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El objetivo general del presente estudio consistía en identificar en qué sectores 
de los Estados miembros existían carencias, en destacar las estrategias 
nacionales para abordar las necesidades del mercado laboral con trabajadores 
migrantes nacionales de terceros países y en comprender la eficacia percibida 
de dichas estrategias, incluido un examen del impacto de la reciente crisis 
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NOTA EXPLICATIVA 
Los 23 Puntos de Contacto Nacionales que han participado hasta el momento en esta 
actividad son los de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países 
Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, el Reino Unido, la República Eslovaca y 
Suecia1. 
 
Conviene señalar que las observaciones recogidas en el presente informe se refieren a la 
situación de los Estados miembros referidos hasta 2010 (inclusive) y, más concretamente, 
a las aportaciones de sus Puntos de Contacto Nacionales de la REM. Puede obtenerse 
información más detallada acerca de los temas que se abordan en el presente informe en 
los informes nacionales2, cuya lectura también se recomienda fehacientemente. 
 
Los Estados miembros mencionados ut supra aparecen en negrita cuando se citan en 
informe y cuando se hace referencia a los «Estados miembros» se alude específicamente a 
estos Estados miembros. Los PCN de la REM de otros Estados miembros no han podido 
participar en esta ocasión por diversos motivos, aunque sí han participado en otros 
informes de actividades de la REM. 
 
 
 

                                                 
1  Está previsto recibir un informe nacional de Grecia a lo largo de 2011. 
2  Disponibles en http://emn.europa.eu/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=3 %2E %20EMN %20Studies. 
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RESUMEN 

Veintitrés Puntos de Contacto Nacionales (PCN) de la REM (de Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el 
Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca y Suecia) elaboraron un 
estudio sobre la Satisfacción de la demanda laboral a través de la migración. En 
consonancia con los objetivos de la REM, el objetivo general de este estudio consistía en 
identificar en qué sectores de los Estados miembros existían carencias, en destacar las 
estrategias nacionales para abordar las necesidades del mercado laboral con trabajadores 
migrantes nacionales de terceros países y en comprender la eficacia percibida de dichas 
estrategias, incluido un examen del impacto de la reciente crisis económica y de la 
recuperación sobre las mismas. El estudio abarca el periodo comprendido desde 2004 hasta 
finales de 2010, aunque incluye estadísticas que se prolongan hasta finales de 2009. 

En la Introducción (Sección 1), se ofrece una visión general de la Metodología (sección 
1.1), junto con las definiciones (sección 1.2) de la migración económica utilizadas y otros 
Informes y estudios (sección 1.3) conexos. Seguidamente se presentan el Contexto Político 
y los instrumentos de la UE (sección 2), con una descripción del contexto de la UE relativo 
a la migración laboral y la satisfacción de la demanda laboral, y un resumen de los 
instrumentos de la UE relacionados con la migración económica que incluye información 
sobre el acervo legislativo de la UE. 

El estudio compara los Enfoques adoptados en los Estados miembros con respecto a la 
migración económica (sección 3) en lo referente a la satisfacción de las demandas laborales 
de mano de obra altamente cualificada, cualificada y poco cualificada, a través de la 
migración. La mayor parte de los Estados miembros han incorporado la migración a su 
visión global y su filosofía estratégica sobre el modo de combatir la escasez (actual y 
futura) de mano de obra, aunque algunos tienen una visión más clara sobre cómo recurrir a 
los nacionales de terceros países para satisfacer sus demandas laborales. Varios Estados 
miembros poseen una visión (sección 3.1) claramente definida orientada a la promoción o 
la facilitación de la inmigración de nacionales de terceros países para los fines de empleo en 
determinados sectores de su economía, mientras que otros se centran más en abordar la 
escasez de mano de obra fundamentalmente con la utilización de la fuerza de trabajo 
nacional, y no consideran la migración laboral una necesidad básica. 

Los debates políticos (sección 3.2) nacionales relacionados con la migración económica 
versaban en torno a su función general y su utilidad, particularmente en el contexto de la 
crisis económica actual, así como de la necesidad que existe, en algunos Estados miembros, 
de utilizar la migración para abordar las carencias del mercado laboral. Por otro lado, el 
debate político ha tendido a centrarse en las condiciones de trabajo y la integración de los 
nacionales de terceros países que llegan a los Estados miembros con el fin de trabajar. 
Además de las visiones de los Estados miembros y de sus políticas nacionales sobre 
migración económica, también se describen los cambios introducidos en la política nacional 
como consecuencia de la crisis económica (sección 3.3). 

Asimismo, se ofrece una descripción del Marco legislativo (sección 3.4). En todos los 
Estados miembros existen disposiciones que identifican a determinados migrantes 
nacionales de terceros países exentos de la obligación de obtener un permiso de trabajo o 
que pueden acceder a unos procedimientos diseñados para facilitar su admisión. Varios 
permisos de trabajo y residencia han de reunir una serie de requisitos, entre ellos, la 
«verificación de la situación del mercado laboral» en Alemania, Austria, Bélgica, 
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Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, los 
Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República 
Eslovaca y Suecia y con el que se comprueba si existen nacionales del propio Estado 
miembro u otros nacionales de la UE/del EEE disponibles para el puesto, antes de emplear 
a un trabajador nacional de un tercer país. Algunos Estados miembros regulan asimismo 
determinados aspectos de la reunificación familiar por medio de su legislación nacional, 
entre ellos, las circunstancias en que los miembros de la familia de los migrantes 
económicos pueden trabajar en los Estados miembros. 

Los Estados miembros se sirven de una serie de métodos e instrumentos para la Aplicación 
de la política y la legislación sobre migración económica (sección 4). Para identificar y 
gestionar sus demandas laborales, los Estados miembros adoptan distintos enfoques, entre 
ellos, la elaboración de listas de ocupaciones en las que existe escasez de mano de obra 
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Polonia, 
el Reino Unido); la utilización de análisis de las necesidades de los empleadores 
(Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, 
Suecia) para analizar directamente las necesidades laborales del mercado laboral; y la 
fijación de cuotas (Austria, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Hungría, Italia, Portugal,) o 
límites (Reino Unido) para garantizar que la inmigración de nacionales de terceros países 
por motivos de empleo no rebase la demanda de mano de obra. Los órganos 
institucionales, así como los empleadores y las organizaciones ocupacionales, desempeñan 
una función clave para la aplicación de los citados métodos. 

