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INFORMACIÓN GENERAL
Australia es la mayor isla del mundo. 7,7 millones de kilómetros cuadrados rodeados
de agua, el sexto país más extenso del mundo, con una población de tan sólo 22 millones de habitantes, que lo convierten en el país con menor densidad de población.
El centro de su territorio es mayormente desértico, lo que explica que su población se
haya asentado en la costa, y agrupado en torno a sus principales ciudades: Canberra,
la capital, Sidney, Melbourne…
Se calcula que los aborígenes australianos viven allí desde hace más de 40.000 años.
Hoy, el país es una monarquía constitucional federal parlamentaria, cuya reina es Isabel II, reina también de Reino Unido.
En los últimos años, muchos son los que eligen Australia como país de destino para
estudiar, vivir y trabajar, o como lugar de vacaciones. Es un contraste constante, entre
desierto y agua, entre aglomeraciones de personas y la soledad más absoluta, con animales exóticos, una de las costas más hermosas del planeta y también los paisajes más
áridos. ¡Os invitamos a descubrir Australia con nosotros!.

CURIOSIDADES
1. Los primeros europeos que vivieron en Australia fueron presos británicos. El país
fue una colonia-cárcel del Reino Unido desde 1787 a 1868. Los australianos llaman a
los británicos pommies, ya que POME eran las iniciales que llevaban los uniformes de
los convictos. Significaban Prisioners Of Mother England.
2. Una tercera parte de Australia es desértica (principalmente en el centro). Por eso, el
90% de los australianos viven en la costa. Australia es el sexto país más gran del mundo. Además es el continente más plano con una media de altura de tan sólo 330 m.
sobre el nivel del mar, compitiendo en este capítulo con países como Holanda.
3. La fauna australiana es tremendamente rica y variada: Hay más de 1500 especias
de arañas. Más de 100 millones de ovejas. Se estima que hay 40 millones de Canguros,
su carne es muy apreciada. Y sólo 20 millones de habitantes. Australia es el país con
menos densidad de población, sólo 2 personas por kilómetro cuadrado.
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4. La medusa más peligrosa del mundo está en la costa australiana(Cubozoos o Box
jellyfish). También una de las arañas más peligrosas (funnel-web spider). Su veneno
puede matar a una persona en menos de 2 horas. Los únicos mamíferos que no son
inmunes a su veneno son los monos y los humanos. 20 de las serpientes más peligrosas del mundo viven en Australia.
5. La palabra Canguro viene de “gangurru”, que significa “no te entiendo” en un idioma
de los aborígenes. Se dice que “gangurru” fue la respuesta que los nativos dieron a los
exploradores de James Cook cuando preguntaron por el nombre del animal..

ENLACES

Embajador: D. Enrique Viguera Rubio
EMBAJADA DE ESPAÑA
EN AUSTRALIA

Ubicación: 15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600.
Teléfono: 6273 3555
Correo electrónico: australia@meyss.es
Consulado: cog.canberra@maec.es

