformaci6n profesional, orientaci.ôn profesional, busqueda
actividad de empleo 0 CUTSOS de formaciôn profesional ocupacional, 0
cualquİpra de las acdones tendentes a la mejora de la ocupaci6n de los
demandantes desempleados, dentro de 10 establecİdo en cada caso en su
normat.iva especifica.
No dara lugar a 10s benefıdos derivados de programas de fomento
del empleo, cualquicra que fuese su modalidad, los contratos para permisos

Agencias dp colocaci6n

A) Los traLajadores extranjeros que se encuentren comprendidos en
alguno de los supuestos que dan lugar a inscripci6n, de conformioad con
10 establecido erı las presentes instrucciones, podran cumplimentar dicho
tnimite en las ofıcinas de empleo del INEM, sin perjukio de qul' puedan
requerir los servicİos de las agencias de colocadôn, a los efectos previstos
en el Real Deereto 735/1995, de 5 de mayo.
B) No obstante, 10s solicitantf's y perceptores de prestaciones y subsidios POl' desempleo dcberan inscribirse y mantener la inscripciun como
demandantes de empleo en !as ofieinas de empleo de! JNEM, de conformidad con 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 735/1995.
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Nacionales de

paıses

miembros de la Unİôn Europea y del Espacio
Europeo

Econômİco

EI 25 dejunio de 1991, eI Consejo de las Comunidades Europeas aprob6
el Reglamento CEE nıimero 2194/1991, relativo al periodo transitorio aplicable a la Iibre circulaci6n de Ios trabajadores entre Espafia y Portugal,
por una parte, y los Estados micmbros, por otra, adelantando eI final
de cste periodo al 31 de diciembre d'.! !991 y para eI caso de Luxemburgo,
al 31 de diciembre de 1992.
Asimismo, la entrada en vigor t>l dia 1 de enero de 1994 del Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Ellfupl'(), firmado en Oporto el 2 de mayo
de 1992 y ratificado por Espai\a el 26 de noviembre de 1993, entre la
Comunidad Europea, los Estados miembros y Aııstria, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia, excepto Lieehtenstein, cuya entrada en vigor se produjo
el 1 deenero de 1995, implic:ı .ıue a partir de dicha fecha a los nacionales
de estos ıiltimos paises le;; ;;ea aplicable el regimen de Iibre circulaci6n
de trabajadores previsto para lOS nacionales comunitarios.
POl' otra parte, hay qııe tener en cuen1.a qııe, desde el 1 de enero de
1995, Austria, Fin'andia y Suecia han pasado a ser miembros de pleno
derecho de la Uni'.n Eııropea, como consecııencia de la firma del Tratado
firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992.
A)

Ambiıo de aplicaciôn

Conforme a 10 anterior, se garantiza la Iibre circulaci6n de trabajadores
a los nacionales de los paises miembros de la Uni6n Europea y del Espacio
Econ6mico Europeo, que a continııaci6n s~ detallan:
Paiscs de la Uni6n

Eııropea:

Relgica.
Dinaınarca.

Aleınania.

Grecia.
Francia.
Irlanda.
Italia.
Paises Bajos.
Portugal.
Reino Unido.
Luxeınburgo.

Paises del Espacio Econ6mico Europeo:
Islandia.
Noruega.
Liechtenstein.
B)

a) No sera exigible la inscripci6n previa de trabajadores que no residan en Espafia, sean nacionales de esos Estados y sean contratados nominativamente para trabajar.
b) Para la inscripci6n en las oficinas del INEM de trabajadores nacionales de dichos Estados que busqııen empleo, se aplicaran las mismas
normas que para la inscripci6n de nacionales espafioles, sin que sea exigible
la obtenci6n pre"ia de ıına tarjeta de resideıı.cia.
c) Estos mismos criterios se aplicaran a los nacionales de terceros
Estados qııe sean c6nyuge, hijo menor de veintiıin afios, 0 mayor de esa
edad a cargo de un pais de la Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6mico
Europeo (inclııido Espafia) qııe resida en Espafia.
II.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO A FAVOR DE TRABAJADORES
EXTRANJEROS

