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La Directiva sobre la tarjeta azul de la UE 
Atraer a inmigrantes altamente cualificados hacia Europa es una de las principales prioridades de la Unión desde 
hace muchos años. Sin embargo, hasta ahora la Unión Europea había tenido menos éxito al respecto que otros 
países de la OCDE. Se espera que esta demanda de trabajadores aumente debido a la creciente escasez de ciertas 
capacidades y al envejecimiento de la población de la Unión. Una nueva Directiva, propuesta en 2016, 
reemplazará la Directiva sobre la tarjeta azul de la UE de 2009, gracias a lo cual se aumentará el atractivo del 
régimen migratorio de la Unión para personas altamente cualificadas. Durante su período parcial de sesiones de 
septiembre, el Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en primera lectura el texto final fruto de 
las negociaciones interinstitucionales. 

Antecedentes 
La Unión Europea lleva sin alcanzar su máximo potencial en cuanto a migrantes altamente cualificados más 
de diez años (datos de la OCDE), pero se espera que la necesidad de trabajadores altamente cualificados 
siga aumentando significativamente. Esta demanda viene acompaña de un descenso de la población activa 
de la Unión y de un envejecimiento general de su población, lo que constituye un desafío para la 
sostenibilidad del crecimiento económico de la Unión. Para afrontar este reto, la Unión adoptó en 2009 la 
Directiva sobre la tarjeta azul de la UE, a pesar de que los Tratados de la Unión reservan la decisión final 
sobre la admisión de migrantes económicos a los Estados miembros. Esta Directiva regula las condiciones 
de entrada y residencia de trabajadores altamente cualificados de terceros países, y establece para ellos un 
permiso válido en toda la Unión. Lamentablemente, este sistema ha resultado insuficiente y poco atractivo 
hasta el momento. Además, su uso se ha visto limitado por las restrictivas condiciones de admisión y la 
existencia de sistemas nacionales paralelos. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En el contexto de la crisis migratoria que estaba teniendo lugar en aquel momento, la Comisión decidió 
revisar la Directiva sobre la tarjeta azul de la UE. Su propuesta, publicada el 7 de junio de 2016, tenía como 
objetivo aumentar el atractivo de la tarjeta azul revisada y subsanar las insuficiencias de la Directiva de 2009. 
Algunas de las mejoras propuestas eran el establecimiento de condiciones de admisión más flexibles (por 
ejemplo, un umbral salarial más bajo y una duración más breve de los contratos de trabajo), la optimización 
de las condiciones de reunificación familiar y la facilitación de la movilidad. El Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo de 2020 pone de relieve la importancia de completar el trabajo inacabado sobre el nuevo sistema 
de tarjeta azul.  

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento ha pedido reiteradamente la revisión de la política de la Unión en materia de migración legal 
para mejorar la gestión de la migración. En su Resolución de 2016 sobre la situación en el mar Mediterráneo, 
el Parlamento solicitó una revisión «ambiciosa y dirigida a objetivos específicos» de la Directiva sobre la 
tarjeta azul de la UE y destacó la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración. También 
señaló a la atención las necesidades de los refugiados en su Resolución de 2016 sobre la integración de los 
refugiados en el mercado laboral. El 17 de mayo de 2021, el Parlamento y la Presidencia portuguesa del 
Consejo alcanzaron finalmente un acuerdo provisional sobre la Directiva revisada. El 21 de mayo, el Coreper, 
por parte del Consejo, refrendó el acuerdo, que luego fue aprobado en la reunión de la Comisión LIBE 
celebrada el 3 de junio. En virtud de las normas acordadas recientemente, los solicitantes, que también 
podrán pedir la tarjeta azul desde dentro de la Unión, deberán presentar un contrato de trabajo o una oferta 
firme de empleo por un mínimo de seis meses. La tarjeta azul de la UE será válida en toda la Unión durante 
al menos dos años. Los criterios de admisión también serán más inclusivos, ya que se reducirá el umbral 
salarial para la admisión y se permitirán umbrales salariales más bajos. Ahora el texto acordado debe ser 
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aprobado oficialmente por el Parlamento, y está previsto que se vote durante el período parcial de sesiones 
de septiembre. 
 

Informe en primera lectura: 2016/0176(COD); comisión 
competente para el fondo: LIBE; ponente: Javier Moreno 
Sánchez (S&D, España). Para más información, véase nuestro 
briefing de la serie «Legislación de la Unión en curso».  
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