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Mudarse a Malta
Encontrar alojamiento
La venta y el alquiler de inmuebles se anuncian en los periódicos locales, por los
propietarios o inmobiliarias y en sus respectivas páginas web. La disponibilidad de
inmuebles en Malta varía de una localidad a otra.
Alquilar un inmueble
La disponibilidad de inmuebles alquilados varía de una localidad a otra y tiende a ser más
común en las zonas turísticas tradicionales.
Ambas partes por escrito redactan un contrato de alquiler. El alquiler se paga normalmente
con un mes de antelación y el propietario puede solicitar un anticipo de hasta tres meses de
alquiler como fianza.
Es ilegal que una persona sea objeto de discriminación al acceder a la vivienda. Para más
información se puede contactar con la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad
(NCPE), que es el organismo oficial encargado de tratar los casos de discriminación en
cuanto a la provisión de bienes y servicios. También se puede consultar el documento:
http://msdc.gov.mt/en/NCPE/Documents/Projects_and_SpecificInitiatives/_m_Not_Racist/im
nrb_research(1).pdf.
Comprar un inmueble
Los nacionales de terceros países pueden adquirir inmuebles bajo la Ley de Adquisición de
Propiedad Inmobiliaria que les permite comprar inmuebles sujetos a una serie de
condiciones. Los ciudadanos no pertenecientes a la UE deben obtener un permiso de AIP
para poder comprar un inmueble en Malta y este permiso se concede sujeto a que:
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-

-

El inmueble en el caso de ser un apartamento o dúplex tenga un valor mínimo de
103.906 €, mientras que cualquier otro tipo de bienes inmuebles tenga un valor
mínimo de 173.129 €.
El inmueble adquirido debe ser destinado a uso residencial personal del
solicitante.

El Departamento de Impuestos sobre el Traspaso de Capital dentro de la División de
Impuestos Internos, dependiente del Ministerio de Hacienda se encarga de la administración
de la Adquisición de Bienes Inmuebles por parte de no Residentes 1.
Los gastos derivados de la compra de un inmueble son:
-

-

Arancel de documentos: 5 % del valor del inmueble a pagar en dos etapas: el 1 %
con la firma del acuerdo preliminar que debe ser registrado ante la Agencia
Tributaria2 para tener validez, y el resto se paga a la publicación de la escritura
pública.
Honorarios Legales: Aproximadamente el 1 % del precio de compra.
Gastos relacionados con las búsquedas en el título del inmueble.
Permiso AIP 233 €.
En los casos en que el inmueble no se encuentre directamente a través del
propietario, sino a través de una agencia inmobiliaria, los gastos de agencia son
pagaderos por el propietario/vendedor, mientras que en el caso de un bróker
(agente privado), los gastos de corretaje corresponden tanto al vendedor como al
comprador por un importe de un 1 % cada uno.

Solicitar un permiso de residencia
El Departamento de Ciudadanía y Asuntos de
Expatriados tiene la autoridad para emitir permisos
de residencia uniformes para nacionales de terceros
países. Los permisos de residencia se expiden a los
nacionales de terceros países que hayan sido
autorizados a residir en Malta para un propósito
específico, es decir para el empleo, trabajo por
cuenta propia, razones de salud, autosuficiencia
económica, estudio, reagrupación familiar, residencia
de larga duración, pareja, exención de conformidad
con la legislación nacional de empleo altamente
1
2

