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I.- REGIMEN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Como señala el Informe sobre la aplicación de la Sección de Movilidad Internacional de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

“La necesidad de internacionalizar la economía, de impulsar la presencia de empresas 

extranjeras, de atraer talento e inversión extranjera a España, de desestacionalizar y diversificar 

el sector turístico español así como la necesidad de eliminar barreras al emprendimiento 

extranjero y a la inversión en proyectos empresariales que inciden en la creación de empleo y que 

afectan positivamente a un ámbito de nuestra geografía o a un sector con interés general para 

nuestra economía determinó la realización en el año 2012 de una evaluación sobre las 

debilidades y fortalezas de nuestra normativa de extranjería con la finalidad de diseñar una 

regulación más flexible que configurase a la política migratoria como elemento clave de 

competitividad se aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización: una norma de migración económica relativa a categorías afectadas por 

interés económico, a saber, inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, 

investigadores y traslados intraempresariales. “ 

El Régimen de movilidad internacional regulado en la Ley 14/2013 coexiste desde su aprobación 

con el denominado Régimen General regulado en la Ley 4/2000 y el RD 557/2011. 

Es importante señalar en cuanto a autorizaciones que permiten a los nacionales extranjeros 

trabajar en España que las reguladas en el Régimen General están salvo excepciones sujetas para 

su concesión a la situación nacional de empleo mientras que las reguladas en la Ley 14/2013 no 

lo están. 

La no aplicación de la situación nacional de empleo a la solicitud de las autorizaciones reguladas 

en el Régimen de movilidad internacional se debe a que la entrada y permanencia en España de 

los nacionales extranjeros incluidos en su ámbito de aplicación, no solo no amenaza el mercado 

laboral nacional si no que contribuye a la creación de empleo y a mejorar la economía nacional. 

En atención al beneficio que la entrada y permanencia de estos nacionales extranjeros suponía 

para la economía y el mercado laboral nacional, se estableció un procedimiento ágil y flexible 

para la concesión de las autorizaciones de residencia y visados regulados por la ley. 

Las empresas españolas, independientemente de su tamaño, se han beneficiado de este régimen 

migratorio ya que para acceder al mismo no resulta imprescindible alcanzar un umbral 

determinado de facturación o empleados sino ser empresa de acogida en un traslado 

intraempresarial o atraer talento mediante la contratación de profesionales altamente 

cualificados. 

El ámbito de aplicación de la norma, al facilitar los movimientos intraempresariales y la 

incorporación de talento extranjero ha contribuido a la internacionalización y competitividad de 

las empresas españolas y particularmente de las PYMES que han visto en la misma la única vía 

de atraer talento extranjero. 
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Las solicitudes formuladas al amparo de la Ley 14/2013 se fueron resolviendo dentro del plazo 

legalmente establecido hasta aproximadamente el año 2018. 

A partir del año 2018 debido a la falta de medios humanos y materiales de la UGEyCE, se 

empiezan a detectar por parte de las compañías solicitantes las siguientes incidencias 

 Retrasos en la resolución de las solicitudes. 

 No emisión de certificados de silencio positivo 

 Aplicación de criterios de que pudieran entrar en contradicción con la norma en la 

resolución de las solicitudes. 

 “Perdidas de solicitudes”. 

 Errores de datos (como fechas) en las solicitudes. 

Lo anterior supone un importante perjuicio directo para empresas solicitantes (particularmente 

para las PYMES) y nacionales extranjeros, además de un grave perjuicio indirecto para la 

economía española ya que la atracción de talento, inversión y emprendimiento extranjero se 

está limitando por el anormal funcionamiento del procedimiento migratorio. 

Así pues, en virtud de “nuestra razón de ser” que, entre otras cosas, procura “solventar 

obstáculos y servir de apoyo a sus socios en la gestión de sus expatriados”, a continuación, 

exponemos las principales cuestiones que nos señalan las empresas y sus gestores sobre las 

dificultades encontradas en la movilidad internacional con destino a España, a la luz de la 

normativa aplicable.  A saber: 

 

CUESTION 1: SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA AL AMPARO DE LA LEY 

14/2013. SILENCIO POSITIVO. 

 

Las solicitudes de autorizaciones de residencia formuladas al amparo de la Ley 14 /2013 deben 

resolverse en el plazo de 20 días operando el silencio positivo. 

La estimación por silencio positivo de las citadas solicitudes tiene la consideración de acto 

administrativo finalizador del procedimiento, debiendo la posterior resolución expresa, 

necesariamente, confirmar el efecto positivo de la falta de resolución en plazo. 

