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LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN
ESPAÑA
1. Introducción. 2. El derecho a la seguridad social: alcance y modulaciones. 3. El
derecho a la asistencia sanitaria. 4. El derecho a la asistencia social. 5. El papel de las
Comunidades Autónomas en materia de protección social.

Resumen
En esta comunicación se aborda el tema de la protección social de los trabajadores
extranjeros en España, entendiendo por extranjeros los nacionales de terceros Estados y
entendiendo por protección social la que dispensa el sistema de Seguridad Social. La
base de este trabajo es la regulación normativa, así como la interpretación que de la
norma han hecho los tribunales y la doctrina. Estamos ante una materia especialmente
complicada por lo cambiante de su regulación y lo difícil que resulta conciliar todos los
intereses en juego, sobre todo en relación con los trabajadores extranjeros irregulares,
respecto de los cuales no rige el principio de igualdad de trato. En la realización de este
trabajo se han empleado aproximadamente 160 horas de trabajo, que se han repartido a
lo largo de diferentes momentos del año.
1. Introducción
En estos momentos la recepción de población inmigrante, entendiendo por tal las
personas procedentes de terceros Estados, sigue siendo una constante de la realidad
europea. Varios son los factores que en un corto período de tiempo han transformado a
España, que tradicionalmente era considerado un país de emigración, en un país de
inmigración. En poco menos de un decenio (mediados de los años 90 hasta el 2006) el
número de extranjeros empadronados se ha multiplicado por siete. Las previsiones para
el futuro, sin embargo, no van en esa línea de incremento. Teniendo en cuenta la
situación de crisis económica que en estos momentos sufre el país el acceso al empleo
de los extranjeros se va a ver restringido y una prueba clara de ello es que para el año
2010 el número de autorizaciones que se concederán a través de la vía del contingente
se ha reducido a 900 frente a las 15731 del año 2008. Asimismo, no parece previsible
que en un futuro próximo se lleven a cabo procesos de regularización o normalización
de extranjeros.
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Diversos son los elementos a tener en cuenta cuando se adopta la decisión de emigrar,
pero todos ellos se sitúan en un segundo plano cuando hablamos de inmigración
económica porque a este respecto el elemento clave, no nos engañemos, es la pobreza.
Con independencia de los problemas personales que la decisión de emigrar puede
acarrear para quien abandona su país, y, por tanto, desde una perspectiva más general, la
mayoría de los problemas de regulación se suelen plantear en el país de llegada cuando
la afluencia de personas es cuantiosa, y sobre todo cuando se produce al margen de los
cauces legales establecidos para controlar los flujos migratorios.
De todos los aspectos que presenta la inmigración y que son merecedores de estudio, en
la comunicación que se presenta vamos a centrarnos en la protección social que el
ordenamiento jurídico español dispensa a los nacionales de terceros Estados, que entran
en España con la intención de trabajar por cuenta ajena. Desde que en el año 2000 se
aprobase la Ley Orgánica 4/2000 (LOEX) varias han sido las ocasiones en las que esta
Ley ha sido modificada. La última de ellas data de hace unos meses cuando entró en
vigor
la
Ley
Orgánica
2/2009,
de
11
de
diciembre
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf).
El objetivo de esta aportación es dar cuenta de la evolución que ha experimentando la
protección social de los trabajadores extranjeros. Para ello se parte del análisis de la
normativa vigente, pero sin perder de vista los avatares normativos que ha
experimentado la regulación de esta materia, que finalmente ha desembocado, con
carácter general, en un nivel de protección más alto en el que claramente han incidido
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Por último,
para tener una panorámica más completa de la materia, resulta necesario analizar el
papel de las Comunidades Autónomas, que dentro de los límites de sus competencias, se
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centran principalmente en el diseño de programas dirigidos a la protección e integración
social de los inmigrantes con el fin de evitar situaciones de exclusión social.
2. El derecho a la seguridad social: alcance y modulaciones
En el sistema de Seguridad Social español se diferencian dos niveles de protección, que
son el contributivo y el no contributivo y de los que se predican rasgos diferentes2. Para
determinar si en alguno de estos niveles, o en los dos están incluidos los extranjeros que
trabajan en España hay que acudir en primer término al art. 7 LGSS3. De acuerdo con
este precepto están incluidos en el sistema de Seguridad Social a efectos de su
modalidad contributiva los españoles que residan en España, cualquiera que sea su sexo,
estado civil y profesión, y los extranjeros que «residan o se encuentren legalmente en
España»4, siempre y cuando, en ambos casos, cumplan una serie de requisitos de
profesionalidad5. Y de acuerdo con el art. 7.5 LGSS sólo tienen acceso a las
prestaciones no contributivas los extranjeros de determinadas nacionalidades.
De esta cuestión se ha ocupado la legislación de extranjería que se aprobó en el año
2000 (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, LOEX, en adelante). En este sentido la
LOEX incluye dos importantes reglas sobre acceso a la Seguridad Social por parte de
los extranjeros. En primer lugar, el art. 10 LOEX, que reconoce conjuntamente el
derecho al trabajo y a la seguridad social a quien posea las correspondientes
autorizaciones. Y en segundo lugar, el art. 14.1 LOEX que reconoce a los extranjeros
residentes el derecho a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas
condiciones que a los españoles. Nos encontramos ante dos preceptos que
2

El criterio profesional y la residencia son dos elementos a tener en cuenta en el nivel contributivo del
sistema de Seguridad Social, mientras que en la modalidad no contributiva el criterio profesional se
sustituye por el de nacionalidad y por el de situación de necesidad, manteniéndose común a ambos niveles
de protección la exigencia de la condición de residente. Vid. TORTUERO PLAZA, J. L., «Campo de
aplicación y estructura del sistema de seguridad Social», Comentario a la Ley General de la Seguridad
Social, Comares, Granada, 1999, pág. 148
3
El art. 41 CE dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo. Como se puede comprobar, este precepto no alude a los
extranjeros, es más, utiliza el término «ciudadanos» para referirse a los españoles. Pero en todo caso, no
es un precepto condicionante ni prohibitivo desde el punto de vista de la extensión de la Seguridad Social
a los extranjeros. Sobre el art. 41 CE Vid. BORRAJO DACRUZ, E., «La seguridad social en la Constitución
española», AA.VV., Estudios sobre la Constitución española (Homenaje al profesor Eduardo García de
Enterría, T. II, Civitas, Madrid, 1991, págs. 1485 y ss.; JIMÉNEZ-BLANCO, A.; JIMÉNEZ-BLANCO, G.,
MAYOR P. y OSORIO, L., Comentario a la Constitución, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993,
págs. 516 y ss.
4
La equiparación entre nacionales y extranjeros en el nivel contributivo de Seguridad Social (art. 7.1
LGSS), así como en el no contributivo (art. 7.5 LGSS) es fruto de la Leyes 13/1996 de 30 de diciembre de
y 66/1997, ambas de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Acerca de dicha equiparación
Vid. TARABINI-CASTELLANI AZNAR, M., «La igualdad de trato entre españoles y extranjeros en materia
de Seguridad Social tras la Ley 13/1996 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social», AL,
núm. 39, 1998, págs. 727 y ss.
5
Uno de los requisitos exigidos en el nivel contributivo es el profesional, esto es, se precisa el desarrollo
de una actividad, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena para generar el derecho a recibir
prestaciones. A esa condición hay que añadirle la residencia, que en el caso concreto de los extranjeros ha
de ser legal, lo que se traduce en la necesidad de obtener una autorización administrativa de residencia.
Vid. SAGARDOY BENGOECHEA, J. A.; DEL REY GUANTER, S.; GALA DURÁN, C.; LÓPEZ CUMBRE, L. y
VALVERDE ASENCIO, A., Prontuario de Seguridad Social, Colex, Madrid, 1999, pág. 114; RODRÍGUEZ
RAMOS, M. J.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. y VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema de Seguridad Social, Tecnos,
Madrid, 2000, págs. 74 y ss.
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aparentemente dicen lo mismo, pero de acuerdo con una interpretación sistemática de la
norma, es razonable sostener que el art. 10 LOEX reconoce este derecho en el nivel
contributivo a los extranjeros que cuenten con las autorizaciones pertinentes, y que el
art. 14.1 LOEX lo hace en el no contributivo, atribuyéndolo además, en este último
caso, a todo extranjero, sin establecer, por tanto, las diferencias que se derivan del art.
7.5 LGSS, que sólo alude a los extranjeros procedentes de ciertos países.
Así pues, la inclusión de los extranjeros en el nivel contributivo de la Seguridad Social a
través del art. 10 LOEX se condiciona, como hemos visto, a la tenencia de las
autorizaciones pertinentes. A la hora de afiliar y dar de alta a un trabajador extranjero en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social, el art. 42.1 del Reglamento General
sobre Inscripción de Empresas, Afiliación, Alta y Baja y Variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el RD 84/1996 de 26 de enero
(modificado por el RD 1041/2005, de 5 de septiembre, BOE 16-8-2005) impone el
deber de presentar una copia de la correspondiente autorización de trabajo a la hora de
solicitar la afiliación y el alta de los trabajadores extranjeros, tanto si van a prestar
servicios por cuenta ajena como si lo van a hacer por cuenta propia. Teniendo en cuenta
que la obligación de cotizar comienza en el momento en que se da de alta al trabajador,
aunque el RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
general sobre cotización y liquidación, no dice nada sobre ello es claro que para cotizar
por un trabajador extranjero es preciso contar con la autorización de trabajo necesaria
para afiliar y dar de alta al trabajador extranjero.
Reglas parcialmente diferentes rigen para la extensión a los trabajadores extranjeros del
nivel no contributivo de Seguridad Social. En este punto hay que estar al art. 14.1
LOEX6, que deroga tácitamente el art. 7.5 LGSS7, y que hace posible que los
extranjeros «residentes» que hayan cumplido los requisitos de alta y cotización y que
hayan completado los períodos de carencia oportunos o que se encuentren en una
situación de necesidad accedan a las prestaciones correspondientes, cualquiera que sea
el nivel de protección, en las mismas condiciones que los españoles. Como puede
apreciarse, este precepto no exige autorización de trabajo, pero sí la condición de
«residente», esto es, titular de autorización de residencia que es la llave para ser
beneficiario de estas otras prestaciones y servicios de Seguridad Social, salvo en
determinados supuestos y en relación con los familiares del causante8.
6