Se utilizan instrumentos específicos (sección 4.1) como encuestas nacionales (Alemania, 
Austria, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, 
Suecia) y previsiones a corto y a largo plazo (Alemania, Austria, España, Estonia, 
Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, la República Checa,), en función de los 
enfoques adoptados por los Estados miembros para identificar y señalar sus demandas 
laborales. La mayor parte de los Estados miembros recurren asimismo a la adecuación 
entre la oferta y la demanda de empleo (sección 4.2) y los empleadores desempeñan una 
función clave en este proceso. Los Estados miembros también otorgan una importancia 
fundamental a la evaluación de competencias y el reconocimiento de las cualificaciones 
(sección 4.3) para prevenir el desperdicio de cerebros y garantizar que las cualificaciones 
de los migrantes sean beneficiosas para el mercado laboral y la economía de Europa. 

En lo referente a la integración (sección 4.4) de los trabajadores nacionales de terceros 
países, son muy pocos los Estados miembros que desarrollan expresamente medidas de 
integración para los migrantes laborales ya que, la gran mayoría, las aplica a todos los 
grupos de migrantes. No obstante, entre las medidas específicas de integración recogidas 
en los programas de integración generales se incluyen oportunidades para que los 
trabajadores migrantes aprendan el idioma nacional, así como medidas para garantizar la 
integración de los migrantes en la fuerza de trabajo. 

En relación con las Estadísticas sobre los migrantes en la mano de obra nacional (Sección 
5), los Estados miembros han identificado sectores y ocupaciones concretos en los que 
existe escasez de mano de obra/de competencias. Estos varían en gran medida, 
dependiendo de la situación del mercado laboral nacional, e incluyen desde ingenieros 
hasta profesionales de servicios. Para determinar si la migración laboral puede satisfacer 
realmente la demanda laboral en los Estados miembros, se presentan estadísticas sobre el 
stock y la afluencia de trabajadores migrantes, así como estadísticas sobre el número de 
vacantes registradas en los Estados miembros. Los trabajadores nacionales de terceros 
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países altamente cualificados representan el stock más importante (o el segundo más 
importante) de trabajadores en varios Estados miembros (Alemania, Austria, Irlanda, 
Malta, los Países Bajos, el Reino Unido, la República Eslovaca y Suecia), mientras 
que los trabajadores poco cualificados son un grupo dominante en Bélgica, Francia e 
Italia. Con respecto a las categorías ocupacionales que cubren estos nacionales de 
terceros países, ello depende enteramente de la situación del mercado laboral nacional y de 
la escasez de mano de obra registrada. En términos generales, los nacionales que más 
migran a la UE por motivos de empleo proceden de Brasil, China, la India, la Federación de 
Rusia, Turquía, Ucrania y los Estados Unidos. Al igual que sucede con los datos facilitados 
sobre el stock, la afluencia de migrantes nacionales de terceros países era 
sistemáticamente más elevada en el caso de los trabajadores cualificados y altamente 
cualificados en la mayor parte de los Estados miembros. Además, las tres primeras 
nacionalidades de origen en recibir los primeros permisos expedidos para actividades 
remuneradas fueron la India, China y Ucrania. En lo referente al empleo altamente 
cualificado, a la hora de recibir permisos de trabajo en los Estados miembros de la UE la 
representación de los nacionales de la India y de los Estados Unidos era mayor. Con 
respecto al número de vacantes de empleo, todos los Estados miembros que facilitaron 
estadísticas en 2009 registraron un descenso con respecto al año anterior. No obstante, en 
algunos casos se ha demostrado que existe una relación entre el descenso de las vacantes 
de empleo de determinados niveles de cualificación y el incremento, en años anteriores, de 
la afluencia de trabajadores migrantes nacionales de terceros países. Cabría pensar que 
esto demuestra cómo se puede satisfacer la demanda laboral a través de la migración. 

