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REFORMA DE EXTRANJERÍA, NUEVO PANORAMA 
MIGRATORIO ESPAÑOL
“Una política migratoria eficaz constituye un activo de gran relevancia a la hora de maximizar el 

impacto positivo y los efectos de la movilidad humana internacional” así comienza la Exposición de 

motivos del RD 629/2022 que modifica el Reglamento de la comúnmente conocida como  “Ley de 

Extranjería”;  una Exposición de motivos donde se reconocen con suma transparencia las principales 

flaquezas y dinámicas inadecuadas que provocaba la normativa migratoria hasta el momento y con 

las que teníamos que enfrentarnos a diario todos los agentes de la Movilidad Internacional 

(trabajadores extranjeros, empresas y especialistas migratorios). 

En este sentido, tiene la mencionada reforma del Reglamento de Extranjería, el objetivo principal de 

poner medidas a una situación de ineficiencia procesal y ajustar una normativa migratoria sumamente 

alejada de la realidad laboral donde la atracción de talento joven, las contrataciones desde origen o el 

deseo de internacionalización de las empresas en España era misión imposible.

Antes de pasar a analizar los detalles de la reforma, me parece interesante contextualizarla 

cronológicamente para entender el verdadero impacto de la misma.  Comprender desde dónde 

partíamos y dónde nos situamos a día de hoy.
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"El modelo migratorio español ha sido 
tradicionalmente un modelo rígido y 
ajeno a las necesidades de la empresa, 
sometiéndolas a una larga odisea para 
poder cubrir puestos de trabajo por 
personal extracomunitario."

La creación de la Unidad de Grandes Empresas en 2007 dio algo de 

luz a las empresas consideras de gran tamaño (*1). Se abría para 

ellas la posibilidad de contratación extranjera de directivos y 

especialistas altamente cualificados. 

Por su lado, las PYMES tuvieron que esperar hasta finales del 2013 a 

la conocida como “Ley de Emprendedores”, que acabó con las 

restricciones a las contrataciones en origen de personal 

extracomunitario altamente cualificado.

La Ley 14/2013 significó un antes y un después en el panorama migratorio en España.  A través de la 

puesta en marcha de procesos ágiles, flexibles y digitales, nos colocó en la vanguardia de europea. 

Poco tiempo después, se corroboró el éxito de dicha normativa en el Informe de Evaluación emitido 

por la Secretaría de Estado de Migraciones: la atracción de talento e inversión internacional 

aumentaba anual y exponencialmente desde la entrada en vigor de la referida normativa (*2).

Por su parte, el régimen general de extranjería seguía aplicando la Situación Nacional de Empleo y, 

sólo aquellos puestos que no pudieran ser cubiertos con personas en España, podían ofertarse a 

personal extranjero. Ahora bien, es importante mencionar que según el Catálogo de Ocupaciones de 

Difícil Cobertura desde 2012 solamente han hecho falta trabajadores extranjeros en buques mercantes 

y en el deporte profesional. En 2021 llegaron a España por la vía del catálogo 129 personas (73 

deportistas, 38 entrenadores y 18 personal de buques) (*3) en otras palabras, el régimen general de 

extranjería se fue quedando, poco a poco, en un régimen de aplicación subsidiaria.

Como explicaba al comienzo de este artículo, esta pequeña introducción cronológica nos permite ver 

cómo la Reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería sigue la estela y guía de la Ley de 

Emprendedores estableciendo procesos ágiles, flexibilizando criterios y acercando la normativa 

migratoria a la realizada labora actual. 

Algunos de los principales cambios que nos trae la reforma son:

*1 Más de 1000 trabajadores ( Resolución 28/02/2007 de la Secretaría de estado de Inmigración y Emigración)  // Más de 500 trabajadores a partir del 2011 
(RD 577/2011) 
*2. Fuente: Informe de evaluación de la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013
*3 Fuente: Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones



"En conclusión, me atrevo a dar un gran aplauso a esta 
reforma que, estoy segura, facilitará la Movilidad 
Internacional de las empresas españolas. Entramos en 
una nueva etapa con aire fresco y renovado en el modelo 
de la gestión de la extranjería."
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Atracción de talento joven internacional. Se facilita a los estudiantes extranjeros la 

compatibilización sus estudios con el trabajo hasta por 30h sin necesidad de realizar ningún otro 

trámite administrativo. Igualmente, se eliminan los 3 años exigidos previamente al estudiante, para 

poder modificar su tipo de permiso a un permiso de trabajo. 

Con relación a las contrataciones de origen (de trabajadores no considerados como altamente 

cualificado bajo la Ley de Emprendedores), se mejoran los trámites mediante la incorporación 

automática al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura de aquellas ocupaciones 

pertenecientes a los sectores económicos que se determinen por acuerdo de la Comisión delegada 

de Asuntos Económicos a propuesta del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. 

Igualmente, en caso de tener que pasar por la acreditación de la Situación Nacional de Empleo, se 

reducen los plazos en caso de tener que acreditar que una vacante concreta es deficitaria pasando 

de 30 a 8 días.

Así mismo, cabe resaltar dos aspectos de las renovaciones. Por una parte, se amplía el plazo por el 

que se concede la renovación del permiso inicial pasando de 2 a 4 años con la nueva reforma y, por 

otra parte, se permite la compatibilidad de la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena y 

por cuenta propia sin necesidad de solicitar autorización expresa para ello.

Por último, con el fin de dar respuesta rápida y eficaz a extranjeros y empresas, se establece un 

plazo de 6 meses para la Creación de una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería 

(UTEX). Sin duda, se trata de una medida que fomenta no solo la digitalización de la Administración 

española sino la homogeneidad en la aplicación de la extranjería en todo el territorio, en tiempos de 

resolución y en uniformidad de criterios. 

Irene Martín Collado
Directora de Inmigración Sur de Europa

Santa Fe Relocation Services
 