PREFIJO PARA LLAMAR A
ESPAÑA

0034 ó +34

PREFIJO AUSTRALIA

0062 ó +62

POLICÍA
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EMPRENDER EN AUSTRALIA
La presencia de empresas españolas en sectores como defensa, energías renovables y tratamiento de aguas ha abierto las puertas para sus industrias auxiliares así como para el
suministro de equipamiento y maquinaria.
Actualmente, los sectores de mayor interés para empresas españolas son energías renovables, concesiones de infraestructuras y gestión de aguas, además de defensa, nanotecnología, servicios financieros y servicios inmobiliarios.
ESTABLECIMIENTO DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA
El acuerdo de agencia se puede establecer con total libertad, por lo que únicamente es necesario fijar en el contrato todos los aspectos detallados de la relación.
En Australia existen cuatro tipos de entidades bajo las cuales se llevan a cabo relaciones
comerciales:
Empresario individual (“Sole trader”).
Sociedades (Partnerships, incluyendo las de duración limitada).
Entidades fiduciarias (Trust).
Empresas (Companies).
Más información: Oficina Comercial de España.
Por otra parte, el gobierno australiano puede conceder incentivos a la inversión a proyectos
estratégicos en aquellas circunstancias especiales y bien delimitadas, en las que el proyecto
genere un beneficio neto y de creación de empleo significativos para la economía australiana.
Los incentivos pueden consistir en subvenciones, rebajas fiscales o provisión de las infraestructuras de servicio necesarias dependiendo de cada caso. Alguno de los programas de
ayudas a los que se pueden acoger los inversores extranjeros son:
Major Project Facilitation (MPF).
Rebajas fiscales por I + D.
Fondo de Inversión en Innovación (IIF).
Plan Tradex.
Otro tipo de incentivos:
Programa de visitas facilitadas por el Gobierno.
Estudios de mercado.
Por su parte, la División de Promoción de Inversiones del Gobierno australiano, facilita estudios de mercado y notas sectoriales. También existen programas de cooperación de centros de investigación.
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VISADO/ REQUISITOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO
Visado de negocios de Estancia Corta.
Es el permiso que necesita una persona cuando viaja a Australia en representación de una
empresa, para buscar posibles socios, para contactar proveedores o para asistir a seminarios o congresos. Válido durante 12 meses, permite una estancia máxima de 90 días en cada
ocasión.
Para tramitar uno de estos visados los solicitantes deben:
Rellenar el formulario
Adjuntar la información requerida: pasaporte, fotos, arancel de visa, copia de la reserva del
ticket aéreo.
Adjuntar justificación de los motivos del viaje a Australia (una carta de la empresa para la
cual va a trabajar o con la cual va a reunirse en Australia, o bien una carta de inscripción al
congreso o seminario).
Migración por Negocios e Inversión
Esta categoría de visados están destinados a quienes deseen emprender una actividad comercial por cuenta propia y residir permanentemente en Australia a fin de desarrollar su
negocio. El objetivo del programa de migración por negocios es atraer a aquellas personas
con un historial de éxito en este campo y que se comprometan a generar negocios o realizar
inversiones en Australia.
La mayoría de los que llegan a Australia dentro de este programa lo hacen con una visa
temporal de cuatro años de duración, y tras este período, si cumplen con las condiciones
pautadas, pueden solicitar una visa permanente. Este proceso en dos pasos está diseñado
para facilitar el acceso al país a aquellas personas que tienen intereses genuinos en establecer negocios en Australia.
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ESTUDIAR EN AUSTRALIA
Australia es reconocida a nivel mundial por sus altos estándares de educación, amplia variedad de institutos educativos y rápida inserción laboral. La educación cuenta con el respaldo
del gobierno que asegura su calidad a través del Australian University Quality Agency.
La escolarización es obligatoria desde los 6 a los 15 años, como mínimo, en toda Australia.
Existe un sistema de formación profesional conocido como Institutos TAFE (Technical and
Further Education) y 38 universidades, la mayoría de ellas públicas.
Aproximadamente el 58% de los australianos entre 25 y 64 años de edad tiene título universitario; el índice de población universitaria de las personas que se encuentran entre las edades anteriormente especificadas — 49% — es el más alto entre los países que componen la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Es unos de los países de habla inglesa con más estudiantes internacionales. En comparación con otras universidades de habla inglesa, los trámites de admisión de las australianas
son sencillos y los costes de vida y educación un 30% más baratos que en USA o Europa;
además, el país tiene un sistema muy flexible en materia de reconocimiento de estudios
realizados en otros países (homologación de materias).
Todos lo estudiantes cuentan con la posibilidad de trabajar hasta 20 horas por semana.
Finalmente, cabe destacar que el hecho de haber estudiado en Australia mejorará el perfil
de aquellas personas que desean solicitar una Visa de Residencia posteriormente.

