
 

 

NOTA INFORMATIVA en relación con las autorizaciones de trabajo para 
nacionales de estados no pertenecientes en la Unión Europea 
 

Interrupción del cómputo de plazos. 
Desde el día 14 de marzo se han interrumpido todos los cómputos de plazos de los 

procedimientos del ámbito de extranjería. 

El cómputo se retomará en el momento que pierda vigencia el estado de alarma. 

Esta interrupción afecta, entre otros, a: 

• Los plazos de que se dispone para solicitar las autorizaciones (plazos que se 

contabilizan basándose en la finalización de las autorizaciones vigentes). 

• Los plazos de presentación de recursos administrativos o contencioso–

administrativos contra las resoluciones que ya se han notificado o se notifiquen 

(plazos que se contabilizan a partir de la fecha de notificación).  

 

En relación con las Autorizaciones de Trabajo vinculadas a la prestación de servicios 
médicos o de enfermería  

De acuerdo con el Plan de contingencia aprobado por el Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias en el marco de la gestión de la actual crisis sanitaria, se han identificado 

como procedimientos esenciales los que están vinculados a la resolución de autorizaciones 

de trabajo para personal médico o de enfermería de nacionalidad extracomunitaria. 

La unidad responsable de tramitar estos procedimientos los resolverá de la manera más ágil 

posible, aplicando recursos telemáticos o  a través de la gestión presencial de su personal. 

A estos efectos se ha intensificado la coordinación y la colaboración con las 

Subdelegaciones del Gobierno y las Oficinas de Extranjería, en cuanto que la competencia 

en esta materia es compartida con la Administración del Estado, para garantizar la máxima 

eficacia y eficiencia en la gestión de estos procedimientos. 

Para atender dudas o consultas, relacionadas prioritariamente con autorizaciones vinculadas 

al sector sanitario, se mantiene operativo el Buzón de contacto de Extranjería (el título de la 

consulta debe ser "CONSULTA PERSONAL SANITARIO"). 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=571&topicLevel2.id=21123&set-locale=es_ES
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Para la presentación de nuevas solicitudes de autorización vinculadas a la actividad médica 

o enfermería se recomienda el uso de la "Petición genérica" de la Sede electrónica de la 

Generalitat de Cataluña (opción "con firma electrónica"), que podrá vehicular la solicitud y 

todos los documentos que tienen que conformar el expediente. 

Para la correcta conformación del expediente, en el ámbito de extranjería del portal de 

Trabajo se ofrecen guías de tramitación específicas para cada procedimiento. 

Por la excepcionalidad de esta situación, se informa que para agilizar los trámites, las 

incidencias o carencias que se detecten en los expedientes serán avanzadas por correo 

electrónico y, si se cree necesario, comentadas por teléfono. La notificación de las 

resoluciones se efectuará en todos los casos por medios electrónicos.  
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https://treball.gencat.cat/es/ambits/estrangeria/