Con respecto a la cooperación con terceros países en materia de migración económica 
(sección 6), se han celebrado acuerdos de cooperación con terceros países. Entre ellos 
figuran las Asociaciones de Movilidad de la UE, que, hasta el momento, se han firmado con 
Moldova, Cabo Verde y Georgia y cuyo objetivo consiste en proporcionar a los nacionales 
de terceros países un mejor acceso a la UE. Aunque la mayor parte de los Estados 
miembros han firmado acuerdos de cooperación con terceros países, casi ninguno de ellos 
afecta directamente a la migración laboral. No obstante, varios Estados miembros 
(Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, los Países Bajos, 
Polonia, Portugal, la República Checa y la República Eslovaca,) han celebrado 
acuerdos de cooperación que incluyen un enfoque específico con respecto al empleo y la 
migración laboral. En numerosos casos, estos acuerdos se centran en una categoría de 
competencias o de ocupaciones específicas donde existe escasez de mano de obra, como 
por ejemplo los profesionales sanitarios y las personas trasladadas dentro de una misma 
empresa. Varios Estados miembros celebraron asimismo acuerdos bilaterales con terceros 
países relativos a la movilidad de los jóvenes, lo cual repercute en el mercado laboral 
debido a que a los jóvenes afectados se les permite trabajar en los Estados miembros 
signatarios (Bulgaria, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, el Reino Unido, la 
República Checa, la República Eslovaca y Suecia,). Además de los acuerdos 
transnacionales que influyen en la migración laboral, existen otros mecanismos destinados 
a prevenir el desperdicio de cerebros y la fuga de cerebros. En el caso de la fuga de 
cerebros, estos mecanismos incluyen programas que permiten a los nacionales de terceros 
países trabajar en los Estados miembros durante un periodo concreto de tiempo, con el fin 
de adquirir una experiencia remunerada antes de regresar a su país de origen. En el caso 
del desperdicio de cerebros, los Estados miembros han prestado especial atención a la 
adecuación entre la oferta y la demanda de empleo y al reconocimiento de las 
competencias a fin de garantizar que los migrantes nacionales de terceros países trabajen 
en empleos que encajen con sus perfiles. 
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Se expone la perspectiva de las ciudades Europeas con respecto a la satisfacción de la 
demanda laboral (sección 7) según Eurocities, la red de ciudades europeas, que también ha 
contribuido a la elaboración de este estudio. Esto permite conocer cómo se aplican 
localmente las políticas económicas nacionales e identificar las características, las 
necesidades y las medidas específicas instauradas a escala municipal. Se incluyen las 
visiones de ciudades específicas sobre la función que desempeña la migración para 
satisfacer las necesidades del mercado laboral actuales y futuras, que incluyen estrategias 
y planes de acción municipales, así como prácticas dirigidas a identificar las necesidades del 
mercado laboral para elaborar las listas nacionales. Son muchas las ciudades que han 
reconocido que se podría reforzar el reparto de la responsabilidad con respecto a la 
integración de los migrantes laborales y han elaborado, por ende, estrategias de 
integración entre las que se incluye el desarrollo de Centros de Acogida, así como 
prestaciones tales como alojamiento y servicios sanitarios. Al igual que las instituciones 
nacionales, las ciudades ejecutan con frecuencia programas dirigidos a identificar las 
necesidades del mercado laboral con la utilización de diversos instrumentos y métodos, 
tales como la elaboración de listas de ocupaciones y la utilización de estadísticas nacionales 
para identificar vacantes. En esta sección también se abordan los debates políticos en 
materia de migración que tienen lugar a escala local y que se centran en las tasas de 
empleo de los trabajadores migrantes nacionales de terceros países y en el desperdicio de 
cerebros. Algunas ciudades europeas han cooperado directamente con terceros países para 
brindar asistencia a los migrantes laborales. Esta cooperación ha dado lugar a la dotación 
de información sobre los beneficios de la migración legal, entre ellos, oportunidades de 
empleo en los Estados miembros de la UE, así como sobre los peligros de la migración 
irregular. Asimismo, se han identificado las tendencias de las vacantes de los mercados 
laborales de las ciudades europeas, y Eurocities señala que los niveles de competencias 
requeridos dependen íntegramente de la ciudad o la región en sí, y que en toda Europa se 
precisan trabajadores altamente cualificados, cualificados y poco cualificados. 

El Análisis sobre la satisfacción de la demanda laboral a través de la migración (sección 8), 
señala inicialmente cuáles son las causas raíces de la escasez de mano de obra (sección 
8.1), provocadas por factores cuantitativos y cualitativos. Estas causas incluyen las 
condiciones de trabajo nada atractivas y los bajos salarios ofrecidos en algunos Estados 
miembros, así como la ausencia de trabajadores nacionales con las competencias y las 
cualificaciones necesarias para determinadas ocupaciones. También se han identificado los 
problemas para suplir la escasez de mano de obra (sección 8.2), entre los que figura la 
complejidad de los marcos nacionales que regulan la admisión de nacionales de terceros 
países, así como los retos que hay que afrontar para la validación de las competencias y el 
reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el extranjero. Asimismo, se presentan 
otros aspectos que influyen en el mercado laboral (sección 8.3), entre ellos, la movilidad de 
los trabajadores dentro de la UE, que contribuye al aumento o la reducción de la demanda 
de trabajadores nacionales de terceros países, así como los efectos de la migración 
irregular. Los Estados miembros identifican también el trabajo ilegal de los nacionales de 
terceros países como un problema que influye en el mercado laboral, aunque, en muchos 
casos, se ha determinado que ese tipo de trabajo es muy difícil de medir y, por ende, de 
combatir. Con respecto al retorno, la mayor parte de los Estados miembros poseen poca 
información acerca del grado en que el descenso del empleo en determinadas ocupaciones 
y sectores afecta al retorno de los migrantes a su país de origen. Seguidamente se 
identifican las medidas utilizadas para abordar la escasez de mano de obra (sección 8.4) de 
un modo efectivo, así como la necesidad de consolidar y reforzar la formulación de las 
políticas y la legislación para facilitar la migración económica a fin de satisfacer la demanda 
laboral (sección 8.5), y los Estados miembros hacen hincapié en la importancia de formular 
políticas y medidas en el futuro para garantizar un mercado laboral flexible y atractivo. 
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En las observaciones finales (sección 9), se considera que si los Estados miembros desean 
competir por trabajadores nacionales de terceros países, tendrán que enfrentar el reto 
común de la demanda global (cada vez mayor) de talento. Para garantizar la 
competitividad de la UE, será necesario mejorar tanto los instrumentos como los métodos 
utilizados para identificar y gestionar la demanda laboral, incluidas las previsiones de 
escasez de trabajadores y competencias, así como salvar las barreras asociadas al 
reconocimiento de cualificaciones y competencias adquiridas fuera de la UE. Estas medidas 
garantizarán la flexibilidad y el atractivo de los mercados laborales nacionales para los 
nacionales de terceros países y permitirán a los Estados miembros satisfacer la demanda 
laboral a través de la migración cuando sea necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Red Europea de Migración (REM)3 se creó mediante la Decisión del Consejo 
2008/381/CE4 y sirve para proporcionar información actualizada, objetiva, fiable y 
comparable sobre la migración y el asilo, con objeto de apoyar la elaboración de políticas en 
la Unión Europea en estos ámbitos. También suministra esta información al público en 
general. 

