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Análisis y recomendaciones 

Europa tiene ante sí un formidable reto histórico: el que plantea la 

actual crisis de los refugiados… 

En 2015, el número total de refugiados y solicitantes de asilo que llegó a 

Europa alcanzó un récord histórico al superar el millón de personas; en 

cuanto a 2016, sólo en los primeros cuatro meses se ha registrado la entrada 

de más de 180 000 personas en estas circunstancias. Europa posee a la vez la 

capacidad y la suficiente experiencia como para hacer frente a este desafío 

y, sin embargo, lo insólito de las cifras y el brevísimo período en que se 

producen estas entradas están sometiendo a las infraestructuras a una 

enorme tensión. Este fenómeno lleva también aparejados indudables efectos 

sobre la opinión pública, muy sensible ante las cuestiones migratorias y de 

entrada de refugiados. Por todo ello, la atención de las políticas se está 

centrando en gran medida en cómo hacer frente a la crisis de los refugiados.  

…sin embargo, para poder seguir respondiendo a los nuevos desafíos

que vendrán, es preciso que el continente no descuide la mejora 

constante de su marco sobre migración laboral 

La inmigración con motivos humanitarios no es la predominante si se 

analiza en conjunto el fenómeno migratorio que afecta a la Unión Europea 

(UE); tampoco puede sustituir a los canales discrecionales y selectivos de la 

migración laboral, vía a través de la cual las empresas hacen frente a las 

necesidades venideras de competencias de un mercado laboral europeo cuya 

población en edad laboral envejece y en el que, por tanto, las carencias de 

capacidades podrían agravarse en el futuro próximo. Sobre este trasfondo, 

continúa sin darse respuesta a las interrogantes de si Europa sigue siendo un 

destino interesante para el talento y de qué papel pueden desempeñar las 

políticas de la UE para impulsar su atractivo. 
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La Unión Europea es uno de los principales destinos migratorios… 

La UE acoge a más inmigrantes que cualquier otro destino de la OCDE; 

de hecho, la mitad de las entradas a países de la OCDE tienen como destino 

aquellos que son también Estados miembros de la UE (UE-OCDE). Tanto 

en 2013 como en 2014, los flujos migratorios procedentes de terceros países 

y con destino a los países de la OCDE pertenecientes a la Unión Europea 

ascendieron a alrededor de un millón de personas. Pese a que, desde 2007, 

esta cifra viene descendiendo cada año, supone todavía un flujo comparable 

con el de los migrantes que eligen Estados Unidos. No obstante, las cifras de 

inmigrantes van en aumento: en la primera década del siglo XXI, el total de 

adultos nacidos fuera de la UE creció en más de un 42% sólo en los países 

de la UE-15, hasta superar la cifra de 30 millones, esto es, un tercio de todos 

los migrantes de los países de la OCDE. Entre 2006 y 2015, el número de 

nacionales de terceros países con edades comprendidas entre 15 y 64 años 

residentes en la UE se incrementó en un 12%.  

…pero sólo parte de las personas que llegan lo hacen en calidad de

trabajadores migrantes o en búsqueda de empleo… 

Uno de cada tres nuevos migrantes a la UE son trabajadores, mientras 

que quienes migran en familia suponen un porcentaje mayor. La mayoría de 

estos trabajadores se concentran en unos pocos países de la UE (Italia, 

España y Reino Unido), especialmente en aquellos cuyas políticas de 

migración laboral no incluyen niveles mínimos de formación o 

competencias (sur de Europa). Esto contrasta con los países de asentamiento 

tradicional de la OCDE (Australia, Canadá y Nueva Zelanda), en los que la 

mayor parte del flujo migratorio permanente por razones económicas se 

realiza a través de canales que aplican criterios restrictivos. No obstante, el 

porcentaje de trabajadores migrantes respecto del total de entradas es más 

elevado en los países de la Unión Europea que en Estados Unidos. En 

conjunto, el flujo migratorio hacia la UE ha tenido históricamente un 

componente de inmigración familiar y por motivos humanitarios mayor que 

el que se dirige a los países de asentamiento tradicionales. 