Visado / Requisitos para los estudiantes
Para cursar estudios en Australia que duren más de tres meses (en este caso sirve un visado de turista), un extranjero necesita visado de estudios. Para ello deberá primero estar
admitido en un centro y un curso específicos. La visa tendrá la misma validez que el tiempo
de duración de los estudios. El cónyuge y los hijos del estudiante estarán incluidos dentro
de la misma visa.
El Departamento de Inmigración y Ciudadanía del Gobierno de Australia ha dividido los requisitos necesarios según el tipo de programa a realizar y la nacionalidad del solicitante en
distintos Niveles de Evaluación.
Básicamente, para tramitar una visa de estudiante, se deben demostrar los siguientes aspectos:
Admisión en la universidad o instituto donde realizará los estudios.
Acreditación de medios suficientes para pagar los estudios y la manutención.
Idoneidad como estudiante.
Nivel de inglés requerido en cada caso.
Buena salud y buena conducta.
Entrevista de evaluación.

Destino Australia - Guía práctica Ulises Galicia

Los estudiantes extranjeros en Australia suelen cursar estudios de inglés o de grado y postgrado. En el primer caso se ofertan cursos de inglés general; de preparación para IELTS;
inglés académico, para negocios, etc.
Respecto a los estudios universitarios, para acceder a las carreras de grado, los solicitantes,
además de demostrar su competencia en el idioma inglés, deben proceder de Bachillerato
Internacional; acreditar un año de estudios universitarios en su país o bien realizar un curso de Foundation Studies en Australia
Finalmente, para cursar estudios de postgrado se exige, además del idioma, haber realizado una carrera de grado; para estudios de maestría experiencia laboral u otros estudios de
postgrado y, para estudios por investigación, experiencia previa en investigación aplicada.
Los costos de los estudios dependen de la carrera y de la Universidad. Para los cursos de
inglés es muy difícil conseguir una beca. Para los estudios universitarios, sin embargo, existen algunas posibilidades de becas por parte de las mismas universidades y del Gobierno
Australiano. En la mayoría de los casos, las becas que se encuentran disponibles para estudiantes internacionales se ofrecen principalmente para estudios de postgrado e investigación en universidades.
En cualquier caso, el visado de estudiante permite trabajar durante 20 horas semanales en
época de estudios, y a tiempo completo durante los períodos de vacaciones.

Becas de doctorado
La Universidad Nacional de Australia convoca periódicamente becas de doctorado a las que
pueden optar estudiantes internacionales.
Con carácter general el plazo de solicitud finaliza el 31 de agosto y su duración es de tres
años. Las ANU PhD Scholarships tiene un importe anual de unos $25.000 y su fin es atraer
estudiantes de alto nivel para que prosigan sus estudios en la Universidad australiana.
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TRABAJAR EN AUSTRALIA
Si bien la ralentización en el crecimiento económico nacional ha afectado al mercado de
trabajo reduciendo la movilidad laboral, sigue habiendo en determinados sectores, como
el minero, una falta de mano de obra que afecta tanto a puestos cualificados como a los
no cualificados y que se traduce en un incremento en los salarios de muchas profesiones,
incluso por encima del promedio de las subidas de los mismos.

CONDICIONES LABORALES
En Australia, las condiciones de salarios y trabajo de los trabajadores se regulan a través de:
Un laudo.
Un convenio estatutario (“Australian Workplace Agreement” o Convenio Empresarial Australiano, o “Collective Agreement” o convenio colectivo), o
Acuerdo de derecho consuetudinario.
Todos los empleos y profesiones están abiertos a hombres y mujeres. Existen leyes que
protegen a los trabajadores del trato injusto o de la discriminación. Las leyes de igualdad de
oportunidad de empleo exigen que los lugares de trabajo velen por que las oportunidades
de empleo, promoción y capacitación estén basadas en el mérito del empleado, sus idoneidades y experiencia.
La jornada laboral legal es de 35 horas semanales, con 4 semanas de vacaciones anuales
retribuidas.
El contrato puede ser de duración indeterminada o determinada (18 meses máximo, renovable una vez).
El salario mínimo fijado por la ley es de unos 1090 euros; las convenciones colectivas y los
acuerdos salariales establecen los mínimos por profesión.

