
    
Asociación Española de Movilidad Internacional 
 

  11 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSIBLES CRITERIOS DE APLICACIÓN A LA LEY 14/2013 

PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS 

TRASLADO INTRAEMPRESARIAL 

 

  



    
Asociación Española de Movilidad Internacional 
 

Página 2 de 11 
 

 

INDICE 

 

PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. CRITERIOS 

III. CUESTIONES DIVERSAS 

 

TRASLADO INTRAEMPRESARIAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. CRITERIOS GENERALES DEL TRASLADO INTRAENMPRESARIAL 

III. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN ESPECÍFICOS ICT- UE 

IV. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

  



    
Asociación Española de Movilidad Internacional 
 

Página 3 de 11 
 

 

PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS 
 
 
I.- INTRODUCCION 
 
El Artículo 71 de la ley 14/2013 establece que podrán solicitar una autorización de 
residencia para profesionales altamente cualificados, las empresas que requieran la 
incorporación en territorio español de profesionales extranjeros para el desarrollo de una 
relación laboral o profesional  por parte de Personal directivo o altamente cualificado, 
cuando la empresa o grupo de empresas reúna alguno de los requisitos establecidos en 
apartado a) o b) del citado artículo o se trate de  Graduados, postgraduados de 
universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio. 
 

La Ley 14/2013 no define que debe entenderse por profesional altamente cualificado ni 

hace mención a que los puestos de trabajo ofertados a los profesionales altamente 

cualificados deban requerir la alta cualificación que ostenta el profesional al que se le 

ofrecen. 

La falta de definición legal ha supuesto en la práctica la aplicación de criterios diversos 

a la hora de resolver las solicitudes formuladas al amparo del artículo 71 lo que se ha 

traducido en una situación de inseguridad jurídica. 

Del contenido de las resoluciones por las que se deniegan las solicitudes de autorización 

de residencia a favor de profesionales altamente cualificados, cabe deducir que las 

autoridades examinan no solo que la solicitud se refiera a un profesional altamente 

cualificado, sino que el puesto de trabajo ofertado requiera la alta cualificación del 

profesional que se pretende que lo ocupe.  Para determinar la cualificación requerida 

por el puesto, se analizan las siguientes circunstancias: 

 

En relación al nacional extranjero para determinar si se trata de un profesional altamente 

cualificado: 

 

 Formación 

 Experiencia 

 

En relación al puesto de trabajo para determinar si requiere para su ejecución alta 

cualificación: 

 

 Competencia requerida para el puesto 

 Funciones/Responsabilidades 

 Salario 

 Grupo profesional según convenio colectivo aplicable 

 Grupo de Seguridad Social 
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Convendría fijar los criterios para en base a los parámetros especificados determinar 

qué circunstancias deben concurrir para entender que nos encontramos ante un 

profesional altamente cualificado y que el puesto de trabajo ofertado requiere esta alta 

cualificación procediendo por tanto resolver favorablemente la solicitud de autorización 

de residencia prevista en el artículo 71, en los casos en los que se cumplan tales 

requisitos específicos.  

 

II. CRITERIOS 

 

 Profesional altamente cualificado. 

La ley 14/2013 hace referencia a personal directivo y a personal altamente cualificado. 

Esta distinción implica que la autorización regulada en este artículo no está reservada 

únicamente a directivos si no como se establece de manera explícita también está 

disponible para profesionales altamente cualificados, que no desarrollen actividades 

directivas. 

La definición de directivo parece clara, sin embargo, resulta necesario aclarar que se 

entiende por profesional altamente cualificado y dado que la Ley 14/2013 no lo 

determina, resultaría útil acudir a otra norma reguladora de la materia. En este sentido, 

cabe hacer referencia a la Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, 

relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para 

fines de empleo altamente cualificado y a la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales 

de terceros países con fines de empleo de alta capacitación. 

 

A continuación, se reproduce la normativa a la que ha hecho referencia: 

En este sentido Articulo 2 de la Directiva 2009/50/CE establece: 

«empleo altamente cualificado»: el empleo de una persona que:  

— tiene la competencia adecuada y específica requerida, demostrada por una 
cualificación profesional superior;  

 

Y el artículo 2 de la propuesta establece: 

“b)«empleo de alta capacitación»: el empleo de una persona que: 

….tiene la competencia requerida, demostrada por una cualificación profesional 
superior.  
  
