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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL016962 
ORDEN ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de 
autorizaciones administrativas en relación con la movilidad internacional. 
 

(BOE de 4 de septiembre de 2014) 
 
 La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social establece en su artículo 1.2 que lo dispuesto en dicha ley se entenderá, en todo caso, sin 
perjuicio de lo establecido en leyes especiales. Como ley especial, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 
a los emprendedores y su internacionalización establece, en la sección 2.ª del título V, la regulación de las 
condiciones de entrada y permanencia, por razones de interés económico, para inversores, emprendedores, 
profesionales altamente cualificados, investigadores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales y 
para los miembros de sus familias. 
 El artículo 62 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, contempla como un requisito general para la estancia o residencia acreditar haber abonado la 
correspondiente tasa por tramitación de la autorización o visado, siendo de aplicación las precisiones de los 
elementos esenciales en materia de tasas del capítulo IV, «De las tasas por autorizaciones administrativas y por 
tramitación de las solicitudes de visado», del título II de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social y de su normativa de desarrollo. 
 La Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, establece el importe de las tasas por tramitación de 
autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en materia de 
inmigración y extranjería, previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 
 Por su parte, la presente orden ministerial establece el importe de las tasas de los procedimientos de 
entrada y permanencia en España por razones de interés económico regulados en la Sección 2 del título V de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 Por un lado, la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de 
terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto 
común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, 
establece un único procedimiento de solicitud que conduce, en un único acto administrativo, a la expedición de un 
título combinado de permiso de residencia y de trabajo, contribuyendo a simplificar y armonizar los 
procedimientos, y además de permitir a los migrantes disponer de un procedimiento más eficaz, ha facilitado el 
control de la legalidad de su residencia y empleo. 
 La Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, estipula en 
su artículo 10 que los Estados miembros podrán exigir a los solicitantes el pago de tasas, cuando proceda, por la 
tramitación de las solicitudes de conformidad con la presente Directiva. El importe de tales tasas será 
proporcionado y podrá basarse en los servicios efectivamente prestados para la tramitación de las solicitudes y la 
expedición de permisos. 
 Por otro lado, la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, 
relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados 
intraempresariales, en su artículo 16 dispone que los Estados miembros podrán exigir el pago de tasas por la 
tramitación de las solicitudes de conformidad con la presente Directiva. La cuantía de tales tasas no será 
desproporcionada o excesiva. 
 En el artículo 62 de la Ley 14/2013 se contempla como un requisito general para la estancia o residencia 
abonar la correspondiente tasa por tramitación de la autorización o visado, dicho en otros términos, a la 
tramitación de autorizaciones administrativas de residencia en relación con la movilidad internacional (autorización 
de residencia de inversores, de emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y 
trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas). 
 En su virtud, dispongo: 
 
 Artículo 1. Determinación de la cuantía de las tasas. 
 
 1. La cuantía de las tasas previstas en el artículo 62.3.g) la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización, serán las establecidas en el anexo de esta orden. 
 
 2. Dichas cuantías experimentarán al comienzo de cada ejercicio los incrementos que al respecto se 
establezcan en las correspondientes Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. 
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 Artículo 2. Gestión y recaudación. 
 
 1. De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización la gestión y recaudación de las tasas corresponde a Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos. 
 La gestión recaudatoria se efectuará a través de las entidades colaboradoras en la recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a lo establecido en el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 4 
de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que 
constituyen derechos de la Hacienda Pública y la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla 
parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión 
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
 2. Sin perjuicio del carácter autoliquidable de las tasas por tramitación de autorizaciones de residencia y a 
efectos de facilitar la realización de la correspondiente liquidación, la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos, como centro gestor competente para la tramitación del procedimiento relativo a la autorización, 
facilitará al sujeto legitimado en el procedimiento el correspondiente modelo oficial (de no ser el legitimado en el 
procedimiento el sujeto pasivo de la tasa, habrá de hacer llegar el modelo a este último), en el que, en todo caso, 
figurarán: 
 
 a) Los datos del centro gestor y departamento ministerial al que esté adscrito. 
 b) El código de la tasa. 
 c) Los datos de identificación del sujeto pasivo: NIF, DNI o NIE (en defecto de éstos, número de 
pasaporte), apellidos y nombre o razón social, nacionalidad en el caso de ser una persona física, dirección postal 
completa, y número de expediente al que se refiere la liquidación. 
 d) En su caso, los datos del profesional o trabajador: apellidos, nombre, nacionalidad, y dirección postal 
completa en España. 
 e) El hecho imponible al que se refiere la liquidación. 
 f) El importe de la tasa, según lo previsto en el anexo de la presente orden ministerial y en el artículo 1 de 
la misma. 
 g) El lugar, fecha y firma del órgano liquidador, importe ingresado, y forma de pago, incluyendo el Código 
Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) si el pago se realiza mediante adeudo en cuenta. 
 
 3. Por resolución del titular de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá 
establecerse que el pago de las tasas gestionadas por éste pueda efectuarse a través de las condiciones previstas 
en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales 
para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y 
sus Organismos Públicos. 
 
 Artículo 3. Sujetos pasivos. 
 
 Serán sujetos pasivos de las tasas previstas en la presente orden los solicitantes de autorización. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Única. Derogación normativa. 
 
 Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la 
presente orden. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Regulación. 
 
 Lo dispuesto en la presente orden, se entenderá de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV del Título 
II de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, con la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y sus modificaciones posteriores, 
con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y con el Derecho comunitario. 



   Fiscal Impuestos 

www.fiscal-impuestos.com Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

 
 Segunda. Título competencial. 
 
 Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 
derecho de asilo. 
 
 Tercera. Entrada en vigor. 
 
 La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Madrid, 29 de agosto de 2014. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García. 
 

ANEXO 
 

Tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la movilidad internacional (Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización) 

 
Tipo de autorización de movilidad 

internacional 
Importe en euros de la tasa (€) movilidad 

internacional 
   

Autorización de residencia inicial 70,40 
Autorización de residencia renovada 75,60 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 140
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 140
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


