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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder través de este enlace.

Principales ciudades

Tokio (capital), Fukuoka , Hiroshima , Kioto, , Nagasaki , Nagoya , Osaka , Sapporo
, Sendai , Yokohama

Idiomes i moneda

Idiomes: Japonés.
Moneda:
Yen. Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el euro (a título
orientativo, se puede encontrar información clicando aquí ).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
La constitución de 1946, en vigor desde el 3 de mayo de 1947, establece un sistema
parlamentario en el marco de una monarquía constitucional, cuya máxima autoridad
es el emperador, figura hereditaria, con un papel puramente ceremonial y
representativo.
El poder legislativo reside en la Dieta (parlamento nacional de Japón), que se
compone de una Cámara Alta de Consejeros (242, elegidos por periodos de 6 años,
aunque cada 3 se renuevan la mitad) y de una Cámara Baja de Representantes
(480 miembros elegidos por periodos de 4 años). La ciudadanía no escoge
directamente al primer ministro, sino que lo hacen los miembros de la Dieta.
El poder legislativo japonés se define por ser un sistema bicameral asimétrico, ya
que en términos generales, la Cámara Baja o Dieta tiene más poder que la Cámara
Alta y, además, la decisión de la Dieta es la que prevalece en casos de desacuerdo.
De hecho, la Constitución japonesa declara que el órgano de poder más alto del
estado es la Dieta Nacional.
El poder ejecutivo reside en el Gabinete del Gobierno, formado por 20 miembros.
Tiene bajo su control y coordinación los diferentes ministerios y otros órganos
administrativos centrales. El primer ministro, con un mandato de 4 años, es el
máximo responsable del Gabinete y es quien escoge a los ministros. El Gabinete
responde ante la Dieta.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
El archipiélago japonés está formado por cuatro islas principales (Hokkaido,
Honshu, Shikoku y Kyushu), que representan el 97% de la superficie del país, y más
de 6.000 islas pequeñas, que se extienden a lo largo de la costa este del océano
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Pacífico.
La organización administrativa del país se compone de 8 regiones (Hokkaido,
Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku y Kyushu), demarcaciones
geográficas que no representan unidades administrativas oficiales, y por 47
prefecturas (divididas en ciudades, municipios y pueblos), cada una administrada
por un gobernador electo y una asamblea.
Todos los municipios de las prefecturas tienen una asamblea legislativa formada por
los representantes elegidos por el pueblo. Los municipios disfrutan de amplios
poderes, controlan la educación pública y pueden exigir impuestos. Las principales
áreas metropolitanas del país son Tokio (con 8,48 millones de habitantes),
Yokohama (3,58 millones), Osaka (2,63 millones), Nagoya (2,21 millones), Sapporo
(1,88 millones), Kyoto (1,47 millones), Kobe (1,52 millones), Fukuoka (1,40
millones), Kawasaki (1,32 millones) y Hiroshima (1,15 millones).
Tradicionalmente los poderes han sido concentrados en el estado central, pero
últimamente hay ciertos movimientos descentralizadores de poderes hacia las
regiones.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la poblacion total Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

127.561.489

127.338.621

127.131.800

126.958.472

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

622.058

445.267

350.000

Porcentaje sobre la población*

0,49 %

0,35 %

0,27 %

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:
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Año

2012

2013

2014

2015

Importe

48.329 $

40.488 $

38.139 $

34.524 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

5,0 %

4,5 %

4,3 %

4,0 %

3,7 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:

Año

2012

En cifras
absolutas*

6.203.213.121.334 $

Crecimiento
porcentual*

-1,5 %

2013

2014

2015

5.155.717.0 4.848.733.4 4.383.076.2
56.271 $
15.524 $
98.082 $
2%

0,34 %

1,22 %

Impacto de los
sectores
productivos en el
PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

25 %

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

25 %

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

25 %

73 %
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Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:

Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha estado la siguiente:

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

12

12

11,7

11,2

11

11,2

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Tokio
●

Página web

Embajada de Japón en España
La embajada, como representación oficial de Japón, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Consulados
Consulado General de España en Tokio

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Japón
●

Ubicación y contacto

●

Página web
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Consulado General del Japón en Barcelona
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Servicios del Consulado : su jurisdicción abarca las comunidades autónomas de
Cataluña, Baleares y Valencia.Todos los servicios necesarios para tramitar los
visados de entrada en el país, se efectúan en horario de mañana.

Oficinas públicas
catalanas
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con el mínimo de
gastos posibles. Encontrará toda la información referente a los servicios que se
ofrecen en este enlace.
Oficina d’ACCIÓ en Tokio (Ámbito de actuación: Japón)
●

Ubicación y contacto

Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Cataluña ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
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Centro Catalán de Kansai

Catalanes en el mundo - Catalans
al món

●

Chisan Shinsaibashi 2 bankan, 403, 3-1-8, Bakuro-machi, Chuo-Kuo, Osaka
541-0059

●

exosaka@osb.att.ne.jp

●

Página web

●

Enlace directo a información de interés para recién llegados

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al món de Japón:

Información sobre
trámites

●

Tokyo

●

Osaka

●

Kyoto

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso de El permiso de conducir español se puede intercambiar en Japón. Para hacerlo, se
tiene que ir a la oficina correspondiente (llamada oficina del permiso de conducir o
shikenjo) de la prefectura del lugar de residencia en Japón. Puedes consultar una
conducir
lista de todas las prefecturas y sus páginas web aquí. El permiso de conducir
japonés se llama untan menkyoi, el documento que acredita la tenencia se llama
untan menkyoshou.
Dado que España es uno de los países con los que Japón ha firmado un acuerdo de
canje de permisos de conducir, este trámite se simplifica mucho, ya que hace
innecesario tener que realizar examen teórico o práctico previo.
Las únicas condiciones imprescindibles para poder acogerse a este procedimiento
consisten en:
●

Demostrar que el interesado ha residido en España al menos 3 meses con
posterioridad a la expedición del permiso de conducir que quiere intercambiar
(dado que los permisos de conducir españoles incluyen la fecha de
expedición, este requisito se cumple solo presentando el pasaporte).

●

Tener al menos 18 años.

●

Ser residente legal en Japón, lo que se acredita con una copia compulsada del
permiso de residencia para extranjeros (que se llama
gaikokujintorokushomeisho), y encontrarse registrado en este sentido en el
ayuntamiento de la ciudad o pueblo de residencia, lo que se acredita con el
certificado de empadronamiento.

Si eso se puede acreditar, entonces el procedimiento de canje se limita a la
comprobación del permiso de conducir extranjero, original y copia, debidamente
traducido al japonés (la traducción se puede hacer en la Embajada Española y se
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puede consultar el procedimiento aquí, o en la Federación Automovilística de Japón
y se puede consultar el procedimiento aquí), la aportación de una fotografía de
tamaño 30 mm x 24 mm y la realización de una prueba oftalmológica.
Además, hay que efectuar el pago de la tasa correspondiente al tipo de permiso que
se quiere intercambiar.
El canje se puede hacer con cualquiera de los permisos de conducir japoneses, que
se diferencian de los nuestros en el sentido que se dividen en clases (según la
experiencia del conductor) y categorías (según el tipo de vehículo que permita
conducir) e incluso, en algunos casos pueden estar limitados al uso con un vehículo
de cambio automático ("restringido") o de cambio manual o automático ("no
restringido").
Los españoles no residentes en Japón pueden circular por el país con el permiso de
conducir español durante 1 año siempre que se acompañe del permiso internacional
de conducir.
Tramitación del permiso internacional: en el Estado español, pueden obtener
este permiso internacional las personas titulares de un permiso de conducir vigente,
y solicitarlo a las direcciones provinciales de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Este trámite se inicia presentando:
●

El impreso de solicitud (puedes acceder al impreso a través de este enlace).

●

El documento nacional de identificación, el pasaporte o la tarjeta de residencia
(original y vigente).

●

Una fotografía actualizada de 32 x 28 milímetros, en color.

●

La acreditación del pago de la tasa (varía anualmente: información en el
mismo enlace).

El permiso internacional de conducción tiene una validez máxima de un año.

Homologación de
títulos
En Japón, el trámite de homologación no existe, según si se pretende estudiar o
trabajar, los pasos que hay que seguir son:
●

Estudiar: los centros educativos toman la decisión de aceptar a los alumnos
según los criterios que determina el mismo centro. Los centros de enseñanza
superior, con el fin de matricular alumnos internacionales, también pueden o
no exigir el examen nombrado EJU (ve al apartado "Escolarización obligatoria"
para obtener la información).

