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Regímenes

aplicables

• Régimen comunitario 

RD 240/2007

• Régimen de 
emprendedores:  

Ley 14/13

• Régimen general:

LO 4/2000 y RD  
557/2011
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Régimen comunitario: ámbito de aplicación

o Nacionales de la UE, EEE y Confederación Suiza.

o Familiares de los nacionales de la UE, EEE y Confederación Suiza:

 Cónyuge siempre que no divorciado/ anulado.

 Pareja de hecho inscrita en un Registro de la UE/EEE

 Descendientes directos y los del cónyuge / pareja de hecho inscrita
menores de 21 años o mayores que dependan económicamente o
incapaces.

 Ascendientes directos y los de su cónyuge o pareja de hecho que
vivan a su cargo.

 Familia extensa: 30/11 RD 987/2015
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Régimen comunitario: ámbito de aplicación
Familia Extensa

 Familiares que:
-En el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con el principal, o

-Por motivos graves de salud o de discapacidad, sea estrictamente necesario 
que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del 
miembro de la familia.

 Pareja de hecho con la que mantenga una relación estable 
debidamente probada.
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Régimen comunitario

Derechos

• Trabajar y prestar servicios en las
mismas condiciones que los
ciudadanos españoles.

• El ejercicio del derecho no puede
condicionarse a la solicitud del
certificado de registro como
ciudadano UE/ tarjeta de familiar de
ciudadano de la UE.

Inicio de la actividad laboral:

 Ciudadanos UE: Alta  con pasaporte.

 Familiares no nacionales UE: Alta  con 
documentación que acredite su 
inclusión en el Régimen Comunitario.

Obligaciones

• Ciudadanos UE – Solicitud de
certificado de registro ciudadano UE:
si permanencia más de 3 meses
acreditando medios económicos y
seguro médico.

• Familiares – Solicitud de tarjeta de
familiar de ciudadano de la UE: si
permanencia más de 3 meses,
acreditando vínculo, medios
económicos y seguro médico.
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Régimen comunitario

Modificación de Régimen 
Jurídico Aplicable

 Obligación de notificación cambio de 
circunstancias. 

 Mantenimiento a título personal del 
derecho de residencia.

 Modificación al Régimen General

Cuestiones Prácticas

 Necesidad de inscripción del
matrimonio en España

 Necesidad de inscripción del
matrimonio /pareja de hecho en país
UE/EEE/Suiza

 Cese del derecho.

 Extinción retroactiva
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Nacionales excluidos del régimen comunitario:  autorización 
para trabajar

• Principio general: autorización que permita trabajar con carácter previo al inicio de 
la actividad.

• ¿Qué es trabajo? No definición legal. Práctica restrictiva.
SANCIONES
La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la 

correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una 
infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el 
hecho no constituya delito- 10.000 a 100.000 EUR (LO 4/2000)

Los empresarios que utilicen trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter 
previo el preceptivo permiso de trabajo, o su renovación, incurriendo en una 
infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que hayan ocupado.

Los extranjeros que ejerzan en España cualquier actividad lucrativa, laboral o 
profesional, por cuenta propia, sin haber obtenido el preceptivo permiso de 
trabajo, o no haberlo renovado.

Las de las personas físicas o jurídicas que promuevan, medien o amparen el trabajo de 
los extranjeros en España sin el preceptivo permiso de trabajo -De 6.251 a 187.515
EUR (RDLeg 5/2000)
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Marco jurídico migratorio aplicable a los nacionales extranjeros no incluidos en el 
Régimen Comunitario

Hasta 30 Septiembre 2013

Régimen General de Extranjería:

LO 4/2000 y RD 557/2011

Tarjeta azul,Autorización de residencia 
& trabajo cuenta ajena y autorización 
de residencia para prestación 
transnacional de servicios: 

Vander Elst

30 Septiembre 2013

Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización: Ley 14 /2013

Autorización de residencia para
profesionales altamente cualificados y
autorización de residencia para el traslado
intraempresarial.

Autorización de residencia para traslado 
ICT UE desde el 30 Julio 2015.