TRABAJADORES EXTRANJEROS
El mercado laboral australiano puede ser muy competitivo. La rapidez con que los recién
llegados pueden conseguir empleo en Australia depende de factores económicos, de sus
calificaciones e idoneidades, del tipo de trabajo que buscan y de las circunstancias especiales que pueden afectar la disponibilidad de ciertos tipos de trabajo en diferentes partes del
país.
Los sectores que ofrecen oportunidades de empleo son: tecnología, contabilidad, seguros,
telecomunicaciones, traducción, comercial y marketing. El dominio del inglés es imprescindible.
El empleador, para poder contratar a un extranjero, tiene que demostrar que no ha encontrado un candidato australiano con las cualidades requeridas.
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La atribución del visado se hace con un sistema de puntos. Es necesario cumplir alguno de
los criterios de concesión como el conocimiento del inglés o la edad. Se exige un reconocimiento médico y un test del sida. Para obtener un visado, es preciso alcanzar al mínimo de
115 puntos, en función de la titulación, la experiencia profesional, la edad y el dominio del
inglés.
Antes de viajar a Australia, los inmigrantes deben informarse sobre sus perspectivas laborales y averiguar si el tipo de trabajo que desean hacer exige condiciones o requisitos
especiales. Para muchos empleos en Australia, los solicitantes deben inscribirse u obtener
licencia de una autoridad estatal o territorial australiana y/o reunir las condiciones para
poder asociarse a un ente profesional o industrial.
Como en España, el contrato de trabajo es muy importante. Debe contener las siguientes
cláusulas:
Identificación de las partes.
Localización y la duración del contrato (con o sin periodo de prueba y con qué duración).
Remuneración bruta anual.
Beneficios acordados (alojamiento, coche de empresa).
Régimen de previsión, de paro y de retiro.
Duración de las vacaciones.
Condiciones de los gastos de mudanza, a la ida y a la vuelta, así como de los gastos de instalación, de viajes a España o escolarización de los hijos.
Condiciones de ruptura del contrato.
Lugar de firma del contrato y la legislación aplicable.
El gobierno ofrece en todos los estados un servicio de asistencia para la inserción laboral
en Australia, a través de los Migrant Resource Centres. Estos centros proporcionan cursos
de preparación para la búsqueda de empleo, entrenamiento en el idioma inglés, listados de
puestos de trabajo (bolsas de trabajo) y sitios y consultoras de empleo. Para acceder a estos
servicios, es necesario estar viviendo en Australia y presentar algunos documentos básicos
como el pasaporte, certificados de estudio y referencias laborales.
Además, el gobierno australiano tiene su propio Portal de Recursos Humanos especializado
en la búsqueda de empleo: el Australian Job Search: www.jobsearch.gov.au

