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Irregularidad Sobrevenida 
 

La irregularidad sobrevenida es un concepto asociado a  la crisis económica, porque a muchas 

personas se les dificulta renovar sus permisos de residencia y trabajo por falta de continuidad 

en los contratos o porque no pueden aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social. 

A continuación explicamos algunas alternativas para evitar caer en situación de irregularidad, 

pero siempre es muy importante asesorarse directamente en las oficinas del SAIER,  pues cada 

situación es particular.  

A modo de ejemplo, en el SAIER se atienden las siguientes cuestiones: 

 
¿En qué momento se habla de irregularidad sobrevenida? ..................................................... 2 

Si no encuentro trabajo antes de renovar mi tarjeta, ¿Qué debo hacer? ................................ 2 

¿En qué consiste el Informe de integración para la renovación? ............................................. 2 

¿Puedo apuntarme como demandante de empleo con una tarjeta caducada? ...................... 2 

¿Puedo renovar mi permiso de residencia y trabajo aunque esté caducado? ......................... 2 

Si tengo permiso de residencia en España ¿puedo irme a mi país por varios meses? ............. 3 

¿Qué pasa cuando la policía me detiene por encontrarme en situación irregular? ................. 3 

Si tengo hijos menores de edad y estoy en situación irregular, ¿puedo argumentar que tengo 

hijos para evitar una deportación? ........................................................................................... 3 

¿Cuál es la sanción por encontrarme en situación irregular? ................................................... 3 

Si estoy en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) ¿la deportación es inminente?

 ................................................................................................................................................... 3 

Si estoy en situación irregular y sufro maltrato por parte de mi pareja, ¿puedo denunciar? .. 3 
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Actualizado a Octubre de 2016 

NOTA: La siguiente información no sustituye el asesoramiento personalizado en las oficinas 

del SAIER. Esta es una orientación general sobre preguntas frecuentes, pero siempre es 

recomendable solicitar asesoría personalmente en el SAIER. 

¿En qué momento se habla de irregularidad sobrevenida? 
Cuando una persona tenía un estatus legal y su permiso se extinguió y no se renovó, entra en 

una situación de irregularidad sobrevenida. Por el tiempo que lleve aquí y si no tiene ningún 

vínculo familiar comunitario, no le queda más remedio que acogerse a un arraigo.  

Si no encuentro trabajo antes de renovar mi tarjeta, ¿Qué debo hacer? 
Debes apuntarte como demandante de empleo en las oficinas del SOC (Servei d’Ocupació de 

Catalunya) para demostrar que estás haciendo un esfuerzo por buscar trabajo. También es 

importante apuntarse a cursos de formación, de capacitación laboral y de conocimiento del 

catalán.   

¿En qué consiste el Informe de integración para la renovación? 
Conocido como Info3, este informe puede ser solicitado por las personas que no cumplan con 

alguno de los requisitos para la renovación de su permiso de Residencia y Trabajo. Debe 

solicitarse en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) donde esté empadronado el 

interesado. La aprobación final del Informe la otorga el Departamento de Inmigración de la 

Generalitat de Catalunya. 

Para que el informe sea positivo, el interesado debe acreditar Nivel A2 de catalán, es decir, 90 

horas de clases. Además del conocimiento del catalán, debes aportar todo lo que demuestre tu 

voluntad de integración, es decir, cursos de formación laboral, talleres de ocupación, 

voluntariado, pertenencia a asociaciones, etc. 

Con el Info3 aprobado puedes solicitar la renovación del permiso de residencia y trabajo.  

¿Puedo apuntarme como demandante de empleo con una tarjeta 

caducada? 
No. El pasaporte no es válido para apuntarse como demandante de empleo. Una tarjeta 

caducada no sirve para apuntarse como demandante de empleo.  

¿Puedo renovar mi permiso de residencia y trabajo aunque esté 

caducado? 
Sí se puede renovar pero esto no exime de la infracción administrativa.  

Todas las tarjetas, en Régimen General, se pueden renovar 60 días antes de su caducidad y, 

como máximo, 90 días posteriores a su extinción. Renovar un permiso caducado, es decir, 90 

días después de su extinción, puede conllevar una sanción económica.  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Informe-dintegracio-social-per-a-renovar-modificar-la-residencia-temporal
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Informe-dintegracio-social-per-a-renovar-modificar-la-residencia-temporal
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Si tengo permiso de residencia en España ¿puedo irme a mi país por 

varios meses? 
Si tienes intención de ausentarte del país, asesórate primero en el SAIER. Dependiendo de tu 

situación particular, te explicarán cuánto tiempo puedes permanecer fuera para no tener 

inconvenientes en el momento de renovar tu permiso de residencia en España y no caer en 

situación de irregularidad sobrevenida.  

¿Qué pasa cuando la policía me detiene por encontrarme en situación 

irregular? 
Lo más común es que te lleven a una comisaría, te asignen un abogado de oficio y te abren una 

orden de expulsión. En la Comisaría toman tus señas de identidad y miran si tienes 

antecedentes policiales o penales. Si una persona ha cometido un delito, lo más seguro es que 

sea deportada.  

El abogado de oficio tiene 72 horas para presentar alegaciones y, dependiendo de las mismas, 

la persona sale libre y debe pagar una multa. Se cuentan como alegaciones válidas tener el 

núcleo familiar aquí, que los hijos sean menores o que no haya cometido delitos. 

Si tengo hijos menores de edad y estoy en situación irregular, ¿puedo 

argumentar que tengo hijos para evitar una deportación? 
Sí, porque el legislador debe garantizar los derechos del menor.  

¿Cuál es la sanción por encontrarme en situación irregular? 
El juez abre expediente sancionador que consiste en una multa. Si la persona se acoge a un 

arraigo, puede canjear el expediente por una multa. 

Si estoy en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) ¿la 

deportación es inminente? 
Cada caso es particular y es importante que esté bien asesorado por el abogado de oficio o por 

una entidad especializada en el tema.  

Si estoy en situación irregular y sufro maltrato por parte de mi pareja, 

¿puedo denunciar? 
Sí, puede y debe denunciar. Si hay un informe del Ministerio Fiscal, aunque no haya sentencia 

del juez, la persona (hombre o mujer) se beneficiará de un permiso de residencia hasta que 

recaiga sentencia del juez. Cuando recae la sentencia del juez y sale a favor de la víctima, 

obtiene un permiso de residencia y trabajo por cinco años. Se trata de una autorización de 

residencia por circunstancias excepcionales. 


