
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE ALARMA Y LAS MIGRACIONES

TRÁMITES OFICINAS DE EXTRANJERÍA

Mientras dure la  Alarma Sanitaria  y  hasta  nuevo aviso,  las  Administraciones  Públicas
aplicarán  la  suspensión  de  plazos. Esto  supone  que  aquellos  documentos  que
caduquen durante este periodo de tiempo, seguirán siendo válidos. Para aquellos que
estén próximos a caducar, no contará el tiempo que haya durado la Alarma Sanitaria, y al
terminar ésta seguirán teniendo la misma cantidad de días para renovarlos que tenían
antes de iniciarse la situación extraordinaria.

IMPORTANTE: Mientras dure esta situación no se podrán realizar trámites presenciales.
Se  podrán  seguir  presentando  solicitudes  a  través  de  vía  telemática,  con  certificado
digital,  siempre  y  cuando  el  procedimiento  no  requiera  que  la  documentación  sea
presentada personalmente. 

1- La  suspensión  de  plazos supone  que  todas  aquellas  autorizaciones  de
residencia,  de residencia y trabajo,  por reagrupación familiar,  etc. que tengan que ser
renovadas, seguirán surtiendo los mismos efectos (seguirán siendo válidas) y no contarán
los días en que se mantenga la alerta sanitaria o hasta nuevo aviso, para su renovación.
Una vez la situación de alarma y el resto de medidas se desactiven nos quedarán los
mismos días de plazo que teníamos antes.

2- En caso de que ya has presentado una solicitud de renovación, de autorización de
residencia por circunstancias excepcionales por motivos de arraigo social o cualquier otra,
debes saber que:

• Si ha sido concedida, la notificación se realizará por correo postal  certificado.Como
en estos momentos este tipo de correspondencia debe ser evitada para reducir los
contactos,  la  resolución  no  será  efectiva  hasta  que  la  comunicación  pueda
realizarse, pero en ningún momento caducará.

• Si no te ha sido concedida o denegada, no recibirás ninguna notificación, pero los
plazos para interponer el  recurso correspondiente se suspenderán hasta que se
supere la situación excepcional.

3- Si para concederte la solicitud es necesario que aportes algún documento, ten en
cuenta  que  durante  este  tiempo  no  se  realizará  ningún  requerimiento  presencial  de
documentación. Aquellos expedientes a los que les falte documentación para su correcta
resolución, quedarán pendientes hasta que la situación permita solicitar documentos de
nuevo. Si ya tienes en tu poder el documento que se te ha requerido y caduca durante
esta situación excepcional, se aceptará exactamente igual cuando la situación termine.
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Los documentos que ya estén presentados  y  en poder  de la  administración  tampoco
caducarán.

4- Los expedientes sancionadores quedan en suspenso. Menos aquellos casos que
sean  considerados  de  gravedad  por  Policía  o  Guardia  Civil,  como  pueden  ser  los
relacionados con la trata o violencia de género, entre otros.

Todas las medidas son temporales dependerán de la mejoría o no de la situación sanitaria
y por tanto de que se prorrogue la situación de alarma. La situación es cambiante y puede
que algunas medidas varíen. Intentan adaptarse lo más posible a garantizar el cuidado de
la salud de todas las personas y evitar la pérdida de derechos.

La  Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración  del Gobierno de
Aragón, ha habilitado un SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUÍTO EN
EXTRANJERÍA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL que realiza el Colegio de Abogados.
Se  puede  solicitar  cita  vía  mail:  inmigración@aragon.es o  llamando  al  teléfono
976714000.
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