http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
http://www.ird.gov.mt/default.aspx
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cualificado o por otras razones. Las solicitudes de permisos de residencia tienen que
hacerse en los formularios específicos diseñados para tal fin. Dichos formularios, de
acuerdo con el propósito específico de residencia están disponibles electrónicamente en
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Pages/Residence.aspx
En el supuesto de razones de empleo/trabajo por cuenta propia/salud, el solicitante tiene
que presentar los documentos necesarios en apoyo de su reclamación. Los permisos de
residencia son emitidos generalmente por un período de validez de un año. La duración
puede ser menor si el propósito para el que se ha solicitado un permiso tiene un plazo
determinado (por ejemplo, un certificado de empleo requerido por un período de 10 meses).
Empleo
Permisos de trabajo
La Corporación de Empleo y Formación
es la entidad que procesa las
solicitudes para la expedición de
certificados de empleo con respecto a
los nacionales de terceros países que
van a ser empleados en Malta. Todos
los ciudadanos de terceros países que
desean trabajar en Malta necesitan un
permiso de empleo. Las solicitudes de
permiso de empleo están sujetas a las
consideraciones del mercado de trabajo
y no son automáticos sino que se
conceden cuando no se pueden identificar ciudadanos del Espacio Económico
Europeo/suizos para el puesto en cuestión.
Los Permisos de trabajo no se emiten con respecto a los trabajadores que no llevarán a
cabo normalmente o habitualmente trabajo en Malta. Los empleadores que deseen contratar
a un trabajador para realizar el trabajo principalmente en otro país no necesitan solicitar un
permiso de trabajo. Un permiso de trabajo no es transferible y se emite para un empleador
específico con respecto a un empleado específico para realizar un trabajo específico. Con
este fin, un empleador no puede utilizar un permiso de trabajo emitido con respecto a un
empleado, para otro empleado, incluso si este último está realizando la misma labor
anteriormente realizada por el antiguo. El empleado no puede utilizar el permiso para ocupar
un puesto de trabajo diferente, o para trabajar para un empleador diferente, incluso bajo un
régimen a tiempo parcial.
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Un permiso de trabajo entre un empleador y un extranjero constituye un compromiso entre
ambas partes. En el caso de los nacionales de terceros países, ETC no expedirá permisos
de trabajo a favor de personas que todavía tienen un permiso de trabajo válido con un
empleador diferente.
Un permiso de trabajo puede ser transferible sujeto a la notificación formal a la Corporación
en el caso de cambio de nombre del empleador, fusiones o adquisición de negocios y en el
caso de una transferencia de un empleado de una empresa a otra dentro del mismo grupo
de empresas.
En el supuesto de una solicitud de un nuevo permiso de trabajo para los nacionales de
terceros países, el empleador debe rellenar un formulario de solicitud y enviarlo a la Unidad
de Permisos de Trabajo en mano o por correo, junto con el formulario de solicitud,
currículum vitae, descripción del puesto, recomendaciones/testimonios, una foto de
pasaporte, copia de documento de viaje, copia del visado vigente (en caso de que el
nacional de un tercer país esté en Malta), copia de los certificados de cualificación y
acreditación/reconocimiento, una carta de presentación por el empleador indicando los
sitios de trabajo, la tarifa y la prueba de buscar ciudadanos del Espacio Económico
Europeo/suizos/malteses.
Con respecto a las tarifas, los
nacionales de terceros países
deben pagar 150 € por la
solicitud y 80 € por la emisión
del permiso. La solicitud de
renovación, acompañada de la
tasa correspondiente, se debe
recibir al menos ocho semanas
antes de la expiración del
Permiso de trabajo vigente, y
se emitirá un recibo del pago.
Si las solicitudes se realizan
tarde, y el Permiso de trabajo vigente expira, el nacional del tercer país interesado no está
autorizado a continuar trabajando más allá de la fecha de expiración de su permiso y tendría
que presentar una nueva solicitud. Las solicitudes de renovación deben estar acompañadas
de una prueba de pago del seguro nacional y el impuesto sobre la renta.
En los casos en que se rechacen las solicitudes, los solicitantes podrán, en el plazo de un
mes natural a partir de la fecha de la carta de rechazo, presentar una solicitud de
reconsideración. En la solicitud de reconsideración los solicitantes tienen que acreditar la
solicitud de expedición del Permiso mediante la presentación de nueva información y/o
dando razones por las cuales la solicitud debe ser considerada favorablemente. Sólo se
puede realizar una solicitud de reconsideración con respecto a cualquier rechazo. Una
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reconsideración sólo es posible en el supuesto de consideraciones del mercado laboral. Si
una solicitud es rechazada por razones de seguridad, salud u otro despacho de las partes
interesadas, la reconsideración no es posible. Un empleador no podrá presentar una
segunda solicitud de la misma persona por la misma profesión para la que se hubiera
emitido y confirmado el rechazo en la etapa de reconsideración, durante los 6 meses
siguientes, desde la fecha de la segunda carta de rechazo.
Documentos oficiales
Todos los documentos oficiales, incluidos los pasaportes, utilizados por los empleadores
para la solicitud de los permisos o materias auxiliares, deben ser devueltos al dueño de los
documentos y es ilegal retener dichos documentos indefinidamente.
Condiciones de trabajo
Trabajadores jóvenes
Un trabajador joven es alguien que ha llegado a los 16 años de edad
y es menor de 18 años de edad. En Malta, sólo las personas mayores
de 16 años pueden tener un empleo.
Contratos de trabajo
El empleo en Malta siempre implica un contrato de trabajo por el que
el empleado se compromete a realizar un trabajo específico para un
empleador a cambio de los salarios acordados y se le dará al
empleado una declaración escrita que muestre las condiciones de
empleo.
El empleo podrá ser de duración determinada o por tiempo indefinido