UGE y CE
Oficina de     

Extranjeros

Desde el 30 Septiembre 2013, ambos  regímenes coexisten
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Régimen Ley de Emprendedores: Medidas de apoyo a la internacionalización y 
atracción de talento

Flexibilización 
requisitos y 

procedimientos

No aplicación 
situación 

nacional de 
empleo

Residencia 
simultánea 
familiares 

dependientes 
autorizados a 

trabjar

Facilita 
desplazamiento 
de trabajadores 
impatriados al 

extranjero
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Régimen Ley de Emprendedores: Requisitos generales

 Estancias inferiores hasta 3 meses: Código de Fronteras Schengen.*

 Visados de estancia: Código de visados.

 Residencia:visados de residencia/larga duración/autorizaciones de residencia:

 No encontrarse irregularmente en España. La presentación de la solicitud prorroga status administrativo.*

 Ser mayor de 18 años.

 Carecer de antecedentes penales y no figurar como rechazable.

 Ser titular de seguro público o privado de enfermedad.

 Contar con recursos económicos suficientes.

 Abonar la tasa.

 Familiares: El cónyuge, o persona con análoga relación de afectividad,  los hijos menores de 18 años o 
mayores que dependan económicamente del principal y no hayan constituido una unidad económica 
independientes y los ascendientes que dependan económicamente del principal  podrán obtener los 
visados/ autorizaciones de manera conjunta y simultánea o sucesiva. 

 Obligaciones: Resultan de obligado cumplimiento las obligaciones establecidas en la Ley de prevención de 
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y en materia tributaria y de Seguridad Social
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Régimen Ley de Emprendedores: Profesionales altamente cualificados  
Art. 71 Características

Motivo Contratación laboral o mercantil por entidad
radicada en España de profesionales altamente
cualificados para desarrollar puestos de trabajo
altamente cualificados

Entidad contratante Relación laboral, Seguridad social y compensación

Duración Idéntica a la del contrato. Máximo 2 años.  

Renovación Idéntica a la del contrato. Máximo 2 años.  

Ámbito geográfico

Desplazamientos al exterior

Nacional

No causa de extinción  en supuesto DA Sexta
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Régimen Ley de Emprendedores: Profesionales altamente 
cualificados  Art. 71 Requisitos  específicos

 Empresa solicitante:

o Cumplimiento por la empresa que contrata de uno de los supuestos del art.
71 a) o b) de la Ley 14/2013.*

o Contrato laboral o mercantil con el nacional extranjero.

 Trabajador

o Titulación superior únicamente si la vía de acceso es 71.c Ley 14/13

o Puesto de trabajo altamente cualificado.

o Salario : acorde al puesto.



13

Régimen Ley de Emprendedores:  profesionales altamente 
cualificados:vías de acceso  Art. 71

 Personal directivo o altamente cualificado de empresa o grupo de 
empresas:

 Plantilla con promedio  superior a 250 trabajadores en los tres meses anteriores a la 
presentación.

 Cifra anual de negocios superior a 50 M de Euros, volumen de fondos propios o patrimonio 
neto superior a 43 M de Euros.

 Inversión bruta media procedente del exterior de 1 M de Euros en los últimos 3 años.
 Valor de stock o posición superior a 3 M de Euros.
 Empresa que opere en sector estratégico (según informe de Dirección General de Comercio 

Internacional e inversiones).

 Personal directivo o altamente cualificado que participe en un proyecto
empresarial considerado de interés general según informe de Dirección
General de Comercio internacional e inversiones.

 Graduados y postgraduados de Universidades y graduados y 
postgraduados de  escuelas de negocios de reconocido prestigio.
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Régimen de Emprendedores: profesionales altamente 
cualificados -procedimiento

1. Solicitud autorización 
de residencia

•Dónde: UGEyCE o 
cualquier otro Registro

•Quién: empresa que 
contrata o persona 
autorizada

•Plazo resolución: 20 días 
laborables

• Silencio positivo

2. Solicitud de visado

•Dónde: Consulado de 
España país de 
residencia

•Quién: el interesado o 
apoderado

•Plazo de resolución: 10 
días laborables

• Si el interesado está en 
España en situación 
regular, puede no ser 
necesario.

3. Solicitud TIE

•Dónde: Comisaría de 
policía competente

•Quién: el interesado

•Cuándo: 1 mes desde la
notificación de la
autorización de
residencia (o entrada
con visado) en el plazo
de un mes
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Régimen Ley de Emprendedores: profesionales altamente 
cualificados  PUNTOS CRÍTICOS

 Definición de alta cualificación.

 Determinación de salarios

 Deben mantenerse durante su validez las condiciones que
dieron acceso a la autorización, pudiendo la Administración
llevar a cabo las comprobaciones necesarias.

