














3.1.-Especial Normativa Covid-19

por 
la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 

la aplicación de una restricción temporal de via-
jes no imprescindibles desde terceros países a la 
Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con mo-
tivo de la crisis sanitaria ocasionada por la CO-
VID-19

 , por la que 

una restricción temporal de viajes no imprescin-
dibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de or-
den público y salud pública con motivo de la crisis 

por la Orden INT/734/2020, de 30 de julio y por la 
Orden INT/805/2020, de 28 de agosto).

 , por la que 
se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescin-
dibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de or-
den público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 
173, de 22 de junio)

 por la que 
se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescin-
dibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19.

 por la 
que se prorrogan los criterios para la aplicación 
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de una restricción temporal de viajes no impres-
cindibles desde terceros países a la Unión Euro-
pea y países asociados Schengen por razones de 
orden público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
núm. 167, de 15 de junio).

, por la que 
se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescin-
dibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de or-
den público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 
136, de 15 de mayo).

, por la que 
se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescin-
dibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 111, 
de 21 de abril).

, por la 
que se establecen criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescin-
dibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 79, 
de 22 de marzo).

 sobre los procedi-
mientos iniciados relativos a arraigos sociales en 
el contexto del COVID.

 sobre la renovación 
de las autorizaciones de residencia y/o trabajo en 
el contexto del COVID 19.5.2020 DGM.
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-
-

mitación de autorizaciones de residencia por rea-
grupación familiar.

 sobre el desplaza-
-

colarización.

-
, 

de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión 
colectiva de contrataciones en origen para 2020 
como consecuencia del alcance del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

•   sobre el régimen 
aplicable a los jóvenes, nacionales de terceros paí-
ses, que se encuentren en situación regular de en-
tre los 18 y los 21 años que hayan sido empleados 
en el sector agrario con base en el real decreto ley 
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan de-
terminadas medidas urgentes en materia de em-

•  sobre la residencia 
en España de los progenitores, nacionales de ter-
ceros países, de menores ciudadanos de la unión, 
incluidos españoles.

-

-
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3.2.- Normativa básica Reguladora

, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 

 por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social.

, por 
el que se desarrolla el Real Decreto-ley 4/2008, 
de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y 
de forma anticipada de la prestación contributi-
va por desempleo a trabajadores extranjeros no 
comunitarios que retornen voluntariamente a sus 
países de origen.

 por 
la que se regula la gestión colectiva de contrata-
ciones en origen para 2019.

 de la Secre-
taría de Estado de Migraciones, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de 
junio de 2019, por el que se aprueban las instruc-
ciones por las que se determina el procedimiento 
para autorizar la residencia temporal de menores 
y la estancia de los monitores, de origen saharaui, 
en España en el marco del Programa "Vacaciones 
en Paz 2019".".

, so-
bre expedición de título de viaje a extranjeros.

, por la 
que se establece el importe de las tasas por tra-
mitación de autorizaciones administrativas, soli-
citudes de visados en frontera y documentos de 
identidad en materia de inmigración y extranjería.
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 por la 
que se establecen los términos y requisitos para la 
expedición de la carta de invitación de particula-
res a favor de extranjeros que pretendan acceder 
al territorio nacional por motivos de carácter tu-
rístico o privado.

, sobre 
medios económicos cuya disposición habrán de 
acreditar los extranjeros para poder efectuar su 
entrada en España. (BOE 113, de 11 de mayo de 
2007).

 reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

 por 
el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 

-
siva de personas desplazadas.

, por el 
que se aprueba el Reglamento de reconocimiento 
del estatuto de apátrida.

, por el 
que se aprueba el Reglamento de aplicación de la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asilo y de la condición de Refugiado.

-
-

, por la que se regula la gestión colectiva 
de contrataciones en origen en lo referente a los 
visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos y 
nietos de españoles de origen.

 sobre la aportación de 
documentos en lengua extranjera en los procedi-
mientos de extranjería.