…y tanto el porcentaje total como la cuota relativa es menor que la de

los destinos competidores del resto de la OCDE 

En la UE, del total de la población con edad legal para trabajar y de 

entre 15 y 64 años, los inmigrantes procedentes de terceros países suponen 

el 4%, cifra que es menos de la mitad de la que se registra en Estados 

Unidos, y aún menos si se compara con Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

No obstante, en relación con su población, la UE acogió flujos comparables 
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a los de Estados Unidos (0,3% del total de la población), pero en todo caso 

mucho menores que los flujos relativos que recibieron Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda. 

Los migrantes que atrae la UE proceden de un amplio abanico de 

países, pero es más atractiva sobre todo para quienes proceden de los 

países vecinos… 

Varios grandes países asiáticos – como India, China y Filipinas – son el 

origen de flujos de migración internacional hacia países de la OCDE. No 

obstante, los migrantes que tienen por destino la UE proceden de una 

variedad más amplia de países, sobre todo de África y los países europeos 

no pertenecientes a la UE, pues para un gran porcentaje de ellos la UE es un 

destino atractivo. De entre los potenciales migrantes entrevistados en la 

Encuesta Mundial Gallup (2007-2011), alrededor del 23% mencionan países 

de la UE, porcentaje parecido al de quienes querrían emigrar a Estados 

Unidos. En todo caso, los inmigrantes potenciales de las regiones vecinas, 

tanto europeas como africanas, suelen citar con más frecuencia la UE como 

destino preferente. 

…y no siempre atrae a los mejor cualificados

La UE ha atraído a menos migrantes con estudios superiores que otros 

destinos de la OCDE, y acoge sólo al 30% de aquellos, frente a un 47% de 

los migrantes de baja formación. Cada vez más, los migrantes en países de 

la OCDE con pocos estudios se concentran en la UE: así, el porcentaje de 

migrantes con escasos estudios en la OCDE que se encontraban en países de 

la UE-15 pasó del 36% en el año 2000 al 45% en 2010. Ese nivel inferior en 

estudios, junto con una tasa más elevada de migración por motivos 

humanitarios con destino a la UE en comparación con los demás destinos de 

la OCDE, contribuyen a que la tasa de empleo entre los inmigrantes sea 

menor. Por ejemplo, en 2014, el porcentaje de inmigrantes con trabajo en los 

países de la UE-15 era más de 10 puntos porcentuales inferior al de los 

países de la OCDE que no son Estados miembros de la Unión. Pese a ello, 

quienes han migrado recientemente a la UE poseen un nivel de estudios 

superior al de sus predecesores, pues mientras que en 2000 la UE tenía un 

porcentaje de inmigrantes recientes con estudios superiores por debajo del 

de Estados Unidos (21% frente al 27%), en el año 2010 esta brecha se ha 

reducido, presentando ambas zonas una cuota comparable (34% y 33%). 

Estas cifras contrastan con las de intención a la hora de migrar según la 

Encuesta Mundial Gallup, de acuerdo con la cual la UE es el destino 

preferente para un porcentaje de personas con estudios superiores más 
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elevado (27%) que el de quienes prefieren Estados Unidos (21%) u otros 

países de la OCDE (24%).  

A fin de competir con otros países destino de la OCDE, los Estados 

miembros de la UE han introducido marcos de inmigración laboral… 

La política de migración laboral de cada Estado miembro de la UE es el 

resultado de la evolución en las últimas décadas, al impulso de diferentes 

objetivos nacionales, de sus propias políticas. No obstante, se ha producido 

una convergencia entre los distintos Estados miembros en torno a la 

necesidad de atraer el talento, incluidos estudiantes internacionales. 

Prácticamente ningún país de la Unión Europea utiliza la migración como 

componente de una estrategia demográfica general, ni como un elemento 

central para el desarrollo del capital humano, aun cuando algunos reconocen 

su contribución. Cada Estado miembro de la UE cuenta con su propia 

ventaja competitiva a la hora de atraer talento de otros países, al mismo 

tiempo que cada uno posee sus propios vínculos históricos con terceros 

países, y todos estos elementos conforman los flujos migratorios. 