El art. 14.1 LOEX acaba con la aplicación del criterio de reciprocidad a la hora de atribuir derechos a
los extranjeros. Este criterio, utilizado tradicionalmente en la normativa de extranjería, sólo sigue presente
respecto del ejercicio de los derechos de participación pública (art. 6 LOEX).
7
Vid. GALA DURÁN, C., «Ciudadanos extranjeros y prestaciones no contributivas: análisis de una nueva
realidad», AA.VV, Derechos y libertades de los extranjeros en España, T. II, Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo tecnológico, Santander, 2003, pág. 1313.; MORENO PUEYO, M., «Extranjeros
inmigrantes y Seguridad Social española», RCEF, núm. 257-258, pág. 136.
8
Casos y tipos de protección Vid. MORENO PUEYO, M., «Extranjeros inmigrantes y Seguridad Social
española», Revista del Centro de Estudios Financieros, núm. 257-258, pág. 137. Pensemos en el caso de
las prestaciones en favor de familiares, prestación de orfandad o de viudedad, siempre y cuando el
causante cumpla los requisitos exigidos por la norma y sin perjuicio de que también haya que cumplir los
requisitos que específicamente exija la regulación de las prestación concreta de que se trate, la situación
administrativa de los familiares beneficiarios en última instancia de dicha prestación no parece tenerse en
cuenta. Así mismo MIRANDA BOTO, J. M., «La convivencia de familiares de trabajadores extranjeros
como requisito para la obtención de prestaciones en la jurisprudencia nacional y comunitaria», AA.VV,
Derechos y libertades de los extranjeros en España, T. II, Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
tecnológico, Santander, 2003, págs. 1335 y ss. Acerca del régimen jurídico de dichas prestaciones Vid.
CASTRO ARGÜELLES, M. A., Prestaciones de seguridad social a favor de familiares, La Ley, Madrid,
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Una vez establecidos los términos en los que los extranjeros quedan incluidos en el
sistema de Seguridad Social, hay que tener en cuenta que el trabajo de extranjeros
plantea dos grandes problemas que son la eventual prestación de servicios en varios
países, o los eventuales cambios de residencia del extranjero con la consiguiente
necesidad de exportación de las prestaciones, por un lado, y el posible acceso a los
derechos de protección social por parte del trabajador extranjero que no cuenta con
ninguna autorización, por otro. Respecto de la primera cuestión conviene poner de
relieve que no es suficiente con que se reconozca el derecho de acceso de los
extranjeros al sistema de Seguridad Social, pues desde un punto de vista operativo la
dinámica de las prestaciones requiere la existencia de un período previo de cotización,
pudiendo producirse varias situaciones en las que hay que tener presente la normativa
de carácter internacional.
Así, podemos encontrarnos ante un trabajador extranjero que ha prestado servicios
únicamente en España, en cuyo caso se generará el derecho a las prestaciones
correspondientes si cumple los requisitos de acceso establecidos en la LOEX y las
condiciones recogidas en la legislación específica de Seguridad Social. En el caso de
que se pretenda exportar la prestación generada será preciso contar con un Convenio de
Seguridad Social firmado entre España y el país del cual sea nacional el trabajador que
así lo permita9. Asimismo, podemos encontrarnos ante un trabajador extranjero que ha
prestado servicios en diferentes países de la Unión Europea, entre ellos España, donde
genera derecho a una prestación para lo que resulta necesario contabilizar los períodos
de cotización existente en los demás países miembros en los que ha prestado servicios.
En ese caso resultarán de aplicación los Reglamentos de coordinación comunitarios que,
aunque en principio sólo se aplicaban a los ciudadanos comunitarios y a sus familiares,
pues su función primigenia era completar y posibilitar el derecho a la libre circulación
que, en principio, sólo se reconoce a los ciudadanos comunitarios, han visto ampliado
su ámbito subjetivo, al incluir también a los nacionales de terceros Estados que presten
servicios en más de un Estado miembro. Así pues, estos Reglamentos resultan
aplicables al nacional de un tercer Estado que solicita una prestación del sistema de

1998; MENÉNDEZ SEBASTIÁN, M. P., Pensiones de orfandad, Marcial Pons, Madrid, 1999 y RIERA
VAYREDA, C., La pensión de orfandad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
9
Un estudio detallado acerca de los convenios bilaterales que persiguen la protección de los trabajadores
migrantes en materia de Seguridad Social en ÁLVAREZ CORTÉS, J. C., La seguridad social de los
trabajadores migrantes en el ámbito extracomunitario, Tecnos, Madrid, 2001, págs. 281 y ss.
Generalmente, en estos Convenios se establece a qué prestaciones afectan, a la posibilidad de su
exportación y a la totalización de los períodos de cotización. Una muestra de lo antedicho la encontramos
en el Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Argentina. Este Convenio se firmó el 28 de
mayo de 1966 y entró en vigor el 1 de septiembre de 1967 (BOE 16 de agosto de 1967). Este Convenio se
aplica a los españoles y argentinos que trabajen o hayan trabajado en uno o en ambos países y respecto de
las siguientes prestaciones: en relación con España a las prestaciones por maternidad, por invalidez, por
vejez, por supervivencia; prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. En relación con
Argentina: a las prestaciones de maternidad; de invalidez, vejez y muerte; y a las indemnizaciones y otras
prestaciones en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Además, respecto de la
adquisición de prestaciones hay que tener en cuenta que para adquirir las de carácter contributivo
previstas en el Convenio se pueden sumar los períodos de seguro cumplidos en España y en Argentina;
Así mismo, se podrán percibir con independencia de que el beneficiario resida o se encuentre en España o
en Argentina. Y además, en aquellos casos que se cumplan los requisitos exigidos por las legislaciones de
ambos países para tener derecho a pensión contributiva, podrán percibirla de cada uno de ellos, estando
cada país obligado a abonar sus propias prestaciones directamente al beneficiario.
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Seguridad Social español, siempre y cuando no se trate de un trabajador sedentario10,
sino de un trabajador que ha prestado servicios por lo menos en otro Estado miembro.
De no ser así, como ya hemos dicho, habrá que estar a los Convenios bilaterales de
Seguridad Social que España haya podido firmar con el país del cual es nacional el
trabajador que solicite la prestación concreta de que se trate o a los Acuerdos de
Asociación o Cooperación firmados por la Comunidad Europea con algunos países no
comunitarios, como es el caso de Turquía11 y de los países del Magreb12.
Más delicado es, sin embargo, el segundo de los problemas que hemos apuntado, esto
es, la situación respecto de las prestaciones de Seguridad Social en la que se encuentra
el trabajador extranjero que presta servicios en España sin la pertinente autorización. En
principio, y de acuerdo con lo que establecen los arts. 10 y 14 LOEX, hemos de concluir
que los extranjeros que no cuentan con autorización de residencia y de trabajo en el
primer caso, de residencia en el segundo, no tienen acceso a la Seguridad Social. Sin
embargo, el ambiguo, criticado y en varias ocasiones reformado art. 36.5 LOEX obliga
a matizar esta afirmación (antes de la reforma del 2009 era el art. 36.3 LOEX). El art.
36.5 LOEX, tras la última reforma sufrida, establece en su último inciso que la carencia
10

Vid. CARRASCOSA BERMEJO, D., La coordinación comunitaria de la Seguridad Social, CES, Madrid,
2004, pág. 66.
11
El Acuerdo de Asociación con Turquía firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 (DO L 217, pág.
3685), aprobado y confirmado por la Decisión 64/732/CEE del Consejo de 23 de diciembre de 1963, se
completa con un Protocolo Adicional firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y confirmado en
nombre de la Comunidad mediante el Reglamento CEE núm. 2760/72 del Consejo de 19 de diciembre de
1972 (DO L 293, pág. 1). Los arts. 38 y 39 del Protocolo Adicional [Reglamento 2760/72 (DOCE L
293/72, de 19 de diciembre de 1972)] garantizan a los trabajadores de nacionalidad turca la acumulación
de todos los períodos de seguro o de empleo cumplidos en los distintos Estados miembros (no en
Turquía) en materia de pensiones y rentas de vejez, fallecimiento e invalidez, así como asistencia sanitaria
al trabajador y a su familia siempre y cuando resida en algún Estado miembro. Así mismo, se permite
exportar los pagos de las pensiones y rentas de vejez, fallecimiento e invalidez a Turquía. Posteriormente,
en 1980 se adoptó la Decisión 3/1980, relativa a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social de los
Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus
familias, en la que se establecen las bases para coordinar los regímenes de Seguridad Social de los
Estados miembros con el fin de que los trabajadores turcos que trabajen o hubieran trabajado en algún
Estado miembro pudieran disfrutar de la protección correspondiente, así como de la posibilidad de que los
miembros de sus familias pudieran beneficiarse de las prestaciones en las ramas tradicionales de la
Seguridad Social. Sin embargo, las medidas recogidas en esta Decisión no se aplicaron directamente hasta
que en 1999 el TJCE declaró, en virtud del principio de no discriminación basado en la nacionalidad y
recogido en el art. 3.1 de la propia Decisión 3/80, el efecto directo de dicho principio y obró en
consecuencia, reconociendo las prestaciones que en el caso litigioso planteado se demandaban (STJCE 4
de mayo de 1999, asunto Sürull, C-262/96.
12
Esto es, Argelia (DOCE 1978, L 263), Marruecos (DOCE 1978, L 264) Túnez (DOCE 1973, L 239 y
DOCE 1978, L 265). En los tres Acuerdos se reconoce la plena igualdad de trato con los nacionales en
materia de condiciones de trabajo, así como la conservación de derechos en materia de seguridad social a
favor de los trabajadores migrantes de esas tres nacionalidades y de los miembros de la familia que
residan con ellos, reconocimiento recogido en tres preceptos a los que se les ha reconocido efecto directo
por parte del TJCE. Sobre el efecto directo del Acuerdo con Argelia (Babahenini C-113/97, 15 de enero
de 1998). Respecto del efecto directo del Acuerdo firmado con Marruecos (STJCE de 31 de enero de
1991, Asunto Kziber, C-18/90). Vid. PALMERO ZURDO, J., «El principio de igualdad de trato en materia
de Seguridad Social y su aplicación a los trabajadores no comunitarios que residen en España», RL, núm.
12, 1995, págs. 74 y ss. Con posterioridad a los mencionados, el reino de Marruecos y la República de
Túnez firmaron dos Acuerdos de Asociación, que se superponen a los firmados con esos países en los
años 70 y supusieron un retroceso en la línea interpretativa que se venía manteniendo y que claramente se
mostraba más aperturista a la hora de reconocer prestaciones. En efecto, el art. 65 Acuerdo EuroMediterráneo por el que se creó una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
Miembros, por una parte y la República de Túnez por otra (BOE 26 de marzo de 1998) limita la noción de
Seguridad Social, quedando expresamente excluidas las prestaciones no contributivas.
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de la correspondiente autorización por parte del empresario... no será obstáculo para la
obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios
internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle,
siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca
de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo13.
Este precepto aparentemente trastoca lo establecido en los arts. 10 y 14 LOEX, e incluso
lo establecido en el art. 7.1 LGSS.
El sistema de Seguridad Social en su nivel contributivo protege al trabajador ante dos
tipos de contingencias, las comunes y las profesionales. Comenzando por estas últimas,
y sin perjuicio de que también se haya mantenido ocasionalmente la posición
contraria14, tradicional y mayoritariamente la doctrina15 y la jurisprudencia han venido
sosteniendo que el trabajador extranjero, que no cuenta con autorización de trabajo está
protegido ante las contingencias profesionales. Para apoyar esta interpretación se han
utilizado dos preceptos principalmente, que son: el art. 125.3 LGSS, que recoge el
principio de automaticidad de prestaciones respecto de las contingencias profesionales y
el art. 1.4 b) de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1966, por la que se
establecen normas para la aplicación y desarrollo en materia de campo de aplicación,