El objetivo general del presente estudio consistía en identificar en qué sectores de los 
Estados miembros existían carencias, en destacar las estrategias nacionales para abordar 
las necesidades del mercado laboral con trabajadores migrantes nacionales de terceros 
países y en comprender la eficacia percibida de dichas estrategias, incluido un examen del 
impacto de la reciente crisis económica y de la recuperación sobre las mismas. El estudio 
engloba el periodo comprendido entre 2004 hasta el fin de 2010 e incluye estadísticas que 
abarcan hasta finales de 2009 y, de alguna manera, constituye una continuación del 
estudio realizado por la REM en 2007 sobre «Conditions of Entry and Residence of Third-
Country Highly Skilled Workers in the EU»5 (Condiciones de entrada y residencia en la UE 
de trabajadores nacionales de terceros países altamente cualificados). Para el presente 
informe de síntesis también se considera relevante el estudio anterior de la REM sobre 
«Managed migration and the Labour Market – the Health Sector» (La gestión de la 
inmigración y el mercado laboral; el sector sanitario)6. No obstante, el presente estudio 
examina la función que desempeñan los migrantes, en particular los nacionales de terceros 
países, a la hora de abordar las carencias de todo tipo y reflexiona acerca de las 
conclusiones extraídas de las decisiones políticas adoptadas a raíz de la situación económica 
actual. 

El presente informe de síntesis recoge una visión general de los enfoques adoptados por los 
Estados miembros para satisfacer la demanda de mano de obra y presenta para ello las 
distintas opciones disponibles para abordar la escasez en este sentido7, tanto en términos 
de necesidades de competencias a largo plazo, como en respuesta a los impactos de los 
cambios producidos en la economía, en 23 Puntos de Contacto Nacionales de la REM: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países 
Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca 
y Suecia. 

A continuación se ofrece una descripción general de la metodología (sección 1.1) utilizada 
para la elaboración del presente estudio, seguida de una explicación de las definiciones 
utilizadas (sección 1.2) y de informes o estudios anteriores (sección 1.3). En las secciones 
posteriores se presentan el Contexto político y los instrumentos de la UE (sección 2), el 
enfoque adoptado por los Estados miembros con respecto a la política de migración 
económica (sección 3), más la aplicación de la legislación y la política de migración 
económica (sección 4), estadísticas sobre los migrantes en la mano de obra nacional (sección 
5) y cooperación con terceros países en materia de migración económica (sección 6). 
Seguidamente se aborda la Satisfacción de la demanda de mano de obra según Eurocities 

                                                 
3  Se puede obtener más información sobre la REM, incluida su producción, en la siguiente dirección: 

http://www.emn.europa.eu. 
4  Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0381:EN:NOT. 
5  Disponible en: http://www.emn.europa.eu en «EMN Studies» (Estudios de la REM). 
6  Disponible en:  http://www.emn.europa.eu en «EMN Studies» (Estudios de la REM). 
7  Para los fines del presente informe se refiere a las carencias en términos de mano de obra y competencias. 
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(sección 7) y, por último, el análisis (sección 8) y las conclusiones (sección 9) identificarán el 
éxito de la política de migración económica y la necesidad de seguir avanzando. 

En los informes nacionales8 se ofrece información más detallada y, asimismo, se 
recomienda fehacientemente su consulta para obtener una idea completa de la situación en 
un Estado miembro concreto. 

1.1. Metodología 

El informe de síntesis resume las principales conclusiones extraídas de los informes 
nacionales y pone en relieve los aspectos más importantes, procurando abordarlos, en la 
medida de lo posible, desde una perspectiva europea. Los informes nacionales se basan en 
un conjunto de especificaciones para el estudio comunes, formuladas en consulta con los 
Puntos de Contacto Nacionales de la REM y utilizadas por todos ellos para garantizar la 
comparabilidad y facilitar la elaboración del informe de síntesis. Con respecto a los datos, 
se diseñaron una serie de tablas estándar y se instó a los PCN a que las cumplimentaran en 
la medida de lo posible. 

No es habitual que la REM participe en investigaciones de base, sino que más bien recoge, 
recopila y evalúa datos e informaciones que ya están disponibles. Una buena parte de los 
elementos necesarios para la redacción del presente estudio ya estaban disponibles 
públicamente. Los PCN de la REM se basaron fundamentalmente en información ya 
existente (informes, estudios, legislación, reseñas bibliográficas y estadísticas) y disponible 
procedente de las autoridades estatales (oficinas de estadística, departamentos 
ministeriales), el sector académico, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y otras ONG (por ejemplo, Cáritas). Por otra parte, Alemania, Bélgica, Bulgaria, 
España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
los Países Bajos, Portugal, la República Checa, la República Eslovaca y Suecia 
realizaron investigaciones de base para obtener información adicional en forma de 
entrevistas, talleres, grupos de expertos y seminarios. 

Dieciocho Estados miembros (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca y 
Suecia) tropezaron con problemas y obstáculos a la hora de elaborar el estudio o de 
obtener información relevante. Suecia, por ejemplo, se encontró con que las 
especificaciones para el estudio «asumían» con frecuencia la existencia de un enfoque bien 
organizado para abordar la escasez de mano de obra a través de la migración, lo que 
dificultaba la descripción de medidas e iniciativas menos «formales» y estructuradas.  

La mayor parte de los problemas guardaban relación con la recopilación y la presentación 
de datos estadísticos relevantes. Dieciocho Estados miembros (Alemania, Bélgica, 
Bulgaria, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la 
República Eslovaca y Suecia) tuvieron dificultades para recopilar y presentar los datos 
estadísticos de conformidad con la clasificación de la CIUO-88 solicitada9, debido a que no 

                                                 
8  Disponibles en:  http://www.emn.europa.eu  en «EMN Studies» (Estudios de la REM). 
9  Clasificaciones CIUO-88 de la Organización Internacional del Trabajo. La CIUO-88 brinda un sistema para 