…pero, pese a ciertas coincidencias en políticas, es muy notable la

disparidad de enfoques que aplican, con la consiguiente diversidad en 

cuanto a los efectos que ejercen sobre la entrada de trabajadores 

Aunque los Estados miembros de la UE comparten problemas y –al 

menos en parte– objetivos, existen notables diferencias en los criterios de 

admisión que aplican –sobre todo en aquellos aspectos donde no existe 

armonización a nivel de la UE– y en los medios que utilizan para gestionar 

los flujos migratorios. Así, muchos Estados miembros imponen requisitos 

formativos, salariales o relativos al tipo de trabajo, que pueden suponer 

obstáculos a la contratación, mientras que la gestión migratoria de otros 

países se basa sobre todo en el establecimiento de límites numéricos o 

volúmenes de admisión de inmigrantes. Otros, sin embargo, recurren a un 

examen del mercado laboral, o bien confían en la autorregulación del 

mercado, siempre dentro del respeto a ciertas condiciones. Varios Estados 

miembros deniegan la entrada a todos los inmigrantes laborales que poseen 

muy escasa cualificación, mientras que otros países sólo los admiten para 

actividades de temporada. Además, el marco institucional que rige la 

migración laboral, y la propia situación del mercado laboral, varían entre los 

distintos Estados miembros de la UE. La diferente configuración de las 

políticas explica en parte por qué unos pocos Estados miembros de la UE 

acaparan la emisión de permisos de trabajo –concretamente, los tres 

primeros de ellos, Italia, España y Reino Unido, emiten más de la mitad del 

total. Asimismo, y a diferencia de los países de asentamiento tradicional de 
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la OCDE, que cuentan con cifras máximas u objetivos de admisión fijos, se 

observan pronunciadas fluctuaciones en los flujos migratorios entre uno y 

otro año. Desde 2010, han descendido a la mitad; la consecuencia de ello es 

que la inmigración laboral con destino a los Estados miembros de la Unión 

Europea es menos constante que la que se dirige a otros países de la OCDE. 

 Los países de la UE coinciden en que pueden conseguir más si 

cooperan a nivel de la Unión  

Desde el Tratado de Amsterdam en 1999, la UE está desarrollando 

normas comunes acerca de ciertas categorías de nacionales de terceros 

países. El Tratado de Lisboa, de 2009, recoge la coincidencia entre los 

Estados miembros de la UE en que el logro de ciertos objetivos debe 

apoyarse y complementarse a través de iniciativas a nivel de la Unión, y 

concede al Parlamento Europeo el papel de colegislador en materia de 

migración legal. La política común de inmigración contempla condiciones 

de entrada y residencia, incluidos criterios y derechos. A nivel político, se da 

un apoyo especialmente decidido a la acción encaminada a hacer de la UE 

un lugar más atractivo para los nacionales altamente cualificados de terceros 

países. No obstante, la decisión final sobre la admisión de ciudadanos de 

terceros países sigue correspondiendo a cada Estado miembro, que puede 

establecer límites al acceso inicial de quienes pretenden entrar por razones 

económicas. Para tres países de la UE, la participación en estas medidas es 

facultativa, bien por aplicársele una exención general en lo referente a esta 

materia (Dinamarca), bien porque pueden adherirse opcionalmente y caso 

por caso a cada una de dichas medidas (Reino Unido e Irlanda). 

 Los instrumentos legislativos principales son las directivas… 

La acción a nivel de la Unión Europea en materia de migración laboral 

se ha plasmado en una serie de directivas que, propuestas por la Comisión, 

son aprobadas por el Consejo y, a partir de 2009, también por el Parlamento 

Europeo. Cada Estado miembro se encarga de la transposición de las 

directivas, así como de su aplicación en su respectivo territorio. La mayoría 

de las directivas se han basado en las prácticas y categorías ya existentes, y 

las han armonizado y establecido estándares mínimos. Las principales 

directivas en materia de migración laboral rigen lo referente a los 

investigadores y empleados altamente cualificados (la Directiva sobre la 

“Tarjeta Azul”), a un permiso único de residencia que combina lo relativo a 

estancia y trabajo y armoniza ciertos derechos, así como lo que atañe a los 

trabajadores de temporada y los traslados dentro de la misma empresa. Cada 

una de estas directivas exige a los Estados miembros reconocer ciertos 

derechos y organizar la admisión y estancia de una categoría concreta de 
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inmigrantes. Otras directivas regulan la concesión de permisos de residencia 

de larga duración, el derecho a la reagrupación familiar y la admisión de 

estudiantes. Por lo general, incluyen disposiciones que facilitan la movilidad 

dentro de la Unión Europea de los nacionales de terceros países, medidas 

que sólo son posibles si se arbitran a nivel de la Unión. Salvo escasas 

excepciones (las directivas sobre traslados dentro de la misma empresa y 

trabajadores de temporada, así como la nueva directiva refundida que rige lo 

relativo a los estudiantes e investigadores), se ha permitido la coexistencia 

de los regímenes propios de cada país junto con estos mecanismos de la UE, 

permitiéndose incluso a los Estados miembros la futura aprobación de 

nuevos regímenes nacionales.  

