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Precedente (2013-14): Estudio sobre «La regulación de

la movilidad geográfica internacional de trabajadores:

instrumentos y contenidos, con especial atención a la

negociación colectiva», en Sanguineti Raymond, W. (Dir.)

La dimensión laboral de la internacionalización de la

empresa española. Una visión de conjunto de los

instrumentos de gestión laboral transnacional de las

multinacionales españolas, Cinca, Madrid: págs. 97-122.

Págs. 103-109 → «Encuadre general: los instrumentos reguladores

de la movilidad geográfica internacional de trabajadores en la empresa 
multinacional española»

• Negociación colectiva

• Acuerdos de movilidad o pactos de desplazamiento

• Políticas corporativas o protocolos empresariales

Estudio 2014-15:
“EXPERIENCIA 
TELEFÓNICA” 
«Política de 

movilidad global»



• Grupo Telefónica (2012) Informe de sostenibilidad corporativa

(http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/rcysost2012/rsc_2012
_spa.pdf)

• Grupo Telefónica (2013) Informe de sostenibilidad corporativa

(http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/wp-
content/uploads/2014/06/Informe_Sostenibilidad2013.pdf)

• Grupo Telefónica (2013) Política de movilidad global (ejemplar
multicopiado, no publicado)

• Grupo Telefónica (2013) Programa de rotación internacional

(ejemplar multicopiado, no publicado)

• Grupo Telefónica (2014) Modelo de carta de condiciones (ejemplar
multicopiado, no publicado)

• Molina Martín, A. M. (2010) La movilidad geográfica internacional

de trabajadores. Régimen jurídico-laboral, Aranzadi, Cizur-Menor
(Navarra)

• Molina Martín, A. M. (2013) «La regulación de la movilidad
geográfica internacional de trabajadores: instrumentos y
contenidos, con especial atención a la negociación colectiva», en
Sanguineti Raymond, W. (Dir.) La dimensión laboral de la

internacionalización de la empresa española. Una visión de conjunto de

los instrumentos de gestión laboral transnacional de las multinacionales

españolas, Cinca, Madrid: págs. 97-122.



Punto de partida (2010): La «movilidad geográfica internacional de trabajadores» como
«todo supuesto de movilidad transnacional en el empleo derivado de una modificación
obligacional que altera, como mínimo, el lugar de trabajo sin afectar a la permanencia
del vínculo contractual de origen en el marco de una situación privada internacional en
virtud de la cual un trabajador presta servicios para su empresa en un tercer país»
(Molina Martín, Aranzadi: pág. 66).

“Estudio 2014-15”: La «movilidad global» en el Grupo Telefónica, que extiende el
ámbito de la anterior a todo «proceso de traslado de un empleado de Telefónica de un
país a otro para incorporarse a un nuevo puesto, bien por un periodo temporal, durante el
transcurso de una asignación internacional, o de forma permanente con una contratación
local en el nuevo país» o, sintéticamente, como «todos los movimientos internacionales
entre las compañías del Grupo Telefónica».

Concretamente, en la “Política” del Grupo se establecen

4 «opciones» o modalidades principales a las que cabe

sumar otras 2, aparte “extensiones” y “transiciones”



El  Grupo  Telefónica en  el  mundo

Fuente: http://informeanual2013.telefonica.com/sites/default/files/imagenes/mapa_telefonica_en_el_mundo.jpg 



Fuente: Grupo Telefónica (2013) Política de movilidad global, pág. 7 (y elaboración propia).

2 subtipos:

- Asistencia integral a la 
reubicación (directivos / 
talento crítico para el 
negocio)

- Apoyo limitado a la 
reubicación (traslados no 
críticos para la empresa)

El empleado continúa 
contratado por la empresa 
del país de origen mientras 
desarrolla el trabajo en el 

extranjero

Se formaliza en una carta o 
contrato de asignación 

internacional



Otras situaciones:
• “Opción 5” → Rotación internacional
• “Opción 6” → Viaje de negocios normal o extendido

Transiciones:
• Localizaciones [asignación temporal seguida de contratación 

(permanencia) en el país de destino ≈ Contratación Local 
Internacional]

• Entre distintas modalidades de asignación (p. ej.: de Global Corto 
Plazo a Global Largo Plazo)

Extensiones:
• Ampliaciones en la duración de la asignación internacional

Las condiciones-
beneficios se 

adaptarán a la 
nueva situación 
y/o duración

Nuevo régimen =
cese de las 
condiciones-
beneficios 

“precedentes” (salvo 
casos de retirada 

paulatina)