 Obligación de notificación de cualquier modificación en el plazo
de 30 días

 La resolución por la que se concede despliega efectos desde que
se dicta.

 DA Sexta.
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Régimen Ley de Emprendedores Marco jurídico migratorio aplicable a los 
movimientos intraempresariales

Hasta 30 de julio  2015

Régimen General de Extranjería:
LO 4/2000 y RD 557/2011

Autorización de residencia para 
prestación transnacional de Servicios

Vander Elst

Régimen de Emprendedores: Ley 
14/2013

Autorización para traslado intraempresarial

Desde 30 julio 2015

Régimen General de Extranjería:

LO 4/2000 y RD 557/2011

Autorización de residencia para prestación 
transnacional de Servicios
Vander Elst

Régimen de Emprendedores: Ley 14/2013

Autorización de residencial ICT UE
Autorización de residencia  ICT nacional 

AUTORIZACIONES NACIONALES ÚNICAMENTE DISPONIBLES SI NO SE CUALIFICA 
PARA ICT UE
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Régimen Ley de Emprendedores : ICT LEGISLACIÓN APLICABLE

• Directiva ICT: DIRECTIVA 2014/66/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativa a las condiciones de entrada y
residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados
intraempresariales.

• Ley de Emprendedores: Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.
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Régimen de Emprendedores : ICT marco de transposición

 ART. 2.3.: “La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los
Estados miembros de expedir permisos de residencia distintos de los de traslado
intraempresarial regulados por la presente Directiva para cualquier empleo de
nacionales de un tercer país que no entren dentro del ámbito de aplicación de la
presente Directiva.”

 Art. 4. 2.:”La presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros
a adoptar o mantener disposiciones más favorables para los nacionales de
terceros países a los cuales es aplicable en relación con el artículo 3, letra h), y
los artículos 15, 18 y 19.”
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Régimen de Emprendedores: Traslado intraempresarial
Características 

Motivo Extranjeros que se desplacen a España en el 
marco de una relación laboral, profesional o 
por motivos de formación profesional desde 
una empresa radicada fuera de España 

Empresa que desplaza Relación laboral, Seguridad social *y 
compensación

Duración Desplazamiento. Máximo 2 años ICT Nacional
Máximo 3 años directivos y especialistas ICT 

UE y 1 año formación ICT UE

Renovación Desplazamiento. Máximo 2 años. 
Límite 3 /1 ICT UE

Ámbito geográfico Nacional
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Régimen de Emprendedores: Traslado intraempresarial (ICT 
UE) Requisitos  específicos

 Duración superior a 3 meses.

 Empresas implicadas:

o Desplazamiento desde fuera de la UE entre empresas pertenecientes al mismo grupo.

o Documentación de la empresa que acredite el traslado

o Cumplimiento condiciones mínimas de trabajo Ley 45/99

 Trabajador desplazado

o Trabajador cuenta ajena de la empresa que desplaza.

o Posición: Directivo, especialista en trabajador en formación

o Titulación superior o equivalente o experiencia profesional mínima de 3 años

o Salario mínimo : el aplicable por convenio.

o Antigüedad con la empresa que desplaza  o con cualquier otra que pertenezca al 
mismo grupo igual o superior a  3 meses.

o Movilidad dentro de la UE titulares ICT-UE
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Régimen de Emprendedores: Traslado intraempresarial ( ICT 
Nacional)  Requisitos  específicos

 Únicamente aplicable cuando el solicitante no cualifica para ICT-UE

 Empresas implicadas

o Desplazamiento desde fuera de España entre empresas pertenecientes al mismo
grupo o que hayan suscrito acuerdo de servicios.

o Documentación de la empresa que acredite el traslado

o Cumplimiento condiciones mínimas de trabajo Ley 45/99

 Trabajador desplazado

o Trabajador cuenta ajen cuenta propia de la empresa que desplaza.

o Titulación superior o equivalente o experiencia profesional mínima de 3 años

o Salario mínimo : el aplicable por convenio.

o Antigüedad con la empresa que desplaza  o con cualquier otra que pertenezca al 
mismo grupo igual o superior a  3 meses.
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Autorización de residencia por traslado intraempresarial Art.73 
Ley 14/2013 : Procedimiento

1. Solicitud autorización 
de residencia

•Dónde: UGEyCE/o
cualquier otro registro.