…y las medidas de carácter general encaminadas a fortalecer el

mercado único e impulsar la armonización 

Además de las directivas, la Unión Europea cuenta con otras medidas 

complementarias de promoción del empleo y complemento al mercado 

único, incluido el reconocimiento mutuo de títulos extranjeros entre Estados 

miembros de la UE y la creación de una red de servicios públicos de empleo 

que pone en contacto a las empresas y a las personas en busca de empleo 

dentro de la Unión Europea. Si bien no se han desarrollado específicamente 

para los nacionales de terceros países, sin duda también pueden desempeñar 

un papel importante en lo que se refiere a los inmigrantes por motivos 

laborales que acuden a la UE.  

El procedimiento de formulación de políticas es lento y presenta 

rigideces 

La elaboración de una nueva directiva requiere entre cinco y diez años 

desde la fase preparatoria hasta su definitiva transposición y entrada en 

vigor en las legislaciones nacionales, lo que dificulta reaccionar ante 

cualquier cambio inesperado en las circunstancias. La enmienda de 

elementos concretos de una directiva requiere un proceso formal de 

modificación y renegociación con el Consejo y el Parlamento Europeo. No 

existe el margen para la elaboración de programas piloto o experimentación 

de las políticas que se da con frecuencia en los procesos legislativos 

nacionales. Una solución ha consistido en introducir mecanismos de 

flexibilidad en las directivas, pero este margen de maniobra ha derivado a 

menudo en procedimientos nacionales tan dispares que la armonización ha 

quedado ciertamente comprometida; ejemplo claro de ello es la 

transposición de la Directiva europea sobre la “Tarjeta Azul”, pues los 

procedimientos administrativos y requisitos para acceder a este mecanismo 
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difieren entre los Estados miembros hasta tal punto que la facilidad de 

acceso resulta apenas comparable.  

La aceptación de las medidas a nivel de la Unión Europea no es la que 

se esperaba… 

La aceptación de las medidas introducidas en la esfera de la UE no ha 

sido universal. Son pocos los Estados miembros en los que la Tarjeta Azul 

se ha convertido en el permiso preferido por los nacionales altamente 

cualificados de terceros países, y la mayoría de los países sigue utilizando su 

propio régimen. Cada año, al menos 10 000 nacionales recién llegados de 

terceros países tendrían derecho a acogerse al mecanismo de la Tarjeta Azul, 

pese a lo cual en 2014 se emitieron menos de la mitad de esa cantidad como 

primeros permisos, y la mayoría de ellos corresponden a un único Estado 

miembro, Alemania. La cifra de nacionales de terceros países que ya residen 

en Estados miembros acogidos a este sistema y que son potenciales 

adjudicatarios de la Tarjeta Azul supera los 100 000 y, sin embargo, muy 

pocos de ellos se han acogido a este estatuto y, con ello, a los beneficios que 

otorga. La Tarjeta Azul tampoco ha logrado operar un cambio de mentalidad 

acerca de la Unión Europea: las encuestas entre empresarios y ejecutivos 

sugieren que la Unión sigue rezagada respecto de otros destinos de la OCDE 

como polo de atracción de inmigrantes con talento.  

Igualmente, tampoco el permiso de residencia de larga duración que 

introduce la Directiva se ha impuesto como mecanismo preferente en 

muchos Estados miembros de la UE: sólo 2,8 millones de nacionales de 

terceros países residentes de larga duración –del total estimado de entre 10 y 

13 millones– son titulares de un permiso de este tipo. Pese a que el objetivo 

de la residencia de larga duración era permitir la movilidad de los nacionales 

de terceros países, parece llevar aparejada en la práctica cierta reducción de 

esa movilidad; dicho de otro modo, cuanto más tiempo lleva viviendo un 

nacional de un tercer país en un Estado miembro de la UE, menos movilidad 

parece apreciarse en él. De hecho, la movilidad de nacionales de terceros 

países es sólo la mitad que la de los nacionales de la UE, con la única 

excepción de los inmigrantes con estudios superiores.  

