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Obtención de la residencia y del pasaporte español 

 

En nuestro Flash anterior 2019-2, comentamos la obtención de la nacionalidad española al amparo de la 
Ley 12/2015 para los sefardíes originarios de España, mediante un proceso extraordinario que finalizó el 
pasado 1º de octubre de 2019. En este sentido, a continuación, se analizan otras alternativas para la 
obtención de la residencia y del pasaporte español: 
 

1) Mediante inversión o proyecto empresarial (Golden Visa) 
 

2) Mediante la contratación de profesionales cualificados 
 

3) Mediante el establecimiento como emprendedor y la creación de nuevos negocios 
 

4) Otros 
 
Las opciones antes mencionadas permitirían, posteriormente, solicitar el pasaporte español. Por lo 
anterior, a continuación se detallan las distintas alternativas para la obtención de la residencia y del 
pasaporte español: 
 
1. Inversión o proyecto empresarial (Golden Visa) 
 
a) Inversión mobiliaria 
 
Existen cuatro alternativas, siempre y cuando la inversión supere los importes siguientes: 

i. 2,000,000 de euros en títulos de deuda pública española. 
 

ii. 1,000,000 de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas con 
una actividad real de negocio. 
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iii. 1,000,000 de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de 
capital riesgo constituidos en España, incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, o de la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre. 

 
iv. 1,000,000 de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas. 

 
b) Inversión inmobiliaria 
 
La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500,000 euros 
por cada solicitante. Los primeros 500,000 euros de inversión deben realizarse sin hipoteca. Dicha 
inversión se puede materializar a través de una persona jurídica siempre y cuando se tenga la capacidad 
de nombrar administradores. El dinero de la compraventa no puede proceder de paraísos fiscales. 
 
c) Proyecto empresarial 
 
Cabe la posibilidad de obtener la residencia para profesionales altamente cualificados y obtener un 
régimen fiscal muy favorable. El proyecto empresarial debe ser desarrollado en España y considerarse y 
acreditarse como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de, al menos, una de las 
siguientes condiciones: 
 

i. Creación de puestos de trabajo. 
 

ii. Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico 
en el que se vaya a desarrollar la actividad. 
 

iii. Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. 
 
En este caso se contempla también una autorización de residencia y trabajo para el representante del 
inversor. 
 
En términos generales, la alternativa de la Golden Visa se resume a continuación: 
 



 

 

 
 
Tenemos una amplia experiencia en diseñar estrategias de establecimiento e implantación de proyectos 
emprendedores (franquicias, PYMES, TIC, Family Office) en España, obteniendo una autorización de 
residencia y trabajo durante dos años, renovable y con posibilidad de solicitar la nacionalidad española. 
 
2. Contratación de profesionales cualificados 
 
Impatriación de trabajadores directivos o ejecutivos para empresas establecidas en España o traslados 
intraempresariales, con autorizaciones por dos años, renovables y que encajan con un régimen especial 
de fiscalidad (Ley Beckham) que permite tributar durante 5 ejercicios fiscales más el año fiscal en el que 
se solicita (6 años en total) al 24% por los primeros 600,000 euros. 
 
3. Establecimiento como emprendedor y la creación de nuevos negocios 
 
Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador, con especial interés 
económico para España, y que a tal efecto cuente con un informe favorable emitido por la Dirección 
General de Comercio Internacional e Inversiones. 
 
Para la valoración se tendrá en cuenta, especialmente y con carácter prioritario, la creación de puestos de 
trabajo en España. Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: el perfil profesional del 
solicitante, el plan de negocio con descripción del proyecto, la actividad empresarial que se va a 



 

 

desarrollar, la fecha de inicio, localización, forma jurídica prevista de la empresa, impacto económico 
potencial que supone la inversión, descripción del número de puestos de trabajo que se estima que 
puedan 
  
crearse y sus funciones y cualificación, así como actividades previstas de promoción y estrategia de venta, 
análisis de mercado, financiamiento, inversión requerida, fuentes de financiamiento y plan financiero, así 
como el valor añadido para la economía española, la innovación y oportunidades de inversión. 
 

 
 
Asimismo, tenemos una amplia experiencia en los procesos de impatriación de Profesionales Altamente 
Cualificados, que pueden obtener un régimen fiscal especial (Ley Beckham), así como en el 
establecimiento de empresas y profesionales, como emprendedores, que tienen un proyecto innovador y 
de interés para España. 
 
4. Otros: residencia no lucrativa 
 
Cabría la posibilidad de solicitar un permiso de residencia en España sin posibilidad de trabajar mediante 
la denominada autorización inicial de residencia temporal no lucrativa. 
 
Tal y como se ha comentado al inicio de este Flash, todas las opciones descritas permitirían acceder a un 
proceso de solicitud del pasaporte español. 



 

 

Para más información sobre estas y otras cuestiones en derecho español, puede contactar con nuestro 
socio en España, Pere Pons (pere.pons@chevez.com). 
 

*     *     *     *     * 
 
Madrid (España) 
  Enero 2020 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Suscríbete a nuestros boletines de España 
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