clasificar y agregar la información ocupacional obtenida por medio de censos de población u otros estudios 
estadísticos, así como de registros administrativos. La clasificación de la CIUO-88 agrupa los puestos de 
trabajo por ocupaciones y grupos más generales sobre la base, fundamentalmente, de la similitud de las 
competencias necesarias para el desempeño de las tareas y obligaciones de cada puesto. Los Estados 
miembros utilizan una variante de la CIUO-88, la CIUO-88(COM), desarrollada para la presentación de datos 
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se disponía de datos o a que se utilizaban métodos y definiciones distintos para la 
recopilación y el registro de los datos de este ámbito. Los Estados miembros también 
tropezaron con problemas para utilizar la Encuesta de Población Activa. Australia y 
Luxemburgo, por ejemplo, destacaron el hecho de que el reducido tamaño de la muestra 
de esta encuesta (el 1 y el 6 % de los hogares de Austria y Luxemburgo respectivamente) 
no siempre proporcionaba información fiable sobre el nivel de empleo de subgrupos tales 
como los nacionales de terceros países y subcategorías de ocupaciones por nacionalidad. En 
Lituania, debido al reducido tamaño de la muestra (el 0,5 % de los hogares) y al reducido 
número de nacionales de terceros países (menos del 1 %) no fue posible utilizar los datos 
de la encuesta a causa de la precisión de los mismos. También se aludió a otros problemas 
tales como la falta de datos a largo plazo (Bulgaria), unas fuentes de datos 
desactualizadas (la República Checa), la fragmentación de los datos originada por la 
utilización de fuentes diversas (Bulgaria, Finlandia), dificultades a la hora de diferenciar 
entre las distintas categorías de nacionales de terceros países que llegan y que abandonan 
los Estados miembros para fines de empleo (Alemania), la identificación de nacionales de 
la UE en los datos sobre los flujos (Irlanda), la desagregación manual de los permisos de 
trabajo por cualificación (Lituania)10, la ausencia de grandes índices de datos de la CIUO-
88 para todos los trabajadores de nueva afiliación por parte de los empleadores 
(Luxemburgo)11, la ausencia de información sobre la entrada al mercado laboral (frente a 
la entrada a los Estados miembros) y la salida del mercado laboral y de los Estados 
miembros (Reino Unido). 

1.2. Definiciones 

La terminología utilizada en las especificaciones para el estudio comunes es coherente con 
las definiciones proporcionadas en el Glosario de la REM12, así como con las siguientes cinco 
categorías amplias para referirse a los «migrantes económicos»: 

 Altamente cualificados (Grandes Grupos 1, 2 y 3 de la CIUO-88); 
 Cualificados (Grandes Grupos 4 a 8 de la CIUO-88); 
 Poco cualificados (Gran Grupo 9 de la CIUO-88); 
 Investigadores; así como 
 Trabajadores de temporada. 

Con respecto a los datos y para que estos fueran equiparables, se decidió utilizar las 
clasificaciones de la CIUO-88, de los grandes grupos 1 a 9, para organizar a los migrantes 
en tres grupos principales: trabajadores «altamente cualificados» (grandes grupos 1 a 3 de 
la CIUO-88), «cualificados» (grandes grupos 4 a 8 de la CIUO-88) y «poco cualificados» 
(gran grupo 9 de la CIUO-88). En todos los informes nacionales, se utilizaron los términos 
«altamente cualificados», «cualificados», «poco cualificados», «investigadores» y 
«trabajadores de temporada» en consonancia con las definiciones dispuestas en las 
especificaciones para el estudio13. No obstante, los PCN de la REM hallaron problemas con 
estas definiciones a la hora de desarrollar tablas de datos «estandarizadas», debido a que 

                                                                                                                                                            
estadísticos ocupacionales por parte de los Estados miembros a Eurostat y que también es utilizada por 
EURES. Puede encontrarse más información en  

 http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/index.htm 
10  Los permisos de trabajo se podían desagregar por país y por sexo pero no por cualificación. 
11  En Luxemburgo, la Inspección General para la Seguridad Social utiliza la clasificación CIUO-88, aunque falta 

una buena parte de datos de la CIUO-88 (el 91 % en 2004 y el 33 % en 2009). Por este motivo, es más 
habitual que se utilice la clasificación de la NACE. 

12  Disponible en: http://www.emn.europa.eu en «EMN Glossary» (Glosario de la REM). 
13  No obstante, estas definiciones no se corresponden necesariamente con las categorías individuales de 

cualificación alta de los sistemas de inmigración nacionales. 
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los términos o definiciones nacionales utilizados en la recopilación y el análisis de los datos 
estadísticos relevantes no siempre se correspondían con los recogidos en las 
especificaciones para el estudio. Por ejemplo, con respecto a la definición de «trabajador», 
Eurostat ofrece la siguiente definición en la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo: «cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en 
prácticas y los aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar 
familiar14». No obstante, la Encuesta de Población Activa aplica la siguiente definición de 
«personas con empleo»: «personas de 15 años y más (16 y más en ES, UK y SE (1995-
2001); de 15 a 74 años en DK, EE, HU, LV, FI y SE (a partir de 2001); de 16 a 74 años en 
IS y NO), que durante la semana de referencia hayan trabajado, al menos durante solo una 
hora, para obtener una remuneración, beneficio o ganancia familiar; que no hayan 
trabajado pero posean un trabajo o un negocio del que se han ausentado temporalmente 
por ejemplo, por razones de enfermedad, vacaciones, conflicto colectivo de trabajo o 
educación». Los Estados miembros, para los fines del estudio y en consonancia con las 
especificaciones para el mismo, se refirieron a los «trabajadores» como «personas con 
empleo», en el sentido que se confiere a este término en la Encuesta de Población Activa, 
con el objeto de proporcionar un marco común que facilitara la comparabilidad15. 

1.3. Estudios/informes anteriores 

En esta sección se ofrece una visión general de los estudios y preguntas puntuales de la 
REM (sección 1.3.1), para luego describir las cuestiones fundamentales señaladas en otros 
estudios encargados por la UE y no de la UE, así como en informes relacionados con la 
migración laboral (sección 1.3.2). 

1.3.1. Estudios y preguntas puntuales de la REM 

El estudio realizado por la REM en 2007 sobre las «Conditions of Entry and Residence of 
third country highly-skilled workers in the EU» (Condiciones de entrada y residencia en la 
UE de trabajadores nacionales de terceros países altamente cualificados) ofrecía una visión 
general de la situación y las necesidades de los trabajadores altamente cualificados en los 
Estados miembros, así como una descripción del enfoque aplicado en la UE con respecto a 
la demanda laboral. El informe se proponía contribuir a la formulación de la Directiva sobre 
la tarjeta azul y, ulteriormente, también ha constituido una base de información para la 
elaboración del presente estudio de la REM. 