La estimación por silencio positivo, que puede ser acreditada por cualquier medio de prueba 

admitido en derecho, se puede hacer valer frente a la Administración desde el momento en el 

que venció el plazo fijado legalmente de resolución y notificación de la solicitud. 

El órgano competente para resolver la solicitud deberá, de oficio, expedir en el plazo de 15 días 

desde que se produjo la expiración del plazo para resolverla, certificado acreditativo del silencio 

producido. Sin perjuicio de esta obligación, el interesado podrá en cualquier momento solicitar 

el certificado, debiendo expedirse en el plazo de 15 días desde que la petición tenga entrada en 

el registro electrónico del Órgano competente para resolver. 
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NORMATIVA APLICABLE 

LEY 14/2013 

El Artículo 76 de la Ley 14/2013 establece “Procedimiento de autorización. 1. La tramitación de 

las autorizaciones de residencia previstas en esta sección se efectuará por la Unidad de Grandes 

Empresas y Colectivos Estratégicos, a través de medios telemáticos y su concesión corresponderá 

a la Dirección General de Migraciones. El plazo máximo de resolución será de veinte días desde 

la presentación electrónica de la solicitud en el órgano competente para su tramitación. Si no se 

resuelve en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio administrativo. Las 

resoluciones serán motivadas y podrán ser objeto de recurso de alzada, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

 

LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El Artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas establece: 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto 

administrativo finalizador del procedimiento. 

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 
21 se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 
 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto 

ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los 

mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y 

notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser 

acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado 

acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano 

competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para 

resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier 

momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que 

la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 

competente para resolver”. 
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PRACTICA ACTUAL DE LA UGE y CE Y LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES EN RELACION 

A LA OBLIGACION DE RESOLVER Y LA APLICACIÓN DEL SILENCIO POSITIVO 

 

La Dirección General de Migraciones, Órgano competente para resolver las solicitudes de 

autorización de residencia formuladas al amparo de la Ley 14/2013, no parece cumplir las 

siguientes obligaciones: 

 Obligación de resolver en el plazo de 20 días hábiles. 

 Obligación de emitir de oficio certificado acreditativo del silencio producido en el plazo 

de 15 días hábiles. 

 Obligación de emitir a petición de los interesados certificado acreditativo del silencio 

producido en el plazo de 15 días hábiles. 

En circunstancias puntuales, la UGE y La DGM incumplen la obligación establecida en el Art. 24. 
3. a) “En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo” dictando resoluciones 
por las que se deniega la solicitud y realizando requerimientos respecto a la misma cuando la 
solicitud ha sido estimada por efecto del silencio positivo. 
 

La Comisaría General de Extranjería y fronteras, así como las comisarias competentes para 

tramitar las TIEs relativas a las autorizaciones de residencia formuladas al amparo de la Ley 

14/2013, no cumple la obligación establecida en el artículo 24. 4 de la Ley 39/2015. 

El incumplimiento se produce al no admitir a trámite las solicitudes de TIE relativas a 

autorizaciones de residencia formuladas al amparo de la Ley 14/2013 estimadas por silencio 

positivo cuando no existe resolución confirmatoria de la estimación por silencio. 

Las misiones diplomáticas, incumplen la obligación establecida en el repetido artículo 24. 4.  El 

incumplimiento se produce al no admitir a trámite las solicitudes de visado relativas a 

autorizaciones de residencia formuladas al amparo de la Ley 14/2013 estimadas por silencio 

positivo. Los consulados deberían admitir a trámite y en su caso, requerir la subsanación del 

expediente y posteriormente resolver declarando desistimiento (art. 68.1 Ley 39/2015) – 

resolución contra la que sí cabe recurso. 

En estos casos se incumple también el artículo 38.2 de la ya citada Ley 39/2015 el cual establece 

que: “Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder 

de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La 

administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado 

se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el 

marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. 

 Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de 

sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 

sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

 Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al 

que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde 
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su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe 

o esperar a su remisión por el órgano competente”. 

En estos casos, el incumplimiento se establece cuando se vuelven a requerir documentos que ya 

han sido aportados al procedimiento de solicitud de la autorización de residencia (tales como 

certificados de nacimiento o matrimonio). En muchos casos estos documentos tienen que volver 

a ser expedidos dado que su validez frente a las autoridades consulares a es de 90/180 días dese 

su fecha de emisión. 

 

Tesorería general de la seguridad social, incumple la obligación establecida en el artículo 24. 4 

de la Ley 39/2015. 

 

La asignación de número de la seguridad social y la afiliación de trabajadores se regula en el Real 

Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción 

de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 

Social. 