●

Trabajar: con el fin de poder ejercer una actividad laboral por parte de un
trabajador extranjero, es imprescindible obtener el certificado de
elegibilidad, cuyas características son: Lo expide el Ministerio de Justicia
japonés.Lo solicita el ciudadano extranjero que desea trabajar en el país.Es
un documento previo a la concesión del visado de trabajo.

En este enlace encontrarás toda la información relativa a:
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●

Cómo, cuándo y quién puede presentar la solicitud.

●

Documentación que se tiene que presentar.

●

Lugar de presentación.

●

Servicio de información.

●

Criterios de clasificación.
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Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Japón son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí.

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
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esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

Tipo de documento

Títulos y certificados de estudios
universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios
extranjeros en España

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Dónde y cómo se tienen que
apostillar los documentos que
requieren legalización

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).

De acuerdo con lo mencionado Real decreto 1497/2011 , de 24 de octubre, los
órganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varían
en función del tipo de documento. Por tanto, hemos de tener en cuenta:
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1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Pág. web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

En Cataluña:
Oficina de la Geréncia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso, 123, 08018 Barcelona, 08027 Barcelona,
(
enlace a la
localización de la oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

Pág. web
3. Documentos administrativos
●
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Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es la que realiza un traductor o intérprete jurado nombrado
por un organismo o autoridad competente.
En Japón, la noción de traducción jurada es de una traducción especial. Tiene que
estar realizada por un traductor jurado de japonés, el cual la tiene que sellar con su
sello oficial. Tiene un status jurídico semejante a un acta notarial. La traducción
jurada es necesaria siempre que el documento se presente ante un organismo
oficial (universidad, administración pública...).
Los traductores o intérpretes jurados de japonés son los únicos autorizados por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para firmar
traducciones de español al japonés con su sello de traductor jurado. Actúan como
notarios, dando fe pública de la traducción.
El MAEC, en su página web, mantiene la lista actualizada de traductores
intérpretes jurados.
En Japón hay una asociación profesional de traductores japoneses JAT que asume
la plena responsabilidad de asegurar toda la información contenida en los
documentos.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

¡Importante! En este apartado, encontrarás enlaces a páginas web en japonés. No
obstante, puedes buscar palabras clave de este ámbito (escolarización, sistema
educativo, etc.) en un buscador que permita la traducción automática de páginas
web.
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT ) es la
autoridad educativa en Japón.
La estructura del sistema educativo japonés no universitario se organiza en cuatro
etapas:
●

Educación preescolar. No es obligatoria y va desde 1 hasta los 5 años. Se
imparte tanto en centros públicos como privados.

●

Educación primaria o Elementary School : es obligatoria y va desde los 6
hasta los 12 años.
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●

Educación secundaria elemental o Junior High School : es obligatoria y va
desde los 12 hasta los 15 años.

●

Educación secundaria superior o High School : no es obligatoria y va desde
los 15 hasta los 18 años.

Principales características:
●

Las etapas de educación obligatoria impartidas en escuelas públicas son de
carácter gratuito tanto para alumnos japoneses como extranjeros.

●

El curso escolar empieza en el mes de abril y acaba en el mes de marzo.

●

Los alumnos extranjeros no están sujetos a la educación obligatoria japonesa.

●

Algunas escuelas de primaria y secundaria están preparadas para aceptar a
alumnos extranjeros o japoneses retornados. La información sobre esta
cuestión la facilita la junta de educación del ayuntamiento de la localidad de
residencia.

●

Para acceder a la High School, como no es una etapa de escolarización
obligatoria, es necesario aprobar un examen de admisión.

La educación superior se compone de los grados académicos siguientes:
●

College of Technology. Se accede al acabar la escuela secundaria elemental y
tiene una duración de 5 cursos.

●

Special Training Colleges. Se accede al acabar la escuela secundaria
superior. Tiene una duración de 2 años y ofrece una formación práctica en los
campos de los negocios, la informática, la sanidad y la hostelería.

●

Junior Colleges. Se accede al acabar la escuela secundaria superior. Tiene
una duración de 2 ó 3 años.

●

Universidad. Se accede al acabar la escuela secundaria superior. Todas las
carreras tienen una duración de 4 años, excepto medicina, odontología y
veterinaria que son de 6 años. El título que se obtiene es la licenciatura o
Bachelor degree.

●

Graudate School o posgrado. Se divide en: Máster, con una duración de 2
años.Doctorado, con una duración de 5 años (los 2 primeros son equivalentes
al máster).

A continuación se informa de algunos aspectos útiles para estudiantes
internacionales:
●

El Japan Student Services Organization ( JASSO ), institución creada por el
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, encargada
de administrar los programas de becas y de apoyo para estudiantes
extranjeros y el Comité de Comunicación Internacional de Tokio (TICC) ,
organismo reconocido por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación,
tienen como misión, entre otros, promover el intercambio y la cooperación
internacional.

●

El EJU es el examen de admisión para estudiantes extranjeros a la enseñanza
post-secundaria. Este examen evalúa el nivel de idioma japonés y los
conocimientos académicos básicos necesarios para acceder a la educación
superior. No es obligatorio, pero los centros educativos que encontrarás en
este enlace basan la admisión de alumnos extranjeros en la superación del
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EJU.
●

En Tokio existen escuelas internacionales, si bien la mayoría son en inglés,
también hay en otras lenguas. En el siguiente enlace podrás encontrar una
lista.

●

La Asociación para la Promoción de la Enseñanza en Japonés y la Escuela de
Idiomas Japonesa ofrecen información con respecto a cursos del idioma
japonés dirigidos a estudiantes que pretenden estudiar en colegios o
universidades del país.

Cobertura sanitaria
La asistencia sanitaria en Japón es pública y universal, ya que desde 1961 se
proporciona a todos los residentes en el país. A pesar de que está supervisada por
el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, su gestión efectiva corresponde a los
diferentes gobiernos regionales (por su parte, el Ministerio gestiona el sistema de
pensiones, y los diferentes gobiernos municipales, los servicios de bienestar).
El sistema sanitario japonés tiene las características siguientes:
●

Obligatoriedad, ya que todos los residentes tienen la obligación de inscribirse
en alguno de sus programas de asistencia.

●

Libertad de elección, ya que los beneficiarios pueden escoger médico y
hospital. Hace falta tener en cuenta que en Japón no existe la figura del
médico de cabecera, por lo que los servicios médicos acostumbran a ser
proporcionados directamente por clínicas y hospitales, públicas o privadas.

●

Primas basadas en función de la edad y nivel de ingresos del beneficiario,
que establecen límites por unidad familiar.

●

Sistema de copago, que oscila entre el 10% y el 30% y fija límites máximos
de coste anual dependiendo de la edad del beneficiario y de su nivel de
ingresos, con una excepción para los que no disponen de unos ingresos
mínimos, para quienes el acceso al sistema es gratuito.

A pesar de la obligatoriedad del sistema público de asistencia sanitaria, es habitual
que los japoneses contraten además un seguro médico privado que les cubra la
prima del seguro público y el coste del copago en caso de estancia hospitalaria.
Con respecto a la financiación, el sistema sanitario en Japón se financia
principalmente a través de las cuotas pagadas por los empleadores y trabajadores,
pero también recibe fondos procedentes de los impuestos y los ingresos
provenientes del copago y las rentas proporcionadas por la explotación de sus
activos.
Actualmente hay tres programas de asistencia diferentes:
●

Seguro social (kenkóhoken), que da cobertura sanitaria a todos los
trabajadores de empresas con más de 5 trabajadores y menos de 300. Las
primas están fijas y su coste se reparte a partes iguales entre el empleador y
el trabajador. Con respecto al copago, es el 20% en caso de atención
hospitalaria, y el 30%, en el resto. La inscripción es automática y el empleador
se encarga de toda la gestión (inscripción y deducción del sueldo en concepto
de prima).
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●

Seguro nacional de salud (kokuminkenkóhoken), que da cobertura sanitaria
a todas las personas que no pueden integrarse en el seguro de trabajadores
(por ejemplo, los agricultores, los trabajadores por cuenta propia, las personas
en situación de desempleo, los jubilados, las mujeres embarazadas, etc.). Las
primas están fijas también y en ausencia de un empleador, el Gobierno paga
una parte, que depende de la capacidad del asegurado para pagar el resto.
Con respecto al copago, es del 30% en todos los casos. La inscripción es
personal y se realiza en la sede del ayuntamiento de la localidad de
residencia.

●

Seguro de personas mayores, que da cobertura sanitaria a la gente más
mayor de 75 años y a los que tienen más de 65 años, pero sufren alguna
discapacidad. La prima depende de los ingresos del pensionista y de la
composición de su unidad familiar, y el copago se reduce al 10% en todos los
casos.