…debido a diversos obstáculos en el proceso y a una desigual

trasposición de los detalles… 

Algunos regímenes nacionales permiten obtener el estatuto de residente 

de larga duración con más rapidez, o sus requisitos de documentación son 

menores que los que aplica la UE a las personas con estudios superiores, los 

investigadores o los residentes de larga duración. A menudo, las directivas 
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de la UE permiten la realización de exámenes del mercado laboral, pero no 

incluyen normas de mínimos en cuanto a su duración, características o 

elementos a evaluar. La organización de esas pruebas varía enormemente de 

un Estado miembro a otro y no supone una barrera comparable entre países. 

Ciertos elementos favorables presentes en los regímenes nacionales, como el 

tratamiento prioritario o los programas de patrocinio, no siempre se han 

incluido en los regímenes a nivel de la UE. Igualmente, algunas categorías 

cuya incorporación habría sido beneficiosa han quedado excluidas de las 

directivas, como las de los nacionales de terceros países que acuden a la UE 

por otros motivos, incluidos los refugiados. 

El marco actual permite a la UE reforzar el valor añadido de sus 

acciones… 

Las medidas a nivel de la Unión Europea llevan también aparejadas 

ciertas garantías que complican su puesta en marcha, incluidas obligaciones 

de notificación, registros de investigadores a cargo de las instituciones de 

acogida o verificación de documentos. Estas dos últimas se llevan a cabo a 

nivel de cada país, y no al de la UE, desperdiciándose la ocasión de 

simplificar los controles o de lograr economías de escala. Muchos Estados 

miembros de la UE mantienen ciertas medidas propias más favorables, y el 

resultado es un mosaico de regímenes nacionales que compiten con las 

medidas que se aplican a nivel de la Unión. Las empresas están más 

familiarizadas con los procedimientos nacionales y siguen utilizándolos, aun 

cuando los requisitos que imponen sean iguales. Es preciso ampliar las 

medidas favorables e integrarlas en los regímenes de la UE.  

… y esto es posible si se incrementa el número total de candidatos…

Para aumentar el total de candidatos a disposición de las empresas y 

atraer a más solicitantes, otros países de la OCDE han experimentado con 

diferentes sistemas de “manifestación de interés”. Aunque estos mecanismos 

no son directamente exportables al contexto de la UE, la introducción de 

variaciones en el enfoque que subyace a los mismos aportaría mayor valor 

añadido si se hace a nivel de la UE que si la aborda cada país por separado. 

Algunos posibles sistemas serían los de listados de candidatos idóneos para 

programas concretos, como los de trabajadores de temporada, o la Tarjeta 

Azul de la UE, bien para cualquier país de origen o en el marco de acuerdos 

bilaterales. Un visado europeo para búsqueda de empleo también tendría el 

efecto de aumentar el número de candidatos disponibles para las empresas, 

pero requeriría de ciertas garantías y supervisión. Un planteamiento 

integrador podría consistir en abrir las plataformas de búsqueda a los 
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nacionales de terceros países que se encuentran en el extranjero, lo que 

incluiría los servicios que ofrece EURES. 

…y si se dan a conocer de una manera más activa las ventajas de la

Unión Europea en relación con otros destinos de la OCDE… 

La UE no ha logrado dar la suficiente resonancia a las razones que 

hacen que su régimen de admisión sea más accesible y generoso para la 

atracción de talento internacional que el de sus principales competidores de 

la OCDE. Una promoción más activa podría basarse en las ventajas 

competitivas de la UE: muy pocos Estados miembros establecen límites 

numéricos a la admisión de inmigrantes cualificados y con una oferta de 

trabajo; además, la Unión cuenta con un mecanismo claro para la residencia 

permanente; asimismo, garantiza la reagrupación familiar y la igualdad de 

trato en la mayoría de los ámbitos; las tasas que aplican los Estados 

miembros de la UE son mucho más bajas que las de otros países de la 

OCDE, como Estados Unidos; el tiempo de tramitación es más breve que en 

la mayoría de los restantes destinos de la OCDE; existe una gran variedad de 

planes nacionales entre los Estados miembros de la UE, algunos de ellos 

dirigidos a los trabajadores menos cualificados, y se ofrecen oportunidades 

de migración laboral que no existen en otros países de la OCDE. Llamar la 

atención sobre estas ventajas competitivas ayudaría a la UE a atraer más 

candidatos, y sobre todo la haría competitiva frente a otros países 

competidores que aplican límites o en los que existen listas de espera.  