Según estipula el artículo 21, los extranjeros, que no tuvieren número de la Seguridad Social, 

como cualquier otro ciudadano, deben solicitarlo ante las Direcciones Provinciales de la 

Tesorería General o de las Administraciones con carácter previo a la solicitud de su afiliación y 

alta exhibiendo o acompañando el correspondiente documento de identificación. 

Por lo tanto, el único requisito reglamentario para solicitar la asignación de un número de la 

Seguridad Social es aportar una tarjeta de extranjero o un pasaporte, no siendo necesario 

aportar una autorización de trabajo/residencia que permita trabajar. 

No obstante, en la práctica las Direcciones Provinciales y Administraciones de la Tesorería 

General de la Seguridad Social vienen requiriendo que se justifique la solicitud de asignación de 

número de la seguridad social mediante una autorización favorable de trabajo de acuerdo con 

instrucciones internas. 

Por lo tanto, los extranjeros no comunitarios deben adjuntar al formulario de solicitud inicial la 

Resolución por la que se les concede una autorización para trabajar, o en su defecto en el 

certificado del silencio administrativo producido, cuando este es positivo, o bien probar el 

silencio producido por cualquier otro medio de prueba válido en Derecho. 

El incumplimiento se produce cuando al no emitirse el certificado de silencio positivo dentro de 

plazo, ni de oficio ni a instancias del interesado, el número de Seguridad Social (NAF) no es 

posible obtenerlo, provocando un retraso sustancial en la incorporación del trabajador a la 

empresa. 
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PERJUICIOS A LOS INTERESADOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

La falta de resolución en plazo de las solicitudes y el incumplimiento de la obligación de emitir la 

certificación relativa a los efectos del silencio positivo, retrasan la incorporación de los nacionales 

extranjeros a los puestos de trabajo ofertados con evidente perjuicio para los trabajadores y las 

empresas. 

El incumplimiento de la obligación de admitir a trámite las solicitudes de visados y de TIES de 

autorizaciones estimadas por silencio positivo retrasan también la incorporación de los 

trabajadores a sus puestos de trabajo en el caso de los visados y limitan su libertad de 

movimiento en el área Schengen en el caso de las solicitudes de TIES ( hasta la solicitud de TIE 

inicial no pueden obtener autorización de regreso) con evidente perjuicio para los nacionales 

extranjeros y las empresas que pretenden contratarles /acogerles en España. 

Los retrasos en las solicitudes de ley 14/2013, generan además una situación muy complicada e 

incompatible en algunos casos con la libertad de movimiento dentro de Schengen. En concreto, 

en la presentación de las solicitudes dentro de territorio, toda vez que el extranjero disponga de 

un visado Schengen o esté en situación de estancia y exento de visado por su nacionalidad. Pues 

en muchos casos supera la estancia máxima permitida y no es posible que cruce fronteras hasta 

que se emita la resolución y obtenga la TIE. 

 

Resultaría conveniente habilitar un sistema por el cual las autoridades implicadas en el 

procedimiento: UGEyCE, Comisarias, Consulados y Tesorería General de e la Seguridad Social 

dieran cumplimiento artículo 24. 4 de la Ley 39/2015. 

 

 

CUESTION 2. CRITERIOS APLICABLES 

 

Las autoridades han recopilado, una serie de criterios relativos a la sección movilidad 

internacional de la Ley 14 /2013 con el fin, según indica el propio documento, de permitir una 

“aplicación de la norma equitativa”. 

 

En relación con los criterios que se relacionan a continuación se plantean las siguientes 

cuestiones 

 

Criterio 1.2 Aplicación de su régimen propio a colectivos específicos 

 

Parece que pudieran quedar excluidos de la aplicación de la Ley 14/2013 colectivos específicos 

como deportistas o artistas. 
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Comentario: En los casos en los que se cumplen los requisitos específicos establecidos en la Ley 

14/2013 para el acceso a cada una de las autorizaciones reguladas por la misma, la citada 

exclusión podría suponer una vulneración de la norma. 

Resulta necesario confirmar el contenido del criterio con las autoridades. 

Criterio 1.6 Comprobación de ausencias en el momento de la renovación 

Las ausencias del territorio español de duración superior a 6 meses al año (continuos o 

discontinuos) suponen causa de denegación de la solicitud de renovación de la autorización salvo 

que concurra la circunstancia prevista en la disposición adicional sexta de la Ley que establece 

que la renovación de la residencia podrá efectuarse aun existiendo ausencias superiores a seis 

meses al año en el caso de visados de residencia y autorizaciones para trabajadores extranjeros 

de empresas que realizando sus actividades en el extranjero tengan fijada su base de 

operaciones en España. 

