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• TÍTULO I. Régimen de entrada y salida del territori o nacional.
CAPITULO II . Entrada: requisitos y prohibiciones.

� Autorizaciones de regreso. Desaparece la necesidad de que la autorización de 
residencia o estancia estuviese caducada. Únicament e se exige que esté en 
periodo de renovación o prórroga.

� Si se solicita con anterioridad a la caducidad, ten drá una vigencia no superior 
a 90 días a contar desde la caducidad de la autoriz ación de residencia.

� Si se solicita con posterioridad a la caducidad, te ndrá un vigencia no superior 
a 90 días a contar desde que sea concedida.

� Novedades sobre la competencia en la tramitación y expedición de las 
Autorizaciones de regreso.
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• TÍTULO III. LA ESTANCIA EN ESPAÑA

CAPÍTULO II . Autorización de estancia por estudios, movilidad de  alumnos, 
prácticas no profesionales o servicios de voluntari ado .
.- La autorización de estancia por estudios o invest igación se amplia a nuevos 
supuestos.
.- Se fija la cantidad económica necesaria (100% del  IPREM) para acreditar los 
medios económicos necesarios para sufragar los gast os de estancia.
.- Posibilidad de minorarlos en caso de tener abonad o de antemano el 
alojamiento.
.- Se fijan los requisitos económicos que deben acre ditar los familiares del 
estudiante: 75% del IPREM mensual para el primer fa miliar y 50% para los 
sucesivos.
.- En caso de solicitud de prórroga, se amplía el pe riodo de solicitud a los 90 
días posteriores a la caducidad de la estancia.
.- Se fijan con claridad los requisitos que debe com probar el consulado y la 
oficina de extranjeros correspondiente. La resoluci ón corresponde a la 
Subdelegación.
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• TÍTULO IV. Residencia temporal.
CAPÍTULO I . Residencia no lucrativa
.- Se fijan con precisión los medios económicos a acreditar por el extranjero 
(400% del IPREM y el 100% para los familiares).

.- Renovación de la autorización de residencia (Válido para todos los 
supuestos de renovación de la autorización de residencia: no lucrativa, por 
cuenta ajena, cuenta propia, por reagrupación familiar…):

. Necesidad de informe emitido por la CC-AA que acredite la 
escolarización de los menores a cargo.

. Posibilidad de valorar el esfuerzo de integración mediante informe 
de la CC-AA en caso de incumplimiento de requisitos. (Informe no 
preceptivo y no vinculante)
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• TÍTULO IV, CAPÍTULO II. Residencia temporal por rea grupación familiar.

.- Se amplían los familiares reagrupables a las pers onas que mantengan una relación 
análoga a la conyugal y se encuentren inscritos en un registro público de parejas de hecho 
o se acredite la vigencia de una relación no regist rada por otros medios de prueba.

.- Se fijan con precisión los medios económicos nece sarios para reagrupar (150% del 
IPREM más 50% por familiar adicional). Se ha de det erminar una perspectiva de mantener 
dichos medios durante un año para lo que se valorar á la evolución de los medios 
económicos del reagrupante en los 6 meses anteriore s a la presentación de la solicitud. No 
se computan los ingresos provenientes del Sistema d e Asistencia Social.

.- Excepcionalmente se podrá reagrupar  cuando concur ran razones humanitarias a 
ascendientes menores de 65 años. 

.- Se acredita que los familiares están a cargo cuan do se les haya transferido fondos que 
representen al menos el 51% del PIB per cápita del país de residencia del reagrupado.
.- La competencia para la expedición del informe de vivienda recae en la CC.AA; podrá ser 
expedido por el ayuntamiento o, en caso de inacción , demostrado por cualquier medio de 
prueba.
.- En la renovación se ha de acreditar la disposició n de vivienda adecuada en caso de 
cambio de domicilio. También rentas familiares no i nferiores al 100% del IPREM.
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TÍTULO IV. Se introducen nuevos procedimientos 
de residencia temporal.
.- CAPÍTULO IV. Residencia temporal y trabajo para investigación 

en el marco de un convenio de acogida. Vigencia inicial hasta 5 
años.

.- CAPÍTULO V. Residencia temporal y trabajo de profesionales 
altamente cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE. 
Afectados por la SNE.

.- CAPÍTULO X. Residencia temporal del extranjero que ha 
retornado voluntariamente a su país.
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• TÍTULO V. Residencia  temporal por circunstancias e xcepcionales

� Se mantiene inalterada la tipología básica de autor izaciones ya existentes, al tiempo que 
se añaden nuevas figuras de residencia excepcional.  

� Arraigo laboral:
.- Disminuye de 1 año a 6 meses el periodo de relaci ón laboral que se debe 

acreditar.
� Arraigo social:

.- Posibilidad de presentar dos contratos en el sect or agrario y también cuando se 
trabaje parcialmente y de manera simultánea para má s de un empleador.