Las preguntas puntuales de la REM (EMN Ad-Hoc Queries)16 también constituyen una base 
de información para la elaboración del presente estudio. En total, la REM ha lanzado 13 
preguntas puntuales que guardan relación con la migración económica, a saber: 

Policy on Labour Migration (Política sobre migración laboral) (febrero de 2008): que analizaba 
la situación concerniente a la migración laboral en los Estados miembros y, más 
concretamente, incluía estadísticas relativas al número de nacionales de terceros países que 
                                                 
14  Definición de «trabajador», artículo 3 de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, 
disponible en:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:es:HTML 
15  Por lo que respecta a los trabajadores altamente cualificados, el informe de síntesis hace referencia a las 

ocupaciones recogidas en los Grandes Grupos 1, 2 y 3 de la CIUO-88. La definición no coincide necesariamente 
con la definición del mismo concepto que se utiliza en los sistemas de inmigración nacionales de los Estados 
miembros.  
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migran a los países de la UE por motivos de empleo así como el tipo de permiso de residencia 
y la categoría profesional que otorgan las autoridades nacionales a estos migrantes. 

Legal framework on employment of third country nationals (Marco jurídico sobre el empleo 
de nacionales de terceros países) (marzo de 2008): que ofrecía una visión general de la 
situación y las prácticas de la UE con respecto a los procedimientos de admisión y 
permanencia de nacionales de terceros países, incluida información sobre las autoridades 
responsables de otorgar el derecho al trabajo, así como los documentos de trabajo y 
residencia (permiso de trabajo o permiso de residencia). Asimismo, se pidió a los Estados 
miembros que facilitaran ejemplos de la legislación pertinente en vigor en sus países. 

 Entry and residence of third country nationals for business purposes (Entrada y 
residencia de nacionales de terceros países para fines empresariales) (febrero de 
2009): que examinaba cómo se regula en los Estados miembros la entrada y la 
residencia de nacionales de terceros países para los fines de realizar actividades 
empresariales. Más concretamente, esta pregunta puntual se centraba en los tipos 
de permisos de residencia otorgados, las condiciones que deben reunir los 
extranjeros para que se les otorguen dichos permisos y las condiciones de 
residencia, es decir, qué comprobaciones se realizan para demostrar que el 
propósito de la residencia perdura durante el periodo de residencia del extranjero. 

 Policy in respect of migrant workers who are made redundant (Política relativa a 
los trabajadores migrantes que son despedidos) (junio de 200): relacionada con la 
política de los Estados miembros con respecto a los trabajadores migrantes que 
son despedidos. Examinaba la repercusión del despido sobre el estatuto de 
inmigrante de los migrantes, así como si a la hora de calcular el tiempo que se 
concede a las personas migrantes para buscar otro empleo se toma en 
consideración el tiempo trabajado por estas personas en el Estado miembro. 
Policy measures taken in migration management as the reaction to global crisis 
(Medidas políticas adoptadas en la gestión de la migración como respuesta a la 
crisis global) (junio de 2009): que examinaba la política de admisión y, 
particularmente, con respecto a la utilización de cuotas, y hacía hincapié en las 
políticas contra la migración ilegal y la promoción de los retornos. 

 Establishment of commercial companies by Third Country Nationals (Creación de 
empresas comerciales por parte de nacionales de terceros países) (julio de 2009): 
relacionada con la regulación de la creación de empresas comerciales por parte de 
nacionales de terceros países en los Estados miembros. 

 Permits to attract highly skilled workers (Permisos para atraer a trabajadores 
altamente cualificados) (octubre de 2009): que examinaba una serie de políticas 
de los Estados miembros concernientes a los trabajadores altamente cualificados, 
entre ellas, la expedición de permisos de residencia. 

 Admission system for labour migration purposes (Sistema de admisión para fines 
de migración laboral) (noviembre de 2009): que examinaba los sistemas de 
admisión de nacionales de terceros países para fines de migración y hacía 
hincapié en los métodos utilizados por los Estados miembros para identificar las 
necesidades laborales y satisfacer la demanda laboral. 

 Labour Market Legislation limiting Third-Country Nationals access (Legislación 
                                                                                                                                                            
16  La mayor parte de las preguntas referidas a continuación pueden consultarse en: http://www.emn.europa.eu 

en «EMN Ad-Hoc Queries» (Preguntas puntuales de la REM). 
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sobre el mercado laboral para limitar el acceso de nacionales de terceros países) 
(noviembre de 2009): que ofrecía información sobre la legislación existente en los 
Estados miembros que vela por la protección del mercado laboral y limita para ello 
el empleo de nacionales de terceros países. 

 Trends in International Migration (Tendencias en la migración internacional) 
(noviembre de 2006): que examinaba los niveles actuales de migración (flujos de 
entrada y salida), así como los efectos de la crisis económica sobre los niveles de 
migración. 

 Seasonal Workers and Intra-Corporate Transferees (Trabajadores de temporada y 
personas trasladadas dentro de una misma empresa): que ofrecía estadísticas 
sobre los nacionales de terceros países empleados como trabajadores de 
temporada, así como sobre las personas trasladadas dentro de una misma 
empresa y examinaba las condiciones de estos trabajadores. 

 Employment and Work of Aliens (Empleo y trabajo de extranjeros) (junio de 
2010): que examinaba las disposiciones legislativas nacionales concernientes al 
empleo de nacionales de terceros países en sectores a los que no están afiliados 
para realizar una actividad. 

 Recognition of professional qualifications obtained outside the European Union 
(Reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas fuera de la Unión 
Europea) (diciembre de 2010): que examinaba las prácticas y las disposiciones 
legislativas nacionales relativas a la mejora del reconocimiento de las 
competencias entre la Unión Europea y terceros países. 