Como curiosidad, hay que destacar que los seguros no cubren la atención a la
maternidad (partes), ya que esta no se considera una "enfermedad". Por contra, se
conceden pagos en efectivo para cubrir los gastos de ginecología y obstetricia.
Una vez inscrita en el sistema público de asistencia sanitaria se expide la tarjeta
correspondiente.
Con respecto a los turistas españoles de visita al Japón, se tiene que tener en
cuenta que no existe ningún convenio de la Seguridad Social con Japón en materia
de atención sanitaria, por lo que se recomienda viajar con un seguro médico propio
que sea lo más amplía posible, incluyendo la cobertura de todo tipo de gastos
médicos durante la estancia y la repatriación en España en caso de necesidad.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de cuenta
bancaria

Las personas extranjeras que quieran abrir una cuenta bancaria en Japón tendrán
que dirigirse a cualquier oficina bancaria del país con los siguientes documentos:
●

Formulario de solicitud (lo proporciona la propia entidad).

●

PIN (código personal de acceso a la cuenta. En la misma entidad bancaria se
hacen los trámites de registro del PIN).

●

Depósito en efectivo (el mínimo es un yen).

●

Algún documento de identificación para evitar el blanqueo de capitales. En el
caso de personas extranjeras, hay que presentar uno de los documentos
siguientes: El Carné de Registro de Extranjeros o el Certificado de Inscripción
en el Registro de Extranjeros.La licencia de conducir.El pasaporte (en este
caso, hay que presentar también un documento que confirme su dirección en
el Japón).

Los ciudadanos japoneses utilizan un sello personal de tinta roja llamado Inkan para
validar el formulario de solicitud (en vez de firmarlo).
Cada persona tiene distintos Inkans, cada uno de los cuales con funciones
diferentes. El Inkan específico para la firma de documentos bancarios se llama
Ginkoin (Ginko significa "banco" en japonés).
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En cualquier caso, las entidades bancarias también aceptan la firma de los
formularios como fórmula para validarlos.

Registro de una
empresa
De acuerdo con el Soho (Código de Comercio) en Japón existen diversos tipos de
figuras bajo las cuales se realizan operaciones mercantiles:

Registro de empresas

●

Shonin (comerciantes).Personas físicas o jurídicas que realizan actos de
carácter comercial bajo su propio nombre.

●

Gomei Kaisha (sociedad personal en nombre colectivo). La responsabilidad de
los socios es ilimitada.

●

Goshi Kaisha (Sociedad comanditaria). La responsabilidad de los socios es
ilimitada.

●

Yugen Kaisha (LLP). No es una corporación, sino una sociedad de
responsabilidad limitada adecuada para<A[para|por]> empresas de pequeñas
proporciones. Los impuestos se aplican sobre el beneficio recibido por los
accionistas.

●

Godo Kaisha (LLC). Es una corporación. En concreto, se trata de una
compañía de responsabilidad limitada. Los costes de establecimiento son
bajos. Es una opción adecuada para nuevos emprendedores. Como tiene
naturaleza de corporación, el Impuesto de Sociedades se calcula de acuerdo
con los ingresos imponibles de la corporación.

●

Kabushi Kaisha (KK). Es una corporación. En concreto, se trata de una
sociedad anónima de responsabilidad limitada.

La compañía o cualquier otra sociedad que se establezca legalmente en Japón
debe registrarse en la Oficina de Asuntos Jurídicos (Legal Affairs Bureau).
Aproximadamente una semana después del registro de la sociedad, se puede
obtener un certificado de registro. Este certificado, llamado "Tokibo Tohon" en
japonés o simplemente "Tohon", es un documento esencial para cualesquiera
operaciones que la empresa realice en Japón.
Además del certificado de registro de la empresa, también se recibirá un certificado
de registro del sello (Inkan) de la compañía bajo el nombre del director o
representante legal que se haya nombrado (inkanshomeisho).
Desde este enlace se puede acceder a la lista de las oficinas del Legal Affairs
Bureau en Tokio y en otras provincias de Japón.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

¡Importante! En este apartado, encontrarás enlaces a páginas web en japonés. No
obstante, puedes buscar palabras clave de este ámbito (intermediación laboral,
ocupación, etc.) en un buscador que permita la traducción automática de páginas
web.
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En Japón, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar es la autoridad con respecto a
la ocupación. Su página web ofrece los servicios siguientes:
●

A las personas demandantes de empleo : Método para hacer la búsqueda de
puestos de trabajo en el portal HELLO WORK.Asesoramiento
profesional.Programas de inserción laboral.Formación ocupacional.Guía para
confeccionar el currículum.Prestaciones por desempleo.

●

A los ocupadores : Subvencionar el fomento y desarrollo de la formación
profesional de los trabajadores de sus empresas.

El Gobierno japonés dispone de un portal llamado HELLO WORK . Se trata de una
bolsa de trabajo de ámbito nacional que ofrece de forma gratuita toda la información
relativa a las ofertas de trabajo registradas. Conecta todas las oficinas públicas de
empleo, pero también está la posibilidad de hacer la búsqueda en línea. En este
enlace encontrarás el modelo de ficha personal para rellenar por la persona
solicitante de empleo, donde se pueden describir los criterios de búsqueda
adecuados tanto en el perfil profesional del trabajador como de las características
de los puestos de trabajo.
¡Importante! HelloWork dispone de una guía para los residentes extranjeros y los
ofrece información con respecto a:
●

Ocupación y tipo de trabajos.

●

Oportunidades para conseguir puestos de trabajo.

●

Prestación por desempleo.

●

Capacitación laboral.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Desde el 1 de diciembre de 2010 está en vigor el Convenio de la Seguridad Social
entre España y Japón, que coordina las legislaciones de la Seguridad Social en
materia de pensiones entre los dos países.
Sus disposiciones se aplican a todas las personas que hayan estado sujetas a la
legislación de cualquiera de los dos países, así como los derechohabientes.
Se prevén las prestaciones de la Seguridad Social siguientes:
●

Prestaciones de jubilación.

●

Prestaciones por incapacidad permanente no derivadas de accidente de
trabajo o enfermedad profesional.

●

Prestaciones de muerte y supervivencia (auxilio por defunción, pensiones de
viudedad u orfandad, ayudas a familiares supervivientes) no derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

En estos casos, los periodos de cotización necesarios para adquirir el derecho a
cualquiera de estas prestaciones se pueden sumar con independencia del país o
países donde se hayan computado, siempre que no se superpongan, y las
prestaciones económicas que se devenguen se pueden percibir en el país de
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residencia del interesado.
Cada país tiene que abonar sus propias prestaciones directamente al interesado y a
las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de los
diferentes estados firmantes del convenio para tener derecho a una prestación
contributiva, la pueden percibir de cada uno de los países. Éste es el caso, por
ejemplo, de una pensión de jubilación.
Para solicitar la prestación de que se trate o pedir información sobre el
procedimiento, el interesado tiene que ir al organismo correspondiente de su país
de residencia. En el caso de Japón, este organismo es el Servicio de Pensiones de
Japón (nihonnenkinkiko) (enlace a su página web).
El interesado tiene que presentar solicitudes diferentes para la Seguridad Social de
cada país. Aun así, estas dos solicitudes, la española y la japonesa, pueden
presentarse ante la institución competente de cualquiera de los dos países.
Finalmente, hay que destacar que no se puede "exportar" la prestación de
desempleo en Japón (lo cual solo se permite cuando el desplazamiento del
trabajador es a un país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o
Suiza).

Profesiones reguladas
Se considera regulada la profesión en que una norma delimita las atribuciones y/o
las competencias que sólo puede desarrollar un profesional que dispone del título o
certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, hay que presentarlo legalizado (ve al
apartado Legalización de documentos oficiales), traducido (ve al
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (ve al
apartado Homologación de títulos).
Con el fin de obtener información relacionada con las profesiones reguladas en
Japón, puedes dirigirte a la página web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
japonés clicando en el siguiente enlace. Desde este mismo portal, puedes formular
las consultas que consideres necesarias.