13

La negativa a la concesión de la prestación por desempleo a los trabajadores extranjeros irregulares fue
introducida en la LOEX por medio de la última reforma, que ha sido llevada a cabo por la Ley Orgánica
2/2009, de 11 de diciembre (http://www.tt.mtas.es/periodico//LEY_EXTRANJERiA(BOE12-122009).pdf). De este modo se zanjan los debates que había sostenido tanto la doctrina como la
jurisprudencia acerca de la posibilidad de entender que del art. 36 LOEX se podía concluir que los
extranjeros que habían prestado servicios sin la correspondiente autorización de trabajo tenían derecho a
la prestación de desempleo en la línea de la STS de 12 de noviembre de 2008, R.º núm. 3177/2007.
14
Quienes niegan la protección que dispensa el sistema de Seguridad Social por contingencias
profesionales a los trabajadores extranjeros que no cuentan con autorización de trabajo se basan
fundamentalmente en dos argumentos. De un lado, la literalidad del art. 7.1 LGSS y de sus normas de
desarrollo, que al hacer referencia a los extranjeros parten de la condición de residente Y de otro lado, la
calificación del contrato concertado por una extranjero al margen de cualquier tipo de autorización como
un contrato nulo, que no produce más efectos que los derivados de la aplicación del art. 9.2 ET, entre los
que no se incluye la protección que dispensa el sistema de Seguridad Social. En función de estos
argumentos se niega la protección de seguridad social cuando no existe permiso de trabajo en SSTSJ
Cataluña 14 de julio de 1995, Aragón 14 de septiembre de 1995, Andalucía (Sevilla) 15 de enero de 1998
y La Rioja 27 de noviembre de 2001.
15
Los trabajadores extranjeros que no cuentan con las autorizaciones exigidas para desempeñar una
actividad en España no están incluidos en el campo de aplicación del sistema de Seguridad Social. No
obstante «la contratación ilegal de los mismos por parte del empresario puede dar lugar a posibles
responsabilidades empresariales sustitutorias de los mecanismos de protección directa del sistema de
Seguridad Social (sobre todo respecto de las prestaciones que provengan de contingencias
profesionales)». En este sentido Vid. ÁLVAREZ CORTÉS, J., AA.VV., Comentarios a la Ley General de la
Seguridad Social, ALARCÓN CARACUEL, M. R. (dir.) y RODRÍGUEZ RAMOS VELASCO, P. T. (coord.),
Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 66; la misma idea en RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., GORELLI HERNÁNDEZ, J.
y VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema De Seguridad Social, Tecnos, Madrid 2000, pag. 82. De la misma
opinión Vid. TARABINI-CASTELLANI AZNAR, M., Reforma y contrarreforma de la Ley de Extranjería,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 143. Esta autora no menciona el Convenio núm. 19 OIT para
apoyar su posición, se basa principalmente en el art. 1.4 b) OM 28 de diciembre de 1966, relativa al
campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación en período voluntario en el Régimen General de
la Seguridad Social, así como en el art. 14.1 e) D 2766/1967 de 16 de noviembre de, que regula las
prestaciones y ordenación de servicios médicos de la asistencia sanitaria en el régimen general de la
Seguridad Social. En el mismo sentido REIG FABADO, I., «Derechos sociales de los trabajadores
marroquíes en España: tutela judicial efectiva e igualdad de trato. Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de marzo de 2002», AL, núm. 38, 2002.
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afiliación y recaudación en período voluntario en el Régimen General de la Seguridad
Social16.
El art. 125.3 LGSS hace referencia a la acción protectora que se dispensa en el marco
del Régimen general de las prestaciones y, en concreto, a las situaciones asimiladas al
alta, entre las que menciona en su apartado tercero la de los trabajadores comprendidos
en el campo de aplicación del Régimen general que no hayan sido dados de alta por el
empresario. De acuerdo con este precepto, aun cuando se trate de trabajadores que no
han sido dados de alta, se entiende que están incursos en una situación de alta de pleno
derecho a efectos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y desempleo y como
consecuencia de ello entra en juego el principio de automaticidad de las prestaciones, de
modo que si el empresario no abona las prestaciones a las que estuviera obligado, la
Seguridad Social se hará cargo de ellas, aunque posteriormente pueda resarcirse del
empresario. La cuestión a dilucidar es si este precepto resulta aplicable respecto de los
trabajadores extranjeros irregulares, tal y como han venido reconociendo los tribunales,
y ha apoyado la doctrina. La aplicación del art. 125.1 LGSS en el caso que nos ocupa
parte de una premisa errónea, cual es la de que los trabajadores extranjeros irregulares
están incluidos en el campo de aplicación del sistema de Seguridad Social, cuando de
acuerdo con el art.7.1 LGSS no es así17. Por ello, el valor de este precepto es más bien
escaso, o al menos muy relativo a estos efectos.
Tampoco es determinante para llegar a esta conclusión el art. 1.4 b) OM 28 de
diciembre de 1966. Este precepto en su apartado primero hace referencia al campo de
aplicación del Régimen general de la Seguridad Social y en su apartado cuarto, al
mencionar a los extranjeros y su posible inclusión en el ámbito de aplicación de ese
Régimen, distingue entre los súbditos de países hispanoamericanos, andorranos,
filipinos, portugueses y brasileños, que residan en el territorio nacional (quienes quedan
equiparados a los nacionales en los términos establecidos por el Gobierno o en términos
absolutos si no se produce dicha equiparación gubernamental, distinción que en esos
16

De acuerdo con este artículo «estarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en
cuanto reúnan las condiciones del número 1 de este artículo, excepto la relativa a la nacionalidad: los
súbditos de países hispanoamericanos, andorranos, filipinos, portugueses y brasileños, que residan en
territorio nacional, equiparados a los españoles, en los términos y condiciones que en cada caso acuerde el
Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el número 4 del art. 7 LGSS. En todos aquellos casos en que el
Gobierno no haya acordado expresamente los términos y condiciones de la equiparación se entenderá
existente ésta de forma absoluta. Los súbditos de los restantes países que residan en territorio español, en
cuanto así resulte de lo que se disponga en los Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al efecto o a
cuantos les fuere aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. La reciprocidad se
entenderá reconocida, en todo caso, respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional». La Resolución de la Dirección General de Previsión de 15 de abril de 1968, relativa al
campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación en período voluntario en el Régimen general de
la Seguridad Social, contaba con un tenor similar al de la Orden Ministerial. Vid. TARABINI-CASTELLANI
AZNAR, M., Reforma y contrarreforma de la Ley de Extranjería, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág.
143.
17
Los trabajadores extranjeros que no cuentan con las autorizaciones exigidas para desempeñar una
actividad en España no están incluidos en el campo de aplicación del sistema de Seguridad Social. No
obstante «la contratación ilegal de los mismos por parte del empresario puede dar lugar a posibles
responsabilidades empresariales sustitutorias de los mecanismos de protección directa del sistema de
Seguridad Social (sobre todo respecto de las prestaciones que provengan de contingencias
profesionales)». En este sentido Vid. ÁLVAREZ CORTÉS, J., AA.VV., Comentarios a la Ley General de la
Seguridad Social, ALARCÓN CARACUEL, M. R. (dir.) y RODRÍGUEZ RAMOS VELASCO, P. T. (coord.),
Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 66. La misma idea en RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., GORELLI HERNÁNDEZ,
J. y VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema de Seguridad Social, Tecnos, 2000, Madrid, pág. 82.
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momentos ya no tiene sentido tras la entrada en vigor de los arts. 10 y 14 LOEX) y los
extranjeros que no ostentan ninguna de las nacionalidades mencionadas, quienes
quedarán incluidos en el campo de aplicación del Régimen general si así lo establecen
los convenios o acuerdos ratificados o suscritos al efecto, o si les resulta aplicable el
criterio de la reciprocidad tácita o expresamente reconocido. Y a todo ello el art. 1.4 b)
de la mencionada Orden Ministerial añade, en su último inciso, que el criterio de la
reciprocidad se entenderá reconocido «en todo caso» respecto de las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, lo que ha sido utilizado por la doctrina
y la jurisprudencia para sostener la protección de los extranjeros irregulares ante
contingencias profesionales.
Sin embargo, pese a la interpretación que se ha venido dando a este precepto, no se
puede perder de vista, que en todo momento dicha Orden Ministerial utiliza el término
«residentes» y este apelativo aplicado a los extranjeros supone la tenencia, al menos, de
una autorización de residencia, razón por la cual puede dudarse de la función que
tradicionalmente se le viene atribuyendo a dicho artículo. Ciertamente, este precepto no
se refiere a la situación de los no residentes sino a la aplicación del criterio de la
reciprocidad respecto de las contingencias profesionales, pero en todo caso respecto de
extranjeros «residentes», esto es, de extranjeros que están incluidos en el ámbito de
aplicación de la Seguridad Social. En otras palabras, este artículo no repercute en el
ámbito de aplicación del sistema de Seguridad Social extendiéndolo a los trabajadores
extranjeros que no cuentan con autorización de residencia, sino en el alcance de la
protección cuando se aplica el criterio de reciprocidad lo que, en todo caso, se hará
respecto de trabajadores extranjeros residentes, todo ello sin perjuicio de las sospechas
de vaciamiento de contenido que pesan sobre este precepto por otras razones 18.
Sea como fuere, es claro, que nos encontramos ante preceptos [el art. 125.3 LGSS y el
art. 1.4 b) OM de 28 de diciembre de 1966, sobre el campo de aplicación, afiliación,
cotización y recaudación en período voluntario en el Régimen general de la Seguridad
Social] dudosos en cuanto a la función que se les viene otorgando a efectos de proteger
a los trabajadores extranjeros que no cuentan con autorización de residencia y trabajo
respecto de contingencias profesionales19, por lo que consideramos que no constituyen
un fundamento sólido en el que sustentar dicha interpretación, por más que gran parte
de la doctrina, el TCT y el TS los hayan venido aplicando a esos efectos durante años.
El tercer pilar en el que se sustenta el reconocimiento de prestaciones por contingencias
profesionales a favor de los extranjeros que trabajan sin la correspondiente autorización
es el Convenio núm. 19 de la OIT, que impone la igualdad de trato entre los
trabajadores extranjeros y los nacionales en materia de indemnización por accidentes de
trabajo. Este Convenio, proclama la igualdad de trato respecto de los trabajadores
extranjeros y sus derechohabientes en materia de indemnización por accidente de
trabajo. Concretamente, su art. 1.2 establece que «esta igualdad de trato será otorgada
18