Visado/ Requisitos para trabajar
El Programa de Migración de Australia trata de atraer nuevos inmigrantes que tengan estudios o formación profesional, y que puedan ser de utilidad para el crecimiento económico
del país.
Visados para profesionales
Programa de Migración Cualificada
Este programa permite la obtención de visas de residencia a aquellas personas menores
de 49 años que cuentan con una profesión u oficio que Australia demande del extranjero,
y que además dominen el inglés. Se ha convertido en el principal programa migratorio de
Australia, representando en la actualidad casi el 70% de las visas permanentes que son
concedidas cada año.
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Pueden solicitar una visa de residencia para Australia dentro del Programa de Migración
Cualificada, aquellos trabajadores que cumplan los siguientes requisitos:
Profesión: La profesión del solicitante debe estar dentro del listado de ocupaciones Skilled
Occupations List (SOL) que establece el Gobierno de Australia. Debe completar el proceso
de revalidación o reconocimiento profesional designado para su ocupación, antes de presentar la solicitud de visa. Hay distintas entidades o Colegios de Profesionales encargados
de evaluar estos procesos de revalidación profesional. Cada uno de ellos tiene la facultad
de establecer sus propios requerimientos.
Experiencia laboral: Se deberán demostrar 12 meses de experiencia laboral mínima en los
últimos dos años, además esta experiencia laboral debe ser posterior a la graduación.
Edad: El aspirante debe tener menos de 50 años de edad en el momento de presentar la
solicitud ante el Departamento de Migraciones.
Nivel de ingles: Es necesario tener un nivel de inglés intermedio alto, acreditarlo a través
del Examen International English Language Testing System (IELTS): www.ielts.org El nivel de
inglés mínimo requerido depende de la profesión. Conforme el nivel de inglés sea superior
se obtienen más puntos en el Sistema de Puntos para Migración Calificada.
Buena salud
Buen carácter y conducta
Programas de Migración Regional
Dentro del programa de Migración Calificada del Gobierno de Australia existen dos alternativas para que un Gobierno de un Estado o Territorio pueda patrocinar la migración de
ciertos trabajadores que, cumpliendo los requisitos básicos, no alcancen la puntuación necesaria para acceder a una visa de forma independiente.
Como parte de la estrategia para atraer trabajadores cualificados, se oferta un paquete
de servicios orientados a facilitar la inserción social y laboral de los nuevos inmigrantes.
Quienes cuentan con una profesión demandada en los estados participantes del programa,
pueden instalarse en estas regiones y acceder a los servicios sin necesidad de un patrocinio
estatal.
Algunos de los servicios que ofrecen los gobiernos regionales son:
Asistencia para la inserción laboral del inmigrante.
Asesoramiento para la elección del lugar de residencia y el alquiler o la compra de inmuebles.
Contactos con la comunidad de la región de donde proviene el inmigrante.
Alojamiento a bajo costo durante los primeros tres meses en edificios construidos por el
Gobierno para los inmigrantes.
Recepción a la llegada y transporte hasta su lugar de alojamiento.

Programa de Migración Regional Permanente
Para acceder a una visa dentro de este programa, además de cumplir con los requisitos
básicos mínimos, se debe tener una profesión incluida dentro de alguno de los listados de
profesiones demandadas por la Agencia de Inmigración de cada región y comprometerse
a residir durante los primeros dos años en el estado donde el trabajador sea contratado.
Actualmente, cuentan con listados de profesiones admitidas dentro del programa de Migra-

Destino Australia - Guía práctica Ulises Galicia

ción Regional Permanente los estados de South Australia, Western Australia, Victoria, New
South Wales, Tasmania, Queensland, Australian Capital Terrytory y Northern Terrotory.
En estos casos, se concede una visa por cinco años con la posibilidad de entrar y salir de
Australia todas las veces que se desee.
Los extranjeros acogidos a estos programas, además, tienen la posibilidad de obtener la
ciudadanía australiana tras cuatro años de residencia en Australia (sin necesidad de que
sean continuados); acceso a Medicare (servicio médico gubernamental), a la educación pública primaria y secundaria gratuita; a aranceles preferenciales y créditos en universidades;
acceso limitado a algunos subsidios del gobierno mientras buscan empleo o para la compra
de una vivienda o acceso gratuito a clases para mejorar el inglés para inmigrantes. Finalmente, tienen la posibilidad de reagrupar a sus familiares desde el momento en que están
establecidos en la región.

