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A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La Unidad de Grandes Empresa y Movilidad Internacional, se constituyó en el año 2007 mediante un
Acuerdo del Consejo de Ministros, para dar respuesta ágil y asesoramiento experto a las
necesidades planteadas por empresas y organismos que requieren traer a España personal no
comunitario de especiales características.
La unidad se ocupa de la tramitación de las autorizaciones de residencia previstas en la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que facilita
la entrada y permanencia en España por razones de interés económico a: inversores,
emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores, trabajadores que efectúen
movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas y familiares de
los supuestos anteriores.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
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UGE/UMI es una herramienta web de interfaz de cliente, que facilita la creación de expedientes
asociados a autorizaciones de residencia y trabajo en el marco de la normativa legislativa actual y
que permite la tramitación de esos expedientes en base a la documentación aportada y acorde al
marco legislativo bajo el cumplimiento de determinados requisitos para su resolución. E

Las características técnicas que presenta la herramienta son:

• La creación y tramitación de expedientes.
• La centralización de los expedientes, extranjeros, empresa y otros sujetos en el Registro
Central de Extranjeros (RCE)
• La generación de informes estadísticos.
• La generación de escritos relativos al estado de resolución
• La comunicación con otros organismos para la petición de informes.
• Generación de escritos
• Gestión y emisión de Tasas

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Las distintas fases de este proyecto han sido encaminadas a la gestión y centralización de toda la
información recogida en los expedientes para su volcado en el Registro Central de Extranjeros, y en
el envío de escritos a Notific@
Los recursos empleados han sido:
Jefe de proyectos
Analista
Analista Programador
Técnico de Base de Datos
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MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
La centralización de la información permite a los tramitadores poder reducir tiempos de
tramitación, consulta, subsanaciones o envío de escritos a los solicitantes.
Por otro lado es posible realizar estadísticas e informes de todos los expedientes realizados por la
unidad de Grandes Empresas. Facilitando además la rápida a adaptación a los cambios normativos.
La generación digital de los informes o escritos conlleva una reducción de costes considerable en el
uso del papel. Permitiendo además una adaptación rápida a la Ley 11.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD

Las facilidades que permite el uso de la aplicación a los tramitadores de la unidad permiten realizar
de forma rápida y ágil todo tipo de expedientes, emisiones de escritos, centralización de datos e
informes con las distintas administraciones. Además de conseguir tiempos de respuesta muy
rápidas para la concesión de los trámites.
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