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APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL
22/11/2019

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO 2019

Informe de Auditoria y Cuentas anuales del 2019 (*)

(*) EL INFORME COMPLETO
DE AUDITORIA Y LAS
CUENTAS ANUALES DEL 2019
ESTÁN PUBLICADOS EN LA
WEB

INTERVENCIÓN DE
D. SANTIAGO YERGA COBOS

Director General de
Migraciones

ACTIVIDADES
ASOCIATIVAS
ENERO - JUNIO 2020

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Ley de emprendedores 2020.
Convenio de Seguridad Social para el
desplazado internacional
Solicitudes de los certificados de
cobertura de Seguridad Social.
Normativa sobre desplazamiento de
Trabajadores UE
Fiscalidad: 2020
Teletrabajo Internacional

TELE-WORKING PROYECTO
TRANSVERSAL
Kick off global: Marzo
Laboral
Migratorio
Fiscal
Best Practices

Integrantes
Reuniones mantenidas
Total participantes:
Coordinación global
44 personas
del proyecto: 5
Socios empresa: 8
Total grupo de
Socios asesores: 7
trabajo: 30

Proyecto Transversal
Definición de Teletrabajo Internacional
1. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, el
teletrabajo se define como una forma de organización y/o de realización del trabajo
utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una
relación laboral, en la que un trabajo, que también habría podido realizarse en los
locales del empresario o del cliente, se ejecuta fuera de esos locales.
2. Se considerará teletrabajo internacional la prestación de servicios en régimen de
teletrabajo y desde un país extranjero a aquél donde se encuentre establecida la
empresa que contrata al trabajador. No tendrá la consideración de teletrabajo
internacional la prestación de servicios desde el país donde se encuentre establecida
la empresa que contrata al trabajador, ya sea en régimen de teletrabajo o no, para
empresas del mismo grupo empresarial o ajenas a este, pero radicados en un país
extranjero.
3. El teletrabajo internacional responderá a un interés del trabajador en cuanto a la
realización del trabajo en un país concreto distinto a aquel donde se encuentre
establecida la empresa que contrata al trabajador, siendo en todo caso voluntario
para el trabajador y el empresario afectados; en ningún caso el teletrabajo
internacional supondrá una prestación transnacional de servicios dado que el
teletrabajador internacional prestará los mismos servicios para su empleador y de la
misma manera que lo habría hecho en caso de no encontrarse en dicha situación de
teletrabajo internacional.
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LABORAL Y

BEST

SEGURIDAD SOCIAL

PRACTICES

Ineco
Enel
Accenture
Repsol
Banco Santander
Everis
Deloitte
Cuatrecasas
PwC

MIGRATORIO

FISCAL

Accenture

Enel

Accenture

Acciona

Accenture

Banco Santander

Cepsa

Repsol
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Enel

PwC

PwC

Repsol

Sagardoy

Cuatrecasas

PwC

KPMG

EY

Deloitte

Santa Fe

KPMG

¡Muchas gracias!
Asociación Española de Movilidad
Laboral Internacional