Información sobre
trámites

Información laboral básica

El contrato de trabajo

Contratación permanente. La práctica laboral en Japón se basa tradicionalmente al
ocupar un puesto de trabajo con carácter vitalicio. El trabajador permanece en la
empresa durante toda su vida laboral, de manera que no se estipula una duración y
el lugar está garantizado hasta la edad obligatoria de jubilación, que oscila entre los
55 y los 60 años. Cuándo el trabajador se incorpora a la empresa no acostumbra a
tener unas calificaciones especiales, sino que se forma dentro de la empresa
mediante la rotación por diferentes lugares y departamentos. Ahora bien,
recientemente se están produciendo cambios en esta vía tradicional dada la
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necesidad de las empresas de trabajadores especialmente cualificados, o por la
necesidad de trabajadores de más de 55 años de trabajar porque todavía no
pueden cobrar la pensión.
Contratación temporal (art. 14 LSL). No es necesaria la justificación de la
temporalidad, pero no puede durar más de un año, salvo algunos casos
excepcionales que pueden llegar a 3 años como en el supuesto de trabajadores de
60 años o más, o en el supuesto de trabajadores altamente especializados. La ley
no obliga a dar los mismos derechos a los trabajadores temporales y a los
permanentes.
Contratación a tiempo parcial. La mayoría son mujeres. Se definen como aquellos
trabajadores con una jornada inferior a los trabajadores de carácter permanente del
mismo puesto de trabajo. Los trabajadores a tiempo parcial tienen la consideración
de no fijos, y por lo tanto no se los aplican los incrementos regulares de salario, ni
cobran pagas extraordinarias, ni las asignaciones por jubilación.
Información general

Con respecto a organismos y órganos del Gobierno de Japón, puedes consultar el
portal del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (enlace a la web institucional),
dónde encontrarás, por ejemplo, una guía de condiciones de trabajo (enlace al
documento) elaborada por este órgano. Por otro lado, dispones de una guía editada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sobre como vivir y trabajar en el
país (enlace al archivo).
Sobre la legislación laboral en general, se puede consultar a l Instituto Japonés de
Política Laboral y Formación (enlace a la web del organismo). Si se consulta en
japonés, la información está más actualizada.
Puedes consultar, también un estudio de la OIT sobre legislación laboral en Japón
(enlace al documento).

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

Como norma general, la edad mínima para trabajar (artículo 56 de la Labour
Standards Act [enlace al documento]) es de 15 años. En la Ley de educación
escolar se estipula que la enseñanza obligatoria en Japón dura hasta el último año
de estudios cuando el alumno cumple 15 años. El año escolar va del 1 de abril al 31
de marzo.
El empresario no puede contratar a un adolescente hasta el primero 31 de marzo
que sigue al día en que el joven ha cumplido 15 años. Los trabajadores de 15 a 18
años no pueden realizar trabajos considerados peligrosos.
Los trabajadores menores entre 12 y 15 años pueden realizar trabajos ligeros fuera
del horario escolar que no afecten su seguridad y salud, con la autorización previa
de la Administración.
Los menores de 12 años pueden realizar trabajos en producciones
cinematográficas o representaciones teatrales fuera del horario escolar, con la
autorización previa de la Administración.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Japón

19/34
08 de gener de 2023

Para más información, puedes consultar este estudio (enlace en el documento) de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Salarios y remuneraciones

La remuneración (artículos 11 y 28 de la Labour Standards Act [enlace al
documento]) está formada por salarios, asignaciones y primas. Es frecuente que la
retribución económica del trabajador no esté determinada únicamente por el salario
básico, sino también por las asignaciones adicionales, que pueden pagarse de
acuerdo con unas normas de trabajo determinadas, como las asignaciones para la
vivienda o la jubilación (art. 89 LSL).
Salario mínimo. Todos los trabajadores tienen garantizado un salario mínimo. En la
legislación no se especifica una cantidad mínima, pero el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar Social establece la cuantía y la revisa con frecuencia.
Hay dos tipos de salarios mínimos: el "salario mínimo regional" que se aplica a
todos los trabajadores dentro de la región independientemente de las diferencias en
las industrias, y el "salario mínimo específico", que es más elevado que el salario
mínimo regional y se aplica a los trabajadores esenciales en industrias específicas
(fabricación de aparatos electromecánicos, comercio al detalle de vehículos de
motor, etc.).
Sobre el sistema de salario mínimo, puedes clicar en los enlaces siguientes: enlace
1 y enlace 2 .
Información general
Con respecto a organismos y órganos del Gobierno de Japón, puedes consultar el
portal del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (enlace a la web institucional),
dónde encontrarás, por ejemplo, una guía de condiciones de trabajo (enlace al
documento) elaborada por este órgano. Por otro lado, dispones de una guía editada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sobre como vivir y trabajar en el
país (enlace al archivo).
Sobre la legislación laboral en general, se puede consultar a l Instituto Japonés de
Política Laboral y Formación (enlace a la web del organismo). Si se consulta en
japonés, la información está más actualizada.
Puedes consultar, también un estudio de la OIT sobre legislación laboral en Japón
(enlace al documento).

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

La jornada máxima diaria (artículos 32, 34 y 35 de la Labour Standards Act [enlace
al documento]) es de 8 horas, y la jornada máxima semanal es de 40 horas. Ahora
bien, estos límites son flexibles y se pueden ampliar por acuerdo entre la
representación de la empresa y los trabajadores. Se permiten diferentes formas de
jornadas flexibles de trabajo, pero están reguladas por órdenes.
Cada 6 horas de trabajo hay un descanso mínimo de 45 minutos, y cada 8 horas de
trabajo, un descanso mínimo de una hora.
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El descanso mínimo semanal es de un día libre, o de 4 días libres en un periodo de
4 semanas.
Se permite el trabajo nocturno (de 22.00 a 05.00 horas) y un incremento salarial del
25%, pero no se puede obligar a realizarlo al trabajador que cuida de niños o que
solicita ser excluido.
Horas extraordinarias

Las horas extraordinarias (artículo 37 de la Labour Standards Act [enlace al
documento]) pueden ser acordadas entre la empresa y el sindicato. En todo caso,
con respecto a la retribución, los salarios que se tengan que pagar tienen
incremento no inferior al 25% y no superior al 50%.
No existe por ley un límite del número de horas extraordinarias de trabajo, salvo el
caso de mujeres trabajadoras que cuiden de niños y de trabajadores de edad
adelantada que tienen que recibir una protección especial.

Vacaciones y días festivos

El trabajador puede reclamar los días de vacaciones (artículo 39 de la Labour
Standards Act [enlace al documento]) solo si el número total de días trabajados
computados ha sido al menos del 80% del número total de días de trabajo. El
número de días de permiso anual está relacionado con el tiempo que el trabajador
haya estado contratado en la empresa, contando solo los años en los que haya
trabajado lo suficiente para ser computables.
Con más de 6 meses de trabajo ininterrumpido, el trabajador puede reclamar 10
días de vacaciones. Durante los 2 años siguientes, se añade 1 día por año. En el
caso de ser contratado un mínimo de dos años y medio, el trabajador tiene derecho
a dos días más por cada año adicional de servicio ininterrumpido. No obstante, el
número total de días de vacaciones no supera los 20 días al año. Siempre que las
vacaciones no perjudiquen el buen funcionamiento de la empresa, el trabajador
puede decidir cuándo disfrutarlas.
En Japón hay 14 días festivos nacionales al año, pero no son jurídicamente
vinculantes para el sector privado.

Permisos

Con respecto a los permisos (artículos 64 y 65 de la Labour Standards Act [enlace
al documento]), destacan los siguientes:
●

Maternidad . Mientras dura el embarazo y durante el año posterior al
nacimiento, está prohibido que la mujer realice trabajos físicos pesados o con
materiales peligrosos. Con la solicitud previa, la madre que espera a un hijo o
que ya lo ha tenido tiene derecho a rehusar trabajar horas extras o nocturnas
y puede solicitar que se le asignen trabajos ligeros. El permiso de maternidad
está garantizado, pero no hay ningún tipo de retribución durante este periodo.
Con la petición previa, una mujer puede ser eximida de trabajar hasta un
máximo de 6 semanas antes del nacimiento de su hijo, y en caso de
nacimiento múltiple, hasta un máximo de 14 semanas.Durante las 8 semanas
posteriores al nacimiento, en principio está prohibido que la madre trabaje,
pero puede volver al trabajo transcurridas 6 semanas, si lo solicita y obtiene
autorización del médico.

●

Permiso por cuidado de niño . Existen licencias para la cuidando de niños
menores de 1 año que pueden ser disfrutadas por mujeres y por hombres. Sin
embargo, este derecho no se aplica a los trabajadores con contratas de
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duración determinada. Durante esta licencia se percibe una prestación básica
y una asignación cuando se reincorpora al trabajo. El trabajador puede
solicitar la exención de las primas de la Seguridad Social destinadas al seguro
de enfermedad y a la caja social de pensiones.

Información general

●

Permiso por cuidado de un familiar. El familiar puede ser la esposa, un niño,
los padres o los abuelos, tienen que encontrarse en unas condiciones que
exijan atención constante. El permiso no puede exceder de tres meses y,
salvo circunstancias excepcionales, cada trabajador sólo lo puede disfrutar
una sola vez. Es un permiso no retribuido.

●

No se regula la licencia por enfermedad, aunque las normas pueden
establecer ayudas por lesiones o enfermedades (artículo 89 de la Ley Labour
Standards Act [enlace al documento]).