y en régimen de jornada completa o a tiempo parcial. El empresario
debe ser capaz de suministrar una copia de los contratos de trabajo
en inglés y/o maltés.
La frecuencia de los pagos varía de acuerdo con la naturaleza del
trabajo. El pago es por lo general mediante cheque o directamente en
una cuenta bancaria.
Normalmente se acuerda un período de prueba al principio del
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contrato. La duración del período de prueba es normalmente de 6 meses, a menos que se
acuerde por ambas partes un período de prueba más corto o un período más largo para
trabajos de alto perfil/trabajos de dirección.
Durante el período de prueba el contrato se puede dar por terminado a voluntad de
cualquiera de las partes sin alegar ninguna razón: siempre que se dé aviso a la otra parte de
la finalización del contrato con una semana de antelación en el supuesto de un empleado
que ha estado en el trabajo del mismo empleador de forma continua durante más de un
mes.
No obstante lo anterior, si un empleador decide despedir a una trabajadora embarazada que
todavía está de prueba (período de prueba), debe comunicar el motivo/s para el despido de
la empleada por escrito en el momento del despido para justificar que el despido no está
relacionado con la condición de la empleada. Si el empleador no comunica por escrito las
razones del despido en el momento del despido o si el empleado considera que la razón
dada por el empleador no está justificada, y si él / ella considera que el despido fue injusto,
el empleado puede presentar una denuncia por presunto despido improcedente ante el
Tribunal de Trabajo dentro de los 4 meses desde la fecha del
despido.
Si el empleo de un trabajador termina por motivos de
redundancia, la persona tendrá derecho a un re-empleo si el
puesto que ocupaba anteriormente vuelve a estar disponible en
el plazo de un año a partir de la fecha de terminación del
empleo.
Cuando un empleador tenga la intención de dar por terminado
el contrato de un trabajador por motivos de redundancia, el
contrato se dará por concluido sobre la base de último en
entrar primero en salir.
Los contratos de trabajo temporales y de duración determinada
expiran cuando el período especificado termina sin necesidad
de que se dé una notificación de terminación.
Cualquier empleado con un contrato de servicios de duración determinada cuyo contrato ha
expirado y es mantenido por su empleador se presumirá que ha sido contratado mediante
un contrato de duración indefinida si al mencionado empleado no se le da un nuevo contrato
de servicios dentro de los primeros doce días hábiles siguientes a la expiración del contrato
anterior.
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Los contratos de trabajo más comunes son los contratos a tiempo completo con una
duración indefinida, a veces llamado contrato permanente. Las últimas tendencias en el
mercado laboral muestran que los contratos de duración determinada son cada vez más
comunes tanto en altos puestos de dirección como en los de mano de obra cualificada para
los contratos de proyectos.
Para un empleador es posible ofrecer varios contratos de duración determinada en serie,
pero tiene que haber una explicación aceptable para esto. De acuerdo con la legislación
maltesa, después de 4 años, el contrato de trabajo temporal tiene que pasar a ser un
contrato fijo y por lo tanto el empleado será contratado de forma permanente.
En Malta, la tendencia a contratar personal temporal de agencias especializadas es cada
vez mayor. Estos servicios se utilizan en áreas poco cualificadas, pero son menos populares
en el sector profesional. A las agencias de alquiler de personal se les permite cobrar gastos
por parte del cliente para cubrir impuestos, el seguro nacional, y los costos de
indemnización y laborales.
Cuando el empleado realiza un trabajo a tiempo parcial con un horario variable, el número
semanal de horas de trabajo será el promedio semanal de horas de trabajo que se
distribuyen en los sucesivos períodos de trece semanas a partir del uno de enero de cada
año natural.
Los contratos de trabajo se pueden complementar con otros términos, tales como
instrucciones sobre la jornada de trabajo, la conducta de los empleados, bonos, y reglas
internas entre otras condiciones.
Trabajo por cuenta propia
Con respecto a los nacionales de
terceros países, se requiere un
permiso de trabajo y sólo se
concede en casos excepcionales.
Con el fin de obtener la condición
de trabajador por cuenta propia, un
nacional de un tercer país debe
cumplir con uno o más de los
siguientes criterios:
a.
Invertir en Malta un gasto
de capital de al menos 100.000 € en los 6 meses siguientes a la fecha en que se expida la
licencia ETC. El gasto de capital consistirá únicamente en activos fijos (tales como bienes
inmuebles, instalaciones y maquinaria) que se usen para los fines comerciales que se
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reflejan en el plan de negocio presentado con la solicitud. Los contratos de alquiler no
reúnen los requisitos. Este gasto tiene que ser apoyado por los recibos a nombre del
nacional de un tercer país. La solicitud también tiene que ir acompañada de una carta de
referencia en relación con el nacional de un tercer país, de un banco maltés con renombre
que certifique que el nacional de un tercer país tiene la facilidad de obtener dicho capital.
Además se requiere un plan de negocios que indique claramente cuando se va a producir
dicha inversión, dentro de los doce meses a partir de la solicitud;
b.
Innovadores altamente cualificados con un buen plan de negocios, que debe ser
presentado con la solicitud - que se presentará con la solicitud - que se comprometan a
contratar al menos a tres ciudadanos del Espacio Económico Europeo/suizos/malteses
dentro de los dieciocho meses desde el establecimiento;
c.
Único representante de una empresa extranjera (con una sólida reputación y
establecido durante al menos tres años en el extranjero) y que desee abrir una sucursal en
Malta - se requiere prueba de la representación;
d.
Una persona que dirija un proyecto que ha sido aprobado formalmente por Malta
Enterprise y notificado formalmente por ésta a ETC.
Tras la emisión de un Permiso de trabajo, los siguientes pasos son necesarios para iniciar
una actividad por cuenta propia:
-