EI artlculo 8 del Reglaınento de Ejecııci6n de la Ley Organica 7/1985,
de 1 de julio, contempla, entre los derechos de los extranjeros que se
encuentren legalmente en Espai\a, el de acceso a la asistencia y prestaciones
sociales ante situaciones de. necesidad, especialınente, en caso de desempleo, conforme a 10 que se establezca en la normativa de Seguridad Social,
recogida en el Texto Refıınclido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por et Real Dccreto Legislativo 1/9494, de 20 de jıınio, y, en
particıılar, su titıılo III, relativo a la protecci6n por deseınpleo.
Asimisıno, el citado Reglamento establece en sll articıılo 69 la igııaldad
en las condiciones de trabajo y de protecci6n social para los extranjeros
autorizados a trabajar en Espafia por cuenta ajena, respecto a los espafioles.
En consecııcncia, los trabajadores extranjeros qııe residan legalınente
en nuestro pais, y que cumplan los reqııisitos legalmente exigidos, tendran
derecho al reconocimiento de las prestaciones y subsidios por desempleo
qııe derivan de tal contingencia con arreglo al periodo de ocııpaci6n cotizado, en las mismas condiciones que los nacionales. _
Conforme a 10 anterior, y dada que el reconocimiento y disfrııte de
las prestaciones por deseınpleo se encııentra condicionada en el caso de
los trabajadores extranjeros, a su residencia legal en Espai\a, asi coıno
a la inscripci6n como demandante de empleo en las oficinas de empleo
del INEM, resulta preciso clarificar aqııellas circunstancias que pııeden
incidir en dicha sitııaci6n y, por consigııiente, en la percepci6n de aquella
prestaci6n.
1. Trabajadores extranjeros nacionales de paises
ala Uni6n Europea ni al Espacio Econ6mico Eııropeo:

Austria.
Finlandia.
Suecia.

Normas generales relativas a la libre circulaciôn de trabajadores

El articulo 1 del Reglamento CEE 1612/1968 del Consejo, de 15 de
octubre de 1968, establece que «todo nacional de Iln Estado ınieınbro,
sea cual fuere sll lııgar de residencia, tendni derecho a acceder aıına
actividad por cııenta ajena, a ejercerla en el territorio de otro Estado miembro, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y adıni
nistrativas que regulan el eınpleo de los trabajadores nacionales de dicho
Estado. Ademas se beneficiara en el territorio de otro Estado n\İeınbro
de las mismas prioridades que los nacionales de dicho Estado en el acceso
a los eınpleos disponibles".
De acııerdo con 10 dispııcsto en el articulo 3 (ıiltiıno apartado) del
mismo Reglamento, no seran aplicables Ias disposiciones legalcs, reglaıncntarias 0 administrativas, ni las practicas administrativas de un Estado
miembro, que sulıordinen cı acceso al eınpleo a condiciones de inscripci6n
en las oficinas de colocaci6n, cııando se trate de personas pertenecientes
a paises miembros de la Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6ınico Europeo
que no residan en el territorio de dicho Estado.
Segun el artlculo 5 del misıno Reglaınento, «el nacional de Iln Estado
mieınbro que busque Iln empleo en el territorio de otro Estado miembro,
recibira alli la misına asistencia que la que las oficinas de empleo del
Estado conceden a sils propios nacionales qUl' bıısquen eınpleo •.
C)