“Subtipo” de Desarrollo 
Corto plazo

Procedimiento general (salvo para “rotaciones internacionales”)

“Formulario de aprobación de asignación” ≈ solicitud (a cumplimentar por la empresa de destino)

Aprobación por parte de las personas responsables del candidato en origen y destino

Aprobación en las Direcciones de RR.HH. de ambos países

Carta de asignación / Contrato de trabajo
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• 3 momentos en la movilidad global:

o Preparación

o Desarrollo-ejecución

o Retorno (excepto en la opción «Contratación

Local Internacional» y supuestos de «localización»)

• Distintas variables:

o Duración de la experiencia

o Objetivos-finalidad

o Tipo de persona “expatriada”

o Características del país de destino

o Flexibilidad/rigidez de la opción de movilidad

o Eventuales pactos “interempresas”

o Antecedentes-contexto
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julio de 2013



Todos los supuestos de «movilidad global»

Cumplimiento de los requisitos de inmigración del país de destino 
(pasaporte con 1 año mín. de validez, visado, autorizaciones de 

residencia, trabajo… según el caso)
↓

Asistencia de un proveedor de servicios de inmigración a cargo 
de la empresa

Global Largo Plazo Contratación Local Intrnac.
(subtipo «Asistencia integral»*)

Visita de orientación de 5 días máx. por cuenta de la empresa, en 
lo razonable (viaje, estancia y gastos, para que el trabajador y su 
cónyuge –excepcionalmente los hijos- conozcan el lugar de destino 

y comiencen a buscar domicilio, colegio…)

Aprendizaje de la cultura mediante un curso para el trabajador y 
la familia que le acompañe

Global Corto Plazo Global Largo Plazo Contratación L. I.
(subtipo «As. Integr.»*)

Aprendizaje del idioma: máx. 200 horas de formación 1-1 
(también a beneficio también del cónyuge si es el caso, y de los 

hijos si es «crítico para su escolarización») ampliable para el 
asignado a discreción de su jefe en destino de acuerdo con el 

Business partner de RR.HH. y las “políticas” de la empresa

Obligaciones y 
beneficios varios

A cargo de la empresa de 
destino, salvo pacto 

“interempresas” ad hoc

* En el subtipo «Apoyo limitado» es a discreción 
del responsable de la contratación.

+ Complemento para gastos varios
(Miscellaneous Expenses Allowance o “MEA”)

(1º de 3): pagadero en la 1ª nómina en
destino, equivalente a 1 mes del salario de 

origen (mín. 5.000 , máx. 10.000 €)



• pendiente

A cargo de la empresa de origen 
en DCP y GCP<6meses, y de 

destino en GCP>6meses, GLP y 
CLI, salvo pacto “interempresas” 

ad hoc

GCP: si <6meses y se 
extiende, reparto

Desarrollo Corto Plazo
y

Global Corto Plazo
Global Largo Plazo

Contratación Local 
Internacional

(ambos “subtipos”)

SA
LA

R
IO

(«
sa

la
ri

o
 b

a
se

»
)

El del país de origen, 
pagadero de forma 
normal en el país de 

origen.

El del país de origen 
(pero en la nómina de 

destino) revisado si 
fuera necesario para 

asegurar que es 
adecuado para el 

puesto del nivel que la 
persona vaya a ocupar 
y ese mismo nivel en el 
mercado del país de 

origen.
Continuará siendo 

revisado cada año en 
línea con las prácticas 
de revisión de salario 
del país de origen.

De acuerdo con las 
prácticas de la 

empresa contratante y
en línea con el mercado 

local.
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Continuará pagándose 
también sin cambios en 

el país de origen según el 
sistema de desempeño y 

la secuencia temporal 
del país de origen
aunque teniendo en 

cuenta el rendimiento en 
destino.

Continuará en línea con 
la práctica normal del 
país de origen. Para el 

cálculo del bonus se 
considerarán los 
resultados de la 

empresa de destino o 
la que esponsorice

(solicite) la asignación

Lo que efectivamente percibe es el 
denominado «salario de 

asignación» calculado sobre la 
base de éste en atención al 

diferencial en el coste de la vida 
(“hoja de balance”)

El bonus se paga por 
ambas empresas (de 
origen y de destino) a 

prorrata, salvo si excede 9 
meses.