1.3.2. Cuestiones fundamentales dimanantes de otros estudios e informes pertinentes 

La migración hacia la UE se ha incrementado a un ritmo considerablemente acelerado 
desde comienzos del decenio de los noventa. El promedio neto anual de entradas en la 
UE-25 se triplicó con creces, de las 198 000 personas en el decenio de los ochenta hasta 
las 750 000 personas aproximadamente durante el decenio de los noventa17. La 
inmigración también ha impulsado sustancialmente el crecimiento del empleo en la UE 
durante el último decenio, con un incremento estimado de casi 3,7 millones, lo cual 
constituye una cuarta parte del aumento global experimentado en este ámbito18. De hecho, 
la migración cada vez se ve más como un medio para colmar la escasez nacional de mano 
de obra, tanto en sectores concretos como «en general», resultante de la reducción de la 
población en edad de trabajar y de las nuevas necesidades de la «sociedad del 
conocimiento», que están creando un déficit de competencias. El envejecimiento de la 
población constituye un fenómeno que se está sintiendo tanto en la Unión Europea como en 
otras zonas del mundo19. Mientras que en 2008 había cuatro personas en edad de trabajar 

                                                 
17  Documentos económicos, DG Asuntos Económicos y Financieros, septiembre de 2006: Labour migration 

patterns in Europe: Recent trends, Future challenges (Las pautas de la migración laboral en Europa: 
tendencias recientes, desafíos futuros), páginas 5 a 6, cita extraída de la Evaluación de Impacto de la 
Comunicación de 2008, disponible en: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2026:FIN:EN:PDF. 
18  Migration, Employment and the Outcomes of Labour Market Integration Policies in the European Union 

(Migración, empleo y resultados de las políticas de integración en el mercado laboral en la Unión Europea), 
Red Independiente de Expertos en Integración y Migración Laboral, disponible en: 

 http://www.labourmigration.eu/research/report/13-migration-employment-and-the-outcomes-of-labour-
market-integration-policies-in-the-european-union. 

19  Por ejemplo, en Japón se calcula un descenso de la población activa, de entre 15 y 64 años de edad, hasta los 
52 millones en 2050, frente al pico de 87 millones alcanzado en 1995, con una población total estimada de 
125,5 millones en 2050 (Fuente: http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/Japan.pdf) y en 
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(con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años) por cada ciudadano de la UE con 65 
años o más, se espera que para 2060 la ratio descienda de 2 a 1. Asimismo, se prevé un 
aumento del índice de personas de 65 años o más en el total de la población de la UE, del 
17,1 al 30,0 %20. En algunos Estados miembros ya se están sintiendo los efectos de la 
evolución demográfica, los cuales están dando lugar a carencias estructurales en la fuerza 
de trabajo doméstica, con elevados porcentajes de trabajadores que abandonan el mercado 
laboral para jubilarse. Esto también está repercutiendo en las visiones estratégicas de los 
Estados miembros con respecto a la migración laboral. 

En una Comunicación publicada en 2006 («El futuro demográfico de Europa: transformar 
un reto en una oportunidad»)21 se destacaba que las políticas actuales de la UE no son 
viables a largo plazo para hacer frente a la reducción del número de personas activas y a la 
perspectiva del «descontrol de las finanzas públicas». En ella se introducía un marco de 
referencia que aludía a la promoción del empleo en Europa: más empleo y una vida activa 
más larga y de calidad. No obstante, dicha Comunicación hacía hincapié en el hecho de que 
la inmigración no puede ser la solución a todos los problemas y desafíos relativos al 
envejecimiento de la población de las sociedades de la UE, si bien contemplaba la 
posibilidad de que una inmigración bien gestionada podría acarrear numerosas 
consecuencias positivas que compensarían las consecuencias negativas del envejecimiento 
de la población, en particular con el incremento de la oferta de mano de obra22. Tras esta 
Comunicación, se han elaborado informes demográficos23 anuales que exponen los datos y 
las cifras principales concernientes a los cambios demográficos y reflexionan acerca de los 
futuros desafíos y las respuestas políticas apropiadas. 

Además de las proyecciones demográficas, son varios los informes de reciente publicación 
que se centran en la cuestión de las futuras carencias de mano de obra en la UE. Por 
ejemplo, un estudio del Cedefop de 200824 señalaba que las proyecciones evidencian 
posibles carencias de mano de obra en la industria, la educación y la formación, la 
orientación y el asesoramiento. Argumentaba que era necesario que la UE y los Estados 
miembros formularan políticas que den lugar a medidas para prevenir y mitigar los riesgos 
de los desajustes de competencias (escasez y excedentes). 

El concepto de suplir la escasez de mano de obra en los Estados miembros a través de la 
inmigración también se analiza en un documento publicado por el Migration Policy Institute 
titulado Filling Labour Shortages through Immigration: An Overview of Shortage Lists and 
their Implications25. (Suplir la escasez de mano de obra a través de la inmigración; una 
visión general de las listas de carencias y sus implicaciones). En él se evidencia que 

                                                                                                                                                            
China se espera que el 67 % de las empresas asentadas en la provincia oriental de Jiangsu tengan dificultades 
para contratar a trabajadores nuevos, y está previsto que la provincia meridional de Guangdong registre un 
déficit de un millón de trabajadores en 2011  

 (Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-02/21/content_12052550.htm). 
20  Proyecciones de población, Eurostat, disponible en: 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections 
21  Como arriba: Migration, Employment and the Outcomes of Labour Market Integration Policies in the European 

Union (Migración, empleo y los resultados de las políticas de integración en el mercado laboral en la Unión 
 Europea) Red Independiente de Expertos en Integración y Migración Laboral. 
22  Evaluación de impacto de acompañamiento a la Comunicación sobre Una política común de emigración para 

Europa: principios, medidas e instrumentos, Disponible en: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2026:FIN:EN:PDF 
23  El informe demográfico 2010 puede consultarse en: 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdf. 
24  Skills needs in Europe: Focus on 2020 (Necesidades de competencias en Europa en el horizonte de 2020) (Centro 

Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)), véase: 
 http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/498/5191_en.pdf 
25  Disponible en: http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=828 
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algunas competencias y habilidades escasean incluso en épocas de recesión y que, en 
ocasiones, resulta especialmente difícil cubrir las vacantes de determinados sectores. 
Teniendo en cuenta que la inmigración aporta trabajadores nuevos a la economía, 
susceptibles de suplir dichas carencias, la política de inmigración constituye un elemento 
lógico de cualquier estrategia que aborde las dificultades en materia de contratación. En los 
Estados miembros, las políticas sobre inmigración diseñadas con el propósito de mitigar las 
carencias percibidas de mano de obra están en vigor desde hace décadas y la idea de 
dirigir la inmigración hacia las partes más necesitadas de la economía no es nueva. 