Comentario: Las autoridades pudieran no estar aplicando la Disposición Adicional sexta ya que 

se están denegando solicitudes de renovación por ausencias del país superiores a 6 meses 

cuando el contrato, nómina y Seguridad Social se mantiene en España y el nacional extranjero 

es desplazado al extranjero. 

Se han detectado denegaciones incluso en aquellos casos en los que en la solicitud inicial se 

informó a las autoridades que debido al puesto de trabajo el interesado superaría los 6 meses 

de ausencias del país. 

Resulta necesario aclarar los supuesto específicos en los que opera la disposición adicional sexta 

 

Criterio 1.9 Documentación en la renovación de las autorizaciones 

Se comprobará durante el procedimiento de renovación que se haya efectuado la solicitud de 

visado y/o TIE. 

 

Comentario: La denegación de la solicitud de renovación de la autorización en base a la no 

solicitud de TIE/visado cuando esta fuera obligatoria parece no estar recogida en la Ley. La 

denegación por esta causa podría no tener base legal y vulnerar lo establecido en el art. 75.4 de 

la Ley 14/2013 “4. Los visados de residencia previstos en esta sección se expedirán conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo 

de 2010, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el 

Reglamento (CE) 562/2006 por lo que se refiere a la circulación de personas con visados de larga 

duración. Estos visados tendrán validez de un año o igual a la duración de la autorización de 

residencia, en caso de ser esta inferior, y autorizarán la residencia de su titular en España sin 

necesidad de tramitar la tarjeta de identidad de extranjero” 

Resulta necesario aclarar la aplicación de este artículo en relación con la ausencia de visado/TIE 

cuando esta hubiera sido obligatoria. 
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Al margen de la comprobación de la solicitud de TIE/Visado, las autoridades están comprobando 

los plazos de la incorporación efectiva del trabajador una vez aprobada la correspondiente 

autorización de trabajo. 

Se han dictado resoluciones denegando la solicitud de renovación de la autorización en base a 

que no se han mantenido las condiciones que dieron acceso a la autorización de trabajo porque 

el empleado se ha incorporado unos meses más tarde a la obtención de la correspondiente 

resolución favorable.  

Es importante indicar que la Ley de emprendedores no establece plazos para la entrada en 

territorio español en relación con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima. 

 

“1. Los extranjeros deberán mantener durante la vigencia de los visados o 

autorizaciones las condiciones que les dieron acceso a los mismos.  

2. Los órganos competentes de la Administración General del Estado podrán 

llevar a cabo las comprobaciones que consideren oportunas para verificar el 

cumplimiento de la legislación vigente”. 

 

Comentario: Las denegaciones en base al retraso indicado podrían no tener amparo legal en la 

Disposición adicional citada. 

 

Criterio 4.1 Autorización inicial de profesionales altamente cualificados. 

 

Perfil del trabajador 

Se valorará la siguiente información relativa a perfil de trabajo aportado junto a la solicitud: 

 

o Funciones que desempeñará el trabajador 

o Descripción de la alta cualificación del trabajador 

o Remuneración y condiciones laborales ofertadas 

o Experiencia y capacitación del trabajador 

 

Comentario: la interpretación de profesional altamente cualificado resulta excesivamente rígida. 

Siendo mas los criterios aplicados más exigentes que los aplicables a la “tarjeta azul” lo cual 

podría vulnerar el espíritu de la norma. 

Convendría flexibilizar el criterio para no excluir a profesionales esenciales para el negocio con 

cualificación superior y alto grado de especialización que cumplen funciones que impactan 

directamente en la viabilidad y/o desarrollo del mismo. 
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Interpretación del concepto relación profesional 

La única relación profesional admitida es la del autónomo dependiente Ley 20/2007. 

Comentario: La exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de las relaciones mercantiles que 

vinculan a profesionales altamente cualificados con la empresa solicitante para desarrollar 

actividad profesional que requiere alta cualificación no está contemplada en la Ley 14/2013 que 

específicamente en su artículo 71.1 incluye la relación laboral y profesional sin limitar esta última 

a la de trabajador autónomo dependiente. 

Esta limitación no amparada legalmente excluye a los free-lances y supone un perjuicio directo 

a las empresas afectadas. 

Resultaría conveniente revisar este criterio para incluir nuevas formulas laborales 

 

 Formación /experiencia requerida por los artículos 71. A y 71.b 

Se exige formación de educación superior o experiencia equiparable a la titulación de al menos 

3 años. 

La experiencia para valorar es la adquirida en iguales o similares puestos de trabajo. 

Comentario: no existe un criterio que defina que se entiende por experiencia equiparable y la 

experiencia en determinadas ocasiones en puestos de trabajo similares no se está teniendo en 

cuenta. 

