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Autorizaciones de residencia Ley 

14/2013

 Inversores

 Emprendedores

 Profesionales altamente cualificados

 Investigadores

 Traslados intraempresariales

 Autorización ICT-UE

 Autorización nacional



Requisitos generales

 No encontrarse irregularmente en España

 Ser mayor de 18 años

 Carecer de antecedentes penales

 No figurar como rechazable

 Seguro público o privado de enfermedad

 Recursos económicos suficientes

 Abono de la tasa correspondiente

 Requisitos específicos de cada categoría



Requisitos (art. 73.2)

 Trabajadores desplazados

 Relación laboral, profesional o por formación profesional

 Empresas, grupo de empresas o prestación de servicios

 Requisitos

 Actividad real

 Titulación superior o experiencia de 3 años

 Relación laboral o profesional previa de 3 meses

 Afiliación/alta en Seguridad Social (o aplicación convenio 
internacional)



ICT-UE vs autorización nacional (art. 73.3)

Autorización ICT-UE

Directiva 2014/66/UE
Autorización nacional

• Desplazamiento temporal para 

trabajar (laboral)

• Como directivo, especialista o 

para formación

• Desde empresa establecida 

fuera de la UE a la misma

empresa o grupo en España

• Duración máxima de 3 años (1 

año para formación)

• También relación profesional

• Otros puestos

• Prestación de servicios

• Transcurridos los 3 años (o un 

año si es formación)



Documentación orientativa

 Modelo de solicitud y justificante del abono de la tasa

 Copia íntegra del pasaporte

 Documentación empresa que desplaza/Justificación de la representación 

legal

 Descripción del traslado

 Acreditación de grupo de empresas o prestación de servicios/Copia NIF 

empresa receptora y demostración de actividad real

 Titulación o experiencia mínima de 3 años/Relación previa y continuada de 3 
meses en la empresa que desplaza

 Seguridad Social: Certificado de cobertura (si hay convenio), o documento 

que determine quien se hace responsable

 Si se encuentra en España, certificado de antecedentes penales (salvo 

estudiantes por más de 6 meses y residentes)



Procedimiento

 Presentación de solicitudes/Tramitación: UGE/Resolución: DG 

Migraciones/Recurso de alzada: S. Gral. de Inmigración y 

Emigración

 Tramitación electrónica y notificación en sede

 La presentación de la solicitud prorroga la estancia o residencia

 Plazo máximo de resolución: 20 días con silencio positivo

 Renovación de las autorizaciones

 Control del mantenimiento de los requisitos

 Periodos de ausencia



Información web



Documentación orientativa



Modelos de solicitud



Tramitación electrónica



Tramitación colectiva/Procedimiento 

simplificado (art. 74)

 Pueden acogerse empresas o grupos con los siguientes umbrales 

de acceso:

 250 trabajadores en España

Cifra neta anual de negocios en España de 50 millones

 Fondos propios o patrimonio neto en España de 43 millones

 Inversión bruta media anual, procedente del exterior 1 millón

 Valor del stock inversor superior a 3 millones

 PYME de un sector estratégico



Tramitación colectiva/Procedimiento 

simplificado (II)

 Inscripción por 3 años renovables

 Cualquier modificación debe ser comunicada a la UGE

 Se exime de acreditar:

 Existencia de actividad empresarial real

 Titulación/Experiencia

 Relación laboral previa

 Posibilidad de posteriores comprobaciones de oficio



Tramitación colectiva/Procedimiento 

simplificado (III)

Se apoya la gestión de estas solicitudes, facilitándose desde la 

Administración:

 Atención personalizada a las empresas

 Cita previa para detallar cada proyecto

 Asesoramiento sobre los distintos grupos de profesionales que 

vayan a desplazarse a España en función de las prioridades 

empresariales

 Petición de cita: inmigración@meyss.es 91-3631612 o 14

 Contactos telefónicos y por correo electrónico con los 
presentadores de las solicitudes para agilizar la tramitación de los 

expedientes y conseguir que puedan resolverse satisfactoriamente

mailto:inmigración@meyss.es


ACUERDOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Reglamentos comunitarios: 883/2004 y 987/2009

 Convenios bilaterales suscritos por España: 
Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, 

Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, 

Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, 

Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

 Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social. Han 

ratificado y firmado su acuerdo de aplicación: Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal y Uruguay.

 Convenio europeo de Seguridad Social. Aplicación a Turquía.   



CONVENIOS BILATERALES/MULTILATERALES 

DE SEGURIDAD SOCIAL

 Período máximo de desplazamiento inicial. Prórrogas.

 Especificidades de cada convenio.

Cobertura sanitaria.



AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA POR 

TRASLADOS INTRAEMPRESARIALES. DATOS (I)

Nº de autorizaciones concedidas (Sept 2013-Marzo 2016):

Iniciales:                             2.486

Renovaciones:                     196

Por sector de actividad:

Telecomunicaciones:          475

Ingeniería:                             272

Tecnología información:     129

Consultoría:                            84

Energía nuclear:                    60

Gestión empresas: 56

Produc. cinematográfica:   49



AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA POR 

TRASLADOS INTRAEMPRESARIALES. DATOS (II)

Principales nacionalidades:

Estados Unidos:       684

China:                      483

India: 212

Brasil: 159

México:     155

Japón: 128

Arabia Saudí:           88

Canadá: 73

Corea del Sur: 67

Turquía: 53