Programa de Migración Regional Temporal
A través de este programa se obtienen visas temporales válidas por tres años, para que
los inmigrantes interesados se radiquen en esas regiones durante al menos dos de los tres
años de vigencia de las mismas. Tras esos dos años podrán solicitar una visa de residencia
permanente.
La principal ventaja de estas visas es que requieren una puntuación menor que la requerida para el programa general independiente de migración calificada.
Los Estados que mantienen estos programas son: South Australia, Tasmania y Northern Territory, y las Secciones Regionales del Estado de New South Wales), de Victoria y de Western.
Una vez transcurridos dos años viviendo en un área designada, se podrá solicitar un visado
de residencia permanente El tiempo de residencia con visa temporal se considera para acceder a la ciudadanía australiana.
De los tres años que dura la concesión de la visa temporal, al menos dos se ha de vivir en
regiones participantes del programa si se quiere optar a la visa permanente. El resto de las
condiciones son similares al caso anterior.
Existe la posibilidad de radicarse en cualquier ciudad de Australia participante del programa de migración regional temporal, independientemente del Estado que le haya otorgado
el patrocinio. Sin embargo, se debe respetar el compromiso adquirido con el estado que
patrocinó, o solicitar autorización al gobierno regional.
No es posible cambiarse a otra categoría de visa durante los primeros dos años de vigencia
de ésta.

Otros Visados de trabajo
Además del Programa de Migración Cualificada, el gobierno australiano cuenta con distintos tipos de visas temporales o permanentes de trabajo, que permiten hacer frente dos
tipos de situaciones:
Posibilitan a los empleadores australianos reclutar trabajadores extranjeros cuando existen vacantes en el mercado laboral que no pueden ser cubiertas con personas que ya tienen un permiso de residencia.
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Ofrecen la posibilidad de trabajar en Australia durante un tiempo limitado a los extranjeros, sin necesidad de solicitar una visa de residencia permanente.

Visado temporal de trabajo
Esta visa, también conocida como visa de negocios de estancia prolongada, proporciona
una autorización de trabajo por una duración máxima de cuatro años. Para tramitarla, una
empresa de Australia debe patrocinar al trabajador. Los casos más comunes son las transferencias de empleados entre filiales de una misma compañía o los de las personas que una
empresa australiana decide contratar del exterior.
Además, la empresa contratante debe justificar la imposibilidad de cubrir el puesto con
empleados locales. Esto hace que los puestos de trabajo que pueden recibir una de estas
visas sean considerados “trabajos cualificados”, para los cuales se han de demostrar tanto
la formación como la experiencia laboral.
La duración de esta autorización coincide con la del contrato de trabajo y conlleva la concesión de permiso de trabajo al cónyuge; sin embargo, no implica el acceso al sistema de
salud pública, por lo que se debe contratar una póliza privada de salud. En muchos estados,
los hijos deben pagar una tasa especial para estudiar en los colegios públicos.

Working Holiday Visas
Estas categorías de visas fueron creadas para que jóvenes menores de 31 años (nacionales
de países con los que exista un acuerdo de reciprocidad en la materia) que visiten Australia
con fines de vacaciones puedan trabajar ocasionalmente durante las mismas.
Se trata de una autorización válida por un año, que permite a la persona trabajar por períodos de seis meses como máximo con cada empleador y sólo puede renovarse por un
período adicional de doce meses.

Visa de residencia permanente patrocinada por un empleador
A través de este tipo de visados, se permite que una empresa australiana patrocine a una
persona de forma permanente.
Desde hace años, este programa se ha simplificado y para que una empresa pueda patrocinar a un extranjero para residencia permanente, existen dos opciones:
Que el trabajador haga su revalidación profesional ante el organismo correspondiente (similar al sistema de migración calificada); o
Que lleve dos años trabajando para la empresa en Australia con una visa temporal.

