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Política y legislación en materia de 
migración legal 

Durante el período parcial de sesiones de noviembre II, se espera que el Parlamento debata un informe de 
iniciativa legislativa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) sobre la política y la 
legislación en materia de migración legal. El informe formula numerosas recomendaciones para modificar las 
Directivas actuales y pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa. 

Contexto 
Tras haber ido aumentando durante varias décadas, la edad media en la UE es ahora de 44 años y se espera 
que siga aumentando. La población en edad de trabajar, que representaba el 59 % de la población total de 
la UE en 2019, se reducirá al 51 % en 2070. Aproximadamente 23 millones de nacionales de terceros países 
(NTP) —con una edad media muy inferior, de 36 años— residían legalmente en la UE en 2020, lo que 
representa más del 5 % de la población. Los estudios confirman que los canales de migración legal son una 
opción viable para mitigar el problema de la disminución de la mano de obra de la UE. 

Posición del Parlamento Europeo 
En el informe de la Comisión LIBE, junto con sus recomendaciones, se pide a la Comisión que presente, a 
más tardar el 31 de enero de 2022, una propuesta legislativa, sobre la base del artículo 79, apartado 2, del 
TFUE, de un acto que, como paquete de enmiendas, facilite y fomente la entrada y la movilidad dentro de 
la Unión para NTP que migren legalmente y soliciten trabajo o ya estén en posesión de un permiso de 
trabajo. También armonizaría las disposiciones de todas las Directivas vigentes sobre migración legal.  
Si bien la Comisión LIBE acoge con satisfacción la reciente adopción de la Directiva (UE) 2021/1883 relativa 
a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta 
cualificación, esto por sí solo es insuficiente, ya que los mercados laborales de la UE también necesitan 
trabajadores con cualificaciones bajas y medias. La comisión pide la creación de una reserva de talento 
de la Unión que permita a los NTP solicitar trabajo para migrar legalmente a un Estado miembro, y que 
permita también a los empleadores establecidos en la Unión buscar posibles empleados en terceros países. 
Además, se propone un marco para las asociaciones en materia de talento con terceros países, en el 
que los Estados miembros podrían participar de forma voluntaria. Asimismo, en el informe se pide un 
régimen de admisión a escala de la Unión para la entrada y residencia de trabajadores por cuenta propia 
y empresarios, así como de NTP altamente móviles que sean trabajadores por cuenta propia, como artistas 
y profesionales de la cultura. Además, para facilitar la integración en el mercado laboral, debe crearse un 
marco para la validación y el reconocimiento de las capacidades y cualificaciones de los NTP. En el 
informe se pide a la Comisión que estudie la opción de la movilidad de corta duración para complementar 
la migración legal, especialmente con fines de investigación o estudio, a fin de mejorar la cooperación 
ascendente con terceros países. 

En cuanto a la propuesta prevista de modificación de la Directiva sobre el permiso único (Directiva 
2011/98/UE), en el informe se propone que las solicitudes puedan presentarse desde un Estado miembro, 
cuando se sea titular de un documento de residencia, o desde un tercer país. También se subraya que los 
NTP no deben tener que facilitar varias veces los mismos documentos. Además, en el informe se pide la 
creación de una red transnacional de servicios de asesoramiento para los trabajadores de terceros países 
que migren legalmente, con una autoridad principal en cada Estado miembro que tramite las solicitudes y 
coordine el asesoramiento y la información facilitados a los NTP que soliciten trabajo en la UE o ya sean 
titulares de un permiso de trabajo. En el informe también se considera que la Directiva 2009/52/CE debe 
modificarse para abordar la explotación laboral, incluyendo a los NTP que residan legalmente, y que una 
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modificación de la Directiva 2014/36/UE debería permitir a los trabajadores temporeros cambiar de 
empleador. 

En el informe se pide a la Comisión que modifique la Directiva 2003/109/CE sobre la residencia de larga 
duración, que se utilizaba poco, para reducir de cinco a tres años el período necesario para solicitar la 
residencia de larga duración. 

Informe de iniciativa legislativa: 2020/2255(INL); comisión competente para el fondo: LIBE; ponente: Abir Al 
Sahlani (Renew, Suecia). 
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