 

Cabría pues entender que el profesional altamente cualificado es aquel que tiene una 

cualificación profesional superior en los términos de la Directiva 2009/50/CE del 

Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de 

nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado y a la 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0050
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de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta 

capacitación. 

 

 Puesto de trabajo que requiere alta cualificación: 

 
Para determinar los criterios para establecer que puestos requieren alta cualificación, 
cabría acudir nuevamente al artículo dos de la Directiva y de la propuesta a las que se 
ha hecho referencia. 
 
Resultaría que requieren alta cualificación los puestos que cumpliesen los siguientes 
criterios: 

 Competencia requerida para el puesto: cualificación profesional superior en los 

términos de la Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a 

las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines 

de empleo altamente cualificado y a la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de 

nacionales de terceros países con fines de empleo de alta capacitación. 

A continuación se reproducen ambos artículos: 

En este sentido cabría acudir nuevamente al artículo 2 de la Directiva  

 

 “empleo altamente cualificado»: el empleo de una persona que:  

— en el Estado miembro de que se trate, está protegida como empleado en virtud del 
Derecho laboral nacional y/o de acuerdo con los usos nacionales, independientemente 
de su relación jurídica, a efectos del desempeño de un trabajo real y efectivo para otra 
persona o bajo la dirección de otra persona, — recibe una remuneración, y — tiene la 
competencia adecuada y específica requerida, demostrada por una cualificación 
profesional superior; “ 

 

Y al Artículo 2 de la propuesta  

 
“empleo de alta capacitación»: el empleo de una persona que:  
–en el Estado miembro de que se trate, está protegida como empleada en virtud del 
Derecho laboral nacional o de acuerdo con los usos nacionales, independientemente de 
su relación jurídica, a efectos del desempeño de un trabajo real y efectivo para otra 
persona o bajo la dirección de otra persona;  
–recibe una remuneración, y  
–tiene la competencia requerida, demostrada por una cualificación profesional superior.“ 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0050
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 Funciones: las recogidas en los Grandes Grupos 1 y 2 del CNO. 

En este sentido resulta útil acudir a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación 
“, herramienta para organizar los empleos en una serie de grupos definidos claramente 
en función de las tareas que comporta cada empleo. Está destinada tanto a los usuarios 
del campo de la estadística como a los usuarios orientados al cliente. Las principales 
aplicaciones orientadas al cliente las encontramos en la contratación de trabajadores a 
través de oficinas de empleo, en la gestión de migraciones de trabajadores entre países 
de duración corta o larga, así como en el desarrollo de programas de formación y 
orientación profesionales” y al Catálogo Nacional de Ocupaciones. “La CNO-11, …, se 
encuadra dentro del marco conceptual de la CIUO-08. Los criterios de clasificación 
utilizados son el tipo de trabajo realizado y las competencias. Se entiende por 
competencias la capacidad para desempeñar las tareas inherentes a un empleo 
determinado, para lo cual se tienen en cuenta dos puntos vista: el nivel y la 
especialización de las competencias.”. 

Los puestos de trabajo del CNO recogidos en el Gran Grupo 1 serían los que aplicarían 
a los Directivos y los recogidos en el Gran Grupo 2 los que aplicarían a profesionales 
altamente cualificados. 

 

 Salario:  En la línea de la Propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países con fines de empleo de alta capacitación, cabría exigir ( siempre que respete 
lo establecido en el Convenio Colectivo aplicable)  el 1-1,4 del salario medio bruto 
de España según datos del INE ( independientemente de la ocupación y del sector) 
aplicando el umbral del 80% a los nacionales de terceros países que hayan obtenido 
una cualificación de enseñanza superior no más de tres años antes de la 
presentación de la solicitud y para el empleo en aquellas profesiones en las que 
haya una necesidad particular de trabajadores nacionales de terceros países y que 
pertenezcan a los grupos generales 1 y 2 de la CIUO. 