●

El empresario tiene que conceder al trabajador tiempo libre para que resuelva
asuntos oficiales (artículo 7 de la Labour Standards Act [enlace al
documento]).

●

Las mujeres trabajadoras pueden también pedir días libres durante los
periodos de menstruación (artículo 68 de la Labour Standards Act [enlace al
documento]).

Con respecto a organismos y órganos del Gobierno de Japón, puedes consultar el
portal del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (enlace a la web institucional),
dónde encontrarás, por ejemplo, una guía de condiciones de trabajo (enlace al
documento) elaborada por este órgano. Por otro lado, dispones de una guía editada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sobre como vivir y trabajar en el
país (enlace al archivo).
Sobre la legislación laboral en general, se puede consultar a l Instituto Japonés de
Política Laboral y Formación (enlace a la web del organismo). Si se consulta en
japonés, la información está más actualizada.
Puedes consultar, también un estudio de la OIT sobre legislación laboral en Japón
(enlace al documento).

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad social

Para acceder a la asistencia sanitaria, las instituciones médicas de Japón cuentan
con hospitales y consultorios médicos. Cada una de las prefecturas informa a su
página web sobre los centros en los que hay traductores en diferentes idiomas.
Todos los residentes en el país se tienen que inscribir en uno de los seguros
médicos públicos. Estos son: el Kenko Hoken (seguro de salud) para las personas
trabajadoras de empresas y el Kokumin Kenko Hoken (seguro de salud nacional)
para los autónomos o residentes que no trabajen. Las personas inscritas en el
seguro médico público, como norma general pagan el 30% de los gastos médicos,
la tasa uniforme nacional. Pero si el trabajador no está inscrito en ningún seguro
médico público, tiene que pagar el total de los gastos. Estos seguros médicos no
cubren determinados tratamientos, por lo tanto hay que informarse.
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Desde el 1 de diciembre de 2010 está en vigor el Convenio entre España y Japón
sobre la Seguridad Social. Puedes consultar el texto íntegro de este Convenio
cliqueando aquí . Asimismo, encontrarás un resumen informativo clicando este
enlace .
Servicio público de ocupación /
despido

Agencias privadas de colocación

●

Servicio público de ocupación El Gobierno japonés ha creado unas oficinas de
colocación pública "Hellowork" que asisten a los extranjeros en la búsqueda
de trabajo. Encontrarás más información clicando este enlace . Asimismo,
puedes encontrar una lista de las oficinas "Hellowork" en Tokio accediendo a
este portal web .El seguro por desempleo (Koyo Hoken) se aplica a todos los
trabajadores en general. Sin embargo, para aplicarse a los trabajadores a
tiempo parcial, los trabajadores tienen que realizar una jornada superior a 20
horas semanales y haber trabajado un periodo mínimo de 31 días. Para el
cálculo de la prestación que tienen que percibir se tiene en cuenta el motivo
de la finalización de la relación laboral, el tiempo trabajado y la edad del
trabajador, entre otros.

●

Despido La Constitución promueve la seguridad del trabajo como una cuestión
pública. Así, existen restricciones para la extinción de los contratos indefinidos
y los contratos de duración determinada que han sobrepasado el periodo
establecido por la ley. El despido tiene que ser por causa justa y razonable. El
preaviso es de 30 días de antelación, si bien se puede reducir si se compensa
económicamente.

Las agencias pueden contratar al trabajador con carácter permanente, sin embargo,
la mayoría de los trabajadores están solo registrados en la agencia y
posteriormente la agencia privada de colocación los contrata durante un periodo
que se ajusta a la petición de una empresa cliente. Este tipo de actividad laboral
necesita un permiso del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social.
El trabajo a través de agencias está prohibido en los servicios relacionados con el
transporte portuario, la construcción y la vigilancia. En el resto está permitido, como
norma general, solo por un periodo máximo de un año. Si se sobrepasa el límite de
un año, el Gobierno recomienda, pero no obliga a la empresa cliente a contratar al
trabajador temporal como trabajador propio.

Información general

Con respecto a organismos y órganos del Gobierno de Japón, puedes consultar el
portal del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (enlace a la web institucional),
dónde encontrarás, por ejemplo, una guía de condiciones de trabajo (enlace al
documento) elaborada por este órgano. Por otro lado, dispones de una guía editada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sobre como vivir y trabajar en el
país (enlace al archivo).
Sobre la legislación laboral en general, se puede consultar a l Instituto Japonés de
Política Laboral y Formación (enlace a la web del organismo). Si se consulta en
japonés, la información está más actualizada.
Puedes consultar, también un estudio de la OIT sobre legislación laboral en Japón
(enlace al documento).

Derechos sindicales
Sindicatos. Más del 90% de los sindicatos se constituyen dentro de los límites de
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una empresa, si bien muchos están afiliados en federaciones de industrias, como la
confederación de trabajadores del ramo del automóvil del Japón y el sindicato de
trabajadores del sector electrónico y de la información de Japón ( Rengo ).
Por otra parte, puedes consultar un listado de asociaciones de empresarios
cliqueando este enlace .
Patronal. Las asociaciones de empresarios no están cubiertas por la TUL, a pesar
de su influencia en los empresarios. La federación japonesa de asociaciones de
empresarios (Nikkeiren) desempeña un papel principal como representante de los
empresarios en las relaciones industriales. No participa directamente en la
negociación colectiva, pero da directrices a los empresarios, y de esta manera
influye en las cuestiones laborales.
Consulta y negociación. En Japón la consulta se considera como un intento pacífico
de alcanzar un acuerdo de convergencia, mientras que la negociación colectiva se
ve como una confrontación, a menudo acompañada de huelga. La consulta
conjunta puede tener lugar antes de la negociación colectiva o puede sustituirla en
las políticas administrativas que no prevén la posibilidad de negociación. De
acuerdo con el art. 14 de la TUL, las partes en la negociación colectiva tienen que
ser el sindicato y el empresario o asociación de empresarios. En la práctica, la
negociación colectiva se basa principalmente en la empresa. Los salarios se
negocian cada año en primavera (durante la denominada Ofensiva de Primavera).
Información general

Con respecto a organismos y órganos del Gobierno de Japón, puedes consultar el
portal del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (enlace a la web institucional),
dónde encontrarás, por ejemplo, una guía de condiciones de trabajo (enlace al
documento) elaborada por este órgano. Por otra parte, dispones de una guía
editada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón sobre como vivir y trabajar
en el país (enlace en el archivo).
Sobre legislación laboral en general, se puede consultar el Instituto Japonés de
Política Laboral y Formación (enlace a la web del organismo). Si se consulta en
japonés, la información está más actualizada.
Puedes consultar, también, un estudio de la OIT sobre legislación laboral en Japón
(enlace al documento).

Información sobre
trámites

Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre el Japón y España.
Tampoco existe ningún convenio que afecte al sistema de autorizaciones de
residencia y trabajo.

Visado de entrada para
turismo
Existe un acuerdo sobre supresión de visados entre España y Japón publicado en
fecha de resolución 17 de diciembre de 1982, de acuerdo con el cual:
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●

Los ciudadanos españoles que estén provistos de pasaporte válido, pueden
entrar y permanecer en Japón, en calidad de turistas, sin necesidad de visado
consular, por un periodo máximo de tres (3) meses consecutivos.

●

Los ciudadanos españoles que deseen permanecer más de tres (3) meses
consecutivos que pretendan ejercer actividades remuneradas, en este último
caso incluso si el periodo es inferior a tres meses, tienen que obtener
previamente el visado correspondiente.

En el control fronterizo, a todos los extranjeros que pretendan entrar en el país se
les tomarán las huellas dactilares, se les hará una fotografía facial y una pequeña
entrevista. Puedes acceder a más información clicando en este enlace.
El permiso de entrada, lo da el oficial de inmigración en el control fronterizo después
de comprobar que el extranjero cumple los requisitos de entrada de tener el visado
correspondiente, si es el caso, los motivos del viaje, los periodos de estancia
previstos, etc. A este efecto, se recomienda llevar junto con el pasaporte
documentos que prueben los motivos del viaje como reservas de alojamiento, billete
de vuelta o itinerario.
El oficial de inmigración estampa el permiso de entrada en el pasaporte, que indica
el status del visitante, así como el periodo de estancia permitido y deja sin ninguna
validez el visado.
En la entrada en Japón, hay que presentar una declaración escrita del equipaje. Los
impresos de declaración de aduanas (Customs Declaration Form) se encuentran
disponibles en el avión, en el barco o en las dependencias aduaneras ( Ve al
modelo ).
Puedes acceder a más información visitando el sitio web de Japan Customs y el
apartado de procedimientos aduaneros para pasajeros.