Visa Temporal No de Negocios
En este apartado se contemplan diversas subcategorías destinadas a aquellas personas
que acceden al país para realizar tareas muy específicas que el gobierno no considera estrictamente como “trabajo”.
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Son las visas que deben usar los estudiantes de intercambio, médicos para zonas rurales,
deportistas que llegan para jugar en un club australiano, trabajadores de la industria cinematográfica, profesores universitarios y demás clases especiales.
Básicamente, todas ellas requieren que una organización o empresa establecida en Australia patrocine la solicitud, y serán válidas por la duración del patrocinio o contrato al que
estén sujetos los solicitantes.
La categoría de Occupational Trainee permite el acceso de personas que necesitan recibir
capacitación en algún área en particular donde el aprendizaje no se basa en la asistencia a
clases sino en la aplicación práctica de ciertos conocimientos técnicos o profesionales.
BÚSQUEDA DE EMPLEO
El gobierno australiano tiene un Portal de Recursos Humanos especializado en la búsqueda
de empleo en el país: Australian Job Search.

Destino Australia - Guía práctica Ulises Galicia

VIVIR EN AUSTRALIA
FORMALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA
Para los ciudadanos españoles se exige pasaporte con una validez de al menos seis meses
y visado. Australia es un país que tiene un muy buen control de sus fronteras, y los ciudadanos de todos los países del mundo -excepto los neozelandeses- necesitan algún tipo de
visa para acceder al país.
Para visitar Australia como turista o para realizar estudios de menos de tres meses de duración, los ciudadanos de cualquier país, excepto los neozelandeses anteriormente citados,
necesitan una visado de turista. Usualmente son válidos por 12 meses y permiten varias
estancias de una duración máxima de 90 días cada una. Sin embargo, si el oficial migratorio
considera que la persona no va a cumplir las condiciones de la visa, puede restringirla a una
sola entrada o a un período más corto de visita.

VISADOS
Los visados son necesarios para entrar y permanecer en el país. Existen numerosos tipos de
visa, dependiendo de la duración de la estancia y el propósito de la visita de cada persona.
El servicio electrónico eVisitor (www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm) permite a los nacionales españoles solicitar un visado a través de Internet sin coste alguno. Esta autorización
permite permanecer en Australia, por turismo o negocios, por espacio de hasta tres meses
tantas veces como lo deseen durante un periodo de 12 meses. Para estancias superiores
es necesario solicitar visado y la información para este fin puede obtenerse en la embajada
de Australia en Madrid o en la página web del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía en la
dirección www.immi.gov.au
El sistema de visados es tan complejo que existe una sección en el Portal Oficial que ayuda
a encontrar el tipo de visado idóneo para cada circunstancia personal: http://www.immi.
gov.au/visawizard/

Tipos de visados
Además de los visados de profesionales, trabajo, estudios o negocios que se detallan más
adelante en los epígrafes correspondientes, existen los siguientes:
Visado de turista: se conceden para hacer turismo o cursar estudios en Australia por un
período inferior a tres meses. Su validez es de 12 meses y permiten varias estancias, de una
duración máxima de 90 días cada una.
Visado de familiar: Existen algunas categorías de visas familiares para que los ciudadanos y
residentes permanentes australianos puedan patrocinar a ciertos familiares con un grado
de parentesco muy cercano. Para otros lazos familiares tales como hermanos o primos, el
residente permanente puede patrocinar a sus familiares a través de la figura de la Migración Calificada con Patrocinio Familiar.
El patrocinio en las visas para parejas e hijos y en el marco de Migración Cualificada, puede