 

 

 Grupo según convenio colectivo aplicable. 

El grupo en el que se encuadre al trabajador debe requerir la competencia y estar 

previsto para las funciones recogidas en los grandes grupos 1 y 2 del CNO 

 Grupo de Seguridad Social 

El grupo en el que se encuadre al trabajador debe ser el 1 ó el 2. 

 

Vínculo entre la alta cualificación del nacional extranjero y la alta cualificación 
requerida por el puesto de trabajo 

En el caso de profesionales altamente cualificados a favor de los cuales se solicite la 
autorización de residencia como profesional altamente cualificado al amparo de lo 
establecido en el Artículo 71 de la ley 14/2013 resulta determinante la vinculación entre 
la cualificación profesional superior del nacional extranjero y la requerida para 
desarrollar el puesto ofertado. 
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III.-CUESTIONES DIVERSAS 

 

 Hijos del cónyuge/pareja del trabajador. 

En la actualidad se está resolviendo denegar las solicitudes de residencia a favor del 
hijo del cónyuge /pareja de hecho del trabajador por entender que no entra en el ámbito 
de aplicación de la Ley 14/2013. Esto implica separación de menores de edad de su 
entorno familiar o en su caso cancelación del proyecto de expatriación. 

Cabría resolver esta cuestión mediante la aplicación de la Disposición Final 
Decimotercera de la Ley 14/2013 que para lo no previsto en la Ley remite a la Ley 
Orgánica 4/2000 en relación al artículo 53 del RD557/2011 que la desarrolla.   

 Relaciones mercantiles. 

El Artículo 71 de la ley 14/2013 establece que podrán solicitar una autorización de 
residencia para profesionales altamente cualificados, las empresas que requieran la 
incorporación en territorio español de profesionales extranjeros para el desarrollo de una 
relación no solo laboral sino profesional por lo que cabría fundar la solicitud en cualquier 
contrato mercantil para desarrollo de Personal directivo o altamente cualificado y no 
únicamente de los llamado autónomos dependientes 

 

 Acreditación de alta cualificación vía experiencia. 

El Artículo 71 de la ley 14/2013 en sus apartados a) y  b)  no requiere para la solicitud 
de la autorización de residencia del profesional altamente cualificado que este sea un 
graduado, postgraduado de universidades y escuelas de negocios de reconocido 
prestigio por lo que al amparo de los mismos cabría acreditar la cualificación profesional 
vía experiencia laboral mínima de 5 años en puesto similar al que se pretende 
desarrollar en España en consonancia con lo establecido  en el artículo 2 de Directiva 
2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009  

“cualificación profesional superior»: la cualificación avalada por cualificaciones de 
enseñanza superior o, con carácter excepcional y si así lo establece el Derecho 
nacional, por un mínimo de cinco años de experiencia profesional de nivel comparable 
a las cualificaciones de enseñanza superior y que es pertinente en la profesión o el 
sector especificado en el contrato de trabajo o en la oferta firme de empleo” 

o vía 3 años de experiencia en base a lo recogido en la Propuesta de modificación de 
la Directiva 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0050
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TRASLADO INTRAEMPRESARIAL 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Artículo 73 de la ley 14/2013 establece los requisitos para la obtención de la 
autorización de residencia para traslado intraempresarial diferenciando dos 
modalidades de la misma: 
 

a) Autorización de residencia para traslado intraempresarial -UE 
b) Autorización de residencia para traslado intraempresarial nacional   

 
 
La versión UE resulta aplicable únicamente a traslados desde fuera de la UE, por un 
tiempo superior a 3 meses, entre empresas del mismo grupo y siempre que se refieran 
a trabajadores cuenta ajena de la compañía de envío en los que concurra la cualidad de 
directivo, especialista o trabajador en formación. 
 
En relación a ambas versiones de la autorización ICT se exige el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 45/99. 
 

Recientemente se ha incrementado el número de denegaciones relativas a las 

solicitudes de autorización ICT en sus dos modalidades en base a las condiciones 

salariales durante la asignación y a la acreditación en el caso de las autorizaciones ICT 

EU condición de directivo y especialista. 