Resultaría necesario determinar que se considera como experiencia equiparable. 

 

2. TRASLADO INTRAEMPRESARIAL 

 

Criterio 6.1 Autorización inicial de residencia por traslado intraempresarial 

 

Convenio aplicable en materia de Seguridad Social. 

Si existe convenio aplicable, resulta obligatorio acogerse al mismo. En caso contrario o si no cubre 

la asistencia sanitaria deberá contarse con seguro médico de cobertura similar a la del sistema 

nacional de salud. 

Comentario: No resulta clara la redacción del segundo punto. Concretamente si no existiendo 
convenio aplicable, resulta obligatoria el alta en el sistema de Seguridad Social española 
(entendemos que debe ser así) o si bastara con acreditar la cobertura médica. 
 
Resultaría necesario confirmar que en los casos en los que resulta obligatoria el alta en España, 
esta se puede realizar de manera directa en el Código de Cuenta de Cotización de la cuenta de 
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la entidad que acoge (independientemente de la relación que exista con la compañía que 
desplaza) y siempre que la española haya sido designada como representante. 
 
En cuanto a la designación de la representación habría que aclarar si es necesario realizarla 
mediante documento público. 
 
 

Comunicación de desplazamiento de ICT UE residente en otro EM que se desplaza a España. 

o La UGEyCE se opondrá a la movilidad por un período superior a la validez de la 

autorización del estado de envío debiéndose solicitar una nueva autorización ICT -UE en 

España. 

Comentario: La causa de oposición a la movilidad cuando esta se prevea por un período superior 

a la validez de la autorización del estado de envío no aparece como causa de oposición en la 

Directiva 67/2014. 

 
La causa de oposición podría ir en contra de lo establecido en la Directiva: “21.8.   En caso de 
que el primer Estado miembro renueve el permiso por traslado interempresarial, dentro del 
período de duración máxima previsto en el artículo 12, apartado 1, ese permiso renovado por 
traslado interempresarial seguirá autorizando a su poseedor a trabajar en el segundo Estado 
miembro, con sujeción al período de duración máxima previsto en el apartado 1 del presente 
artículo.” 
 

Resultaría necesario confirmar que se aceptaría el desplazamiento hasta la fecha de validez de 
la autorización ICT EU en origen, y renovada en origen procedería la renovación en España. 
Cabría asumir que la solicitud de renovación prorroga la validez de la autorización hasta la 
resolución de esta. 

 
Definición de trabajador ICT Nacional 

 

o Titulares de autorización ICT UE cuando han superado la vigencia máxima. 

o Trabajadores desplazados entre empresas filiales o del mismo grupo que no son 

directivos especialistas ni trabajadores en formación considerados como personal clave 

para la empresa y que desempeñan un trabajo de especial complejidad. 

o Trabajadores trasladados en función de un contrato de prestación de servicios entre dos 

empresas que no forman parte del mismo grupo y siendo parte el trabajador de la 

plantilla de la empresa que desplaza. 

Comentario: La exigencia de acreditar que el trabajador desplazado es personal clave no viene 

recogida en la Ley como requisito para la autorización de residencia ICT nacional.   

Resultaría necesaria aclaración del concepto de “personal clave”. En cualquier caso, la Ley 

14/2013 no establece en ningún precepto relacionado con los perfiles de los puestos para los 

traslados intraempresariales. Es más, parece que se redactó con la idea de favorecer la movilidad 



 
 

 
14 

C/ Agustín de Foxá 40-Factoría Centro de Negocios, 28036 Madrid 

 

de trabajadores entre empresas, independientemente del perfil profesional de los mismos. 

Limitar estos perfiles podría ir en contra de la propia redacción de la norma. 

Comentario: La referencia en el último punto a la plantilla pudiera indicar que no resulta 

aplicable a los desplazados en base a relación mercantil lo cual podría ir contra la Ley que 

específicamente se refiere a los desplazamientos por razones laborales y profesionales. 

Resulta necesario confirmar la aplicación de la autorización ICT nacional a los free-lances. 

Comentario: Convendría aclarar que para desplazamientos desde países UE superiores a 3 

meses, cabria, cumpliendo los requisitos específicos acudir a la categoría de ICT nacional a pesar 

de resultar aplicable la Doctrina Vander Elst. 

 

Información a valorar en el ICT- UE 

Se valorará la siguiente información contenida en la carta de asignación o en el contrato de 

trabajo: 

o Duración del desplazamiento. 

o Ubicación de empresas receptoras. 

o Acreditación de condición de directivo, especialista o trabajador en formación del 

puesto de trabajo a aportar. 

o Actividades que va a desarrollar el trabajador. 

o Remuneración y demás condiciones de empleo durante el desplazamiento 

intraempresarial. 

o Acreditación de poder retornar a una entidad perteneciente al mismo grupo situada en 

un tercer país al término de su asignación. 

