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INFORME SOBRE LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO POR EL NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA DE LA LEY ORGÁNICA 
4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA Y SU INTEGRACION SOCIAL, TRAS SU REFORMA POR LEY ORGANICA 
2/2009, DE 11 DE DICIEMBRE, APROBADO POR REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE 
ABRIL. 
 
El nuevo Reglamento de Extranjería aprobado en Consejo de Ministros el 15 de abril, ha sido 
publicado en el BOE de 30 de abril de 2011 y entrará en vigor a los dos meses de su 
publicación, el 30 de junio de 2011. El anterior se regulaba por Real Decreto 2393/2004, de 
forma que nos encontrábamos con  vacíos legales tras la reforma de la Ley en 2009 (LOEX) sin 
desarrollo reglamentario. 
 
En relación a las mujeres víctimas de Violencia de Género, se les concede mayor 
protección. Anteriormente solo se regulaba esta materia en el artículo 31 bis de la LOEX. 

El nuevo Reglamento, incorpora cuatro principales novedades incluidas el Título V, Capitulo II, 
artículos 131 al 134 y Capítulo IV, artículos 140 a 146.  

 

1.- Ampliación de  autorización (residencia y/o trabajo)  a los hijos menores  

La protección conferida no sólo se agota en la mujer, sino que se extiende a sus hijos. 
 
En el momento de presentación de la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo 
la mujer extranjera podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales a favor de sus hijos menores de edad, o de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales en caso de mayores de dieciséis años, que se encuentren en 
España en el momento de la denuncia. 
 
Presentada la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo de la mujer víctima de 
violencia de género, el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente concederá de oficio 
una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, 
autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer 
sus necesidades, siempre que exista una orden de protección a favor de la mujer extranjera o 
un informe del Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género. 
 
Concedida la autorización provisional a favor de la mujer extranjera, ésta implicará la 
posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de 
actividad y ámbito territorial. La autorización provisional a favor de hijos mayores de dieciséis 
años tendrá el mismo alcance. 
 

2.- Cuando haya sentencia condenatoria, concesión a la mujer de permiso de residencia 
y trabajo por cinco años. 

Terminado el proceso penal, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la Oficina de 
Extranjería y a la Comisaría de Policía correspondientes. De haber concluido con sentencia 
condenatoria o resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de 
violencia de género, la duración de la autorización será de cinco años. Ello, sin perjuicio de la 
posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga 
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duración, a cuyo efecto se computará el tiempo durante el que hubiera sido titular de una 
autorización provisional  
 
Esto será de aplicación, en su caso, a las autorizaciones solicitadas a favor de los hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer 
sus necesidades. 
 
 

3.- A las victimas extranjeras de violencia de género que se encuentren en situación 
irregular en España y que denuncien a su agresor, no se les incoara expediente de 
expulsión hasta que no se dicte sentencia. En cambio, si finalmente la denuncia 
resultase desfavorable para la denunciante tras la resolución del juez, se iniciaría el 
trámite de expulsión 

 
4.- Víctimas de trata de seres humanos.  
 
Se regula en el artículo 56 bis de la LOEX, y ahora se desarrolla reglamentariamente en el 
Título V, Capítulo IV, artículos 140 al 146. 
 
Como novedades se establecen las siguientes: 
 

• Se impulsara la adopción de un protocolo marco de protección de trata de seres 
humanos en el que se establezcan las bases de coordinación y actuación de las 
instituciones, así como la forma de participación de organizaciones no 
gubernamentales que participen en programas desarrollados por las administraciones 
públicas para la asistencia y protección de las víctimas. 

 
• En materia de plazos se establecen los siguientes: 

Cuando la identificación haya sido efectuada por las unidades de extranjería, éstas 
elevaran, en plazo máximo de 48 horas y previa conformidad de la víctima, la 
propuesta sobre concesión del periodo de restablecimiento y reflexión a la Delegación 
de Gobierno. La propuesta será favorable cuando estime que existen motivos 
razonables para creer que el extranjero es víctima potencial de trata de seres humanos, 
y en tal caso, incluirá la duración del periodo de reflexión, que será de al menos treinta 
días y, en todo caso, suficiente para que el extranjero pueda restablecerse y decidir si 
desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el 
procedimiento penal. 
El Delegado competente resolverá la propuesta en plazo máximo de cinco días, pero 
será en plazo de veinticuatro horas si la víctima se encontrara en un Centro de 
Internamiento de extranjeros. 

 
• En materia de autorización de residencia y trabajo, una vez resuelto favorablemente el 

procedimiento, la autorización tendrá vigencia de cinco años con la posibilidad de 
trabajar por cuenta propia o ajena en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito 
territorial. 

 
 
 


