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EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE APOYO AL
EMPRENDEDOR Y SU INTERNACIONALIZACIÓN,

INTRODUCE UNA NUEVA REGULACIÓN
EN EL ÁMBITO DE EXTRANJERÍA
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El día 24 de mayo, la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, presento el
anteproyecto de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo objetivo
es la creación de nuevas empresas, impulsando la actividad emprendedora y empresarial, así
como dar una respuesta integral a los autónomos y a las Pymes.

Sin embargo este anteproyecto, bajo el objetivo de favorecer la llegada de inversión y talento
a España, ha incluido una sección específica en la que se recogen nuevas figuras de regulación
de los flujos migratorios, concretamente la Sección Segunda titulada “Movilidad
Internacional”, donde se establece que se va a facilitar y agilizar la concesión de
autorizaciones de residencia por razones de interés económico (atracción del talento y la
inversión), mediante un procedimiento único, ágil y rápido, a aquellos extranjeros que:

1. Realicen una inversión económica significativa, o destinada a proyectos
empresariales considerados y acreditados como de interés general.

2. Sean emprendedores respecto de una actividad de carácter innovador con
especial interés económico. Se valorara de forma prioritaria la creación de
empleo.

3. Profesionales altamente cualificados: personal directivo (altamente cualificado
o que forme parte de un proyecto empresarial de interés general), postgraduados
de universidades y escuelas de negocio de reconocido prestigio, y profesionales
que deseen realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación en
entidades públicas o privadas.

4. Traslado intra-empresarial: extranjeros que se desplacen a España en el marco
de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, por
una duración igual a la del traslado.

Si quieres saber más…

Hay que precisar sin embargo, que este anteproyecto no establece ninguna
modificación ni de la Ley Orgánica de extranjería 4/2000 (LOEX) ni de su
Reglamento de desarrollo. Por lo tanto estos cauces de acceso a las
autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta propia serán paralelos
a los ya existentes recogidos en dicha normativa, si bien hay que destacar que en
estos últimos casos no se aplicaría la situación nacional de empleo que hasta el
momento ha sido la piedra angular de la regulación de los flujos migratorios, un
principio básico de la política migratoria consensuado de forma tripartita en el
marco del diálogo social, y que adecua las necesidades del mercado de trabajo
con la admisión de trabajadores no comunitarios en el mercado laboral español.
Por tanto, un instrumento flexible y útil tanto para las épocas de bonanza
económica como para las de crisis que en estos supuestos no se va a tener en
cuenta.

Además este Anteproyecto recupera la figura del “cupo” para sectores estratégicos “a
determinar”, también sin considerar la situación nacional de empleo.

Y refiriéndonos a aspectos más concretos, por lo que respecta a los visados, este
Anteproyecto propone un sistema de visados distinto al establecido en la normativa de
extranjería. Así por ejemplo, si un titular de una autorización inicial de trabajo y
residencia por cuenta propia, tiene un plazo de 3 meses desde su entrada en España
para darse de alta en la Seguridad Social, ya que si no se quedará en situación
administrativa de irregularidad; el titular de un visado de residencia para
emprendedores, puede permanecer un año en España para preparar los trámites para el
inicio de la actividad empresarial.

Este Anteproyecto crea el visado de residencia para inversores, que les permitirá residir
en España al menos 1 año, exigiendo una inversión significativa, bien en títulos (2
millones en deuda pública o 1 millón en acciones o participaciones sociales en empresas
españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas) como en inmuebles
(500.000€ o más), o en proyectos empresariales acreditados como de interés general
(necesario un informe favorable de la Oficina Económica y Comercial del ámbito de la
demarcación geográfica donde el inversor presente la solicitud de visado) y que al
menos cumpla una de las siguientes condiciones: crear puestos de trabajo, o aportación
relevante a la innovación científica o tecnológica. Este visado les permitirá residir en
España durante al menos un año, pero durante la vigencia del mismo no están obligados
a venir ni una sola vez a España si no lo desean.