Comentario:  Entendemos que la referencia a ubicación de empresas receptoras se refiere a 

empresa desde la que se desplaza ya que en función de la ubicación se cualificaría o no para para 

la autorización ICT UE. 

 

CUESTION 3: NO EMISION DE TIES PARA AUTORIZACIONES DE DURACION NO 

SUPERIOR A 6 MESES 

En el caso de las autorizaciones de residencia emitidas por duración inferior a seis meses no se 

contempla la solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero. Esta imposibilidad de acceder a la 

documentación acreditativa de identidad y autorización de residencia supone una restricción a 

la libertad de movimiento por el área Schengen, al ser la TIE el único documento reconocido por 

las autoridades europeas para la acreditación de la autorización de residencia y, por tanto, para 

permitir la entrada en frontera. Esta limitación a la libertad de movimiento conlleva importantes 

implicaciones negativas, no sólo a nivel personal y profesional, sino de negocio, al condicionar la 

ejecución de proyectos y negociaciones a nivel intra europeo. 
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En este sentido, la LOE (4/2000) en su art. 4.2 manifiesta que “Reglamentariamente se 

desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya 

concedido una autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses”. 

Sin embargo, se observa dicho desarrollo reglamentario como insuficiente al indicar el art. 210.1 

del Reglamento (R.D. 557/2011) “Todos los extranjeros a los que se les haya expedido un visado 

o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses tienen el 

derecho y el deber de obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero”. Es decir, se establece como 

obligación la solicitud de TIE para autorizaciones de más de seis meses, pero no se menciona 

expresamente que para duración inferior no sea posible ejercer este derecho. 

Resultaría conveniente habilitar la solicitud de TIEs para las autorizaciones de residencia de 

duración inferior a 6 meses concedidas al amparo de la Ley 14/2013. Particularmente las 

autorizaciones de residencia ICT de duración inferior a 6 meses.   
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II.- REGIMEN GENERAL 

 

El Régimen General regulado en la Ley 4/2000 y el RD 557/2011 coexiste como ya se ha indicado 

con el denominado Régimen de Movilidad Internacional. 

En relación con la incorporación de nacionales extranjeros al mercado laboral, el Régimen 

General salvo excepciones tiene en cuenta para su concesión la situación nacional de empleo. 

En relación con la incorporación de nacionales extranjeros al mercado laboral al amparo de este 

Régimen, se plantean las siguientes cuestiones: 

 

CUESTION 1.- SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL/ OFICINAS DE EMPLEO DE LAS 

CCAA: SITUACION NACIONAL DE EMPLEO 

 

Con independencia del contexto socio económico actual y futuro fruto de la crisis derivada del 

COVID-19, y en relación con el Certificado de determinación de la situación nacional de empleo 

a que hace referencia el art. 65.2 del RD. 557/2011, consideramos pertinente resaltar la 

problemática con que se encuentran las empresas a la hora de su obtención. 

 

La emisión del Certificado de insuficiencia de demandantes de empleo adecuados para cubrir un 

puesto es competencia de las Oficinas de Empleo de las CCAA. Hemos encontrado criterios muy 

distintos entre unas Oficinas y otras a la hora de la emisión de dichos certificados, 

encontrándonos en algún caso en la negativa por parte de estas en la publicación de la oferta de 

empleo. Concretamente en la Comunidad de Madrid hemos observado que alguna Oficina de 

empleo exige rebajar los requisitos establecidos por el empleador para cubrir el puesto, de 

manera que al publicarse la oferta de trabajo con requisitos muy generales existen numerosos 

demandantes de empleo para cubrirla, y en la práctica es muy difícil recibir dicho Certificado de 

insuficiencia. En ocasiones no han permitido ni siquiera la publicación de la oferta de empleo y 

han reconocido expresamente tener instrucciones internas de no emitir certificados 

independientemente del proceso de oferta. 

 

CUESTION 2: SOLICITUD DE CITAS EN MATERIA DE EXTRANJERIA 

SOLICITUD DE CITAS PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE NIE, AUTORIZACION DE 

RESIDENCIA Y TRABAJO CUENTA AJENA, RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES DE ARRAIGO SOCIAL Y TIE 
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Resulta prácticamente imposible conseguir citas a través del sistema habilitado para presentar 

las solicitudes indicadas. Es habitual estar semanas, incluso meses, sin conseguir ninguna cita y, 

cuando se consigue, las fechas más próximas suelen estar rondando los dos meses. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS 

EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL (Art. 31.3. y Art.36) 

 REAL DECRETO 557/2011 SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN 

ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL POR LOS QUE LAS EMPRESAS (Art. 5, Art.63 y Art. 

