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 A TENER EN CUENTA

La contratación de trabajadores extranjeros
Nani García FernándezGraduado Social. Área Empresarial de HispaColem

En el mercado laboral actual, nos encontramos ante un momento de globalización de la mano de obra, que puede ser ventajosa hacia el empresario por las cualidades que los trabajadores extranjeros pueden aportar (gran motivación, implica-ción, disposición para el aprendizaje, afán de superación,…).
Tras la amplitud de legislación aplicable en este ámbito, el empre-sario debe conocer los principales aspectos de la misma para saber a qué trabajadores extranjeros puede realizarles un contrato laboral y cuá-les son los pasos a seguir.
En términos generales, tienen derecho a la libre circulación por territorio español l@s ciudadan@s de los países miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Noruega y Liechtenstein. Del mismo modo, están autorizados para trabajar, con la excepción de los nacionales de la República de Bulgaria y Rumania.
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Qué personas inmigrantes pueden ser contratadas
• Trabajadores intracomunitarios: Son los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Noruega y Liechtenstein, con la excepción de los nacionales de la República de Bulgaria y Rumania. Tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en las mis-mas condiciones que los españoles. Se regulan princi-palmente por el real Decreto 240/2007 de 16 de fe-brero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión  Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
• Trabajadores extracomunitarios: Son los inmigran-tes extracomunitarios, denominados trabajadores ex-tranjeros, que estén en alguna de las siguientes situa-ciones: Titulares de autorización de trabajo en vigor, Residentes en España por estudios y autorización de trabajo, Solicitantes de asilo (tras 6 meses desde la pre-sentación de solicitud de asilo), Titulares de permiso de residencia permanente, Refugiados, Apátridas, Titulares de permiso de trabajo temporal por circunstancias ex-cepcionales y cónyuges de nacionales comunitarios. Su regulación se establece básicamente en el Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Tipos de permisos de trabajo

• Autorización de trabajo por cuenta ajena “inicial”: Es aquella que posibilita a un extracomunitario poder inicial una relación laboral por cuenta ajena. Tendrá una dura-ción de un año y podrá limitarse a un ámbito geográfi co y/o sector determinado, por ejemplo, limitado al sector de la construcción dentro de la provincia de Jaén.
• Autorización de trabajo por cuenta propia: Aquellos tra-bajadores que dispongan de un permiso de trabajo para actuar como autónomos, podrían ser contratados en Régimen General solicitando un cambio de modalidad de permiso.
• Autorización de trabajo para residentes por estudios: Podrán solicitar un permiso de trabajo y demostrar que dicha actividad laboral es compatible con la realización de sus estudios así como que el contrato que se forma-lice sea por escrito en la modalidad de tiempo parcial (o en caso de ser a tiempo completo, no podría ser superior a 3 meses ni coincidir con periodo lectivo de estudios).
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• Autorización de trabajo para solicitantes de asilo: Po-drán trabajar pasados seis meses desde la solicitud de asilo y al tener la “tarjeta amarilla” de solicitud de asilo.
• Autorización de trabajo para titulares de permiso de resi-dencia por circunstancias excepcionales: La concesión de autorización de residencia por arraigo o por razones humanitarias, da derecho automático a la autorización para trabajar.

Casos especiales en que se tiene derecho a permiso de trabajo
• Extranjeros con permiso de residencia permanente. Se concede a quienes hayan residido durante 5 años en España; nacidos en España y residentes durante los 3 años anteriores; apátridas…
• Extranjeros refugiados. Tienen los mismos derechos que un nacional español.
• Extranjeros casados con ciudadanos comunitarios. So-licitará la tarjeta de familiar residente que le permitirá trabajar en las mismas condiciones que cualquier comu-nitario.

La contratación de extranjeros en situación irregular y sus consecuencias
Un trabajador extranjero en situación irregular (sin permiso de trabajo) que preste servicios para una empresa, tendrá los mismos derechos laborales que un trabajador con docu-mentación en regla.

El empresario estará, en dicho caso, cometiendo una infracción que será sancionable según la Ley Orgánica de Extranjería. Dicha conducta se califi ca de infracción muy grave sancionable con multa que puede ir desde los 6.251 euros a los 187.515 euros. Sin embargo el trabajador tendrá derecho a:
• Derecho a la extinción de la relación laboral.
• Derecho a indemnización por despido improcedente.
• Reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Seguridad Social.

El Código Penal en su artículo 312 establece que se-rán castigados con penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses a los que trafi quen de manera ilegal con mano de obra, así como quienes recluten traba-jadores extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Servicios HispaColem
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Recursos Humanos de HISPACOLEM , es un departamento integral que abarca la totalidad de la gestión labo-ral de una empresa, desde el asesoramiento hasta la gestión y defensa de los intereses de la empresa ante los Tribunales. El De-partamento está integrado por Graduados Sociales, Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, y Abogados, formando así un equipo multidisciplinar que abarca la totalidad de los especialistas relacionados en el ámbito de la gestión laboral de las empresas.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Los servicios del Departamento de Recursos Humanos puede prestarse en tres modalidades: 
• Consulta o gestión Individualizada • Servicio Permanente. • Outsourcing Laboral. 

Consulta o gestión IndividualizadaAquellas empresas interesadas en un servicio o consulta con-creta formulan a nuestro departamento el tema de su interés, sien-do atendidos por el profesional cualifi cado.
Servicio PermanenteMediante una cuota fi ja mensual, personal cualifi cado realiza los servicios que nuestro cliente contrate de manera continuada.
Outsourcing Laboral Está diseñado para externalizar su departamento de Recursos Humanos confi ando la gestión y el asesoramiento en materia labo-ral a nuestros profesionales. Todos los servicios prestados por el Departamento tienen la característica de un Servicio Personal y Directo, ya que HISPACO-LEM desde la incorporación del nuevo cliente le asigna un respon-sable personal.

SERVICIOS
• Altas y Bajas. • Cotización (seguros sociales). • Cálculo Nóminas (Aplicación Convenios, • Regularización IRPF, etc.) • Cálculo y tramitación Pensiones • Jubilación. • Tramitación Prestaciones, Pensiones, etc. • Contratación y Registro a través de Internet. • Estudio de Costes Laborables. • Asesoramiento laboral. • Inspección Trabajo. • Declaración IRPF (110, 111 y 190). • Auditorías laborales. • Elaboración de Informes de Personal. • Despidos y Conciliaciones. • Demandas Judiciales. • Convenios Colectivos. 

Visite www.hispacolem.com
para más información

Si desea información más detallada, rogamos se ponga en contac-to con nosotros al correo info@hispacolem.com y especialistas del Departamento de Recursos Humanos de HISPACOLEM se pondrán en contacto con usted, informándole más ampliamente de nues-tros servicios