Criterios para la inscripci6n

En 10 qııe se rcfiere a los Estados que se detallan en el punto 1.5
de estas Instrucciones, senin de aplicaci6n los criterios siguientes:
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qııe

no pertenecen

A) Los trabajadores extranjeros nacionales de paises que no pertenecen a la Uni6n Europea ni al Espacio Econ6mico Eııropeo, qııe residan
legalmente en Espai\a y que reıinan los reqııisitos fijados en el titu10 III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo li 1994, de 20 de jıınio, tendran derecho
a las prestaciones por deseınpleo de nivel contribııtivo y asistencial.
B) A efectos del reconociıniento de las prestaciones por desempleo
de nivel contributivo 0 asistencial, se considerara reqııisito necesario la
inscripci6n del desempleado como demandante de empleo en las oficinas
de empleo del INEM.
Dicha inscripci6n s610 podra efectııarse con base en los docuınentos
sei\alados en la Instrucci6n 1, punto I.1.B, 1.2. y 1.3. de esta Circular,
siguientes:
Perıniso de trabajo b, b(r), B y C en vigor.
Permisos de trab1\io permanentes y extraordinarios vigentes, 0 aunque
hayan caducado las tarjetas que docıımentan dichas autorizaciones.
Perınisos de trabajo b, b(r), B y C cadııcados, asi como permiso de
trabajo A, con dııraci6n superior a noventa dias, caducado, siempre que
el interesado acredite su residencia legal en Espafia mediante:

Permiso de residencia inicial, ordinario 0 permanente, no lucrativos
en vigor.
Solicitud de renovaci6n del permiso de trabajo, al aınparo de los dispuesto en el articulo 90 del Reglamento de Ejecucion de la Ley Organica 7/1985.
Solicitııd de renovaci6n del permiso de residencia al amparo de 10
dispııesto en el articulo 59.2 y 5 del Reglamento de Ejecııci6n de la Ley
Organica 7/1985.
Titıılares de permiso de residencia por circıınstancias excepcionales
en vigor, a quienes se haya concedido una autorizaci6n para. trabajar,
conforme a 10 dispııesto en el articulo 74.2 del Reglamento de Ejecuci6n
de la Ley Organica 7/1985, 0 qııe presenten solicitııd de renovaci6n a
la cadııeidad del ınismo.

Viernes 9 agoslo 1996
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BOE num.192

Documento de identidad de los rcfugiados y de los familiares a quienes
se haya recol1ocido la extensi6n famiHar para residir en Espafıa, aunque
haya cadl1cado la tarjeta, siempre que persista la condici6n de refugiado,
aı no existir un acuerdo de revocacion.
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C) Una vez reconocida la prestad6n 0 el subsidio por dcsempleo,
desempleado mantendra su percepci6n mientras sig:t reuniendo la"
requisitos exigidos aL respecto y continüe inscrito como demandantc de
empleo, de conformidad con 10 dispucsto en la letra anterior.
En otro caso, procedeni la cxtinci6n de la prestaci6n 0 subsidio por
desempleo, salvo en los supuestos en que La intcrrupci6n de la inscripci6n
coma demandante de cmpleo tcnga la considcraciôn de infracciôn leve,
sin reincidencia, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 8/1988, de 7 de
abril, de infracciones y sanciones en eI orden social.