• pendiente

A cargo de la empresa de origen 
en DCP y GCP<6meses, y de 

destino en GCP>6meses, GLP y 
CLI, salvo pacto “interempresas” 

ad hoc

GCP: si <6meses y se 
extiende, reparto
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Desarrollo
Corto Plazo

Complemento por asignación
Neto equivalente a 1.000€ en un único pago al comienzo de 

la asignación para sufragar cualquier coste de vida 
adicional en la ubicación de destino o “gastos varios” (sin 

justificación)

Global
Corto Plazo

Complemento diario para gastos de manutención
Para cubrir los gastos cotidianos locales, mensualmente, según 
tiempo de trabajo efectivo y características del destino (ex

datos de consultores independientes).

Global
Largo Plazo

Complemento para gastos varios (2º de 3)
Se pagará anualmente, a prorrata si resta menos de un año 

de asignación, y con un valor del 25 % del “MEA” pagado al 
comienzo de la asignación (supra).

Complemento por destino
Se pagará en ciertos lugares en los que el destino se 

considere una ubicación con mayores retos según 
consideraciones realizadas con datos independientes (25% 

máx. del salario, revisable anualmente).

“Apoyo a la familia”
La empresa ofrecerá un apoyo adicional al cónyuge/pareja 
del asignado y niños que le/s acompañen con un presupuesto 

total por asignación de 5.000€ (para, p. ej., formación, 
gestiones, cuidados)

Contratación
Local Internacional

(subtipo «Asistencia 
integral»*)

Complemento de reubicación
Equivalente al salario base de un mes en el país de destino

con un mínimo equivalente a 5.000€ netos y un máximo 
equivalente a 10.000€ netos.

* En el subtipo «Apoyo limitado» es a discreción 
del responsable de la contratación.

También admite 
mantener los planes de 
incentivos “del origen”



A cargo de la empresa de origen 
en DCP y GCP<6meses, y de 

destino en GCP>6meses, GLP y 
CLI, salvo pacto “interempresas” 

ad hoc

GCP: si <6meses y se 
extiende, reparto

“PAQUETE BÁSICO” para todas las opciones
(para C.L.I. de “Apoyo limitado”, a discreción del responsable de la contratación)

• Ecualización de impuestos y asistencia fiscal
La empresa asegurará que el trabajador no pague ni más ni menos impuestos sobre la renta (también
cotizaciones a la Seguridad Social) por sus ingresos de Telefónica que si siguiera en el país de origen,
y sufragará los gastos del proveedor global de servicios fiscales para ayudarle con la declaración
de la renta (en origen y en destino) u otros documentos necesarios.

• Viaje al país de destino
La empresa cubrirá el coste del vuelo del trabajador al principio de la asignación (también, según el
caso, para la familia que le acompañe en ese momento) en Clase Turista si dura menos de 4 horas y
Clase Negocios si las supera, así como todos los gastos de transporte hasta/desde el aeropuerto.

• Alojamiento en el país de destino
D.C.P. y G.C.P.: La empresa cubrirá el coste del alojamiento (gastos no incluidos) durante el trascurso
de la asignación en un apartamento de un dormitorio con servicios, amueblado y equipado o en un
apart-hotel o similar, facilitado por el proveedor de reubicación.
G.L.P. y C.L.I.: La empresa cubrirá el coste del alojamiento temporal (gastos no incluidos) en un
apartamento con servicios o similar y en función del tamaño de la familia, facilitado por el proveedor
de reubicación, durante 2 meses máx. desde la llegada al destino.

ADEMÁS (sólo Global Largo Plazo y Contratación Local Internac.)
(para C.L.I. de “Apoyo limitado”, a discreción del responsable de la contratación)

• Apoyo a la reubicación
La compañía facilitará al trabajador los servicios de la empresa de reubicación internacional para
asesorarle sobre alojamientos, colegios, suministros, etc.

• Envío de muebles y efectos personales
Se hará cargo la compañía vía servicios de la empresa de reubicación internacional (con distintos
límites en función del tamaño de la familia, el medio de transporte, los objetos, etc.) o, si el empleado
lo prefiere, se le abonará una cantidad equivalente.

Cuando se conserven beneficios “del 
origen” (p.ej. vehículo de empresa, 

vales de comida, planes o seguros) NO 
cabrá “duplicarlos” en destino



A cargo de la empresa de origen 
en DCP y GCP<6meses, y de 

destino en GCP>6meses, GLP y 
CLI, salvo pacto “interempresas” 

ad hoc

GCP: si <6meses y se 
extiende, reparto

ADEMÁS en caso de Desarrollo Corto Plazo, Global Corto Plazo o 
Global Largo Plazo (no para C.L.I.)