Vid. ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L., Instituciones de Seguridad Social, 15.ª ed., Civitas,
Madrid, 1997, pág. 362; GONZALO GONZÁLEZ, B., «Apunte sobre los derechos de la Seguridad Social de
los extranjeros en España. Tras de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de», RMTAS, núm. 2, 1997, págs.
97 y ss. y CARDENAL CARRO, M., «Extranjero ilegal y ámbito de cobertura de la Seguridad Social», AS,
V. I, 1998, págs. 2503 y ss.
19
También encontramos una posición crítica ante la utilización de estos preceptos en RIVER SÁNCHEZ, J.
R., «La acción protectora derivada de contingencias profesionales a los trabajadores extranjeros en
situación irregular», AA.VV., Derechos y libertades de los extranjeros en España, Tomo II, Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo tecnológico, Santander, 2003, págs. 1353 y ss.
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sin ninguna condición de residencia», expresión esta última que ha llevado a la doctrina
y a la jurisprudencia a entender referido este precepto a los extranjeros que no cuentan
con autorización de residencia20. Sin embargo, teniendo en cuenta la literalidad del
precepto, así como su finalidad entendemos que se refiere a la efectividad del pago de
la prestación y no tanto al reconocimiento de la propia prestación. Esto es, cuando el art.
1.2 Convenio de núm. 19 de la OIT afirma que la igualdad de trato se aplicará «con
independencia de la condición de residencia» trata de hacer posible el cobro de la
correspondiente indemnización, evitando así que el hecho de no residir en el lugar en el
que se ha producido el accidente de trabajo suponga un inconveniente para ello. En esta
misma línea ha de interpretarse el apartado I a) de la Recomendación núm. 25 de la
OIT, sobre la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia
de indemnización por accidentes de trabajo, que es más claro aún y según el cual «la
Conferencia recomienda que (...) cada Miembro de la Organización Internacional del
Trabajo tome las medidas necesarias para facilitar a los beneficiarios de una
indemnización que no residan en el país en que ésta deba pagárseles el cobro de las
sumas que se les adeuden»21.
Así pues, ante este panorama y volviendo a la LOEX, el art. 36.5 se ha convertido en el
fundamento normativo al que, sin lugar a dudas, hemos de acudir para sostener el
derecho de los trabajadores extranjeros irregulares a las prestaciones de seguridad social
derivadas de las contingencias profesionales, sin perjuicio de que este precepto también
suscite algunas dudas. El art. 36.5 LOEX fue objeto de reforma en el 2003 y en el 2009,
momentos en los que se podría haber zanjado la cuestión, pero no ha sido así. Resulta
evidente que existen determinadas situaciones, como son las derivadas de contingencias
profesionales, que requieren protección «en todo caso», incluso cuando formalmente no
se está incluido en el ámbito de protección del sistema de Seguridad Social. Por ese
motivo incluso antes de las reformas mencionadas y de la entrada en vigor de la LOEX
en el año 2000, ya se venía defendiendo la protección del trabajador extranjero irregular
ante contingencias profesionales aún cuando las normas en las que se apoyaba esta
solución pudieran ser interpretadas en diferentes sentidos, como se acaba de ver.
La realización del trabajo por cuenta ajena por parte de un extranjero, con carácter
general, requiere la tenencia de una autorización administrativa de la que finalmente
depende la posibilidad de ejercitar algunos derechos y el disfrute de un determinado
estatuto jurídico. La finalidad del art. 36.5 LOEX es, precisamente, proteger al
20

En este sentido Vid. MERCADER UGUINA, J. R., «La protección social de los trabajadores extranjeros»,
AA.VV, Derechos y libertades de los extranjeros en España, Tomo II, Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo tecnológico, Santander, 2003, pág 1155. Este autor afirma rotundamente que los ciudadanos
extracomunitarios que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional cuentan con
protección, pese a que carezcan de la correspondiente autorización de trabajo. A su juicio esta solución es
fruto de una larga tradición en el Derecho Internacional y las legislaciones internas, que tienen en el
ámbito internacional su mayor exponente en el Convenio 19 de la OIT, que impone la igualdad de trato en
materia de accidente de trabajo, concretamente en materia de indemnización por accidente de trabajo.
21
A todo esto se añade el gran inconveniente de aplicación que presenta este Convenio, pues sólo resulta
aplicable por aquellos Estados que lo han ratificado y respecto de personas que ostenten la nacionalidad
de alguno de los países que también lo hayan hecho, lo que significa que sólo entra en juego si la víctima
de la contingencia profesional es nacional de alguno de los Estados que lo han ratificado y siempre y
cuando dicha contingencia se sufra en un Estado que también lo haya ratificado, lo cual impide su
aplicación en aquellos casos en los que no concurren estas dos circunstancias. Precisamente, en el caso
que dio lugar a la STS 9 de junio de 2003 (R.º 4217/2002), el Convenio núm. 19 de la OIT no pudo ser
aplicado porque aunque España sí lo ha ratificado, Ecuador, país del que era nacional el trabajador
accidentado, aún no lo ha hecho.
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trabajador en aquellos casos en los que se presta servicios sin la correspondiente
autorización22. Por tanto, el trabajador extranjero irregular está protegido ante las
contingencias profesionales porque el art. 36.5 LOEX permite concluir dicha solución al
mencionar expresamente la protección de Seguridad Social, entre el elenco de derechos
que la Ley otorga al trabajador extranjero que presta servicios sin autorización23.
Así, desde la aprobación de la LOEX el TS en todas las sentencias que ha dictado en
materia de accidente de trabajo de un trabajador extranjero irregular ha añadido el
art.36.5 LOEX entre los preceptos utilizados para justificar su derecho a las prestaciones
derivadas de contingencias profesionales24, si bien lo hizo apoyándose en una premisa
22

