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Puntos Clave

• El gobierno australiano introducirá cambios al visado 457

• El nivel de inglés necesario para el visado será rebajado

• El sueldo mínimo seguirá siendo el mismo.

• Los procesos serán simplificados para que las solicitudes más 
complejas reciban mayor atención

• Mayor colaboración entre las Autoridades de Extranjería y 
las Autoridades Fiscales y Laborales con objeto de detectar 
irregularidades. 

Antecedentes

En septiembre de 2014 se realizó una enmienda de la visa de forma 
independiente (la enmienda) encargó por el Gobierno Federal de 
Australia, indicándose distintas recomendaciones para mejorar 
el visado 457. El 14 de octubre 2014 el Gobierno hizo pública su 
respuesta a la enmienda. 

El visado 457 permite a trabajadores extranjeros cualificados 
incorporarse temporalmente al mercado laboral australiano cuando 
una compañía no pueda encontrar a otro candidato en el mercado 
doméstico. El visado 457 es una de las vías más habituales a 
través de las cuales los extranjeros pueden trasladarse a trabajar a 
Australia. Pero también es una de las más polémicas. Eso es debido 
al conflicto que existe entre, por un lado, la posibilidad de que 
compañías australianas puedan contratar extranjeros cuando haya 
una falta de trabajadores cualificados, y, por el otro, la necesidad de 
asegurar que trabajadores australianos no sean ignorados para cubrir 
estos puestos cuando tienen las cualificaciones necesarias.

Para nuestros clientes españoles el visado 457 es importante porque 
es una de las vías clave en la que empleados españoles pueden ser 
trasladados a filiales australianas o negocios relacionados.

La Respuesta del Gobierno

El gobierno ha indicado que pondrá en marcha los cambios siguientes 
con respecto a las recomendaciones de la enmienda:

• El nivel de inglés será rebajado. La enmienda recomendó que el 
nivel actual – una nota de al menos 5 en todas las secciones de 
la prueba ‘IELTS’ – debería ser modificada, exigiéndose a partir 
de ahora un 5 de promedio en todo el examen. El gobierno no 
ha confirmado cómo va a implementar este cambio, pero es muy 
probable que tenga en cuenta la recomendación de la enmienda.

• El salario mínimo, denominado “Nivel Salarial para Trabajadores 
Temporales Extranjeros Cualificados” (‘Temporary Skilled 
Migration Threshod’ o Threshold), debería seguir siendo el mismo 
(AU$53,900/c; €37,000 al año). Este es el salario mínimo que un 
empleador tiene que pagar a un titular de un visado 457 mientras 
permanezca en Australia (no obstante, seguirá existiendo la 
obligación de los empleadores de abonar a los titulares de un 
visado 457 un sueldo equivalente al que perciba un empleado 
australiano con el mismo puesto). El gobierno ha indicado que el 
Threshold no variará durante al menos los próximos 2 años.

• Se introducirán mecanismos para que los procesos puedan ser 
simplificados. Esos mecanismos permitirán al Departamento de 
Inmigración examinar con más detalle solicitudes más complejas y 
con un nivel de riesgo más alto. Los criterios a tener en cuenta serán: 
el tamaño de la compañía, su historial sancionador, sus antecedentes 
en procesos anteriores y la naturaleza del puesto a cubrir. Todavía no 
está claro si el gobierno seguirá las recomendaciones de la enmienda 
a este respecto, pero ha adelantado que se centrará en el perfil del 
candidato. Esto podría significar que candidatos que proceden desde 
países con un riesgo bajo (incluyendo a España) podrían beneficiarse 
de un proceso más rápido.

• Se fomentará la colaboración entre los distintos departamentos 
del gobierno involucrados para asegurar que sean identificados 
solicitudes que no deban ser aprobadas. Esto implicará que 
titulares del visado 457 podrían ser requeridos a cumplir con 
obligaciones de información más estrictas.

El gobierno no ha hecho mención todavía a la posibilidad de obtener de 
una manera más sencilla la residencia permanente. Esto puede significar 
que el proceso para obtener la residencia permanente en Australia siga 
siendo complejo y largo para los titulares de un visado 457.

¿Qué Significa para Trabajadores Españoles?

La respuesta del gobierno es positiva para españoles que quieran 
desplazarse a trabajar a Australia temporalmente. Implica que:

• Será más fácil superar el examen del inglés;

• Se tendrá un sueldo mínimo de al menos AU$53,900 al año; y

• El proceso de tramitación del visado se simplificará y será más rápido.

Es importante tener en cuenta que estos cambios aún no se 
han materializado legislativamente y por lo tanto no han sido 
implementados. Estaremos pendientes de estos cambios y les 
informaremos debidamente.