Este Anteproyecto, también crea una autorización de residencia para inversores, válida
para todo el territorio nacional y con una vigencia de 2 años, renovables por otros dos



UGT Migraciones - Por un trabajo digno

años más. Los requisitos exigidos: ser titular de un visado de residencia para inversores
en vigor o hallarse dentro del plazo de los 90 días naturales posteriores a su caducidad,
y haber viajado a España al menos una vez durante el periodo autorizado para residir. Es
decir, estos inversores solamente deberán acreditar que viajaron a España al menos una
vez (sin tener que acreditar un tiempo mínimo de permanencia), si desean obtener esta
autorización de residencia.

En cuanto al procedimiento que se seguirá para la concesión de estas autorizaciones
planteadas en el anteproyecto, serán tramitadas y resueltas por la Unidad de Grandes
Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE), por lo tanto serán concedidas directamente
por la Dirección General de Migraciones y no por las Delegaciones y/o Subdelegaciones
de Gobierno; los plazos de resolución serán distintos (más breves que en el
procedimiento ordinario), resolviéndose en el plazo máximo de 20 días y una vez
transcurrido el mismo sin contestación, se entiende concedida por silencio
administrativo positivo.

También se permite la reagrupación familiar de forma conjunta y simultánea, para
aquellos extranjeros contemplados en los supuestos de este Anteproyecto, tanto si son
titulares de un visado como de una autorización de residencia.

La autorización de residencia para emprendedores, tendrá una validez para todo el
territorio nacional y podrán solicitarla aquellos titulares de un visado para iniciar todos
los trámites de una actividad emprendedora que recordemos, tendrá una validez de 1
año. Si durante ese año la actividad se ha puesto en marcha, entonces podrán solicitar
esta autorización sin tener que acreditar un periodo de residencia mínimo.

En cuanto a lo que se considera “actividad emprendedora”, es aquella de carácter
innovador con especial interés económico para España y que cuente con el informe
favorable del órgano competente de la Administración General del Estado, y se tendrá
en cuenta con carácter prioritario, la creación de puestos de trabajo, y además el perfil
profesional de los solicitantes, el plan de negocio y su financiación, así como el valor
añadido para la economía española.

Respecto a la residencia temporal y trabajo para investigación, este Anteproyecto
amplía el concepto de investigación previsto en la normativa de extranjería y se
flexibilizan los requisitos, ya que ahora no se exige que los organismo con los que el
investigador firma el Convenio de acogida, sean organismos previamente autorizados.

Para obtener la autorización de residencia por traslado intraempresarial (trabajadores
que se desplazan entre empresas o sucursales de un mismo grupo), se va a exigir que la
actividad del grupo empresarial sea real, que el trabajador tenga una titulación superior
o equivalente o, en su caso, experiencia mínima profesional de 3 años, y la existencia
de una relación laboral o profesional previa y continuada de 3 meses en una o varias de
las empresas del grupo. También se contempla la posible tramitación colectiva de
autorizaciones basada en la gestión planificada de un cupo temporal de autorizaciones
presentadas por la empresa o grupo empresarial.

El Anteproyecto establece que por Orden Ministerial de la Presidencia se podrá
establecer la no aplicación de la situación nacional de empleo para la contratación de
extranjeros en sectores estratégicos, pudiendo acordarse un cupo anual de
contrataciones, sin especificar la cualificación de los trabajadores a los que vaya
dirigido.

Y por ultimo comentar la posibilidad de residencia en España con periodos de ausencia
del territorio español, establecida por este Anteproyecto. Se permite la renovación de
la residencia aun existiendo ausencias superiores a 6 meses en 1 año para los inversores
o trabajadores extranjeros de empresas que realizando sus actividades en España,
tengan fijada su base de operaciones en España.