67, Art. 206.3) 

 

PERJUICIOS A LOS INTERESADOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

La imposibilidad de presentar las citadas solicitudes por la falta de citas causa un grave perjuicio 

económico a las empresas y vulnera los derechos y libertades de los extranjeros en la medida en 

que se traduce en una restricción del ejercicio de los derechos de trabajo y libertad de 

circulación. 

Muchos nacionales extranjeros están teniendo muchas dificultades para viajar o se están 

quedando sin la posibilidad de viajar, perdiendo billetes de avión o simplemente no teniendo la 

posibilidad de realizar el viaje pues es muy complicado o imposible en algunos momentos 

obtener cita para la solicitud de TIE o autorización de regreso. 

En relación cong la imposibilidad o retraso en la emisión de certificado de NIE debido a la falta 

de citas disponibles hay que destacar el impacto negativo que supone para los interesados que 

carecen de número para identificarse con las autoridades en sus relaciones principalmente 

mercantiles perjudicando así el inicio de proyectos empresariales en España. 

 

Sería recomendable, admitir vía telemática (en la línea de los convenios firmados con distintos 

colectivos profesionales) la presentación de todas las solicitudes que no requieran la presencia 

personal del interesado por no ser necesaria la impresión de huellas digitales y habilitar más 

comisarias para la expedición de TIEs 

 

CUESTION 3: FALTA DE OBSERVACIÓN DE PLAZOS DE RESOLUCIÓN EN RÉGIMEN 

GENERAL 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS 

EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL; REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA 4/2000, APROBADO POR REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL; REAL 
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DECRETO 240/2007, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y 

RESIDENCIA EN ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 

EUROPEA Y DE OTROS ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO: El plazo máximo de resolución será de 3 meses contados a partir del día 

siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente 

para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya practicado 

la notificación se podrá entender que la solicitud ha sido desestimada por silencio 

administrativo. 

 

PRACTICA HABITUAL DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

La resolución de las solicitudes relativas a estudiantes extranjeros sufre un retraso importante, 

alrededor de 5 meses, concretamente en relación con los siguientes procedimientos: 

Renovaciones de la autorización de estancia por estudios. 

 Autorizaciones de trabajo. 

 Modificaciones de estancia a residencia (cuenta ajena y cuenta propia). 

 Autorizaciones de residencia por prácticas. 

 

PERJUICIOS A LOS INTERESADOS DERVIADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

Consecuencias para Negocio/Compañías /País: 

Retrasos en las incorporaciones de candidatos extranjeros y con ello la Perdida del talento. Los 

candidatos, durante los largos procesos migratorios que se están viviendo en la Administración 

española, optan por desistirlos pues, durante ese tiempo, salen otras oportunidades “más 

reales” en otros países. 

Retrasos en las incorporaciones de candidatos extranjeros y con ellos la Perdida de proyectos. 

Las empresas ante la falta de talento extranjero están teniendo problemas para cumplir con los 

objetivos de compañía / proyectos debido a que no cuentan con el personal necesario en los 

plazos que se marcan inicialmente -acorde a la Norma vigente-. Incertidumbre a la hora de 

planificar proyectos a corto / medio plazo. 

Consecuencias para personal extranjero (y familiares): 

Extranjeros que no pueden obtener su número de afiliación a la Seguridad Social quedan 

“desamparados” en temas sanitarios -salvo que la persona en cuestión tenga un seguro médico 

privado-, y no pueden incorporarse al mundo laboral. 
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III.- REGIMEN COMUNITARIO 

 

CUESTION 1.-SOLICITUD DE CITAS PARA OBTENCION DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA 

PARA CIUDADANOS DE LA UE Y SOLICITUD DE TARJETA DE RESIDENCIA PARA 

FAMILIARES DE CIUDADANOS DE LA UE 

Los extranjeros ciudadanos de países miembros de la UE que vayan a residir en España por más 

de tres meses deben cumplir una serie de requisitos establecidos en nuestra legislación, como 

es la obtención del Certificado de Registro para ciudadanos de la UE, así como la obtención de 

la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la UE para sus familiares nacionales de terceros Estados. 