-

Registrarse en la Corporación de Empleo y Formación mediante el envío del
formulario de compromiso tanto para el empleador como para sus empleados.
Estos formularios se pueden obtener en las dependencias de ETC, o descargarse
de la página web de ETC.3
Registrarse en la Agencia Tributaria como trabajador por cuenta propia,
dirigiéndose a su oficina de atención al cliente o a través de su página web.4
Solicitar una Licencia comercial en el Departamento de Comercio. Si el negocio
consiste en la importación o exportación, se requiere también una licencia de
importación o exportación.

Aparte de estos, también puede ser que necesite ponerse en contacto con los bancos
locales5 así como con la Autoridad de Medio Ambiente y Planificación de Malta (MEPA)6 y
Malta Enterprise.7

3

http://www.etc.gov.mt/Index.aspx
http://www.vat.gov.mt/en/Pages/Home-Page.aspx
5
http://www.maltabankers.org/listofmemberbanks?l=1
6
https://www.mepa.org.mt/home?l=1
7
http://www.maltaenterprise.com/en
4
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MEPA emite permisos de planificación y desarrollo. Estos pueden variar de un "cambio de
uso " de los establecimientos existentes a permisos completamente nuevos para nuevos
sitios. Estos permisos tienen en cuenta varios factores que van desde el servicios de
aparcamiento a las cuestiones ambientales.
Malta Enterprise es la agencia del gobierno centrada en la atracción de inversión extranjera
y el apoyo a las empresas en Malta. Puede guiar a los futuros trabajadores por cuenta
propia con todas sus consultas.
Empleo durante los
estudios
Sólo los estudiantes
nacionales de terceros
países titulares de un
permiso de residencia
expedido con arreglo al
Aviso Legal 29 de 2008
por el Departamento de
Ciudadanía y Asuntos
de Expatriados tienen
derecho a ocupar un
empleo, durante un
número limitado de
horas cada semana,
siempre y cuando estén
en posesión de un
Permiso de Trabajo. A los estudiantes no se les conceden permisos para desarrollar trabajo
por cuenta propia. Los estudiantes nacionales de terceros países que están en Malta para
estudiar inglés no están sujetos al aviso legal mencionado arriba y por lo tanto la
Corporación de Empleo y Formación no aceptará las solicitudes de expedición de un
Permiso de Trabajo. Las solicitudes de permisos de trabajo para los estudiantes se reciben
del empleador que busca reclutar a los estudiantes.
Pago
Todos los empleados reciben un aumento de sueldo anual relacionado con el costo de la
vida. Cada hora, los salarios diarios y las tarifas de precios se pagan por lo menos dos
veces al mes. Los salarios se pagan por lo menos una vez al mes.
Aunque se estipule un salario mínimo, la mayoría de los salarios se pagan por encima de
esta tasa.
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La retribución mínima para el empleo de diversos sectores se rige por los Consejos de
Salarios del Gobierno o por medio de convenios colectivos específicos para los distintos
sectores. Estos acuerdos jurídicamente vinculantes se aplican de manera uniforme a los
trabajadores malteses y extranjeros. Los convenios colectivos en ocasiones garantizan
condiciones y privilegios especiales en ciertos sectores.
Los empleados también pueden recibir un reembolso adicional en forma de vehículo de
empresa, alojamiento, gastos de comunicación, y seguro de salud. Los beneficios de gama
alta, tales como vehículos de empresa se consideran como ingreso tributable y por lo tanto
las autoridades fiscales les establecen un valor imponible.

Jornada Laboral
Jornada laboral semanal
La duración de la jornada laboral
semanal
en
las
empresas
y
organizaciones maltesas es de 40 horas
por semana.
De acuerdo con la legislación maltesa, el
tiempo máximo de trabajo semanal para
todo tipo de sectores de empleo es de 48
horas (es decir, 40 horas de jornada de
trabajo y 8 horas de jornada extra),
incluidas las horas extraordinarias, las
cuales se deben pagar extra. Ningún
empleador puede obligar a un trabajador
que trabaje más de un promedio de 48
horas a la semana a menos de que haya
obtenido el consentimiento por escrito
del trabajador para realizar el trabajo por
encima de la media de 48 horas.
Las horas de trabajo reales varían por sector y se rigen por los convenios colectivos y por
los Consejos de Salarios del Gobierno, específicos para cada sector.
Organización de la jornada laboral
La organización de la jornada laboral es una prerrogativa del empleador dentro de los
límites de los requisitos legales pertinentes (períodos de descanso, pausas, permisos, y
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horarios nocturnos). Cada empleado tiene derecho a un período mínimo de descanso diario
de 11 horas consecutivas por cada período de 24 horas durante el cual el empleado realiza
un trabajo para su empleador.
Cada empleado tiene derecho a una pausa de descanso cuando la jornada de trabajo es de
más de 6 horas. Los empleados tienen derecho a un período mínimo ininterrumpido de
descanso semanal de 24 horas, además del tiempo de descanso diario de 11 horas por
cada período de 7 días durante el cual el empleado trabaja para el empleador.
Cada empleado tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas de al menos el equivalente
en horas de 4 semanas y 4 días laborables sobre la base de una semana laboral de 40
horas y una jornada laboral de 8 horas.
Las horas normales de un trabajador nocturno no deben exceder de un promedio de 8 horas
por cada período de 24 horas. El empleador deberá garantizar que ningún empleado
nocturno cuyo trabajo implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales
importantes trabaje más de 8 horas en un período de 24 horas durante las cuales se realiza
el trabajo nocturno
Horas extraordinarias
Las horas extraordinarias, definidas como las horas de trabajo más allá de la jornada
ordinaria de trabajo no deben exceder, en promedio, el tiempo máximo de trabajo
establecido por la legislación laboral, que es de un promedio de 48 horas por semana, a
menos que el empleado voluntariamente de su consentimiento para trabajar durante
períodos más largos.