Si quieres saber más:
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/240513EnlaceEmprendedores.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/junio/b27062013.html

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/240513EnlaceEmprendedores.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/junio/b27062013.html
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ACUERDO MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE BANGLADESH

Tras los graves accidentes que han ocurrido últimamente en Bangladesh en las fabricas
proveedoras de marcas y multinacionales de diversos países del mundo, y a consecuencia de los
cuales más de mil trabajadores han fallecido, las Federaciones sindicales internacionales
IndustriALL Global Unión y UNI han alcanzado un acuerdo con la OIT y con organizaciones
mundiales (ETI, GIZ, etc.) así como con las principales empresas fabricantes y distribuidoras de
ropa, para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios en la industria de la
confección del país asiático.

SI quieres saber más….Tuvo que suceder una tragedia de enormes proporciones, como fue el
hundimiento de Rana Plaza en Bangladesh, el más grave siniestro de la historia de un centro
industrial, para que la firma de este acuerdo, que recoge iniciativas de la antigua Federación
Sindical Internación del Textil-Confección (hoy IndustriALL Global Union) coordinada con
diversas ONGs, especialmente con Clean Clothes Campaign, recibiera el impulso definitivo.

Este ACUERDO, de 15 de mayo de 2013, para una Industria de la Confección segura y sostenible
en Bangladesh, se basa en un primer acuerdo de criterios establecido en enero de 2013 entre
el Gobierno, la patronal y los sindicatos de Bangladesh, denominado “Plan Nacional de Acción
sobre Seguridad”, y tiene un plazo de vigencia de 5 años.

En cuanto al contenido del mismo, establece la puesta en marcha de un Comité de Dirección,
compuesto por 3 representantes de las empresas firmantes, 3 de las organizaciones sindicales y
un presidente designado por la OIT, que designará y dirigirá la actuación de un Inspector de
Seguridad, quien coordinará la actividad de los inspectores y auditores de seguridad. Además
se establecerá un Comité de seguridad en todas las fábricas con al menos el 50% de
representantes de los trabajadores, bien designados por el sindicato si está implantado, o
elegidos por sus compañeros si no es así. También establece un procedimiento para la
formulación de quejas por parte de los trabajadores.

Si en las inspecciones se detectan riesgos, se establece la obligación de tomar medidas en un
plazo de de 6 meses como máximo, y los trabajadores de las fabricas que deban cerrarse
mientras se corrigen las deficiencias, tendrán garantizado el puesto de trabajo y los salarios.

Por su parte las empresas firmantes se comprometen a mantener al menos durante los dos
primeros años, el volumen de pedidos, con la condición de su viabilidad para la empresa y de
que las fábricas proveedoras cumplan los requisitos establecidos. También asumen la
responsabilidad de la financiación necesaria para la puesta en marcha de este Acuerdo,
partiendo de un criterio de proporcionalidad en relación, entre otros factores, con la
facturación y el volumen anual de producción de sus prendas en Bangladesh.

Hasta el momento de la firma del Acuerdo (15 de mayo), las empresas que lo han suscrito son
las siguientes: Inditex, H&M, Carrefour, Primark/Penny, Tesco, PVH (Calvin Klein), Tchibo,
Benetton, El Corte Inglés, Mango, Mark & Spencer, Next, Stockmann, N Brown Group, G-Star,
KIK, Aldi South, Aldi Noth, Helly Hansen, New Look, Mothercare, Loblaws, Sinsbury’s, JBC, WE
Europe, Esprit, Rewe, Lidl, Hess Natur, Switcher y A & F. Esto supone un volumen de producción
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y de trabajadores de las fabricas proveedoras muy importante: más de 1.000 fábricas (sobre un
total de unas 6.000 fabricas en el país) y de 1 millón de trabajadores de Bangladesh (sobre un
total de 3 a 4 millones de trabajadores). En definitiva un paso muy importante en la conquista
de un trabajo digno en este país y en el mundo.

Además este Acuerdo, ha supuesto el primer paso en una serie de avances sindicales y sociales,
como es la reivindicación por parte de los sindicatos de Bangladesh de un incremento del
salario mínimo de unos 29 € mensuales a unos 48’5 €, que ahora se está discutiendo, o las
modificaciones legislativas necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad sindical en los
centros de trabajo.