Vista La escrjtura de constituci6n de la
instituida en Zaragoza,

cı

2. Trabajadores extranjeros nacionales de los paises de la Uniôn Europea y del Espacio Econ6mico Europeo.
A) Los trabajadores extraııjeros llaciOlıales de los Paıses de la Uniôn
Europea y del Espacio Econômİ<.'o Europeo que re(ınan los requisitos fijə
dos en eI titulo III del Texto Rcfundido de la Ley General de La Seguridad
SOdal, aprobado POl' Real DecreLO Legislativo 1/1994, de 20 de junio, tendnin derecho a las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y
. asistencial conforme a 10 ya previsto en las Circulares de la Direcci6n
General de! INEM siguient.es:
Cjrcular 22/1986, de 22 de junio, sobre armonizaciôn de la normativa
sobre protecci6n por desempleo en Espafıa con 10 dispuesto en el Reglamento CE~: 1408/1971 y 574/1972 sobre Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes.
Circular 2/1992, de 22 de enero, por laque se adapta la Circular 22/1986
ala libre circnlaci6n de trabajadores.
Circular de 15 de junio de 1993 sobre inclusiôn en el campo de aplicaciôn de los Reglamento CEE 1408/1971 Y 574/1912 deI subsidio POl'
desempleo.
Circular 3/1994, de 27 de enero, por la que se aplica eI Acuerdo sobre
el Espacio Econômico Europeo de 2 de mayo de 1992, en mateda de empleo
y protecciôn por desempleo.
B) A efectos de la solicitud y percepciôn de las prestaciones y subsidio3 por desempleo, la İnscripciôn como demandante de empleo dc los
trabajadores extranjeros nacionales de los paıscs de la Uniôn Europea
y del Espacio Econômico Europeo se realizanı conforme a 10 prevİsto
en la Instrucciôn 1, punto 1.5 de la prcscnte Circular.

III.

INTERCAMIlIO DE INFORMACION

L Las Direcciones Generales del JNEM y de Trabajo y Migraciones
estableceran los sisteınas inforınativos, Ilccesarios para el control de aque·
l10s datos de iııteres en sus rcspectivas areas de competcnda, relativas
a trabajadores coınunitarios y ext.ranjeros de tcrceros Estados, con referencia a su inscripciôn como demandantes de empleo, rcgistro de contratos
y colocaciones, inc!usiôn en ci sistema de prestaciones en los programas
de informaciôn, formaciôn y fomento del emplco.
2. Jgualmente se estableceran los sistemas de informaci6n necesarios
para el conocimiento de la situaciôn y evo!uciôn del mercado de trabajo
nacional en los distintos sectores de actividad y .zonas geograficas que
permita evaluar Ias previsiones de cobert.ura de pucstos de trabajo pOl'
trabajadores ext.raııjeros.

Disposici6n dcrogat.oria.
Las presentes instrucciones dejan sin efecto 10 establecido en las aprobadas por Direccioncs Gcneralcs dcl fııstituto Nacional de Empleo y de
Migraciones, el 21 de enero de 1992, sobrc inscripciôn de extranjeros en
las oficinas del INEM.
Madrid, 11, de julio de 1996.-El Director general del Instituto Nacional
de Empleo, Juan Pedro Chozas Pedrero.--:-La Directora general de Trabajo
y Migraciones, Soledad Côrdova Garrido.

ORDEN de 16 de julio de 1996 por La que se clasifiea la
ffF'l.lndacwn Amg6n Soeial», instituida en Zamgoza, comu
de asisteneia sodal y se dispone su inscripcwn cn el Regist1'0 de Fundaeiones Asisteneiales.
.Ftınd.aciôn