.- No es necesario el informe de arraigo si se cuent a con vínculos familiares con 
otros extranjeros residentes legales: cónyuges, asc endientes y descendientes en 
primer grado. La novedad es que se amplia a parejas  de hecho registradas.

.- Se establece la competencia de la CC-AA en la emi sión del informe de arraigo y 
exención de contrato. En su caso, podrán ser expedi dos por el ayuntamiento o 
acreditar el arraigo ante la Oficina de Extranjeros  mediante otros medios de prueba, 
en caso de inacción de ambas administraciones.
Arraigo familiar:

.- Se incluye un nuevo supuesto, el de los progenito res extranjeros de hijos 
españoles.
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• TÍTULO V. (II). Residencia  temporal por circunstancias 
excepcionales.

� Nuevos tipos de autorización de residencia excepcional:
.- Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género. Conlleva la concesión de una autorización provisional 
de residencia y trabajo en tanto se resuelve la demanda judicial, siempre 
que la víctima cuente con una orden de protección o informe del Ministerio 
Fiscal. Duración 5 años.

.- Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por 
colaboración contra redes organizadas. 

.- Autorización de residencia temporal y trabajo para extranjeros víctimas 
de tratas de seres humanos que se encuentren en situación irregular. 
Exención de responsabilidad; concesión de autorización de residencia 
provisional; autorización definitiva con vigencia de 5 años.
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• TÍTULO VI. Residencia  de larga duración.

� Se mantiene la distinción entre residencia de larga duración y residencia de
larga duración UE.

� Se facilita la movilidad del residente de larga duración UE en otros Estados      
miembros, previendo su concesión cuando se acrediten medios de vida 
propios, sean o no laborales, cuyo cómputo será el previsto para la 
reagrupación familiar. 

� Se prevé la recuperación de la titularidad de una residencia de larga      
duración, española o UE en los supuestos de regreso tras haber cumplido 
el período de retorno, mediante un procedimiento simplificado y con silencio 
administrativo de carácter positivo.
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TÍTULO XI. Menores extranjeros

CAPÍTULO I. Residencia del hijo de extranjero residente en España.
La residencia del hijo de residente, nacido o no en España, habilita para 
trabajar cuando se alcanza la edad laboral, sin necesidad de ningún otro 
trámite administrativo.
CAPÍTULO III. Menores extranjeros no acompañados.
.- Se establece un régimen jurídico integral del menor con un tratamiento 
pormenorizado del procedimiento de repatriación de menores.
.- Se establece la figura de la autorización de residencia del menor no 
acompañado (transcurridos 9 meses de su disposición ante la entidad de 
menores), la renovación de la autorización de residencia una vez cumplidos 
los 18 años (se requieren medios económicos de al menos el 100% del 
IPREM. Se tendrá en cuenta el grado de inserción en la sociedad) y el 
acceso del menor a la mayoría de edad sin ser titular de la autorización de 
residencia (con recomendación de la entidad de protección de menores).
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• TÍTULO XII. Modificación de las situaciones de los extranjeros en 
España.

� Modificación desde la situación de estancia. Se amplía el acceso a 
una autorización de residencia por cuenta propia, a residencia con 
excepción de autorización de trabajo, a residencia y trabajo de 
investigadores y a residencia y trabajo altamente cualificado a los 
titulares de una autorización de estancia por estudios, investigación, 
formación o prácticas.

� Modificación desde la situación de residencia. Se extiende el ámbito 
de la modificación desde la situación de residente a la obtención de 
una residencia y excepción a la autorización de trabajo, residencia y 
trabajo para investigadores, o para profesionales altamente 
cualificados.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

� D.A. 4ª. Sistema de notificación electrónica de las  resoluciones, si el 
interesado ha indicado este sistema como preferente  o haya consentido en su 
utilización.

� D.A. 5ª. Cuando no se hubiera podido practicar la n otificación se realizará por 
anuncio en el Tablón Edictal de Resoluciones de Ext ranjería. Transcurridos 20 
días se entenderá practicada.

� D.A. 6ª.  Puesta en funcionamiento de la aplicación  informática común, 
administrada por el MTIN.

� D.A. 8ª. Legitimación y representación. La exigenci a de comparecencia 
personal se entenderá cumplida con la utilización de  firma electrónica. Cuando 
las solicitudes se puedan presentar a través de rep resentante la obligación de 
comparecencia personal se entenderá cumplida cuando exista un Convenio de 
habilitación para la representación de terceros.

� D.A. 14ª. Recursos. Las resoluciones en materia de extranjería ponen fin a la 
vía administrativa, por tanto solo cabrá recurso pot estativo de reposición, 
salvo en los supuestos de denegación de entrada y d evolución (alzada).

� D.A: 18ª. Tasas en materia extranjería (062, modelo  990) son autoliquidables.
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OFICINA DE EXTRANJEROS DE BARCELONA

.- Passeig de Sant Joan, 189

.- C/Murcia, 42.

.- C/Marquesa, 12

Servicio de información de la Oficina de Extranjería:
<infoext.barcelona@mpt.es>