También lo ha hecho de forma progresiva, pues antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 14/2003,
de 20 de noviembre, el art. 36.3 LOEX únicamente decía que «la carencia de la autorización... no
invalidará el contrato respecto a los derechos del trabajador extranjero», expresión ambigua que suscitaba
dudas acerca de si los derechos de Seguridad Social estaban o no incluidos cuando se hacía referencia a
los derechos del trabajador extranjero. Así, no consideran que el art. 36.3 LOEX constituye una excepción
al régimen de Seguridad Social RUIZ CUESTA, M. y MUÑOZ RUIZ, A. B., «Contrato de trabajo nulo y
prestaciones de Seguridad Social», AA.VV., La protección social de los trabajadores extranjeros, AA.VV,
Derechos y libertades de los extranjeros en España, Tomo II, Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo tecnológico, Santander, 2003, pág 1378.
23
El art. 14.3 LOEX también ha sido utilizado para sostener el derecho de los trabajadores extranjeros a la
protección del sistema de Seguridad Social ante las contingencias profesionales. Este precepto reconoce a
favor de todos los extranjeros, con independencia de su situación administrativa, su derecho a los
servicios y prestaciones sociales básicas, concepto en el que algunos autores encuadran la acción
protectora del sistema de Seguridad Social ante contingencias profesionales en los casos de trabajadores
extranjeros que no cuentan con la pertinente autorización administrativa. Vid. IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, D.,
«Comentario al art. 14», AA.VV., SANTAOLALLA MACHETI, P., Comentarios a la nueva Ley de
Extranjería, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 110; GORELLI HERNÁNDEZ, J. y VÍLCHEZ PORRAS, M., «La
protección de seguridad social a los alógenos», AA.VV., SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. (coord.)
Extranjeros en España, régimen jurídico, Laborum, Murcia, pág. 33. Sin embargo, como ya hemos dicho,
a nuestro juicio, y por lo que se refiere a la LOEX, la protección del trabajador que sufre una contingencia
profesional y no cuenta ni con autorización de trabajo ni con autorización de residencia se deriva del art.
36.3 LOEX y no del art. 14.3 LOEX, que a nuestro entender, se refiere a la asistencia social de carácter
básico.
24
La sentencia de la Sala de lo Social del TS de 9 de junio de 2003 (R.º 4217/2002), dictada en
unificación de doctrina, analiza el supuesto de un ciudadano ecuatoriano que trabajaba para una empresa
encargada de gestionar un hotel. Esta persona prestaba distintos servicios, así trabajaba como ayudante de
cocina, camarero, conductor y comprador de efectos para el establecimiento hostelero. Un día iba
conduciendo un vehículo propiedad de la empresa en la que trasladaba a una cocinera desde Zaragoza y
sufrió un accidente de tráfico que le produjo diferentes lesiones. La empresa tenía pleno conocimiento de
que el trabajador era un emigrante ilegal y no le había dado de alta en la Seguridad Social. Interpuesta la
correspondiente demanda por el trabajador accidentado, el juzgado competente dictó sentencia en la que
se declaraba el derecho del actor a recibir asistencia sanitaria y las prestaciones económicas derivadas del
accidente de trabajo que había sufrido. Esa sentencia fue recurrida por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y por la Tesorería General de la Seguridad Social ante la Sala de lo Social del TSJ
Aragón, que confirmó la sentencia recurrida. Ante este resultado, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, presentando como sentencia de
contraste la de la Sala de lo Social del TSJ La Rioja de 27 de noviembre de 2001. El TS desestimó el
recurso. En este caso resultaba aplicable el art. 33.3 de la Ley de Extranjería (en su redacción previa a la
modificación que la LO 4/2000 experimentó por medio de la LO 8/2000), pues los hechos acaecieron
antes de que la LO 4/2000 fuera modificada. Ese precepto establecía: «la carencia de la correspondiente
autorización para contratos por parte del empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar,
no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero». Ese pasaje legal
junto con el art. 106.1 LGSS, que impone la obligación de cotizar cuando se inicia la prestación de
servicios por cuenta ajena constituyeron el fundamento normativo de esta sentencia. Por último, se
reconoció en la sentencia la dificultad para aplicar el Convenio núm. 19 OIT porque, como ya hemos
dicho, este Convenio, relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en
materia de indemnización por accidente de trabajo, no ha sido ratificado por Ecuador, país del que era
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que no compartimos, cual es la validez del contrato de trabajo del extranjero que no
cuenta con autorización de trabajo. Este Tribunal mantiene, no obstante, su antiguo
aparato argumental y continúa haciendo referencia al art. 125.3 LGSS, al art. 1.4 b) OM
28 de diciembre de 1966 y al Convenio núm. 19 OIT, a los que añade el art. 36.3 LOEX
(el vigente art. 36.5). El Tribunal Supremo consideró que en virtud del art. 36.3 LOEX
el contrato de trabajo del extranjero no autorizado «no es, en la actual legislación un
contrato nulo», a lo que añade que «la obligación de cotizar se inicia con la prestación
de servicios por cuenta ajena» (art. 106 LGSS)25, concluyendo en consecuencia que «el
trabajador (extranjero sin autorización) no puede verse privado de una protección que,
en nuestro sistema de relaciones laborales, es inherente al contrato de trabajo»26.
A nuestro juicio, el art. 36.5 LOEX permite sostener la protección del trabajador
extranjero irregular ante las contingencias profesionales, pero no porque el contrato de
ese trabajador no sea nulo, sino porque la LOEX entre los derechos que atribuye al
extranjero irregular menciona expresamente «el derecho a las prestaciones de Seguridad
Social que le pudieran corresponder», expresión que abarca la protección por
contingencias profesionales. De admitirse la validez del contrato se trataría, en todo
caso, de una validez inter partes, pero el contrato no produciría efectos frente a terceros,
posición que es la que ocupa en este caso la Seguridad Social, por tanto, la protección
del trabajador extranjero que no cuenta con autorización de residencia ni de trabajo en
materia de Seguridad Social encuentra su fundamento en el art. 36.5 LOEX, y no en el
contrato de trabajo.
Junto a todos estos artículos y la interpretación que se ha hecho de ellos, merece la pena
mencionar, aunque sólo sea para poner de manifiesto la oscuridad del tema, la
existencia del art. 10 RD 1041/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifica, entre
otros, el art. 42 Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. El apartado segundo
del art. 42 trata de recoger, no con demasiada fortuna, la doctrina que el TS expuso en
las dos sentencias anteriormente mencionadas, respecto de los trabajadores extranjeros
que sufren un accidente de trabajo y no cuentan con la pertinente autorización para
trabajar. Dicho artículo impone en su apartado primero el deber de presentar una
autorización de trabajo cuando se solicita la afiliación y el alta de un trabajador
extranjero. Y su apartado segundo, sin demasiado acierto desde un punto de vista
sistemático, hace referencia a la protección que el sistema de Seguridad Social dispensa
nacional el trabajador accidentado. La imposibilidad reconocida de acudir a la normativa internacional no
impidió al TS aplicar el art. 1.4 b) OM 28 de diciembre de 1966, y, en consecuencia, reconoció el derecho
del trabajador ecuatoriano accidentado a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo. Esas
prestaciones serán abonadas por el empresario, sin perjuicio de que en el caso de que éste no responda
sean adelantadas por la entidad gestora correspondientes. La mismas solución se dio en la STS 7 de
octubre de 2003 (R.º 2153/2002), en la que se planteaba un caso similar. En concreto, un trabajador de
nacionalidad colombiana que no contaba ni con autorización de trabajo ni con autorización de residencia
y, por supuesto, no estaba dado de alta en la Seguridad Social, sufrió un accidente de trabajo. En la
instancia se declaró que el actor estaba afecto de incapacidad permanente absoluta derivada de accidente
de trabajo, con derecho a percibir pensión en cuantía del 100% de la base reguladora y el TS, utilizando
los mismos argumentos que en la sentencia anteriormente mencionada, confirmó el derecho a la
prestación con independencia de la situación administrativa del trabajador.
25
La aplicación del art. 106.1 LGSS, según el cual la obligación de cotizar nace con la prestación de
servicios, llevó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS a afirmar en su sentencia de 2 de
diciembre de 1998 (R.º 9978/1992), la obligatoriedad de cotizar por los extranjeros que presten servicios
sin las correspondientes autorizaciones.
26
Vid. SSTS 9 de junio de y 7 de octubre de 2003 (R.º 4217/2002 y 2153/2002).
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a los trabajadores extranjeros que prestan servicios sin autorización y sufren un
accidente de trabajo.
En concreto, se afirma que «los trabajadores por cuenta ajena extranjeros de países que
hayan ratificado el Convenio número 19 de la OIT, de 5 de junio de 1925, que presten
sus servicios sin encontrarse legalmente en España y sin autorización para trabajar o
documento que acredite la excepción a la obligación de obtenerla, se considerarán (la
utilización de un tiempo verbal futuro denota que esta regla sólo se aplicará a posteriori,
esto es, en aquellos casos en los que la situación de irregularidad salga a la luz)
incluidos en el sistema español de Seguridad Social y en alta en el régimen que
corresponda a los solos efectos de la protección frente a contingencias profesionales de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales». Como se puede comprobar, en
este precepto se hace referencia al convenio núm. 19 de la OIT, que, ciertamente, era
una de las normas en las que se apoyaba el TS para reconocer protección ante
contingencias profesionales a los extranjeros que prestaban servicios sin la
correspondiente autorización, en cambio, en este precepto el convenio mencionado
cumple una finalidad claramente excluyente, en la medida en que se utiliza como
criterio para otorgar protección por contingencia profesionales únicamente a «los
trabajadores por cuenta ajena extranjeros de países que lo hayan ratificado».
Como ya se ha dicho, este precepto trataba de recoger la doctrina del TS al respecto,
pero lo hace de manera desafortunada porque, como ya vimos, el TS en la sentencia de
9 de junio de 2003 (R.º 4217/2002), que tiene su origen en un accidente de trabajo
sufrido por un trabajador extranjero que no contaba con autorización de trabajo,
reconoció la protección por contigencias profesionales a pesar de que dicho trabajador
era de Ecuador, país que no ha ratificado el Convenio núm. 19 de la OIT. Lo que
significa que para el TS la ausencia de ratificación de dicho convenio no tiene ninguna
trascendencia a los efectos de entender extendida la protección por contingencias
profesionales porque ésta se apoya en el art. 36.3 LOEX (vigente art. 36.5 LOEX). Así
pues, no existe fundamento jurídico, más allá del propio art. 42 con la sospecha de
ilegalidad que pesa sobre él, en el que se pueda apoyar esta diferencia de trato que nos
conduce a la distinción de tres categorías de extranjeros. En primer lugar, trabajadores
extranjeros que cuentan con autorización de trabajo. En segundo lugar, trabajadores
extranjeros que no tienen autorización, pero ostentan la nacionalidad de alguno de los
países que han ratificado el Convenio núm. 19 de la OIT. Y en tercer lugar, trabajadores
extranjeros nacionales de países que no lo han ratificado.
Para finalizar, el tenor del último párrafo del art. 42 resulta del todo enigmático. Según
este precepto «los extranjeros que, precisando de autorización administrativa previa
para trabajar, desempeñen una actividad en España careciendo de dicha autorización, no
estarán incluidos en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de que puedan
considerarse incluidos a efectos de la obtención de determinadas prestaciones de
acuerdo con lo establecido en la ley». Una interpretación literal de ese artículo, unida a
la interpretación que el TS ha llevado a cabo del art. 36.3 LOEX (vigente art. 36.5)
conduce a la conclusión de que este apartado del precepto convierte en inútil el anterior
y sobre todo pone de manifiesto la ausencia de un objetivo claro por parte del legislador
a este respecto. Aunque desde un punto de vista sistemático no era el lugar más
apropiado, con esta modificación normativa se podía haber arrojado un poco de luz a
este tema tan complejo y necesitado de solución. Sin embargo, una vez más, en esta
ocasión, a través de una norma reglamentaria, se entremezclan argumentos de manera
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descabalada que no tienen un objetivo claro, salvo el de crear más incertidumbre, más
diferencias y un campo más amplio para la desprotección. Además se elude lo que dice
la LOEX al respecto, así como la interpretación que se ha hecho de ella.
Junto a las contingencias profesionales el sistema de Seguridad Social también protege
frente a contingencias comunes, lo que nos obliga a plantearnos si el art. 36.5 LOEX
permite afirmar que los trabajadores extranjeros irregulares también están protegidos
ante ese tipo de contingencias. Admitido que los trabajadores extranjeros irregulares que
sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tienen derecho a la
protección que dispensa el sistema de Seguridad Social en virtud del art. 36.5 LOEX, no
existe razón para negar el derecho de los trabajadores extranjeros irregulares a la
protección por contingencias comunes27, pues donde la LOEX no hace distinción no hay
motivo, en principio, para que nosotros la hagamos28. Ahora bien, en este caso la
protección que haya de dispensarse correrá a cargo del empresario como ocurre cuando
quien es víctima de una contingencia común es un trabajador extranjero regular o un
trabajador nacional29. En otras palabras, de acuerdo con el art. 36.5 LOEX el trabajador
27