Permisos
Vacaciones anuales
Los empleados que trabajan a tiempo completo en una semana de 40 horas tienen derecho
a 192 horas de permiso de vacaciones al año. El permiso de vacaciones puede utilizarse
según lo acordado con el empleador.
Los Días Festivos Nacionales y Públicos ascienden a una suma adicional de 14 días de
permiso de vacaciones cuando estos caen en un día de trabajo. La siguiente es la lista de
las vacaciones anuales nacionales y públicas:
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1 de enero
10 de febrero
19 de marzo
31 de marzo
Viernes Santo
1 de mayo
7 de junio
29 de junio
15 de agosto
Señora
8 de septiembre
21 de septiembre
8 de diciembre
13 de diciembre
25 de diciembre

- Día de Año Nuevo
- Fiesta del Desembarco de San Pablo.
- Fiesta de San José.
- Día de la Libertad
- (varía)
- Día del Trabajador
- Sette Giugno
- Fiesta de San Pedro y San Pablo.
- Fiesta de la Asunción de Nuestra
- Día de la Victoria
- Día de la Independencia
- Fiesta de la Inmaculada Concepción
- Día de la República
- Día de Navidad

Permiso de maternidad
Una empleada puede solicitar un permiso de maternidad
durante un período ininterrumpido de 18 semanas. Ella
tiene que notificar al empleador al menos 4 semanas
antes de que el permiso de maternidad se inicie, en la
medida en que sea razonablemente posible.
El permiso de maternidad se puede utilizar de la
siguiente manera:
(a) 6 semanas del permiso de maternidad deben
tomarse obligatoriamente inmediatamente
después de la fecha del parto;
(b) 4 semanas de permiso de maternidad pueden
utilizarse inmediatamente antes de la fecha
probable del parto, salvo acuerdo contrario
entre el empleador y el empleado;
(c) El resto del derecho puede utilizarse, en su
totalidad o en parte, ya sea inmediatamente
12