Autorización para
estudiar
Para estudios de una duración
inferior a 90 días

Los ciudadanos españoles no necesitan obtener previamente el visado para ir al
Japón con la intención de cursar estudios inferiores a 90 días, siempre que reúnan
los requisitos de entrada en el país. (Ve al apartado "Entrada por turismo").
La documentación requerida es el pasaporte vigente. Sin embargo, se recomienda
llevar billete de avión cerrado (ida y vuelta) y reserva de alojamiento.

Para estudios de una duración
superior a 90 días

Para entrar en Japón con la intención de cursar estudios de duración superior a 90
días los ciudadanos españoles necesitan obtener previamente el visado, que se
tiene que solicitar en la sección consular que corresponda según el lugar de
residencia, en el caso de Cataluña, en el Consulado General de Japón en
Barcelona .
Hay dos maneras de adquirir el visado:
1. El estudiante extranjero que desee entrar en Japón para cursar estudios hace
directamente la solicitud a la embajada o consulado.
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2. El centro educativo hace una solicitud de Certificate of elegibility en la oficina
de inmigración pertinente a nombre del estudiante. Una vez obtenida, el
mismo estudiante hace la solicitud de visado a la embajada o consulado de
su país. El certificado de elegibilidad justifica que el estudiante reúne todos
los requisitos exigidos por la ley de inmigración y, por lo tanto, facilita el
procedimiento para obtener el visado, así como la inspección en el control
fronterizo en la entrada en Japón. Accederás más información sobre
requisitos y solicitud en este enlace de hoja informativa sobre Certificate of
elegibility.
Para hacer la solicitud del visado es importante rellenar todos los apartados del
formulario sin dejar ninguno en blanco, lo encontrarás en la misma página del
consulado. Si no se ha obtenido previamente el certificado de elegibilidad
(Certificate of eligibility ) y reside fuera de la provincia de Barcelona, se recomienda
pedir cita previa.
En la entrada en Japón, el extranjero tiene que pasar una inspección en los
controles fronterizos en la que el oficial comprueba que cumple con los requisitos
exigidos para entrar en el país: pasaporte, visado y documentación que justifique su
estancia y duración. Si todo es correcto, el oficial estampa una autorización de
entrada en la cual se especifica el estado de residencia, periodo de estancia y fecha
de caducidad. Dependiendo del control fronterizo, en aquel mismo momento se
puede emitir una "tarjeta de residente". Si no es así, en el sello de entrada consta
que se emitirá posteriormente y se recibirá en el domicilio notificado. En caso de
que no se tenga domicilio, hay un plazo de 14 días desde la entrada para comunicar
un domicilio de notificación ( solicitud de notificación de domicilio ), después de la
entrada en el país.
Características orientativas:
●

¿Que es el EJU? Es un examen de admisión de las universidades japonesas
para estudiantes extranjeros para verificar la competencia en japonés y los
conocimientos académicos básicos necesarios. También hay pruebas de
acceso para poder asistir a otras instituciones de educación superior y todas
requieren competencia japonesa, ya que normalmente todos los centros
imparten las clases en esta lengua. Es por eso que la gran mayoría de
extranjeros que pretenden estudiar en Japón previamente tienen que estudiar
el idioma o bien en el mismo Japón, o bien en su país de origen. Accederás a
una información más detallada sobre los centros de enseñanza y las pruebas
de acceso en el capítulo 3 de la guía del estudiante en Japón.

●

Es importante aclarar qué tipo de estudios se quieren cursar, ya que los
requisitos de admisión son diferentes. Hay cinco tipos diferentes de
instituciones educativas de enseñanza superior. Los estudiantes extranjeros
se pueden inscribir en cualquiera. Accederás a una información más detallada
cliqueando en este enlace.

●

El año académico, por norma general empieza en abril y finaliza en marzo del
año siguiente, dividido en dos semestres. El periodo de matriculación
normalmente es en abril, pero hay algunas universidades que
excepcionalmente permiten la matrícula en octubre.

●

Los estudiantes extranjeros se dividen en cuatro categorías atendiendo a la
financiación y la duración de los estudios. Hay un amplio programa de becas
patrocinado por el Gobierno de Japón ( Monbukagakusho ), que se tienen que
gestionar a través de la Embajada de Japón en España .
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●

Los extranjeros titulares de permiso de residencia de estudiante pueden
solicitar permiso para trabajar ( solicitud de permiso para ejercer una actividad
distinta de la permitida por el Estado ) a tiempo parcial (28 horas a la semana)
durante periodo lectivo o hasta 8 horas al día en periodo de vacaciones y en
determinadas actividades, ante la oficina de inmigración que corresponda por
domicilio.

●

El permiso de residencia es de entre seis (6) meses y tres (3) años, según si
los estudios son universitarios o preuniversitarios.

●

Los extranjeros con la intención de permanecer en Japón por un periodo de
uno (1) año o más, están obligados a inscribirse en el sistema de la Seguridad
Social: National Health Insurance . Se tienen que registrar en la oficina local
de la ciudad o distrito y pagar la prima de seguros médica, que es de pago
mensual. Una vez inscritos solo tienen que pagar el 30% de los gastos
médicos presentando la tarjeta de seguro. Existe un programa de JASSO para
el rembolso de gastos para los estudiantes. Muchas universidades tienen su
propio plan de seguro. Los accidentes y los tratamientos consecuentes no
están cubiertos por este seguro. Información sobre el seguro de accidentes
personales para estudiantes ( JEES ).

Enlaces de interés:
Guía del estudiante en Japón en diferentes lenguas, entre las cuales el español.
Página web donde encontrarás información de utilidad para ir a estudiar a Japón.
Institución administrativa creada en el marco del Ministerio de Educación, Cultura,
Deportes, Ciencia y Tecnología ( Monbukagakusho ) de servicios estudiantiles.
Información en este enlace .
Portal de información y funcionamiento de la Organización Japonesa de Servicios
Estudiantiles ( JASSO ).

Autorización para
trabajar por cuenta
propia
El acceso a una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia ( Investors )
para establecerse en Japón sigue el esquema básico siguiente:
1. Obtención previa del llamado "certificado de elegibilidad" como "inversor", que
se solicita en las oficinas regionales del Immigration Bureau del Ministry of
Justice .
2. Una vez obtenido el certificado de elegibilidad, el trabajador tiene que solicitar
el correspondiente visado ante la legación diplomática de Japón en España.
Certificado de Eligibilidad
En los casos en que el solicitante tiene la intención de iniciar una operación de
comercio internacional o cualquier otro proyecto de negocios hace falta acreditar
todos los requisitos siguientes:
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1. Las instalaciones que se utilizarán como oficina para la actividad del proyecto
empresarial tienen que estar ubicadas en Japón.
2. Los inversores tienen que contratar, al menos, 2/3 de sus empleados como
trabajadores a tiempo completo, que tienen que ser de nacionalidad japonesa
(excluyendo los nacionales extranjeros que residen en Japón), además de las
personas que dirigen el proyecto inversor.
3. El solicitante tiene que acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en la
actividad de negocios o proyecto de inversión que quiere llevar a cabo en
Japón.
Encontrarás más información sobre los requisitos del inversor en este enlace. En
este enlace encontrarás la lista de la documentación completa que hay que
presentar (en el apartado “Investor/Bussines Manager”)
La solicitud se tiene que formular en la oficina regional de inmigración
correspondiente en el domicilio donde piensa establecerse el trabajador o en el
domicilio social de la organización o empresa que contrata al trabajador.
En este enlace encontrarás la lista de direcciones y teléfonos de todas las oficinas
regionales .
Está legitimado para presentar la solicitud:
1. El mismo trabajador
2. Un representante determinado según el tipo de autorización solicitada. En
este enlace encontrarás una tabla con la determinación de las personas que
pueden actuar como representantes según el tipo de autorización.
Documentos necesarios:
●

Formulario de solicitud debidamente rellenado y firmado. En este
enlace encontrarás el formulario de solicitud del certificado de elegibilidad que
corresponda a la actividad que el trabajador se propone desempeñar en
Japón.

●

1 fotografía.

●

Un sobre con un sello de 380 yenes.

●

Documento acreditativo que el presentador cumple los requisitos para
presentar la solicitud.

●

Los documentos acreditativos que el solicitante se encuentra en alguno de los
supuestos previstos para obtener el certificado de elegibilidad.