Destino Australia - Guía práctica Ulises Galicia

realizarse desde el día en que la persona se establece en Australia de forma permanente.
Para las visas de padres y demás categorías familiares, es necesario que la persona sea “residente habitual”, es decir, que demuestre que lleva dos años instalada en Australia.
Visas para Parejas
Permite la migración a Australia de la pareja o futuro esposo de un ciudadano o residente
permanente australiano.
Visas para Padres
Son visados permanentes destinados a aquellas personas que tienen al menos al 50% de
sus hijos viviendo en Australia.
Visas para Hijos
Destinadas a aquellos australianos cuyos hijos menores de 18 años no tienen estatus de
residente permanente o ciudadano por distintos motivos.
Otras visas familiares
Esta categoría contempla dos visas específicas para las personas que tienen a toda su familia directa viviendo en Australia, y para los australianos que requieren de un cuidado o
atención especial pero que no tienen familiares en Australia que puedan hacerlo.
Visado Especial de antiguo residente. Se concede a quienes fueron residentes permanentes
y pasaron la mayor parte de su vida en Australia, antes de los 18 años. El solicitante debe
haber sido residente permanente de Australia, durante al menos 9 de sus primeros 18 años
de vida y haber mantenido vínculos cercanos con el país que justifiquen que la persona recupere su residencia permanente.
Visado especial de talento distinguido. Permiten la instalación en Australia de artistas, científicos y deportistas de fama internacional que, por la aportación que pueden hacer a la
comunidad australiana en esa disciplina, se consideran un activo importante y por lo tanto
pueden recibir una visa de residencia permanente.
El solicitante debe ser nominado por una organización australiana o por un particular que
goce de reconocimiento en ese campo o disciplina.
Visas de Refugiados y Humanitarias. Australia otorga anualmente un número de visas dentro del Programa de Migración Humanitaria, para responder a las necesidades globales de
refugiados y de protección contra violaciones a los derechos humanos.
El Programa de Migración Humanitaria Especial (Special Humanitarian Program) se dirige
a personas que generalmente se encuentran fuera de su país de residencia habitual y son
víctimas de una discriminación sustancial que atenta contra sus derechos humanos. Los
solicitantes de una visa de esta categoría deben contar con el apoyo de un ciudadano o residente permanente australiano o de una organización humanitaria con sede en Australia.
Visas de Refugiados (Refugee Category) Se conceden a extranjeros objeto de persecución
política e ideológica dentro de sus propios países, La mayoría de los solicitantes deben ser
identificados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y referidos al ACNUR en Australia.
Visado de Inversor/ Retiro. Las visas de retiro fueron reemplazadas en Julio de 2005 por las
visas de Inversor-Retiro, que exigen justificar ingresos económicos similares a los de las
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visas de inversor de la categoría de visa de Negocios. Solo pueden renovar su visa de retiro
las personas que tienen una visa de retiro otorgada antes del 30 de junio de 2005.

SANIDAD
El gobierno australiano quiere asegurarse que los inmigrantes no constituyan una carga
para el sistema de salud. Por tal motivo, una solicitud de visado puede ser rechazada si una
persona padece de una enfermedad o condición médica cuyo tratamiento sea costoso, o
que signifique un riesgo para la población.
Es obligatoria la vacuna contra la Fiebre Amarilla para viajeros procedentes de países donde existe esta enfermedad.
El sistema de salud australiano se llama Medicare. Asegura la gratuidad de la atención médica a todos los residentes. La deducción depende del salario. Sin embargo, numerosos gastos (gastos dentarios, oftalmología, varios medicamentos) no están incluidos. Se aconseja
suscribir un seguro complementario y tener en cuenta que los residentes que tienen un
visado de trabajo temporal no pueden beneficiarse de Medicare.

CUENTAS BANCARIAS
En Australia, el sistema bancario está compuesto por bancos, cooperativas de vivienda o
cooperativas de crédito. Los australianos utilizan tarjetas de débito para retirar dinero de
sus cuentas bancarias y para muchas compras.
Si un extranjero abre una cuenta en un banco, en una cooperativa de vivienda o cooperativa de crédito dentro de las seis semanas desde su llegada al país, por lo general, solo necesitará su pasaporte como identificación.
Transcurridas esas seis semanas, necesitará documentación complementaria para abrir
una cuenta.
Se debe informar al banco del número de contribuyente (TFN) para evitar tasas impositivas
más elevadas sobre los intereses devengados.
Más información los servicios bancarios australianos: www.bankers.asn.au
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