antes o inmediatamente después de los períodos anteriores, tal y como el
empleado lo solicite.
Si ella no es capaz de valerse del derecho al permiso de maternidad antes de la fecha del
parto, el resto del derecho puede usarse después del parto.
Durante las primeras 14 semanas de permiso de maternidad la empleada tendrá derecho a
sueldos completos mientras que durante las siguientes 4 semanas se le paga un subsidio
especial equivalente a la tasa de las prestaciones de enfermedad a pagar en los términos
de la Ley de Seguridad Social y esto de acuerdo con las normas y condiciones establecidas.
Permiso de paternidad
El permiso de paternidad es el derecho individual de los trabajadores tanto hombres como
mujeres a que se les conceda permiso de paternidad no remunerado por motivos de
nacimiento, adopción o custodia legal de un niño para que puedan hacerse cargo de ese
niño por un período de 4 meses, hasta que el niño haya alcanzado la edad de 8 años. En el
supuesto de que el permiso de paternidad no se haya aprovechado o que todavía haya un
saldo existente del permiso de paternidad, el empleado conservará el derecho a tal permiso,
incluso si hay un cambio en el empleador o en el trabajo del empleado.
Los empleados del sector privado pueden acogerse a hasta 4 meses de permiso de
paternidad no remunerado. Los funcionarios públicos, por otro lado, pueden acogerse a un
permiso de paternidad no remunerado máximo de un año por niño y una vez solamente, 5
años de excedencia voluntaria. El permiso de paternidad puede además ser compartido por
ambos padres.
Baja por enfermedad
Cuando enferman, los empleados deben notificarlo al empleador tan pronto como sea
posible. Se requiere un certificado
médico.
Los empleados tienen derecho a su
salario durante la enfermedad de
acuerdo con la legislación maltesa o
los convenios colectivos aplicables.
Cuando se agota el derecho a la baja
por enfermedad el empleador ya no
está obligado a pagar su salario. El
empleado tiene derecho a las
prestaciones por enfermedad del
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Departamento de Seguridad Social de conformidad con las normas y condiciones
establecidas.
Otros permisos
Los empleadores están obligados por ley a conceder a cada empleado un total mínimo de
15 horas pagadas por año como tiempo libre en el trabajo para asuntos familiares urgentes.
El número total de horas usadas por parte del empleado por razones familiares urgentes se
deducirá del derecho a vacaciones anuales del empleado. Los empleados a tiempo parcial
tendrán derecho al derecho a permiso urgente a pro-rata.
Una trabajadora embarazada tendrá derecho a un permiso sin pérdida de remuneración o
de cualquier otro beneficio, a fin de realizar los exámenes prenatales en caso de que dichos
exámenes tengan lugar durante el horario de trabajo. El empleador puede solicitar la
documentación que muestre las horas de las citas para estos exámenes.
Fin del empleo
La extinción del contrato se puede llevar a cabo si el empleador tiene una razón seria para
finalizar una relación laboral. Esta razón puede referirse al empleado individual, o puede ser
colectiva, perteneciente a dificultades financieras u operativas. Estas incluyen la reducción
de la carga de trabajo por razones económicas o por causas relacionadas con la
producción. La compra de la empresa no da derecho al empleador a los despidos. El
empleo puede darse por terminado debido a faltas graves.
El empleador debe informar al empleado un tiempo antes de que termine el empleo. Salvo
pacto en contrario, este plazo de preaviso depende de cuánto tiempo ha durado el empleo.
Los plazos de preaviso en Malta son los siguientes:
Más de 1 mes pero no más de 6 meses: 1 semana
Más de 6 meses pero no más de 2 años: 2 semanas
Más de 2 años pero no más de 4 años: 4 semanas
Más de 4 años pero no más de 7 años: 8 semanas
Más de 7 años: una 1 semana adicional por cada año subsecuente de servicios, hasta un
máximo de 12 semanas.
Se pueden acordar períodos más largos por el empleador y el empleado en el caso de
puestos técnicos, administrativos, ejecutivos o de dirección.
El plazo de preaviso comienza el día hábil siguiente al día en que se dé el aviso.
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Los empleados que sientan que han sido despedidos de forma improcedente o que aleguen
que han sufrido discriminación deben consultar al Departamento de Relaciones Laborales y
de Empleo o al sindicato de su lugar de trabajo, y/o buscar asesoramiento legal para remitir
su caso al tribunal laboral. En los casos de presunta discriminación por motivos de género,
edad, identidad de género, orientación sexual, religión/creencia, raza/origen étnico y
responsabilidades familiares puede ponerse en contacto con la Comisión Nacional para la
Promoción de la Igualdad.

Condiciones de Vida
Living Conditions

El Sistema político, administrativo y legal
Malta es una república democrática independiente. La Ley de Constitución de Malta de 1974
establece las facultades del Presidente de Malta, que es el jefe de Estado. Sin embargo, el
Presidente actúa con el asesoramiento del Primer Ministro, en la mayoría de las
circunstancias. El Presidente selecciona a una persona como
Primer Ministro, quien está en mejores condiciones de obtener
el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara (de
Representantes). El Primer Ministro ejerce poderes ejecutivos.
La Constitución define la función y las atribuciones del
Parlamento de Malta, incluyendo la facultad de legislar. El
Parlamento está integrado por el Presidente y la Cámara de
Representantes. La Cámara de Representantes se compone
de al menos 65 miembros y el número varía de acuerdo con
las disposiciones constitucionales sobre la asignación de los
escaños después de una elección general. Las elecciones a la
Cámara de Representantes se celebran cada 5 años. Los
ciudadanos malteses que tienen más de 18 años de edad
tienen derecho a voto. Los tres principales partidos políticos
en Malta son el Partido Nacionalista, el Partido Laborista y
Alternattiva Demokratika.
Ingresos e impuestos
Las tasas de impuesto para un individuo están entre 0 % - 35
%. La tributación de los ingresos de un individuo aumenta con
los niveles de ingresos progresivos. Cuanto mayor sea el
ingreso, mayor es la tasa de impuestos. El impuesto sobre
sociedades se ha fijado en un 35%. La ley estipula que el
empleador está obligado a deducir en la fuente, cada mes la
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cantidad de impuesto a pagar sobre el salario.
Derecho a la Seguridad Social
Las cotizaciones a la Seguridad Social y las prestaciones son la columna vertebral del
bienestar social, destinado a reducir las dificultades financieras de enfermedad,
discapacidad, accidente laboral, vejez y desempleo.
El bienestar social de Malta está a cargo de la División de la Seguridad Social que se
encuentra en La Valeta. El Departamento de Impuesto sobre la Renta recauda los pagos de
contribución, pero los fondos son administrados por las autoridades de la Seguridad Social.
La División de la Seguridad Social está actualmente dividida en 3 ramas principales:
-

