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LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZONES 

DE ARRAIGO 

En atención a las circunstancias excepcionales que concurran, podría solicitar una 
autorización de residencia temporal en los supuestos de arraigo laboral, social o familiar 

Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la 

permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan 

de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido 

durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya 

duración no sea inferior a seis meses. 

A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar 

una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de 

infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite. 

Por arraigo social, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la 

permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años. Esta es la vía más 

utilizada. Además, deberá cumplir, de forma acumulativa, los siguientes requisitos: 

a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en 

que haya residido durante los últimos cinco años. 

b) Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento 

de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año. Dicha contratación habrá de 

estar basada en la existencia de un solo contrato, salvo excepciones.  

c) Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de 

arraigo que acredite su integración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo 

territorio tengan su domicilio habitual. A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán 

referidos exclusivamente a los cónyuges o parejas de hecho registradas, ascendientes y 

descendientes en primer grado y línea directa. 

En los supuestos de arraigo social acreditado mediante informe, que deberá ser emitido y 

notificado al interesado en el plazo máximo de treinta días desde su solicitud, en éste deberá 

constar, entre otros factores de arraigo que puedan acreditarse por las diferentes Administraciones 

competentes, el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio habitual, en el que deberá 

estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los vínculos con familiares 

residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de 

inserción sociolaborales y culturales. Simultáneamente y por medios electrónicos, la Comunidad 

Autónoma deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente. 

Por arraigo familiar, cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad 

española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al 
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corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo. También, cuando se trate de hijos de 

padre o madre que hubieran sido originariamente españoles. 

Más información: 

• Reglamento de la LO 4/2000 de extranjería. 

• Servicios al ciudadano: Extranjería  
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