Vid. CHARRO BAENA, P. y BENLLOCH SANZ, P., «Los derechos de los trabajadores extranjeros
contratados irregularmente: una modificación con freno y marcha atrás», RDME, núm. 5, 2004, pág. 271.
Estos autores se apoyan en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular para introducir el
art. 48 Ley 62/2003, en la que se aclara que el art. 36.3 LOEX «ha de entenderse referido únicamente a la
protección de Seguridad Social por contingencias profesionales». En efecto, esa enmienda aclara la norma
en tal sentido, en cambio, el texto de la norma permite hacer otra interpretación, siendo relativo el valor
de la enmienda que justifica la incorporación del art. 48 en la Ley 62/2003.
28
Ese parece ser el criterio adoptado por el INSS, que tras la entrada en vigor de la LO 14/2003 y a la
vista de las SSTS 9 de junio de y 7 de octubre de 2003, la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica del INSS ha adoptado un acuerdo en los siguientes términos: «a partir del 21 de
diciembre de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica y para hechos causantes producidos
desde el citado momento, a la hora de reconocer las prestaciones que gestiona el Instituto, se considerará
al extranjero que trabaja en España sin la preceptiva autorización gubernativa, como trabajador que no
está dado de alta por el empresario, debiendo estarlo, con las consecuencias legales de todo orden que tal
incumplimiento comporta, de conformidad con la legislación vigente». (Servicio de Régimen Jurídico,
expediente 30/2004). Se da cuenta de este acuerdo en MORENO PUEYO, M., «Extranjeros inmigrantes y
seguridad social española», RCEF, núm. 257-258, pág. 147. Como este autor pone de manifiesto resulta
paradójico que se considere al extranjero como un trabajador que no está dado de alta debiendo estarlo
cuando no es posible cursar el alta si no hay autorización previa para trabajar.
29
Así pues, se aplica la misma regla que a los trabajadores españoles, no siendo de recibo que se alteren
las reglas de protección en el caso de los trabajadores extranjeros, como reivindica algún autor, pues las
condiciones de ejercicio de los derechos por parte de los extranjeros han de ser iguales, pero no más
favorables que las que afectan a los españoles, por lo que, si el trabajador español, fuera de los supuestos
previstos en el art. 125.3 LGSS (accidente de trabajo, enfermedad profesional y desempleo), se ve
desasistido, en caso de falta de alta, por las Entidades Públicas, resulta «difícilmente justificable que el
extranjero no corra la misma suerte». Así lo afirma MORENO PUEYO, M., «Extranjeros inmigrantes y
seguridad social española», RCEF, núm. 257-258, pág. 149, conclusión que compartimos. Por el
contrario, CAMÓS VICTORIA, I., en «Los efectos jurídicos de la falta de reconocimiento pleno de la
relación laboral suscrita por trabajadores inmigrantes sin autorización para trabajar», RL, núm. 12, 2004,
pág. 32, sostiene que «excluir la responsabilidad de las entidades gestoras del pago de prestaciones a este
colectivo de trabajadores es tanto como, en buena parte de las ocasiones, dejarlo desprotegido: piénsese
en que si el único responsable de las prestaciones que pudieran corresponderle es el empresario, la
garantía de percepción de tales prestaciones se diluye enormemente, sobre todo si se tiene en cuenta que
no son las empresas más solventes precisamente las que incurren con mayor frecuencia en prácticas de
contratación de inmigrantes irregulares». Este autor justifica dicha interpretación en la presencia en la
normativa internacional de una aspiración, cual es la igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y
los extranjeros, pero este autor pierde de vista que en nombre de la igualdad de trato entre trabajadores
extranjeros y españoles termina defendiendo un trato más favorable para los trabajadores extranjeros, que
no consideramos justificado. También se muestran partidarios de la protección por contingencias
comunes del trabajador extranjero que presta servicios sin autorización LOUSADA AROCHENA, J. F.y
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extranjero que presta servicios sin la correspondiente autorización de trabajo queda
asimilado a un trabajador extranjero en situación regular, pero que no ha sido dado de
alta. Ciertamente, otra opción posible sería considerarlo asimilado a un trabajador
extranjero, en situación regular, en alta y al corriente en el pago de cotizaciones con el
objetivo de que hiciese frente al pago de las prestaciones oportunas el sistema de
Seguridad Social, pero esta opción resulta desproporcionada, pues se estaría ofreciendo
a un trabajador extranjero que no cuenta con autorización de residencia y trabajo una
protección mayor que la que el ordenamiento ofrece a un trabajador extranjero que sí
cuenta con autorización, pero no ha sido dado de alta en la Seguridad Social o a un
trabajador nacional que no ha sido dado de alta en la Seguridad Social30.
3. El derecho a la asistencia sanitaria.
El derecho a la asistencia sanitaria no está conectados con la condición de trabajador, se
trata más que de un derecho profesional, de un derecho por medio del cual se persigue
satisfacer una necesidad inmediata de la que en algunas ocasiones puede depender la
vida o la integridad física de una persona. El art. 43 de la Constitución impone a los
poderes públicos el deber de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, siendo la ley la encargada de
establecer los derechos y deberes existentes al respecto. La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, materializa ese mandato que el precepto constitucional mencionado
atribuye al legislador. Su ámbito subjetivo está constituido por los españoles y los
ciudadanos extranjeros residentes en el territorio nacional, a quienes el art. 1 reconoce el
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria. La Ley General de Sanidad
reconoce, por tanto, como destinatarios de la asistencia sanitaria a los extranjeros que
cuenten con residencia en España y la LOEX reconoce en su art. 12 el derecho a la
asistencia sanitaria a los extranjeros inscritos en el padrón del municipio en el que
residan habitualmente, con independencia de la situación administrativa en la que se
encuentren, lo que significa que los extranjeros tienen reconocido el derecho a la
asistencia sanitaria con independencia de la tenencia de cualquier autorización
administrativa, pues en este caso es el empadronamiento el requisito que los extranjeros
han de cumplir para quedar equiparados a los nacionales respecto a la asistencia
sanitaria. Así pues, los extranjeros podrán acceder a la asistencia sanitaria como
consecuencia de su inclusión en un Régimen de Seguridad Social, que será el
mecanismo utilizado por quienes son trabajadores y estén en posesión de la
correspondiente autorización de trabajo, o como consecuencia de la insuficiencia de
recursos. En este último caso, tal y como exige el RD 1088/1989, de 8 de septiembre, es
preciso que no se supere un determinado umbral de ingresos económicos y que no sea
posible acceder a la asistencia sanitaria por medio de cualquiera de los Regímenes de la
Seguridad Social31.
CABEZA PEREIRO, J., «Los derechos de los trabajadores extranjeros irregulares», AS, núm. 7-8, pág. 59. Si
bien, no hay que perder de vista que para estos autores el contrato de trabajo en ese caso es válido.
30
Razones éticas para conceder a los trabajadores extranjeros irregulares todos aquellos derechos
laborales y de Seguridad Social «que no supongan de facto la concesión de una autorización de trabajo»
en GÓMEZ ABELLEIRA, F. «Validez y efectos del contrato de trabajo del trabajador extranjero sin
autorización para trabajar», RL, núm. 12, 2004.
31
Se exige no igualar o superar en cómputo anual la cantidad del Salario Mínimo Interprofesional,
concediéndose igualmente el derecho aunque se supere dicho límite, si el cociente de dividir las rentas
anuales entre el número de menores o incapacitados a su cargo fuera igual o menor a la mitad del Salario
Mínimo Interprofesional (art. 1 RD 1088/1989, de 8 de septiembre de, que extiende la cobertura de la
asistencia sanitaria de la seguridad social a las personas sin recursos económicos suficientes). El Salario
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No obstante, quienes no estén empadronados también tienen derecho a la asistencia
sanitaria pública de urgencia cuando se haya producido una enfermedad grave o un
accidente, si bien en estos casos el alcance de la asistencia sanitaria se limita al
tratamiento médico necesario hasta que se produzca la situación de alta médica32.
Asimismo el art. 12 LOEX prevé un régimen jurídico diferenciado que tiene su
fundamento en la minoría de edad de quien requiere la asistencia sanitaria, en un caso; y
del estado de gestación, en otro. A los menores se les reconoce el derecho a la asistencia
sanitaria en todo caso, con independencia de que estén o no inscritos en el padrón
municipal y con un amplio alcance, pues no se introducen limitaciones relacionadas ni
con el tipo de afección, ni con la gravedad de la misma. El mismo trato se ofrece a las
mujeres embarazadas, a quienes la LOEX reconoce el derecho a la asistencia sanitaria
durante el embarazo, el parto y el postparto33. Así pues, los menores extranjeros y las
mujeres extranjeras embarazadas son titulares y, en consecuencia, pueden disfrutar del
derecho a la asistencia sanitaria sin sometimiento a ninguna condición34, salvo el
mantenimiento de las que dieron lugar a la obtención de la protección con dicho
alcance, es decir la minoría de edad en un caso, y el estado de gestación en el otro, y en
este último con independencia de la causa por la que se precise la asistencia.
4. El derecho a la asistencia social y a los servicios sociales
En materia de asistencia social y servicios sociales el precepto clave en relación con los
extranjeros es el art. 14 LOEX, que reconoce el derecho de los extranjeros a la
Seguridad Social y a los servicios sociales. Su confusa redacción plantea ciertos
problemas interpretativos, pues en los tres párrafos de que consta se entremezclan los
términos Seguridad Social y servicios sociales. En el primer apartado se equipara a los
nacionales y a los extranjeros residentes a los efectos de acceder a las prestaciones y
Mínimo Interprofesional en España para el año 2010 está fijado en 633,33 € al mes (RD 2030/2009, de 30
de diciembre - http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21170.pdf-).
32
El RD 63/1995, de 20 de enero, de ordenación de las prestaciones sanitarias, diferencia entre asistencia
de urgencia primaria y atención de urgencia hospitalaria. Hay quien interpreta la LOEX de manera
restrictiva y considera que los extranjeros que no están empadronados sólo tienen derecho a la asistencia
de urgencia hospitalaria que comprende el diagnóstico, primeros cuidados y tratamiento necesario para
atender la urgencia o necesidad inmediata, evaluar el proceso y las circunstancias del paciente y remitirlo
al nivel de atención primaria o especializada que se considere adecuado. En este sentido, Vid. GORELLI
HERNÁNDEZ, J. y VÍLCHEZ PORRAS, M., «La protección de seguridad social de los alógenos», AA.VV.,
Extranjeros en España. Régimen jurídico, Laborum, Murcia, 2001, pág. 129. Sin embargo, entendemos
que la atención primaria también puede ser de urgencia y la LOEX sólo exige urgencia, en el sentido de
estar ante una necesidad perentoria.
33
La asistencia sanitaria en estos casos incluye tanto la atención primaria como la hospitalaria y por lo que
se refiere a la atención primaria comprende: la atención precoz y el seguimiento sanitario del embarazo, la
preparación para el parto, la visita durante el primer mes de postparto. [Anexo I, apartado 2.1 a), b) y c)
RD 63/1995, de 20 de enero de, que regula la ordenación de prestaciones sanitarias del sistema nacional
de salud].
34
Los extranjeros tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en los términos expuestos, de tal
manera que si cumpliendo los requisitos establecidos en la norma se les niega la prestación sanitaria
pública podría exigirse la responsabilidad administrativa o penal oportuna. En concreto, desde 1995 el
Código Penal tipifica en su art. 196 como un delito especial, la denegación de asistencia sanitaria o
abandono de los servicios sanitarios. Por tanto, cabe entender que un médico que niega la asistencia
sanitaria a un extranjero menor de edad o a una mujer extranjera embarazada por no estar empadronados
incurre en la conducta típica descrita, con todo lo que ello supone. Sobre esta cuestión Vid. GARCÍA
SANZ, J., «Responsabilidad penal por denegación de asistencia sanitaria a extranjeros», AA.VV.,
Inmigración y Derecho Penal, bases para un debate, LAURENZO COPELLO, P. (coord.), Tirant lo Blanch,
Valencia, 2002, págs. 189 y ss.
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servicios de la Seguridad Social. El apartado segundo reconoce a los extranjeros
residentes el derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y
básicos, como a los específicos, en las mismas condiciones que a los españoles. Y por
último, el tercer apartado reconoce a los extranjeros, cualquiera que sea su situación
administrativa, el derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.
En el epígrafe relativo al acceso de los extranjeros a la Seguridad Social ya pusimos de
manifiesto cuál es, a nuestro juicio, de acuerdo con una interpretación sistemática de la
norma el significado del art. 14 LOEX35. El apartado primero del art. 14 LOEX, según
el cual «los residentes extranjeros tendrán derecho a acceder a las prestaciones y
servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles», hace
referencia al sistema de Seguridad Social y a la protección que éste dispensa en su nivel
no contributivo. El apartado segundo cuando establece «los extranjeros residentes
tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y
básicos, como a los específicos, en las mismas condiciones que los españoles», se
refiere a la asistencia social, materia cuya regulación, como se sabe, corresponde en
exclusiva a las Comunidades Autónomas. Y por último, el apartado tercero del art. 14
LOEX presenta el siguiente tenor «los extranjeros, cualquiera que sea su situación
administrativa, tiene derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas», lo que nos
conduce a los servicios asistenciales, pero sólo a los que tengan el carácter de básicos.
De los tres apartados del art. 14 LOEX, es sobre el tercero sobre el que recaen las
mayores dificultades interpretativas, pues reconoce el derecho de los extranjeros a los
servicios y prestaciones sociales básicas sin que ello quede condicionado a una
situación administrativa regular, lo cual podría ser interpretado como una excepción a lo
establecido en el primer apartado del propio precepto. La clave en esta situación está en
determinar qué se entiende por «prestaciones sociales básicas», pues de acuerdo con su
tenor, con independencia de la situación administrativa, todos los extranjeros tienen
35