En base a la normativa aplicable, se afirma que se tramitarán los certificados de registro y las 

tarjetas de residencia de manera preferente. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 REAL DECRETO 240/2007, SOBRE ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN 

ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LA UE (Art.7, Art. 8, Art.11) 

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (Art.45) 

 

PRACTICA ACTUAL DE LAS AUTORIDADES 

Resulta prácticamente imposible conseguir citas a través del sistema habilitado para presentar 

las solicitudes indicadas. Es habitual estar semanas, incluso meses, sin conseguir ninguna cita. 

La Comisaría de Policía Nacional de Barcelona han llegado a indicar que para solicitar el 

certificado de residencia como ciudadano de la UE se debía esperar tres meses desde la entrada 

en España para solicitar cita, este requisito no está contemplado en la ley y entorpece la 

movilidad de los ciudadanos de la UE. En la misma línea, las autoridades en Barcelona, se niegan 

a emitir un certificado de registro cuando el solicitante es titular de certificado de NIE en vigor. 

La prioridad exigida por la legislación, no se está aplicando en la práctica. Se están tardando más 

de un mes en obtener cita para los certificados de registro para ciudadanos de la UE y hasta más 

de cinco meses para la asignación de la cita de solicitud de la Tarjeta de Residencia para Familiar 

de la UE. 

Esto, conlleva un grave perjuicio para los familiares nacionales de terceros países que tienen 

serias dificultades para obtener el número de la seguridad social, tarjeta sanitaria y realizar 

actividades económicas. 
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CUESTION 2. FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES- 

INCUMPLIMIENTO DEL RD 240/2007 

La falta de comunicación entre las autoridades migratorias y la TGSS implica que los nacionales 

de terceros países bajo el ámbito de aplicación del RD 240/2007 que están autorizados a trabajar 

no puedan ser dados de alta como trabajadores en la Seguridad Social hasta que se resuelve 

favorablemente la solicitud de tarjeta de familiar de nacional de la UE 

 

NORMATIVA APLICABLE 

REAL DECRETO 240/2007, SOBRE ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA DE 

CIUDADANOS DE LA UE (Articulo 8.2):“2. A tenencia del resguardo no podrá constituir condición 

previa para el ejercicio de otros derechos o la realización de trámites administrativos, siempre 

que el beneficiario de los derechos pueda acreditar su situación por cualquier otro medio de 

prueba” y 14 (Sin perjuicio de la obligación de los ciudadanos de los Estados miembros de la 

Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo así como de sus familiares de solicitar y obtener el certificado de registro o la tarjeta de 

residencia y sus correspondientes renovaciones, los mismos podrán acreditar ser beneficiarios 

del régimen comunitario previsto en el presente Real Decreto por cualquier medio de prueba 

admitido en Derecho”. 

 

PERJUICIOS A LOS INTERESADOS DERIVADOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

La falta de comunicación entre los organismos a cargo de las competencias en materia de 

inmigración y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto al derecho a residir y trabajar 

en España de los extranjeros de terceros países familiares de ciudadanos de la UE bajo el ámbito 

de aplicación del RD 240/2007  aun cuando no dispongan todavía de su tarjeta TIE impide que 

dichos ciudadanos puedan ejercer actividad laboral/profesional y registrarse como beneficiarios 

de la asistencia sanitaria y, por lo tanto, la imposibilidad de solicitar sus tarjetas sanitarias en los 

centros públicos de asistencia primaria. 

 

IV.  CONCLUSIONES 

Resultaría conveniente desde el punto de vista de las empresas implicadas: 

 Revisar los criterios de aplicación de la sección movilidad internacional de la Ley 

14/2013. 

 Habilitar un sistema por el cual las autoridades implicadas en el procedimiento UGEyCE, 

Comisarias, Consulados y Tesorería General de e la Seguridad Social dieran cumplimiento 

artículo 24. 4 de la Ley 39/2015. 

 Habilitar la solicitud de TIEs para las autorizaciones de residencia de duración inferior a 

6 meses concedidas al amparo de la Ley 14/2013. Particularmente las autorizaciones de 

residencia ICT de duración inferior a 6 meses.   
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 Admitir vía telemática (en la línea de los convenios firmados con distintos colectivos 

profesionales) la presentación de todas las solicitudes que no requieran la presencia 

personal del interesado por no ser necesaria la impresión de huellas digitales y habilitar 

más comisarias para la expedición de TIEs 

 Asegurar el cumplimiento del RD 240/2007 permitiendo el desarrollo de la actividad 

profesional /laboral a los nacionales de terceros países bajo su ámbito de aplicación sin 

condicionar el ejercicio de este derecho. 

 Fomentar el intercambio de información entre los distintos organismos que participan 

en el procedimiento migratorio Migraciones, Seguridad Social, Agencia Tributaria etc..). 

 

 

  

 