…algo que puede lograrse, por ejemplo, mediante un uso más efectivo

de sus acciones de cooperación con terceros países 

El recién creado Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE es ahora 

el responsable de gestionar el marco para las relaciones con terceros países –

el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad– a través del cual la UE 

puede dar apoyo a las negociaciones con esos países, sin estar facultada, no 

obstante, para garantizar vías para la inmigración laboral. La Unión coordina 

igualmente las relaciones con países terceros a través de sus Asociaciones 

para la Movilidad, que actúan como plataforma general que cubre todo lo 

relativo a la cooperación, e igualmente da apoyo a diferentes programas de 

intercambio y de creación de capacidades. Hasta la fecha, las Asociaciones 

para la Movilidad no han logrado introducir cambios en los flujos 

procedentes de los países que se han adherido a ellas. 

La UE ha asumido también una función de relaciones públicas, 

mediante la promoción en el extranjero de la Unión y sirviendo de canal de 

información sobre políticas migratorias en los Estados miembros. 
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Igualmente, el portal de inmigración de la UE atrae visitas de todo el 

mundo. La creación de un portal de búsqueda de empleo para nacionales de 

terceros países, o su inclusión en una plataforma general, permitiría a la UE 

desempeñar un papel importante en la negociación de las inclusiones en 

listados de candidatos idóneos. En el desarrollo de un capital humano 

considerado apto por varios países de la UE, las acciones de formación y de 

cooperación con centros educativos podrían ayudar a mejorar el componente 

de movilidad del talento de las Asociaciones. Si aplica medidas concretas, la 

UE mejorará su posición de negociación frente a los grandes países de 

origen potencial de inmigrantes.  

Existe margen de mejora para la Directiva sobre la Tarjeta Azul… 

El elevado umbral salarial explica sólo en parte la escasa aceptación de 

la Tarjeta Azul de la UE. En la mayoría de los Estados miembros, los 

umbrales salariales son bastante restrictivos: en sólo siete países de la UE 

una cantidad superior al 40% de todas las personas con estudios superiores 

empleadas a tiempo completo en puestos de alta cualificación alcanza ese 

umbral. La mayoría de las Tarjetas Azules de la UE se emiten en países 

donde el umbral es menos restrictivo en proporción a la distribución salarial. 

Los planes nacionales son mucho menos restrictivos. Hay una serie de 

medidas a nivel de la UE que podrían ayudar a hacer más atractiva la Tarjeta 

Azul y mejorar su aceptación: adaptar el umbral de la Tarjeta Azul en el 

caso de los trabajadores jóvenes y de los recién graduados dotaría a este 

mecanismo de una mayor accesibilidad; también podría fomentarse que los 

migrantes soliciten la Tarjeta Azul a partir de otros permisos, una vez se 

cumplan los oportunos requisitos, pues muchos de ellos sólo lo hacen 

transcurrido un cierto número de años de residencia; simplificar el 

procedimiento de reconocimiento de títulos extranjeros también eliminaría 

una de las principales barreras a la aceptación; igualmente, se lograría hacer 

la Tarjeta Azul más atractiva para las empresas si se elimina el examen del 

mercado laboral y se modifica el requisito de un año de contrato, o si se 

acorta el tiempo de espera para la obtención de la residencia; se podría 

también introducir un procedimiento común de solicitud que permita una 

selección previa, pues ello agilizaría la tramitación de las solicitudes de 

Tarjeta Azul; por último, conviene dar a conocer a los nacionales de terceros 

países y otras partes implicadas las ventajas de la Tarjeta Azul, para que la 

escojan frente a los planes nacionales.  
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…y, al mismo tiempo, es posible dotar a la gestión de las migraciones

de la UE de una mayor flexibilidad 

Para que la gestión de la inmigración laboral sea más ágil, las directivas 

podrían derivar la regulación de ciertos aspectos, como los períodos de 

tramitación y tasas de carácter obligatorio, el diseño de los exámenes del 

mercado laboral, los requisitos de reconocimiento, umbrales salariales, etc., 

a normas de desarrollo que no sean las propias directivas. Ello permitiría 

una mayor frecuencia en los ajustes de estos parámetros, a través de 

mecanismos administrativos, políticos, técnicos o de aplicación automática. 