En el art. 10 LOEX se realiza un tratamiento conjunto de dos derechos íntimamente relacionados que
son el derecho al trabajo por un lado, y el acceso a la Seguridad Social, por otro. En el art. 14 LOEX se
mencionan el derecho a la Seguridad Social y el derecho a los Servicios Sociales Como se puede
comprobar, hay un elemento común, la referencia al acceso a la Seguridad Social, de ahí que surja la duda
de si estamos ante una mera repetición o si, por el contrario, el art. 14 LOEX completa el art. 10 LOEX,
pues entre los dos preceptos se hace referencia a todo el manto protector que dispensa el sistema de
Seguridad Social, esto es, en el art. 10.1 LOEX se hace referencia al nivel contributivo y el art. 14.1
LOEX, se hace referencia al no contributivo. Una interpretación sistemática de los arts. 10 a 14 LOEX
avala la afirmación realizada. El art. 10 LOEX reconoce el derecho al trabajo y a la Seguridad Social, y el
art. 11 LOEX hace referencia a otros dos derechos de carácter laboral como son el de sindicación y el de
huelga para pasar posteriormente a reconocer en el art. 12 LOEX otro derecho que, podríamos decir, se
sitúa a medio camino entre el nivel contributivo y el no contributivo de protección, la asistencia sanitaria.
En último lugar, se mencionan dos derechos de carácter eminentemente asistencial que son el derecho a
las ayudas en materia de vivienda (art. 12 LOEX) y el derecho a los servicios sociales y una vez más a la
Seguridad Social (art. 14 LOEX). Siguiendo la lógica de esta sistemática es obvio que en el art. 10 LOEX
se conecta el desarrollo de una actividad al acceso al sistema de Seguridad Social, condición que ha de
darse cuando lo que se pretende es la protección dispensada en el nivel contributivo, mientras que en el
art. 14.1 LOEX dicha conexión desaparece, exigiéndose desde la perspectiva de la normativa de
extranjería una sola condición a la hora de disfrutar de las prestaciones y servicios de la Seguridad Social,
cual es contar con la condición de residente. Podría entenderse que el art. 14.1 LOEX es el precepto al
que se remite el art. 10.1 LOEX, pero a nuestro juicio, no es así porque el art. 14.1 LOEX cumple una
función concreta e importante consistente en incluir en el campo de aplicación del nivel no contributivo
del sistema de Seguridad Social a los extranjeros residentes, derogando, aunque no expresamente, el art.
7.5 LGSS, según el cual, salvo los nacionales de determinados países, los demás extranjeros gozaban de
la protección que dispensa dicho nivel en atención al criterio de reciprocidad.
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derecho a ellas36, pudiendo identificarse con las diseñadas para satisfacer situaciones de
necesidad apremiante y que en la mayor parte de los casos son ofrecidas y financiadas
por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales37. Estas prestaciones no
deben confundirse con las de carácter no contributivo pertenecientes al sistema de
Seguridad Social porque, como ya se ha dicho, son los extranjeros residentes los que
pueden disfrutar de ese nivel de protección, tal y como se deduce del art. 14.1 LOEX.
Por otra parte, merece la pena destacar que el art. 14.3 LOEX no se refiere a todo tipo
de prestación que puede enmarcarse en lo que se entienda por asistencia social, pues de
acuerdo con el apartado segundo del art. 14 LOEX, sólo los extranjeros residentes
tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales. A nuestro juicio, y utilizando
como criterio interpretativo la terminología utilizada en la normativa autonómica de
servicios sociales38, el art. 14.3 LOEX hace referencia a las prestaciones que se ofrecen
36

En este sentido Vid. ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L., Instituciones de Seguridad Social,
Civitas, Madrid, 2000, pág. 381; GORELLI HERNÁNDEZ, J., «La protección de Seguridad Social a los
alógenos», AA.VV., Extranjeros en España. Régimen jurídico, Laborum. Murcia, 2001, pág. 100. Las
Leyes autonómicas de Servicios Sociales pueden ayudarnos a determinar este concepto que, en principio,
presenta cierta imprecisión. Con carácter general se diferencia entre servicios básicos (también
denominados de base, generales, comunitarios o de atención primaria) y servicios especializados (también
denominados específicos o de atención especializada). No existe unanimidad acerca de los servicios que
se pueden incluir en una y otra categoría, pero mientras los básicos se organizan en torno al
asesoramiento, la proporción de información y la satisfacción de necesidades inmediatas, los
especializados tienden a la atención de necesidades y problemas muy específicos y claramente
delimitados, que implican una intervención de más largo alcance.
37
Entre los requisitos que han de cumplirse para acceder a las rentas mínimas autonómicas están la edad,
la residencia, la existencia de un hogar independiente, la inscripción como demandante de empleo y la
insuficiencia de recursos económicos, pero en ningún caso la nacionalidad española. Vid. ESTÉVEZ
GONZÁLEZ, C., Las rentas mínimas autonómicas, CES, págs. 132 y ss.
38
Así por ejemplo, el sistema público de servicios sociales en Asturias, de acuerdo con la Ley 1/2003 de
24 de febrero de (BOPA 8 de marzo de 2003, BOE 10 de abril de 2003), se organiza en los siguientes
niveles de actuación: servicios sociales generales y servicios sociales especializados (art. 9). Los servicios
sociales generales constituyen el punto de acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a los ámbitos familiar y social. Sus funciones
son la realización de actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo y necesidad social del conjunto
de la población asturiana; actuar como centros de información, valoración, diagnóstico y orientación para
la población en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las intervenciones sociales que les
puedan corresponder; prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad de convivencia;
desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la
integración y la participación social de las personas, familias y grupos en situación de riesgo; desarrollar
programas de alojamientos alternativos temporales destinados principalmente a transeúntes; gestionar
prestaciones de emergencia social; ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada con los
planes y actuaciones dependientes de la Comunidad Autónoma; gestionar la tramitación de las
prestaciones económicas que correspondan al ámbito municipal o aquellas otras que se les puedan delegar
o encomendar; detección de necesidades sociales en su ámbito territorial, proporcionando la información
necesaria para la planificación en dicho ámbito y en el genera (art. 11). Los servicios sociales
especializados, en cambio, son aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor complejidad
técnica e intensidad de atención que las realizadas por los servicios sociales generales a través de centros,
servicios y programas dirigidos a personas y colectivos que requieren de una atención específica (art. 12).
Sus funciones son realizar actuaciones preventivas frente a las situaciones de riesgo y necesidad social del
conjunto de la población asturiana; evaluar y diagnosticar situaciones de severa desprotección o
dependencia; valorar y determinar el acceso a las prestaciones económicas propias de este nivel de
actuación; elaborar y ejecutar intervenciones técnicas adecuadas al grado de complejidad detectado en el
proceso de evaluación diagnóstica; proporcionar apoyos para prevenir y corregir las situaciones de grave
riesgo de exclusión, dependencia o desprotección social; promover medidas de reinserción en su ámbito
de actuación; gestionar centros, dispositivos, programas y prestaciones específicas y prestar colaboración
a los servicios sociales generales (art. 13).
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en el marco de lo que suele denominarse servicios generales y que se concretan en el
ofrecimiento de asesoramiento39, información, alojamientos alternativos temporales,
comedores y cualquier otro servicio mediante el cual se traten de paliar necesidades
apremiantes40. En todo caso, debido a diferente calificación de los servicios sociales que
ofrecen las CCAA sería necesaria cierta homogeneización con el objetivo de concretar
con mayor precisión a qué se refiere la LOEX cuando en materia de servicios sociales
atribuye a los extranjeros irregulares el derecho a las prestaciones sociales básicas.
5. El papel de las Comunidades Autónomas en la materia.
En el ámbito de la asistencia social, las CCAA han venido desarrollando un papel
importante que se traduce principalmente en la aprobación de programas con los que se
persigue luchar contra la pobreza y contra la exclusión social. En este marco y desde
una perspectiva económica merece la pena mencionar la regulación por parte de las
CCAA de ciertas ayudas económicas dirigidas a evitar la exclusión social y respecto de
las cuales cabe preguntarse si los extranjeros son tomados en consideración41. La mayor
39