Por su parte, los sindicatos nacionales del resto de los países, entre ellos FITAG-UGT y FIETQA-
CCOO, están llevando a cabo una campaña en España, para conseguir más adhesiones de
empresas proveedoras a este Acuerdo.

SALIDAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL Y SUSPENSIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE DESEMPLEO

El Servicio de Empleo Público Estatal ha elaborado y remitido a las Direcciones Provinciales,
una Instrucción en la que se recoge la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 18 y
de 30 de octubre de 2012) sobre la salida al extranjero, por un periodo de tiempo no superior a
los 90 días, de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Según la normativa existente, la salida de España por un periodo superior a los 15 días, se
consideraba traslado de la residencia y suponía para los perceptores de prestaciones, la
extinción de su prestación. Esta normativa de aplicación general, ha afectado en mucha mayor
medida a los nacionales no comunitarios residentes en España, a los que desde hace bastante
tiempo, se les exigía la presentación del pasaporte completo para comprobar los sellos de las
entradas o salidas de España mientras cobraban su prestación de desempleo. La consecuencia
inmediata, si habían estado en el extranjero durante más de esos 15 días, era la extinción de
la prestación desde el momento de la salida de España y la reclamación de las “cantidades
percibidas de forma indebida” desde ese momento.

Ante los recursos de dos de estos perceptores afectados, de nacionalidad ucraniana y
marroquí, el Tribunal Supremo a falta de interpretación del término “residencia” en materia
de Seguridad Social, ha interpretado “la residencia” en los términos establecidos en la
normativa de extranjería, que fija como umbral para marcar la diferencia entre esta y la
estancia, en un periodo de tres meses.
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Por lo tanto la Sentencia considera que una ausencia superior a 15 días pero inferior a 3 meses
no puede considerarse como cambio de residencia, y por lo tanto la prestación en estos casos
debe quedar suspendida, que no extinguida, incluso aunque no haya habido comunicación al
Servicio Público de Empleo.

Si quieres saber más…La instrucción del Servicio Publico de Empleo Estatal establece una serie
de supuestos:

1- Ausencia de 15 días al año por una sola vez. Comunicada (previamente a la
salida o “inmediatamente después”) no produce la suspensión de la prestación.

2- Traslado de residencia por salida superior a 90 días. Extinción del derecho
salvo en los supuestos previstos reglamentariamente: traslado al extranjero para
búsqueda de empleo, trabajar, perfeccionamiento profesional o cooperación
internacional, por un periodo continuado inferior a 12 meses (produce la
suspensión de la prestación).

3- Ausencias superiores a 15 días e inferiores a 90 días, sin comunicación y
habiendo percibido de forma indebida al menos una mensualidad completa de
prestación. En ese caso se incurre en una infracción grave por no comunicar, de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Según la
Instrucción, si no se produce la comunicación al SEPE antes de percibir la segunda
mensualidad de la prestación, se considera que se ha cobrado dicha prestación de
forma indebida y por tanto según la LISOS se extingue.

CAMPAÑA “12 PARA 12” PROMOVIENDO LA RATIFICACIÓN
DEL CONVENIO Nº 189 DE LA OIT SOBRE

 EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

Bolivia y Paraguay han ratificado el Convenio nº 189, el 15 de abril y el 7 de mayo de 2013
respectivamente, ya son siete los Estados que lo han ratificado.

España no solamente no ha ratificado todavía este Convenio, sino que ante la petición de
varios grupos parlamentarios para proceder a la adhesión al mismo, el Gobierno español ha
remitido un texto al Congreso de los Diputados en el que no se recomienda su aprobación. La
actual normativa española sobre empleo domestico ya recoge todas las garantías y derechos
que promueve el Convenio, por lo tanto no sería necesario realizar modificaciones legislativas.
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