Por último, conviene abordar otras cuestiones pendientes que 

contribuirán a completar la gama de medidas de política en materia de 

migración laboral  

El enfoque legislativo aplicado hasta ahora a la cuestión de la migración 

laboral ha seguido sobre todo criterios sectoriales, y son aún varios los 

colectivos de inmigrantes que permanecen pendientes de abordar 

legislativamente, o a los que cabría sopesar darles un trato preferente – por 

ejemplo, los inversores, los emprendedores, ciertas profesiones reguladas, y 

los inventores y científicos altamente cualificados. A todas estas categorías 

les deben ser aplicables unas normas mínimas, que también serían aplicables 

a los trabajadores nacionales y en los programas de movilidad juvenil. Un 

programa europeo para visado de Trabajo en Vacaciones atraería más 

participantes, ampliaría el número de candidatos cualificados e impulsaría la 

posición negociadora de la UE frente a terceros países. Asimismo, la UE 

debería ofrecer a los estudiantes internacionales que encuentren trabajo al 

graduarse un mecanismo ventajoso para obtener la residencia, mediante 

exenciones en el examen del mercado laboral y brindándoles la posibilidad 

de solicitar un cambio de su estatuto dentro de la UE. 
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Resumen de las recomendaciones principales 

A. Aumentar el valor añadido de las iniciativas en la esfera de la Unión Europea 

 Mejorar el marco de reconocimiento de títulos para los nacionales de terceros países

y los procedimientos vinculados a estos mecanismos

 Establecer bases de datos de búsqueda de empleo a nivel de toda la UE compatibles

con los canales y mecanismos de inmigración laboral

 Mejorar las oportunidades de movilidad intracomunitaria, reduciendo los obstáculos

a que se enfrentan, entre otros, los trabajadores de temporada, los estudiantes

graduados y los nacionales de terceros países que se encuentran de manera legal en

la Unión

B. Impulsar la “marca UE” y promover medidas migratorias a nivel de la Unión 

 Mejorar el Portal de Inmigración de la UE y dar publicidad a las ventajas

comparativas de la política migratoria europea frente a la de otras zonas

 Desarrollar lo relativo a la migración laboral en las Asociaciones para la Movilidad

existentes con terceros países

 Poner en marcha una plataforma que permita la toma inicial de contacto y, sobre

todo, que encamine hacia una armonización de los permisos de residencia en la UE

C. Reforzar la armonización de las políticas de la UE 

 Dotar al proceso legislativo de la UE de una mayor flexibilidad, creando

mecanismos que permitan introducir ajustes en algunos de sus parámetros al

margen de las directivas (a través de las medidas de desarrollo)

 Explicar claramente las características de los exámenes del mercado laboral y fijar

las condiciones para un acceso al empleo en condiciones de igualdad para los

nacionales de terceros países

 Normalizar los formularios de solicitud que deben cumplimentar los inmigrantes

por motivos laborales

 Mejorar la transferibilidad de los períodos de residencia en el marco de la

movilidad, permitir que las solicitudes de permisos respecto de un Estado miembro

se presenten desde otro Estado miembro y facilitar a los estudiantes internacionales

el acceso a permisos de trabajo en toda la UE
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D. Revisar lo relativo a la Tarjeta Azul europea para hacerla más eficaz y 

atractiva 

 Establecer umbrales de ingresos diferenciados, más bajos en el caso de los

trabajadores jóvenes y los recién graduados de la UE, y conceder exenciones del

examen del mercado laboral a los migrantes que cambian de estatuto

 Reducir la duración mínima que se exige en los contratos, los períodos de espera

previos a la movilidad y el plazo mínimo para adquirir el derecho a la residencia

permanente

 Elaborar listados de candidatos “Aptos para la Tarjeta Azul”, por ser personas con

títulos reconocidos o con derecho a acogerse a facilidades para la movilidad

E. Abordar las cuestiones aún no cubiertas por las iniciativas políticas de la UE 

 Permitir a los refugiados acogerse a mecanismos de inmigración laboral a nivel de

la UE más favorables

 Poner en marcha un programa europeo de movilidad juvenil o un programa para

visado de Trabajo en Vacaciones

 Ampliar la aplicabilidad de las normas mínimas a otros colectivos de migrantes,

incluido el de los inversores