• Viaje de visita al país de origen / presupuesto flexible para viajes
El “presupuesto” (en G.C.P. y G.L.P.) está basado en un número de vuelos según duración y lugar de la 
asignación que la empresa pone a disposición del trabajador para que viaje al país de origen 
(recomendado) o, simplemente, lo disfrute, sobre tarifas «totalmente flexibles».

• Seguro médico
Será asumido por Telefónica a través de su proveedor global para cubrir al trabajador (y a su 
familia si es el caso) en destino, o también origen si la cuestión médica lo precisara.

Y TAMBIÉN solamente para Global Largo Plazo

• Alojamiento de largo plazo en destino
La empresa cubrirá el coste del alquiler (agencia, fianza, impuestos… pero no gastos) hasta un máx.
incluido en el contrato de asignación (según tamaño de la familia, nivel del empleado, tipo de
destino,...) El asignado pagará la diferencia si prefiera otro.

• Vehículo de empresa
Según “política” de la empresa de destino o, en su lugar, mantenimiento del vehículo “en origen” en
favor de sus familiares “no acompañantes” en la asignación.

• Escolaridad
Si la educación local no fuera adecuada, la empresa asesorará al asignado en la elección de centro 
y costará una escolarización privada/internacional de calidad (hasta los 18 años).

• Coste transferencia de divisas / protección tasa de cambio
La empresa reembolsará los costes razonables asumidos por el asignado en la transferencia de
dinero a su cuenta bancaria del país de origen, hasta un límite máximo, así como cualquier pérdida
en la tasa de cambio de moneda que se produzca, en relación a la tasa de cambio que se haya
utilizado en el cálculo del salario de la asignación y hasta el mismo límite (todo ello a salvo de que la
empresa ingrese directamente en dicha cuenta bancaria de origen).



· Desarrollo Corto Plazo
· Global Corto Plazo
· Global Largo Plazo
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Según se establezcan en la 
empresa de destino
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del destino sean más 

favorables

(tiempo de trabajo)
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• Por maternidad o 
paternidad, como en la 

empresa de origen

• Por enfermedad, según 
empresa de origen a menos 

que en destino sea más 
favorable

Contratación Local 
Internacional
(ambos “subtipos”)

A
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A
D Siempre que sea posible, 

la “nueva” empresa 
reconocerá el tiempo de 

servicios prestado 
anteriormente en 

Telefónica

Recuérdese: condiciones de 
trabajo según destino



· Desarrollo Corto Plazo
· Global Corto Plazo
· Global Largo Plazo

Contratación Local 
Internacional
(ambos “subtipos”)
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Si es posible, mantenimiento 
en el Sistema de Seguridad 
Social del país de origen.

En caso de no serlo…
(si bien la empresa sufragará
las cuotas que correspondan 
por mantener-conservar el 
aseguramiento en el origen)

Inclusión en el Sistema de 
Seguridad Social del

país de destino.

Si acaso, “conservación de 
derechos” en el de origen a 

cargo del trabajador.
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Planes de jubilación, 
pensiones y seguros “como 
en origen”, a pagar por la 
empresa de origen previa 
deducción en el salario de 
asignación



Nivel “inferior”

Desarrollo Corto Plazo Global Corto Plazo

Asignaciones «sin acompañamiento familiar»,
pero con “facilidades” para

mantener contacto con la familia
(y la empresa del país de origen) y

atender asuntos personales

! La empresa no se hace cargo de la vivienda en el país de origen

1 viaje “de visita” (I/V)
al país de origen
si ≥ 3 ó 6 meses
(según destino)

«Presupuesto
flexible para viajes»Si se “moviliza 

internacionalmente” a
2 ó más trabajadores-

familiares, se concede sólo 
1 paquete de beneficios



Nivel “superior”

Global Largo Plazo
Contratación Local 

Internacional
(subtipo «Asistencia integral»*)

Acompañamiento familiar (cónyuge/pareja, hijos y 
personas dependientes) expresamente previsto y 

“favorecido” por esta “Política”:

- aprendizaje del idioma y la cultura
- instalación
(viaje, mudanza, servicios de inmigración, 
escolarización, etc.)
- “indemnización”
(5.000 € ó entre 5.000 y 10.000, respectivamente)

! La empresa no se hace cargo de la vivienda en el país de origen

* En el subtipo «Apoyo limitado» es a discreción 
del responsable de la contratación.