Convendría fijar los criterios para determinar los umbrales salariales aplicables   en cada 

una de las modalidades de la autorización, así como la interpretación de la definición de 

especialista y directivo. 

 

Los siguientes criterios de interpretación tienen el propósito de desarrollar las 

características esenciales de la figura del traslado intraempresarial prevista en la Ley 

14/2013. 

 

II.  CRITERIOS GENERALES DEL TRASLADO INTRAENMPRESARIAL:  

 

1. La Ley 14/2013 define el traslado intraempresarial como el desplazamiento de 

trabajadores de una empresa situada en el extranjero a otra empresa en España, 

manteniendo la relación laboral en todo momento con la empresa de origen y 

habiendo un vínculo documentado entre ambas compañías, ya sea porque 

forman parte del mismo grupo de empresas o porque existe entre éstas un 

acuerdo de prestación de servicios que prevé el desplazamiento de trabajadores. 

 

2. Una característica esencial del traslado intraempresarial debe ser la 

temporalidad, entendiéndose ésta como un desplazamiento individualizado en el 

tiempo que obedece a la ejecución de un proyecto de la empresa como parte de 

su proceso de producción u organización interna y a nivel de grupo, todo ello sin 

perjuicio de las posibles prórrogas del proyecto que puedan acreditarse.  
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3. La temporalidad no debe entenderse como un límite determinado en el tiempo 

de un traslado intraempresarial, sino como un requisito para explicar y acreditar 

para que se pueda conceder la autorización. 

 

De esta manera se asegura el mantenimiento efectivo de la relación laboral con 

la empresa de origen y, con ello, evitar desvirtuar la figura del traslado 

intraempresarial con contrataciones de facto sin las consecuencias propias de 

un contrato laboral en España. 

 

4. En el marco de un traslado intraempresarial debe quedar ampliamente 

acreditado el mantenimiento de la relación laboral con la empresa de origen:  

 

a. dirección y supervisión del trabajador desplazado; 

b. decisión sobre del salario, independientemente del lugar de abono del 

mismo;  

c. toma de decisiones por parte del empresario de origen sobre aspectos 

orgánicos del contrato laboral: vacaciones, condiciones laborales, 

funciones a realizar. 

d. seguir formando parte de la organización de la empresa de origen. Se 

deberá acreditar, dentro del contrato o de la carta de desplazamiento, 

que el nacional de un tercer país podrá ser trasladado de nuevo a una 

entidad perteneciente al mismo grupo. 

 

5. Debe quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de la legislación laboral 

española en materia de condiciones de trabajo y mínimos salariales, siendo de 

aplicación las respectivos disposiciones legales o reglamentarias del Estado y 

los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en el lugar y en el sector 

o rama de actividad de que se trate. 

 

6. En lo que respecta al salario de los trabajadores desplazados, de acuerdo al Art. 

4 de la Ley 45/1999, es imperativo el cumplimiento de los mínimos incluidos en 

las disposiciones legales o reglamentarias o en los convenios colectivos, 

atendiendo únicamente a datos objetivos e individualizados para el grupo 

profesional o la categoría profesional correspondiente. 

 

A la hora de valorar la cuantía del salario que al trabajador desplazado le 

corresponda como garantizada según lo dispuesto en Art. 4 de la Ley 45/1999, 

serán tomados en consideración los complementos correspondientes al 

desplazamiento siempre y cuando no se abonen como reembolso de los gastos 

efectivamente originados por el mismo: p.ej. viajes, alojamiento o manutención 

no computarían para el cálculo del salario, pero sí computarían los siguientes: 

a. pluses por desplazamiento; 

b. bonus; 

c. pólizas de seguro; y  

d. otros beneficios de expatriación como pueden ser el abono de colegio 

para los niños, la mudanza o la prestación de servicios legales y fiscales 

al expatriado y su familia durante el desplazamiento (gestión permisos de 

trabajo, cumplimiento obligaciones fiscales, homologación carnets de 

conducir, títulos, etc). 
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Atendiendo únicamente a la legislación laboral española aplicable al 

correspondiente grupo o categoría profesional a la hora de valorar el salario se 

garantiza el empleo de datos objetivos y evitar acudir a datos imprecisos como 

pueden ser las estadísticas, medias, etc. y así perjudicar los trabajadores 

extranjeros que se incorporan en condiciones de igual a los españoles. 