Esta labor es desempeñada en muchas ocasiones por las organizaciones sociales de apoyo y por
organizaciones no gubernamentales, que se convierten así en importantes colaboradores de la
Administración autonómica respecto de la integración de los inmigrantes. Vid. GIL ARAUJO, S.,
«Gobernando a distancia: el papel de las ONG en la gestión de la integración de inmigrantes», Actas 4º
Congreso sobre inmigración en España, ciudadanía y participación, Gerona, 2004, págs. 11 y ss. Entre las
organizaciones que se dedican al asesoramiento y el apoyo a inmigrantes cabe mencionar la asociación
Granada Acoge, cuyos estatutos hacen referencia a esa función. En la misma línea de actuación se
inscribe la asociación de carácter solidario, plural, independiente y sin fines lucrativos Huelva Acoge.
Otras asociaciones que llevan a cabo actuaciones dirigidas a la ayuda y a la atención del inmigrante son:
Asociación Xenofilia Lavapiés, cuyo objetivo es favorecer el acceso a la información y a los servicios que
las distintas Administraciones y las Organizaciones no Gubernamentales ofrecen a la población
inmigrante; ACCEM, Asociación Comisión Católica Española de Migración, asociación de ámbito
estatal, cuyos objetivos son la acogida y mediación de refugiados y migrantes, la promoción de la
participación de los refugiados y migrantes en las diferentes funciones que desarrolla la asociación; AriPerú, asociación que con sus actividades intenta favorecer la integración de los ciudadanos
extracomunitarios en la sociedad de acogida. Entre sus acciones concretas están la celebración de sesiones
informativas para ciudadanos extranjeros, así como la asesoría jurídica; INTAMPEX, cuyos objetivos son
desarrollar campañas y actividades que fomenten la integración social de los extranjeros que se
encuentren en territorio español, sea cual sea su situación administrativa; NEXOS, cuya finalidad
principal es la promoción y la organización de sectores sociales en situación de desventaja social con
especial atención, entre otros, a los inmigrantes; Casa de Refugio de Padres Mercedarios que se encarga
de la acogida de menores de edad solicitantes de asilo; ATIME, cuya principal función es proporcionar
orientación y asesoramiento legal a inmigrantes; Cruz Roja Española, que cuenta, entre otros, con un
proyecto de acogida temporal que abarca situaciones de urgente necesidad y proporciona alojamiento,
manutención, atención sanitaria y psicológica y prestaciones económicas de carácter asistencial.
40
Algunos autores utilizan la expresión «necesidades vitales». Vid. LOSADA GONZÁLEZ, H.,
«Prestaciones sanitarias y de Seguridad Social», AA.VV., Ciudadanía e Inmigración (POMED, L. y
VELASCO, F., eds.), Zaragoza, 2003, pág. 251.
41
El Presupuesto de Gasto del Ministerio de Trabajo e Inmigración para 2009, contemplado en la
aplicación presupuestaria: 19.07.231H.455.00 “Transferencias Corrientes a Comunidades Autónomas;
Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos”
asciende a 200.000.000 de euros. La cuantía total que se distribuye entre las Comunidades Autónomas se
realiza en tres partidas: 108.322.015 € para “acogida e integración» 88.627.105 € para “refuerzo
Educativo” 3.050.880 € para “atención a menores extranjeros no acompañados” en el marco del
“Programa especial para los menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias” Los
criterios de reparto de distribución de los fondos entre cada Comunidad Autónoma, con su
correspondiente ponderación para “Acogida e Integración” y para “Refuerzo Educativo”, son los
siguientes: Acogida e Integración se establece una asignación básica para cada Comunidad Autónoma,
aplicación de un criterio de solidaridad interterritorial y con el fin de que Comunidades en los que haya
una presencia menor de inmigrantes cuenten en todo caso con una aportación estable. Ponderación
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parte de los programas de este tipo que las CCAA vienen poniendo en marcha incluyen
una prestación económica básica, también denominada renta básica de inserción o
salario social. Para tener derecho a este tipo de ayuda, con carácter general, la normativa
autonómica, suele exigir estar empadronado o acreditar la residencia en un municipio
perteneciente a una determinada CA durante cierto tiempo, así como la acreditación de
una situación de necesidad. En el caso concreto de los extranjeros hay que centrarse en
el colectivo de los irregulares, pues los que cuentan con la correspondiente autorización
de residencia quedan equiparados a los españoles, de modo que tendrán la obligación de
cumplir los mismos requisitos que se exige a estos últimos.
Por lo que se refiere a los extranjeros irregulares sólo podrán acceder a las prestaciones
económicas básicas en aquellas CCAA en las que se otorga esta ayuda a quienes estén
empadronados, sin necesidad de ostentar la condición de residentes, tal es el caso de
Andalucía. Por el contrario, CCAA como Aragón, Baleares, Castilla La Mancha,
Canarias o Cantabria exigen el empadronamiento y la residencia efectiva y continuada
en esa CA durante cierto período de tiempo. A este respecto, cabe plantearse si cuando
estas CCAA exigen la residencia debe entenderse referida a residencia legal. Y si bien
es cierto que no se impone esta obligación expresamente hay que concluir que así es,
pues la legislación de estas CCAA a la hora de conceder este tipo de ayudas impone la
obligación de inscribirse como demandante de empleo, requisito que en el caso de los
extranjeros sólo se puede cumplir si se cuenta con una autorización de residencia. En un
tercer bloque hay que incluir a las CCAA que de manera clara y expresa exigen la
residencia legal de los beneficiarios, cuando de extranjeros se trata. Este es el caso de la
Comunidad de Madrid, la Comunidad de Murcia, la Comunidad de Galicia, la
Comunidad de la Rioja y la de Castilla y León.

aplicada: 10%. Se establece igualmente una partida denominada situaciones especiales que responde a la
mayor presión migratoria de entrada que soportan algunas Comunidades por su situación geográfica y que
se asigna de manera ponderada a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Región de Murcia y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Ponderación aplicada: 25%. La cantidad restante se asigna también de manera ponderada en función de
los siguientes criterios: Población extranjera extracomunitaria empadronada en una determinada
Comunidad Autónoma, a fecha 1 de enero del 2008. Ponderación aplicada: 30%. Número de trabajadores
extracomunitarios afiliados a la Seguridad Social, excluido el Régimen Especial Agrario, en cada
Comunidad Autónoma a fecha de 31 de diciembre de 2008. Ponderación aplicada: 25%. Número de
trabajadores extracomunitarios de Régimen Especial Agrario en cada Comunidad Autónoma a fecha de
31 de diciembre de 2008. Ponderación aplicada: 10%. Refuerzo educativo: la partida de refuerzo
educativo se asigna en función de los siguientes criterios: número total de alumnado extracomunitario
escolarizado en enseñanza no universitaria en cada comunidad autónoma. Curso escolar 2008/2009.
Ponderación: 60% Número total de alumnado extracomunitario escolarizado en enseñanza no
universitaria procedente de países no castellanohablantes en cada comunidad autónoma. Curso escolar
2008/2009. Ponderación: 40%. En cuanto al “Programa especial para los menores extranjeros no
acompañados desplazados desde Canarias”. Esta partida, oída la Conferencia Sectorial de la Inmigración,
será asignada en función del número de plazas de acogida ocupadas por los menores que permanezcan en
el sistema de protección de cada Comunidad Autónoma, destinadas a este Programa. La asignación total
para el 2009 es de 196.949.120 €, distribuidos por Comunidades Autónomas o Ciudades de la siguiente
forma: Andalucía 22.364.252 €, Aragón 6.884.881 €, Asturias 1.746.646 €, Baleares 5.932.303 €,
Canarias 9.659.761 €, Cantabria 1.723.045 €, Castilla-La Mancha 8.969.757 €, Castilla y León
6.570.527 €, Cataluña 43.269.913 €, Comunidad Valenciana 22.023.419 €, Extremadura 1.980.506 €,
Galicia 3.133.741 €, Madrid 41.123.375 €, Región de Murcia 12.486.803 €, Navarra 1.562.349 €, País
Vasco 2.194.659 €, La Rioja 2.321.445 €, Ciudad de Ceuta 1.018.435 €, Ciudad de Melilla 1.061.860 €.
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Conclusiones
Los trabajadores extranjeros que cuentan con la correspondiente autorización de trabajo
están incluidos en los dos niveles de protección que dispensa el sistema de seguridad
social español. En otras palabras, a efectos de protección del sistema de seguridad social
los trabajadores extranjeros que cuentan con autorización de residencia quedan
equiparados a los nacionales y a los ciudadanos comunitarios.
Por lo que se refiere a la asistencia sanitaria, los extranjeros empadronados, las mujeres
embarazadas y los menores con independencia de que posean o no autorización de
residencia quedan equiparados a los nacionales. Por el contrario, si no se está
empadronado sólo se tendrá derecho a la asistencia sanitaria de urgencia.
El derecho a los servicios sociales queda condicionado a la tenencia de una autorización
de residencia. No obstante, los servicios considerados básicos han de prestarse a todos
los extranjeros con independencia de la nacionalidad y de la situación administrativa en
la que se encuentre. Sin embargo, existe un claro problema cual es el carácter
indeterminado de la noción de “servicios sociales básicos”. Sería preciso en este sentido
una labor aclaratoria.
En cuanto a los extranjeros que trabajan sin la correspondiente autorización de trabajo,
el problema se plantea a la hora de concretar el alcance de la protección que el sistema
ha de dispensarles. En estos momentos no hay datos precisos de cuántos extranjeros
están trabajando en situación irregular, pero la confusión existente en el ordenamiento
jurídico español y las oportunidades perdidas por el legislador para aclarar ese asunto
sólo contribuyen a incrementar su nivel de desprotección. Los procesos para reclamar
derechos son largos y además las soluciones no parecen estar del todo unificadas,
elementos que, sin lugar a dudas, disuaden a una persona, que se encuentra en una
delicada posición, como es la de la irregularidad. Sería necesario elaborar un cuadro
claro y conciso de las prestaciones a las que tendría derecho un trabajador extranjero
que ha prestado servicios sin autorización de trabajo, si es que se considera que tiene ese
derecho. Precisamente, ese es el punto que ha de concretar el legislador una vez que se
aclare también, cómo se quiere abordar el fenómeno de la inmigración, pues la situación
de España es ciertamente complicada. Por una parte la crisis económica en la que se
encuentra inmersa el país en estos momentos ha impuesto la restricción a la entrada de
trabajadores extranjeros, pues el nivel de desempleo es muy elevado, pero a la vez el
envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad no contribuyen al
sostenimiento futuro del sistema de seguridad social en los términos en los que hoy lo
conocemos.
En definitiva, la situación de crisis económica que sufre el país está presente en todas
las políticas que se vienen desarrollando en los últimos meses, de hecho junto a la
reforma laboral que ya se ha llevado a cabo, se está esperando una reforma del sistema
de Seguridad Social, que con total seguridad no afectará a los artículos de la LOEX que
reconocen el derecho de los extranjeros a la seguridad social, pero que probablemente
no contribuirá a adoptar una interpretación amplia de tales preceptos, cuya redacción se
ha cuestionado a lo largo de este trabajo. De hecho, se está en condiciones de afirmar
que la tendencia interpretativa será restrictiva, lo que sin duda frenará las posibilidades
de ampliar el alcance de la protección social que, en su caso, se dispense a este colectivo
y que cómo ya se ha visto en gran medida está en manos del intérprete.
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