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MODIFICACIÓN DE LAS 

AUTORIZACIONES DE LA LEY 

DE 

APOYO A EMPRENDEDORES 

Modificaciones para trasponer adecuadamente la 
Directiva ICT (Directiva 2014/66 relativa a la entrada y 

residencia de nacionales de terceros países en el 
marco de traslados intraempresariales) 

Las modificaciones propuestas en el informe han 

llegado por la vía de la Ley 25/2015 de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas del orden social 

Se trata de flexibilizar aún más los requisitos para 
las empresas y para los inversores; hay que 
recordar que esta norma es una ley especial con 

respecto a la normativa de extranjería y por lo tanto 
no rigen los mecanismos de protección de los 
trabajadores y comprobación del cumplimiento de la 
ley por parte de las empresas que negociamos en el 

marco del Dialogo Social ni el criterio de la situación 
nacional de empleo. En esta modificación se ha 
extendido el concepto de familiares a descendientes 

mayores de edad y ascendientes a cargo (sin 
indicación de su edad), todo ello sin tener que 
demostrar que se tienen medios económicos para 

mantenerlos, como sucede con el resto de población 
extranjera.  
 

Los inversores ya no necesitan ni residir en 
España, y los traslados intraempresariales, si se 
rigen por la Directiva, pueden conducir a que en una 

misma empresa, haya parte del convenio colectivo 
que no sea de aplicación a los trabajadores 
trasladados. Todo ello, además, dejando bien claro en 

esta modificación, que las autoridades migratorias, y 
con ellas el propio Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social es un mero gestor de autorizaciones, puesto 

que la mayoría de los informes vinculantes y 
requisitos serán competencia de otros organismos, 
fundamentalmente la Dirección General de Comercio 

Internacional e Inversiones del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
 

En cuanto a los inversores: permite que el visado lo 
pueda obtener, igualmente, un representante del 
inversor. Además, la autorización de residencia, 

puede ser concedida a un representante del 
inversor, ya no es necesario que previamente sea 
titular de un visado para inversores; es decir, puede 

solicitarse el visado para una estancia corta o la 
residencia, ni tampoco haber viajado a España al 
menos una vez durante el periodo autorizado para 

residir. La autorización de residencia tiene una 
duración de dos años y se renovará por periodos de 
cinco años (en la norma anterior, por periodos de dos 

años). 

IIPLAN 
PARA LA 
IGUALDAD 
ENTRE 
MUJERES 
Y 
HOMBRES 

EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  DEL ESTADO Y EN 

SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 
 
Este Plan es el instrumento a través del cual, en el 
ámbito de la Administración General del Estado, se 

definen los objetivos y medidas prioritarias para 
eliminar cualquier tipo de discriminación por razón 
de sexo, que pudieran persistir en este ámbito, a fin 

de alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Responde en particular a tres 
objetivos fundamentales: reducir las desigualdades 

que puedan persistir en el ámbito de la carrera 
profesional de las empleadas y empleados públicos, 
apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y la corresponsabilidad; y prestar una 
especial atención a aquellas situaciones que 
requieran especial protección, como a las víctimas 

de violencia de género o a 
la prevención de 
situaciones de acoso. Todo 

ello es esencial para 
avanzar hacia la igualdad 
de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres 
para lograr una igualdad 
efectiva y transformadora 

en las instituciones 
públicas y en nuestra 
sociedad. 

 
Este  Plan se firmó el 30 
de Julio de 2015; es más 

positivo respecto al 
anterior y se espera ir 
mejorando a través de la comisión de evaluación y 

seguimiento. Articulado en siete grandes ejes: a 
través del primero se impulsa la integración del 
principio de igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo público; mediante el segundo se busca 
la igualdad en las condiciones de trabajo y en el 
desarrollo de la carrera profesional .El eje tercero, 

dedicado a la formación, información y 
sensibilización, como elemento fundamental para 
una aplicación transversal de las políticas de 

igualdad. A través del eje cuarto, dedicado al tiempo 
de trabajo, conciliación y corresponsabilidad se 
pretende alcanzar los objetivos prioritarios del Plan. 

El eje quinto, retribuciones, se articula en torno a 
conocer las causas que puedan motivar que las 
mujeres, en el desarrollo de su trayectoria 

profesional, a veces ocupen puestos menos 
retribuidos que los de los hombres. El eje sexto 
pretende contribuir a la erradicación de la violencia 
de género y a velar por otras situaciones que 
requieran especial protección. El séptimo, recogerá 

las medidas de carácter instrumental 

 Destacamos 
BORRADOR RESOLUCIÓN 

DE LA SECRETARIA DE 

ESTADO DE 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS DE 

PROCEDIMIENTO 

MOVILIDAD EMPLEADAS 

PÚBLICAS VICTIMAS DE  

VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
 La UGT, como organización 
sindical, sigue con su compromiso 

por alcanzar la igualdad de trato y 
de oportunidades y erradicar la 
violencia machista también en el 

ámbito laboral. De ahí, que  la 
negociación colectiva  y los planes 
de igualdad, sirvan para trabajar 

arduamente para obtener este 
interesante procedimiento. 

 
La aprobación  del citado 

procedimiento que se está 
negociando en la MGNAGE con la 
Función Pública, es una 

reivindicación de la FSP-UGT 
desde hace varios años. Sin 
embargo, aunque hemos 

conseguido modificar ya tres 
borradores, todavía no estamos de 
acuerdo con las propuestas de la 

Administración. 
 
Para la FSP-UGT las empleadas 

públicas que sufren la violencia 
machista deben ser tratadas con 
“excepcionalidad”, no se trata por 

tanto, de una movilidad genérica 
de las contempladas en la 
actualidad en el EBEP. De ahí, que 

los plazos de la movilidad deben 
ser tratados con sensibilidad y con 
un trato especial (no sujetos a los 

seis meses para elegir el destino 
nuevo o el de origen). Entendemos 
que en este periodo los 

procedimientos judiciales no se 
habrán resuelto. Además, hay que 
tener comprensión para alguien 

que desmonta y rehace su vida 
fuera de la esfera del maltratador  
y en muchas ocasiones con 

menores a su cargo. 