7. Criterio de gestión de aplicabilidad de las autorizaciones por traslado 

intraempresarial: ICT-UE permite únicamente desplazamientos con origen fuera 

de la UE.  

 

Debe entenderse que la autorización nacional cabría en el caso de 

desplazamientos de nacionales de terceros estados contratados en otro Estado 

miembro y desplazados de manera temporal a España en el marco de un 

traslado intragrupo o entre empresas vinculadas por un contrato de prestación 

de servicios que prevea el desplazamiento de personal. 

 

III. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN ESPECÍFICOS ICT- UE 

 

La Ley 14/2013 traspone la Directiva 2014/66/UE e introduce la figura de la 

autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT-UE que permite a 

sus titulares la movilidad dentro de la UE bajo uno de los dos regímenes previstos 

en la Directiva.  

España ha optado por el régimen de notificación.  

Asimismo, limita la concesión de autorizaciones de ICT-UE a las siguientes 

categorías: directivos, especialistas o trabajadores en formación. En este 

sentido, para la instrucción de los expedientes deben tenerse en cuenta los 

criterios de interpretación generales propuestos arriba y los siguientes: 

1. Criterios para definir un empleado como Directivo: a la luz de la definición 

de la Ley 14/2013, a la hora de valorar que el trabajador desplazado 

ejerce funciones de dirección de la empresa o de un departamento o 

subdivisión de la misma, es necesario tener en cuenta si tiene un equipo 

a su cargo, responsabilidades financieras, de presupuesto y/o de 

producción y que esté sujeto a la supervisión directa por parte del órgano 

de administración de la empresa y/o los accionistas. 

 

Igualmente debe valorarse la responsabilidad técnica y/o de ejecución de 

un proyecto, que precise el ejercicio de funciones de dirección, 

supervisión y gestión del mismo a nivel general y orgánico. 

 

2. Criterios para definir un empleado como Especialista: cualquier persona 

que trabaje dentro de un grupo de empresas y posea conocimientos 

especializados esenciales para los ámbitos de actividad, las técnicas o la 

gestión de la entidad receptora.  

 

Para valorar estos conocimientos, se tendrán en cuenta no sólo los 

conocimientos propios de la entidad receptora, sino también nivel de 
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competencias de la persona, especialmente la experiencia profesional 

adecuada para un tipo de trabajo o actividad que requiera conocimientos 

técnicos específicos incluida su posible pertenencia a una profesión 

acreditada. 

 

3. Criterios para definir un empleado como trabajador en Formación: una 

persona que posea una titulación universitaria y sea desplazada a una 

entidad receptora a efectos del desarrollo de su carrera o a fin de obtener 

una formación en técnicas o métodos relacionados con la actividad de la 

empresa y reciba remuneración durante el desplazamiento. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los antecedentes y la casuística de los expedientes por traslado 

intraempresarial desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013, es importante limitar 

la concesión de éste tipo de autorizaciones a aquellos desplazamientos 

individualizados en el tiempo y en los que el empleado mantiene de manera efectiva 

su relación laboral con la empresa de origen situada en el extranjero. 

Igualmente, resulta necesario acudir únicamente a disposiciones legales, 

reglamentarias o Convenios colectivos aplicables, que conforman la legislación 

laboral española, para poder valorar el cumplimiento de la Ley 45/1999 en materia 

de salarios y resto de condiciones laborables durante el desplazamiento a España 

de un trabajador por traslado intraempresarial.  

 Por último, para poder valorar la aplicabilidad de una autorización ICT-UE en una 

de sus tres modalidades previstas, resulta conveniente desarrollar la definición de 

las categorías “directivo”, “especialista” y “trabajador en formación” y para ello es 

posible acudir a la propia Directiva 2014/66/UE que regula la concesión de éste tipo 

de autorizaciones en la UE. 

 


