
OPEN TO TALENT.



Nuevo esquema de movilidad internacional

 Ley 14/2013: creación de un nuevo marco

 Ley 25/2015: 

 actualización y mejora

 Transposición de la DIRECTIVA ICT



Ley 25/2015 
Mejoras generales

 Ampliación de familiares beneficiarios: pareja de 
hecho, ascendientes y descendientes a cargo

 Solicitud de autorización prorroga vigencia de 
autorización de residencia o estancia

 Notificación a UGE cualquier cambio

http://www.123rf.com/photo_16113318_business-people-working-together-a-diverse-work-group.html
http://www.123rf.com/photo_16113318_business-people-working-together-a-diverse-work-group.html


Ley 25/2015

 Inversor: 
 mayores vehículos de inversión 

 REPRESENTANTE DEL INVERSOR

 Mejoras técnicas

 Emprendedores:
 Proyecto de negocio: definición de elementos

 Ventanilla única



Business activity

 Start date

 Description of the activity

 Location

 Legal format

 Economic impact of the investment

 Number and description of new jobs created by the project 

 Promotion and sales strategy (advertising and marketing)

Product/service

 Brief description of product or service

 Innovative elements

Market analyses

 Evaluation of market and predicted evolution 

 Competition

 Potential customers

 Supply & demand analysis

Financial plan

 Required investment

 Suppliers

 Financial tools, ie,  loans, subsidies, etc 

Founders and Partners

 Applicant: Summary of role in the project and your financial and economic situation 

 Other company partners: personal data as well as professional and educational profile

Business plan

Assesment 

made by the 

Ministry of 

Economy and 

Competitiveness

Presentation for ESADE October 2015



Ley 25/2015

Altamente cualificado: mejora procedimiento

 Requisitos umbral UGE: registro UGE

 Se acreditan 1 vez

 Inscripción en UGE. Validez 3 años

 Cualquier modificación: comunicación UGE



Umbral UGE

 Plantilla > 250 trabajadores en España, 

 Volumen de cifra neta anual de negocios superior, en 

España, a 50 mil € o volumen de fondos propios o 

patrimonio neto superior, en España, a 43 mil €.

 Inversión bruta media anual, procedente del exterior, no 

inferior a 1 mil € en los 3 años anteriores.

 Empresas con un valor del stock inversor o posición 

> 3 mil €

 Pertenencia de PYMES a sector estratégico



Directiva ICT 2014/66



Directiva ICT 2014/66

 Plazo: 29 noviembre 2016

 Ámbito de aplicación
1. Directivos

2. Especialistas

3. Trabajador en formación, titulación 
universitaria

 Exclusión
1. Cuenta propia

2. Investigadores

3. Posting

4. Ciudadanos UE

5. Estudiantes 



D               Desplazamiento

Desplazamiento temporal (3/1año)

Desde fuera UE

Dentro de misma empresa o grupo 

Contrato de trabajo 

antes/durante/después



Disposiciones nacionales

 Artículo 3:

Derecho nacional en lo no cubierto

 Artículo 4: disposiciones más favorables

Acuerdos internacionales



ICT
ICT UE

 Directivo

 Especialista

 Titulado en formación

ICT NACIONAL

 IP

 Contrato de servicios

 Otras categorías

 Duración



ICT UE

 Directivo, aquel que tenga entre sus funciones 

la dirección de la empresa o de un 

departamento o subdivisión de la misma.

 Especialista, quien posea conocimientos 

especializados relacionados con las actividades, 

técnicas o la gestión de la entidad.

 Trabajador en formación, aquel titulado 

universitario que es desplazado con el fin de 

que obtenga una formación en las técnicas o 

métodos de la entidad y que perciba una 

retribución por ello.



Intramovilidad

 Corta duración

 Notificación

 Larga duración

• Notificación

• Autorización



Impacto de la Ley 14/2013- sección de 

movilidad internacional

VISADOS Y AUTORIZACIONES CONCEDIDOS (30-09-2013 a 29-02-2016) 

CATEGORIAS Concesiones % s/ total Renovaciones

INVERSORES 1.416 17,2 5

EMPRENDEDORES 208 2,5 0

PROFESIONALES ALTAMENTE 

CUALIFICADOS
3.244 39,3 211

FORMACIÓN O INVESTIGACIÓN 1.039 12,6 317

TRASLADO INTRAEMPRESARIAL 2.339 28,4 176

TOTAL 8.246 100,0 709
Fuente: MEYSS y MAEC

ICT

- 27.5% EEUU 

(618 

autorizaciones)

- 71,5% sector 

servicios

información y 

comunicación 

(754 

autorizaciones) 

Altamente cualificados

13,7% Venezuela

11.7 % China

9 % EEUU

77,8% sector servicios 

información y 

comunicación (807)

10,1% sector industrial



Next steps
 Tarjeta azul:

• Mayor armonización

• Condiciones de admisión más flexibles

• Mejorar intramovilidad y derechos

 Emprendedores

 IP CSS

 Talent pool. Expresión de interés 

Comunicación Comisión

6 de abril de 2016