En este enlace encontrarás la tabla de documentación requerida según el tipo de
actividad que el trabajador desee desempeñar en Japón.
Selecciona "List of Necessary Documents/Certificate Of Eligibility". En el apartado
"Necessary Documents", clica "Table 3". Consulta el apartado "Investor/Bussines
manager".
En este enlace encontrarás requerimientos específicos que hay que cumplir según
la actividad que se desee desempeñar, de acuerdo cono lo que prevé la orden
ministerial siguiente: Ministerial Ordinance to Provide for Criteria Pursuant to Article
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7, paragraph (1), item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
Si el Gobierno concede la certificación, lo enviará al domicilio del solicitante en el
extranjero, y este tiene que solicitar, a continuación, el visado de entrada en la
embajada o consulado de Japón más próxima a su lugar de residencia. Finalizados
los trámites, ya puede acceder en el país.
Tramitación del visado
Una vez recibido el certificado de elegibilidad, el trabajador puede solicitar el
correspondiente visado ante el Consulado General de Japón en Barcelona.
En este enlace encontrarás la dirección, teléfonos y horarios del Consulado General
.
Con carácter general, los documentos que hay que presentar son:
1. Pasaporte.
2. Un formulario de solicitud de visado.
3. Una fotografía.
4. Certificado de elegibilidad (original y copia) para la actividad concreta que se
tiene que desempeñar en Japón.
En este enlace encontrarás el formulario de solicitud de visado en español.
Con carácter general, los visados se pueden conceder por periodos de 1 año o de 3
años. No obstante, según el tipo específico de visado, la duración de las
autorizaciones puede ser diferente. En este enlace encontrarás información
específica de las condiciones de tramitación de cada uno de los tipos de visados
para residir y trabajar en Japón y la duración de los permisos asociados.
La obtención del visado indica que el trabajador cumple, en principio, las
condiciones para entrar y permanecer en Japón. Hay que destacar, sin embargo,
que tener el visado es únicamente uno de los requisitos para entrar en Japón y no
garantiza que el titular del visado pueda efectivamente el entrar en el país.
Entrada en el país
Los funcionarios de inmigración ( Immigration Officers ) tienen que comprobar si el
ciudadano extranjero que desea entrar en Japón reúne todos los requisitos, que
incluyen tener un pasaporte válido y un visado y la duración prevista de la estancia.
Si se cumplen los requisitos, el oficial de inmigración concede el llamado Landing
Permission , que se estampa en el pasaporte del ciudadano extranjero. Es
recomendable, con el fin de simplificar el trámite, aportar una copia del certificado
de elegibilidad.
El sello del Landing Permission indica "el estado de residencia" y acredita las
actividades y el periodo de la estancia autorizada en Japón.
El visado, una vez se ha concedido el Landing Permission , deja de ser válido. El
Landing Permission se convierte en el fundamento jurídico de la estancia del
extranjero en Japón.
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Tarjeta de residente
Si la entrada en el país es por alguno de estos cuatro aeropuertos:
●

Narita

●

Haneda

●

Chubu

●

Kansai

Los funcionarios de los servicio de Inmigración entregan directamente al trabajador
la tarjeta de residencia. En el resto de supuestos, la tarjeta de residencia se envía a
la dirección indicada por el trabajador, con una carta certificada. En este
enlace encontrarás más información sobre la forma de obtener la tarjeta de
residencia.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
El acceso a una autorización de residencia y trabajo para establecerse en Japón
está limitado a ocupaciones específicas a personal altamente cualificado.
El esquema básico del procedimiento es:
1. La obtención previa del llamado certificado de elegibilidad, que se solicita
ante las oficinas regionales del Immigration Bureau del Ministry of Justice .
2. Una vez obtenido el certificado de elegibilidad para la profesión que se tiene
que desempeñar, el trabajador tiene que solicitar el correspondiente visado
ante la delegación diplomática de Japón en España.
Certificado de Eligibilidad
Las actividades para las que se puede solicitar un certificado de elegibilidad son las
siguientes:
1. Actividades para la investigación, la orientación a la investigación o la
educación en las escuelas. Actividades de enseñanza de idiomas en las
escuelas secundarias y preparatorias: profesor.
2. Actividades para las artes que proporcionan ingresos. Actividades
académicas o artísticas que no proporcionan ingresos o actividades con el
propósito de llevar a cabo el aprendizaje y la adquisición de la cultura
japonesa o artes tradicionales: compositor, fotógrafo.
3. Actividades religiosas llevadas a cabo por los trabajadores religiosos
extranjeros enviados por organizaciones religiosas extranjeras.
4. Actividades periodísticas realizadas sobre la base de un contrato con una
organización de prensa: periodista, fotógrafo de prensa.
5. Actividades de investigación de personas que han sido trasladadas a un
centro en Japón por un periodo limitado de tiempo. Actividades de
especialistas que han sido trasladados a un centro en Japón por un periodo
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limitado de tiempo.
6. Inversión, dirección de una empresa extranjera.
7. Actividades de investigación que proporcionan al personal investigador rentas
de un organismo gubernamental o una empresa: Especialistas en el área de
ciencias naturales: ingeniero de la ingeniería mecánica.Especialistas en el
área de ciencias humanas: intérprete, diseñador.Especialistas en materias
que requieren especiales habilidades: cocina extranjera, entrenador
deportivo.Especialistas en el área de informática y procesamiento de datos.
8. Actividades del mundo del espectáculo: cantante, modelo.
La solicitud se tiene que formular en la oficina regional de inmigración
correspondiente en el domicilio donde piensa establecerse el trabajador o en el
domicilio social de la organización o empresa que contrata al trabajador.
En este enlace encontrarás la lista de direcciones y teléfonos de todas las oficinas
regionales.
Está legitimado para presentar la solicitud:
1. El mismo trabajador.
2. Un miembro de la empresa u organización que contrata al trabajador.
3. Un representante determinado según el tipo de autorización solicitada. En
este enlace encontrarás una tabla con la determinación de las personas que
pueden actuar como representantes según el tipo de autorización.
Documentos necesarios:
●

Formulario de solicitud debidamente rellenado y firmado. En este
enlace encontrarás el formulario de solicitud del certificado de elegibilidad que
corresponde a la actividad que el trabajador se proponga desempeñar en
Japón.

●

1 fotografía.

●

Un sobre con un sello de 380 yenes.

●

Documento acreditativo de que el solicitante cumple los requisitos para
presentar la solicitud.

●

Los documentos acreditativos de que el solicitante se encuentra en alguno de
los supuestos previstos para obtener el certificado de elegibilidad.

En este enlace encontrarás la tabla de documentación requerida según el tipo de
actividad que el trabajador se proponga desempeñar en Japón.
Selecciona "List of Necessary Documents".
En este enlace encontrarás los requerimientos específicos que hay que cumplir,
según la actividad que se desee desempeñar de acuerdo con lo previsto en la orden
ministerial siguiente: Ministerial Ordinance to Provide for Criteria Pursuant to Article
7, paragraph (1), item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
Si el Gobierno concede la certificación, lo envía al domicilio del solicitante en el
extranjero, y éste, a continuación, tiene que solicitar el visado de entrada en la
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embajada o consulado de Japón más próxima a su lugar de residencia. Finalizados
los trámites, ya puede acceder al país.
Tramitación del visado
Una vez recibido el certificado de elegibilidad, el trabajador puede solicitar el
correspondiente visado ante el Consulado General de Japón en Barcelona.
En este enlace encontrarás la dirección, teléfonos y horarios del Consulado
General.
Con carácter general, los documentos que hay que presentar son:
1. Pasaporte.
2. Un formulario de solicitud de visado.
3. Una fotografía.
4. Certificado de elegibilidad (original y copia) para la actividad concreta que se
tiene que desempeñar en Japón.
En este enlace encontrarás el formulario de solicitud de visado en español.
Con carácter general, los visados se pueden conceder por periodos de 1 año o de 3
años. No obstante, según el tipo específico de visado, la duración de las
autorizaciones puede ser diferente. En este enlace encontrarás información
específica de las condiciones de tramitación de cada uno de los tipos de visados
para residir y trabajar en Japón y la duración de los permisos asociados .
La obtención del visado indica que el trabajador cumple, en principio, las
condiciones para entrar y permanecer en Japón. Hay que destacar, sin embargo,
que tener el visado es únicamente uno de los requisitos para entrar en Japón y no
garantiza que el titular del visado pueda efectivamente el entrar en el país.
Entrada en el país
Los funcionarios de inmigración ( Immigration Officers ) tienen que comprobar si el
ciudadano extranjero que desea entrar en Japón reúne todos los requisitos, que
incluyen tener un pasaporte válido y un visado y la duración prevista de la estancia.
Si se cumplen los requisitos, el oficial de inmigración concede el llamado Landing
Permission , que se estampa en el pasaporte del ciudadano extranjero. Es
recomendable, con el fin de simplificar el trámite, aportar una copia del certificado
de elegibilidad.
El sello del Landing Permission indica "el estado de residencia" y acredita las
actividades y el periodo de la estancia autorizada en Japón.
El visado, una vez se ha concedido el Landing Permission , deja de ser válido. El
Landing Permission se convierte en el fundamento jurídico de la estancia del
extranjero en Japón.
Tarjeta de residente
Si la entrada en el país es por alguno de estos cuatro aeropuertos:
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Los funcionarios de los servicio de Inmigración entregan directamente al trabajador
la tarjeta de residencia. En el resto de supuestos, la tarjeta de residencia se envía a
la dirección indicada por el trabajador, con una carta certificada. En este
enlace encontrarás más información sobre la forma de obtener la tarjeta de
residencia .