- cobertura médica 
internacional
- «presupuesto flexible para 
viajes»
- retorno
(viaje, mudanza, etc.)

Si se “moviliza 
internacionalmente” a
2 ó más trabajadores-

familiares, se concede sólo 
1 paquete de beneficios



• Dadas sus características, no se contempla naturalmente para los supuestos de 
«localización» (en esencia, Contratación Local Internacional).

• Para el resto de opciones…

Desarrollo Corto Plazo Global Corto Plazo Global Largo Plazo

Viaje al país de 
origen

La empresa cubrirá el coste del vuelo una vez finalizada la asignación [en Clase Turista si el viaje dura 
menos de cuatro horas y en Business si las supera (para el asignado, o también para su familia si es el 
caso)] así como el transporte hasta/desde el aeropuerto.

G l o b a l   L a r g o   P l a z o

Asesoramiento 
fiscal

Reunión previa a la salida del país con el equipo fiscal del proveedor de servicios fiscales del país de 
destino, en el propio país de destino, antes de que la asignación acabe (“reunión de salida”), y reunión 
adicional con el equipo fiscal del proveedor de servicios fiscales del país de origen a la llegada al mismo 
(“reunión de entrada”). El apoyo fiscal continuará hasta que las declaraciones de impuestos relativas a 
compensaciones durante la asignación estén completas.

Asistencia de la 
empresa de 
reubicación

La compañía proporcionará al asignado servicios de apoyo a su salida por parte de la empresa de 
reubicación internacional para, p. ej., asistirle con el cese del alquiler, organizar la cancelación de los 
suministros o conseguir plazas en el sistema educativo de origen.

Envío de 
muebles y 
efectos 
personales

La empresa cubrirá el coste del envío de los efectos personales del asignado de vuelta al país de origen 
mediante los servicios de la empresa de reubicación internacional o un pago alternativo en efectivo 
(mismas condiciones de la “mudanza de ida”).

(continúa)



Al finalizar el periodo inicial de la asignación (D.C.P., G.C.P. o 
G.L.P.) existen otras posibilidades distintas del retorno:

• Extensión, generalmente hasta su duración máxima

• Transición (nueva asignación)

• Localización ≈ contratación local internacional

(continuación) G l o b a l   L a r g o   P l a z o

Complementos 
para gastos 
varios
(3º de 3)

Al finalizar la asignación, la empresa pagará al asignado un Completo adicional para Gastos Varios. 
Este será el 50% del “CGV/MEA” pagado al inicio de la asignación para reconocer que el asignado 
quizás incurra en diferentes gastos por el retorno a su país de origen. No se pagará si el asignado se 
mueve a una nueva asignación de Largo Plazo en otro país ya que en ese caso le corresponderá el 
“CGV/MEA” de inicio de esa nueva asignación.

Salario y 
complementos 
de asignación

Todos los complementos de asignación y beneficios cesarán a partir del día que finalice la asignación y 
el asignado retornará a su país de origen a una nueva posición en las condiciones del contrato con la 
empresa de origen y el salario base de referencia en origen.

Escolaridad
Siempre que sea posible, a la finalización de una asignación, se tendrá en cuenta cual será el mejor 
momento para que los niños finalicen las clases en el colegio del país de destino para minimizar el 
trastorno del cambio en sus estudios al retornar al país de origen.

Recordar…



Fuente: “Telefónica Informe de Sostenibilidad corporativa 2012. Dimensión social”, pág. 97.



Fuente: “Telefónica Informe de Sostenibilidad corporativa 2013. Dimensión social”, págs. 66-67.



La gestión de la «movilidad global» en 
el Grupo Telefónica revela…

un alto grado de autonomía respecto de 
los Derechos nacionales

signos visibles de unilateralidad en su 
regulación (“Política de Grupo”)

una exhaustividad “relativa” en los 
contenidos recogidos

objetivos de desarrollo-promoción
tanto del negocio como de la plantilla

Y ello implica
al mismo tiempo…

distanciamiento de la norma jurídica, 
especialmente la laboral

limitados espacios de participación
para los trabajadores (y ninguno 
para sus representantes)

desequilibrios entre beneficios
“dinerarios” y ayudas (p. ej., para 
seguridad) e inconcreciones

estratificación de empleados y 
carreras profesionales



Amparo M. Molina Martín

Universidad de Granada