Prestaciones contributivas
Prestaciones no contributivas
Atención al cliente y relaciones internacionales

La División se ocupa de la asistencia en las solicitudes de todo tipo de beneficios así como
la prestación de asesoramiento e información. La evaluación real de las reclamaciones de la
mayoría de los beneficios y la administración general de la organización se gestiona de
forma centralizada desde la sede del departamento.
Buscar asistencia médica
Malta goza de un alto nivel de atención médica. Las instalaciones médicas, corren a lo largo
de líneas modernas, y están disponibles a través de los centros regionales de salud y los
hospitales generales. También están disponibles clínicas especiales y un número de
hospitales privados. El seguro médico es aconsejable si se busca atención en clínicas y
hospitales privados.
En Malta, el Gobierno ofrece un servicio
integral de salud gratuita para todos los
residentes, que se financia con cargo a los
impuestos generales. Todos los residentes
tienen acceso a servicios de prevención,
investigación, tratamiento y rehabilitación. El
médico de atención primaria y los servicios
de enfermería se complementan con
diversos servicios especializados que
incluyen clínicas de atención prenatal y
postnatal. Clínicas pediátricas, clínicas de
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ginecología, clínicas de diabetes, clínicas oftalmológicas, clínicas psiquiátricas, clínicas de
podología, fisioterapia y clínica de terapia de patología del habla y el lenguaje. La
Asociación de Enfermería del Distrito Memorial de Malta (MMDNA) proporciona los servicios
de enfermería y partería comunitaria sobre una base contractual.
El Sistema de Centro de Salud del Gobierno trabaja junto con un sector privado floreciente y
muchos residentes optan por los servicios de los médicos de atención primaria privados y
especialistas que trabajan en el ámbito de la atención primaria.
La necesidad de un seguro de salud
El empleador está obligado a contratar un seguro médico privado para el nacional de un
tercer estado del que se trate, para cubrir toda la duración del empleo. El empleador debe
proporcionar una copia del recibo de la prima del seguro dentro de los tres meses siguientes
a la fecha en que se emitió el permiso, en caso contrario, se revocará el permiso. Este tipo
de seguros de salud no es necesario para los cuidadores en el hogar, para las personas que
trabajan con personas con discapacidad y personas que necesitan atención constante; o
para los nacionales de terceros países que trabajan en el servicio público.
La vida cultural y social
Malta goza de una rica vida
cultural y social. Las islas
maltesas ofrecen una gran
cantidad de oportunidades para
aquellos que buscan aprender
una nueva destreza, descubrir la
historia o ponerse en forma. Si
está interesado en los deportes,
atendemos
tanto
a
los
entusiastas
experimentados
como a los novatos. Malta
cuenta con instalaciones de
gimnasio y de spa en los hoteles
y clubes resorts de lujo.
La vida nocturna aquí puede ser
de un ritmo tan rápido como en
cualquier ciudad europea. En verano y en invierno, famosos DJs locales e internacionales
tocan para las personas que frecuentan los clubes. Hay eventos culturales desde el teatro a
los eventos tradicionales de teatro y conciertos durante todo el año.
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Vida Privada
Living Conditions

Nacimiento

La mayoría de los nacimientos tienen lugar en los hospitales del gobierno local o privados.
Cada recién nacido se registra en el Registro Civil y se le emite un certificado de nacimiento.
Los hospitales expiden la documentación relativa al nacimiento del niño para certificar el
lugar de nacimiento. Es responsabilidad de los padres registrar al niño.
Matrimonio
En Malta se puede contraer matrimonio, ya sea a través de una ceremonia de boda por la
iglesia o por medio de una ceremonia de matrimonio civil. La Ley de Registro de Matrimonio
regula todos los matrimonios en las islas maltesas y el proceso de preparación para el
matrimonio es de la siguiente manera: dos meses antes de la fecha del matrimonio, la
pareja debe hacer una solicitud para la publicación de las amonestaciones matrimoniales en
el Registro Público. Después de la ceremonia de la boda la pareja debe firmar un certificado
de matrimonio. Las parejas que planean casarse en Gozo deben solicitar las
amonestaciones matrimoniales en el Registro de Matrimonio en Gozo.
En 2014 el Parlamento de Malta aprobó una nueva legislación legalizando las uniones
civiles del mismo sexo y proporcionando reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo
legalmente realizadas en el extranjero.
Transporte
El servicio de Transporte Público en Malta y Gozo opera generalmente todos los días entre
las 5:30 y las 23:00 horas. Hay diferentes rutas que enlazan las diferentes localidades en
Malta con cualquiera de los centros más importantes como La Valeta, Hospital Mater Dei y
el aeropuerto o con otros destinos. En
Gozo operan diferentes rutas
principalmente desde el eje central de
la Estación de Autobuses de Victoria a
diversas localidades de la isla.
Para más información relacionada con
las diferentes rutas regulares de
transporte público se puede llamar a la
línea de Servicios de Atención al
Cliente del operador en el 21222000 o
acceder a www.publictransport.com.mt/routes-and-timetables.
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Enlaces de interés en orden Alfabético
Living Conditions