Aragôn Sodal»,

Antecedentes de hecho
Primero.-Por el Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la inscripciôn
de La instituCıon en el Registro de fundaciones.
Segundo.-La fundaci6n fue constiluida mediante escritura püblica,
otorgada ante el Notario de Zaragoza de-n J05e Maria Badia Gasco, ci 9
de febrero de 1996, con el n(ımero 387 de su pl'Otocolo; POl' los sci'ıores
don Məmıel Ruiz Anglada, don Alfonso Cerdan lbai'ıez, don Salvador Calvo
Espada, don Alberto Javicrrc Pascl1al, don Josc Mamıcl Dolader l'oblador
y don Antonio Berııad Gimeno. Asimisnıo, medianl.~' escritura otorgada
POl' los fl1ndadores, ante ci mismo Notario de Zarago, .l, el dia 30 de maya
de 1996, con el ntınıero 1.494 de su protocolo, se procede al (\esembo[so
del resto de la (\otaci6n, se modifican los artıCulos a.", 10 y 31, Y que(\an
por no puestas las refercncias al Heglamenta de 2 ı de julio de 1972 que
aparecen en la redacci6ıı de 103 Estatutos de la fundaciôn.
Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 1.200.000 pesetas,
aportadas por los ftmdadores y depositrıdas en una cntidad baııcaria a
110mbre de la instituci6n.
ClIarto.-E! Patroııato de la fundacion est.:'i constit.uido POl' los sigııicntes
miembros, con aceptaci6n de sus cargos:
Prcsidente: Don Migucl Duran Caınpos.
Vicepresidente 1.": Don Carlos Carniccr Dıez.
Vicepresidente 2.": Don Jose Pascual de Quint.o y de los Hios.
Secrc1aria: Doııa Susana Gonzalcz Ruisanchez.
Gerente:·-Don Alfonso Cerdan lbai\ez
Vocales: Don Josc Luis Sainz Saenz, don Antonio Bernad Gimeno, don
Javier Palacio Ronda~ don Pedro Julian Gonzalez Valenzuela, don Carlos
Garcia AIgora, don Miguel Alvarcz Garos, don Santiago Sayo Ercriche y
don Jose Mannel Dolader I'oblador.
Quinto.-EI domicilio de la entidad, segtıll consta en eI articulo 6." de
los Estatutos, radica cn la avenida Valencia, 28, 3.", 4." oficina, de Zaragoza.
Sexto.-El objeto de la fundaci6n queda determinado en cı articulo 7."
de los Estatutos, en la forma siguiente,
,d." La prestaei6n de servicios sociosanitarios, de asistencia social
o cualesquiera otros analogos, en base a la creaciôn, desarrollo 0 ejecuci6n,
gcsti6n, explotaciôn 0 suministro de programas de detcrminados de actuaci6n, y de rccursos sociosanitarios a traves de programas propios 0 eıı
colaboraci6n 0 contrataciôıı para la prcstaci6n de tales scrvicios 0 recursos,
con entidades pliblicas 0 privadas.
2." La formacion y actualizaciôn de coııocimientos espccializados del
personal sociosanitario, y en particular de La propia fundaciôn, ası como
la creaci6n, ejecuci6n, explotaci6n 0 gestiôn de pl'Ogramas de invest.igaciôn,
estudio y divulgaci6n de materias de intcrcs general relacionadas con los
fines sociosanitarios, bien sea a traves de programas propios de 1,1 fundaci6n 0 en colaboraci6n con otras entidades ptıblicas 0 privadas.
3." La proınoci6n del desarrollo de recursos y scrvicios sociosanitarios, bieıı sca en cjecuciôn 0 gesti6n de programas propios de la fıınc!aciôn
o en colaboraciôn con entidades püblicas 0 privadas.'
4." La participaci6ıı en programas sociosanitarios y de rehabilitaci6n.
5." Cualesquiera otros de naturaleza amiloga, en relaci6n al objetü
fundacional y con programas propios 0 en desarrollo 0 ejccuciôn de programas de entidades publieas 0 privadas, que sean aprobados por cı Pat.ro·
nato._
La Fundaci6n desarroııara sus actividades principa!mente' en el t.erritorio nacional, sül perjuicio de su participaciôn 0 cooperaciôn con entidades internacionales, y de qtıe los estudios 0 investigaciones que se reə
Iieen se ptıedan lIevar a caho fuera del territürio nacional.
Sept.imo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn queda
recogido en los Estatutos POl' los que se rige, constando expresamente
ci caracter gratuito de los cargos del Pat.ronato, estaııdo dicho 6rgano
de gobierno obligado a la rendiciôn de cueııtas y presentaciôn de presupuestos al Protectorado.
Octavo.~EI expediente fuc sometido al preccptivo informe de! Seı'vicio
Juridico dcl Departamento, que ha sido emitido en sentitlo favorablc a
la c1asificaciôn e inscripci6n de la fundaciôn.