•Quién: empresa que
acoge

•Plazo resolución: 20 días
laborables

• Silencio positivo

•Procedimiento
simplificado: art. 74

2. Solicitud de visado

•Dónde: Consulado de
España país de
residencia

•Quién: el interesado o
apoderado

•Plazo de resolución: 10
días laborables

• Si el interesado está en
España en situación
regular, puede no ser
necesario.

3. Solicitud TIE

•Dónde: Comisaría de
policía competente

•Quién: el interesado

•Cuándo: 1 mes desde la
notificación de la
autorización de
residencia (o entrada
con visado) en el plazo
de un mes
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LEGISLACIÓN  NACIONAL ICT UE: movilidad

 Titular de ICT UE expedido por España

Aplica legislación nacional en destino: Notificación vs autorización

 Titular de ICT UE expedido por otro Estado miembro

– Sistema de comunicación.

– Organismo competente UGEyCE

– Plazo de oposición 20 días
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COMPARATIVA

Directiva ICT UE ICT nacional

Localización empresa que 
desplaza

Fuera UE Fuera UE Fuera España

Duración desplazamiento + 90 días +90 días cualquiera

Vínculo con la empresa 
que desplaza

Laboral Laboral Laboral/ mercantil

Puesto
Cualificación

Directivos especialistas 
trabajadores en 
formación

Directivos especialistas 
trabajadores en 
formación

Trabajadores con 
titulación universitaria o 
más de tres años de 
experiencia

Salario Mínimo exigible por 
convenio

Mínimo exigible por 
convenio

Mínimo exigible por 
convenio

Solicitante Empresa que desplaza/ 
acoge 

Empresa que acoge Empresa que acoge

Procedimiento Sin visado? Sin visado? Sin visado?
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Autorización de residencia por traslado intraempresarial
Art.73 Ley 14/2013: PUNTOS CRÍTICOS

 Cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social en los traslados en
los que no existe convenio international aplicable: empresas pertenecientes al
mismo grupo vs empresas vinculadas por prestación de servicios

 Deben mantenerse durante su validez las condiciones que dieron acceso a la
autorización, pudiendo la Administración llevar a cabo las comprobaciones
necesarias.

 La resolución por la que se concede despliega efectos desde que se dicta.

 Obligación de notificación de cualquier modificación en el plazo de 30 días

 DA Sexta.
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Régimen General de 
Extranjería:

Procedimiento Art. 178 y ss. 
RD 557/2011: 

Autorización de residencia y 
trabajo inicial cuenta ajena, 

Tarjeta Azul y
autorización de residencia y 

trabajo  para prestación 
transnacional de servicios

-Únicamente personal
altamente cualificado
título superior;

- Salarios medios del
sector.

-No aplicación
situación nacional de
empleo.

-Imposibilidad de
procedimiento in
country

Residencia
simultánea familiares
dependientes
quienes como norma
general no están
autorizados a trabajar

Limitación de los 
desplazamiento de 
trabajadores 
impatriados al 
extranjero:Art. 162 vs 
164 RD 557/2011
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Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados  Art. 71 Ley 14/13: 
principales ventajas respecto a las autorizaciones de trabajo y residencia previstas en los 

art. 178 y ss del RD 557/2011 

Ley 14 /2013 Art. 178 y ss

Contratación Laboral&mercantil laboral

Cualificación La requerida para el 
puesto. Excepto 71.c

Título Superior 
únicamente sustituible por 
experiencia para tarjeta 
azul

Salario Acorde con el puesto Medio del sector o 1.5 
medio del Sector tarjeta 
azul

Solicitante Empresa que acoge o 
persona autorizada

Empresa que acoge

Procedimiento
Extinción

Sin visado?
DA Sexta

Con visado
162 vs 164 RD 557/2011



28

Autorización de residencia por traslado intraempresarial Art.73 Ley 14/2013: principales 
ventajas respecto a las autorizaciones de trabajo y residencia previstas en los art. 178 y ss

del RD 557/2011 

Ley 14 /2013 Art. 178 y ss

Antigüedad del trabajador
Vínculo con la empresa 
que desplaza

3 meses
Laboral/Mercantil

9 meses
Laboral

Puesto
Cualificación

Cualquiera
La requerida para el 
puesto

Altamente cualificado
Altamente cualificado

Salario Mínimo exigible por 
convenio

Medio del sector o 
mínimo
28002,64

Solicitante Empresa que acoge Empresa que desplaza

Procedimiento Sin visado? Con visado