Birth, Marriage, Death registry forms
Public Registry, Evans Building,
Merchants Street, Valletta, Malta
Tel: 2229200
E-mail: pubreg.civilstatus@gov.mt
URL: https://secure2.gov.mt/certifikati/CertificateTypes.aspx
Capital Transfer Duty Department
46, Monti di Pieta’ Buildings,
Merchants Street,
Valletta
E-mail:aip@gov.mt
Telephone: 22998171, 22998136, 22998106, 22998207
URL: http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
Commerce Division
Commerce Department, Lascaris Bastion, Valletta, VLT 2000, Malta
Tel:21226688
Fax:25690338
Email: commerce@gov.mt
Department of Citizenship and Expatriate Affairs
Evans Building
St. Elmo Place Valletta VLT 2000
Tel: 25904000, 25904800, 25904821
Fax: 25901830
E-Mail: citizenship@gov.mt
Department of Industrial and Employment Relations
121, Melita Street, Valletta - Malta VLT 1121
Tel: 21224245/6
E-mail: ind.emp.relations@gov.mt
URL: http://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx
Employment and Industrial Relations Act
Wages Councils Orders Chapter 452
URL: http://www.justiceservices.gov.mt/lom.aspx?pageid=27&mode=chrono&gotoid=452
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Employment and Training Corporation
Head Office:
Hal Far BBG 3000 Malta
Employment Licences Unit
Tel: 2220182
Fax: 2220186
Website: www.etc.gov.mt
Employment Licences Unit Guidelines:
http://etc.gov.mt/etc-portal/page/3/ELU-Guidelines.aspx#3.3
ETC Gozo Office
Imgarr Rd., Xewkija, Gozo
Tel: 21561513, 21562529
Fax: 21560697
ETC Job Centres
Birgu Job Centre
Kumpless Access Birgu
St. Edward Street
Birgu
Tel: +356 22201 911 / 2 / 3 / 4
Birkirkara Job Centre
Birkirkara Civic Center
Tumas Fenech Street
Birkirkara
Tel: +356 2220 1971
Mosta Job Centre
St. Anne Street
Mosta
Tel: +356 2220 1921 / 2 / 3
Qawra Job Centre
Kumpless Access Qawra
Frejgatina Street
Qawra
Tel: +356 2220 1931
Valletta Job Centre
St. Zachary Street
Valletta
Tel: +356 2220 1901 / 2 / 3 / 4
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Zejtun Job Center
Paolo Freire Institute
December 13th Square
Zejtun
Tel: +356 2220 1981
House of Representatives
http://www.parlament.mt/home
Inland Revenue Customer Care Section
Block 4, Inland Revenue Department,
Floriana
Tel: 22962296
e-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
Justice, Culture and Local Government
https://opm.gov.mt/en/justice/Pages/Justice-in-Malta.aspx
Legal Notices website
Department of Information
URL: http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx
Malta and Environment and Planning Authority (MEPA)
St. Francis Ravelin,
Floriana.
Tel: 22900000
URL: www.mepa.org.mt
E-Mail: https://www.mepa.org.mt/contactusform?id=7
Malta Government website
https://www.gov.mt/en/Pages/gov.mt%20homepage.aspx
Malta Enterprise Corporation Malta
Industrial Parks Ltd
Guardamangia Hill
Pieta’, Malta
Tel: 25420000
E-mail: info@maltaenterprise.com
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Gozo Office
Malta Enterprise
Industrial Estate
Xewkija, Gozo
Tel: 2156 4700
Fax: 2156 4825
E-mail: gozo.office@maltaenterprise.com; info@investingozo.com
Malta Tourism Authority
http://www.mta.com.mt
www.visitmalta.com
Maltese Government
www.gov.mt
Ministry for the Family and Social Solidarity
www.mfss.gov.mt
National Commission for the Promotion of Equality
Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR9010
equality@gov.mt
Tel: 25903850
www.equality.gov.mt
National Employment Authority
Ministry for Education and Employment
Block C Belt-is-Sebh Floriana
Tel: 25903875
Fax: 25903876
Social Security Act
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8794
Social Security Division
38, Ordinance Street Valletta
Tel: 25903000
Transport Malta
http://www.transport.gov.mt/organisation/contact-us-transport-malta
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VAT Department
Malta Office
16, Centre Point Building, Triq Ta’ Paris
Birkirkara BKR 4633
Tel: 21499330-4/6
Fax: 21499365
Customer Helpline: 80074404
Email: vat@gov.mt
Gozo Office
VAT Office
Triq Enrico Mizzi
Victoria VCT 10
Tel: 21560481
Fax: 21460482
Young Persons (Employment) Regulations
Chapter 452, Employment and Industrial Relations Act
URL: http://www.justice.gov.mt
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