Autorización para
residir sin trabajar
No hay un procedimiento específico para la obtención de la condición de residente
en Japón sin dedicarse a una actividad concreta.
Existe la posibilidad de obtener una autorización de residencia en Japón sin
necesidad de desempeñar actividad laboral por cuenta propia o cuenta de otros si la
persona interesada tiene el propósito de llevar a cabo actividades académicas o
artísticas o para participar en estudios específicos sobre la cultura o las artes
japonesas.
El acceso a una autorización de residencia y trabajo para establecerse en Japón
está limitado a ocupaciones específicas para personal altamente cualificado.
El esquema básico del procedimiento es:
1. La obtención previa del llamado certificado de elegibilidad, que se solicita
ante las oficinas regionales del Immigration Bureau del Ministry of Justice .
2. Una vez obtenido el certificado de elegibilidad para la profesión que se va a
desempeñar, el trabajador tiene que solicitar el correspondiente visado ante
la legación diplomática de Japón en España.
Certificado de eligibilidad

La solicitud se formula en la oficina regional de inmigración correspondiente al
domicilio donde piensa establecerse el trabajador o al domicilio social de la
organización/empresa que contrata al trabajador. En este enlace encontrarás la lista
de direcciones y teléfonos de todas las oficinas regionales.
Está legitimado para presentar la solicitud:
●

El personal de la organización/empresa radicada en Japón a la que el
interesado pertenece, en caso de participación en actividades académicas o
artísticas.

●

Expertos que tienen que guiar a la persona interesada.

●

Parientes, que vivan en Japón, de la persona de qué se trate.

Documentos necesarios:
●

Formulario de solicitud debidamente rellenado y firmado. En este enlace
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encontrarás el formulario de solicitud del certificado de elegibilidad que
corresponde a la actividad que el trabajador se propone desempeñar en
Japón.
●

1 fotografía.

●

Un sobre con un sello de 380 yenes.

●

Documento acreditativo de que la solicitud cumple los requisitos para
presentar la solicitud.

●

Los documentos acreditativos de que el solicitante se encuentra en alguno de
los supuestos previstos para obtener el certificado de elegibilidad. En este
enlace encontrarás la tabla de documentación requerida según el tipo de
actividad que el trabajador se proponga desempeñar en Japón.Selecciona
"List of Necessary documents".

En concreto, la documentación específica requerida para obtener el certificado de
elegibilidad para actividades culturales de estudio de la cultura japonesa es la
siguiente:
●

Documentos que acrediten la actividad y su duración de la persona de que se
trate, y el perfil de la organización en la cual tiene la intención de participar en
la actividad de que se trate.

●

Documentos que acrediten la carrera académica, trayectoria profesional y otra
carrera en relación con la actividad de la persona de que se trate.

●

Documentos que acrediten que la persona interesada puede sufragar todos
los gastos incurridos durante la estancia en Japón.

●

En los casos en que la persona interesada tiene la intención de aprender la
cultura o las artes japonesas, bajo la dirección de un experto, se requieren los
materiales adicionales que muestran la trayectoria y los éxitos del experto,
además de los documentos mencionados anteriormente.

Si el Gobierno concede la certificación, lo envía al domicilio del solicitante en el
extranjero, y este, a continuación, tiene que solicitar el visado de entrada a la
embajada o consulado de Japón más próximo a su lugar de residencia. Finalizados
los trámites, ya puede acceder al país.
Tramitación del visado

Una vez recibido el certificado de elegibilidad, el trabajador puede solicitar el
correspondiente visado ante el Consulado General de Japón en Barcelona.
En este enlace encontrarás la dirección, teléfonos y horarios del Consulado
General.
Con carácter general, los documentos que hay que presentar son:
1. Pasaporte.
2. Un formulario de solicitud de visado.
3. Una fotografía.
4. Certificado de elegibilidad (original y copia) para la actividad concreta que se
tiene que desarrollar en Japón.
En este enlace encontrarás el formulario de solicitud del visado en español.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Japón

34/34
08 de gener de 2023

Con carácter general, los visados se pueden conceder por periodos de 1 año o de 3
años. No obstante, según el tipo específico de visado, la duración de las
autorizaciones puede ser diferente.
En este enlace encontrarás información específica de las condiciones de
tramitación de cada uno de los tipos de visados para residir y trabajar en Japón y la
duración de los permisos asociados.
La obtención del visado indica que el trabajador cumple, en principio, las
condiciones para entrar y permanecer en Japón. Hay que destacar, sin embargo,
que tener el visado es únicamente uno de los requisitos para entrar en Japón y no
garantiza que el titular del visado pueda efectivamente el entrar en el país.
Entrada en el país

Los funcionarios de inmigración ( Immigration Officers ) han de comprobar si el
ciudadano extranjero que quiere entrar al Japón reúne todos los requisitos. Los
requisitos incluyen tener un pasaporte válido y un visado, con el propósito de entrar
en Japón, y la duración prevista de la estancia. Si se cumplen los requisitos, el
oficial de inmigración concede el llamado Landing Permission , que se estampa en
el pasaporte del ciudadano extranjero. Es recomendable, con el fin de simplificar el
trámite, aportar una copia del certificado de elegibilidad.
El sello del Landing Permission indica "el estado de residencia" que muestra las
actividades y el periodo de la estancia autorizado al Japón.
El visado, una vez se ha concedido el Landing Permission , deja de ser válido. El
Landing Permission se convierte en el fundamento jurídico de la estancia del
extranjero en Japón.

Tarjeta de entrada

Si la entrada en el país es por alguno de estos cuatro aeropuertos:
●

Narita

●

Haneda

●

Chubu

●

Kansai

Los funcionarios de los Servicios de Inmigración entregan directamente al
trabajador la tarjeta de residencia. En el resto de supuestos, la tarjeta de residencia
se envía a la dirección indicada por el trabajador, con una carta certificada. En este
enlace encontrarás más información sobre la forma de obtener la tarjeta de
residencia.

Identificación como
extranjero
Tarjeta de residencia

¿Quién? Todos los extranjeros que entren en Japón por un periodo superior a 90
días con el correspondiente visado y que en el control fronterizo se haya estampado
en el pasaporte el sello de Landing Verification (autorización de entrada o
desembarque).
¿Cuándo? Se expide la tarjeta de residente en el momento, si la entrada en el país
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es por alguno de estos cuatro aeropuertos:
●

Narita

●

Haneda

●

Chubu

●

Kansai Si la entrada en el país no es por ninguno de estos cuatro puntos, se
enviará al domicilio notificado. En caso de que no se haya notificado ninguno,
es necesario informar de un domicilio en el plazo de 14 días a contar desde la
fecha de entrada en el país.

¿Dónde? En caso de que se tenga que solicitar una tarjeta de residencia por otros
motivos como pérdida, deterioro, cambio de datos, cambio de status, ampliación del
periodo de validez, etc. en las oficinas municipales o regionales de inmigración que
corresponda por el domicilio.
¿Cómo? Los extranjeros que tengan la necesidad de hacer cualquier tipo de
tramitación tienen que realizarla en las oficinas de inmigración, tanto municipales
como regionales. Entrando en esta guía de trámites , hallarás toda la información
necesaria.
Aquí encontrarás información más detallada sobre la tarjeta de residencia.
Características orientativas:
●

La vigencia de las tarjetas es tres (3) meses a cinco (5) años.

●

Es obligatorio llevar la tarjeta de residencia encima en todo momento. Por lo
tanto, se recomienda anotar el número de registro en un lugar seguro.

●

Es obligatorio notificar cualquier cambio tanto el domicilio, datos personales,
renovación del periodo de estancia, cambio a una actividad no permitida, etc.
en el plazo de 14 días desde que se ha producido esta modificación.

●

Está totalmente prohibido y penalizado realizar una actividad no permitida en
el status de residencia autorizada.

●

Es importante, antes de salir del país, que te informes en las oficinas
municipales o regionales de inmigración si necesitas pedir permiso para poder
volver a entrar en el país o, si es el cas, retornar la tarjeta si sales
definitivamente.
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