Otro documento, publicado recientemente por el Foro Económico Mundial, muestra que en 
el hemisferio norte se están experimentando carencias de talentos en un amplio espectro 
de grupos ocupacionales debido, en gran medida, al ritmo de envejecimiento acelerado de 
la población y a la calidad deficiente de la enseñanza26. Para sustentar el crecimiento 
económico, Europa Occidental tendrá que añadir 45 millones de trabajadores a su base de 
talentos para 2030. En los países desarrollados, el envejecimiento y la jubilación de la 
generación del baby boom repercutirá gravemente sobre la manera de gestionar la 
cantidad de mano de obra, su calidad y sus costes. 

Según dicho documento, muchos líderes gubernamentales y empresariales dependen desde 
hace tiempo de los trabajadores migrantes para suplir su escasez de talentos. Para atraer a 
los talentos adecuados a escala global, se precisan unos sistemas de migración innovadores 
por puntos y el fomento del respeto por la migración por parte de los estados y las 
compañías. Pero, como también señala el documento, la migración por sí sola no puede 
corregir la masiva falta de talentos que pronto afectará a Europa. La adopción de un 
planteamiento integrado para abordar el riesgo global relativo al talento ayudará a las 
empresas y a los gobiernos a organizar sus iniciativas para solucionar la carencia de 
talentos. 

Los informes y los estudios también evidencian que, no obstante, en la actualidad existen 
una serie de obstáculos que dificultan la utilización satisfactoria de la mano de obra 
migrante. Por ejemplo, un estudio elaborado en 2010 por la Comisión Europea sobre las 
intervenciones del Fondo Social Europeo (FSE) en el ámbito de los «los inmigrantes y las 
minorías»27 examinaba los tipos de medidas y las prioridades en apoyo de los inmigrantes y 
prestaba especial atención a los problemas de la integración en el mercado laboral. Dicho 
estudio también evaluaba las respuestas políticas de la UE para la inclusión social y el 
acceso al empleo de inmigrantes y minorías e informaba de las intervenciones del FSE en el 
ámbito de la inmigración durante los periodos 2000-2006 y 2007-2013, presentando una 
visión general de las iniciativas emprendidas en los Estados miembros, así como sus logros. 
En él se señalaba que aproximadamente 700 000 nacionales de terceros países han 
recibido apoyo a través de medidas de integración que englobaban diversas acciones, entre 
ellas, asesoramiento personalizado, formación, prácticas en empresas y orientación laboral 
y se argumentaba que, aunque se asume que la movilidad laboral global garantiza la 
utilización eficiente y óptima de la mano de obra, en la práctica existe un desequilibrio 
entre la migración laboral y la demanda del mercado laboral en muchos Estados miembros. 
Esto se debe en parte a la utilización, poco eficaz, de los migrantes nacionales de terceros 
países en el mercado laboral a causa de los obstáculos que dificultan su empleo, tales como 

                                                 
26  Disponible en:  http://www3.weforum.org/docs/PS_WEF_GlobalTalentRisk_Report_2011.pdf. 
27  Disponible en: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/br_migrants_minorities_en.pdf. 
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la discriminación por motivos de etnia, los antecedentes migratorios y los conocimientos y 
las competencias de los inmigrantes, incluidos los conocimientos lingüísticos28. 

Por otro lado, la migración económica hacia Europa puede provocar un «desperdicio de 
cerebros» y una «fuga de cerebros», problema que se identificó, por ejemplo, en la 
Comunicación de la Comisión sobre Una política común de emigración para Europa de 2008 
antes mencionada, que afirmaba que «los inmigrantes suelen estar más expuestos al 
empleo precario o a trabajar en puestos de menor calidad o para los que están 
excesivamente cualificados, de modo que sus competencias no se utilizan plenamente». En 
opinión de la Comisión, ello contribuye a que sea más probable que los inmigrantes 
trabajen de forma ilegal. Un estudio más reciente confirmaba las sospechas de posible 
discriminación y otros obstáculos concernientes al mercado laboral que también guardaban 
relación, por ejemplo, con las dificultades para el reconocimiento de las cualificaciones de 
los nacionales de terceros países, lo cual, en ocasiones, se traducía en que, 
independientemente de sus niveles educativos, los inmigrantes se dedicasen a profesiones 
poco cualificadas. La evaluación de impacto que acompañaba a la Comunicación de 2008 
señalaba además que el reconocimiento de las cualificaciones constituía un obstáculo para 
la plena integración de los trabajadores migrantes en el mercado laboral de la UE29. 

2. CONTEXTO POLÍTICO E INSTRUMENTOS DE LA UE 

En esta sección se ofrece una visión general del contexto político de la UE en lo referente a 
la migración laboral y la satisfacción de la demanda laboral (sección 2.1). Seguidamente se 
incluye un resumen (sección 2.2) de los instrumentos de la UE relacionados con la 
migración económica, incluidos el acervo legislativo europeo, la financiación y otros 
instrumentos pertinentes, entre ellos, redes tales como la red EURES. 

2.1. Contexto político 

Los Estados miembros cada vez están otorgando más importancia a la migración laboral 
como uno de los medios potencialmente importantes para solventar el problema del 
envejecimiento de la población de la UE y la demanda creciente de determinados tipos de 
competencias, aun a pesar de que la recesión económica mundial haya repercutido sobre la 
demanda de mano de obra en toda la UE30. Si bien la migración laboral es competencia de 
los Estados miembros, a tenor de la cual estos últimos tienen derecho a determinar los 
volúmenes de admisión de inmigrantes que entran en su territorio con fines de empleo y a 
mantener o crear nuevos permisos de residencia nacionales con cualquier fin de empleo31, 
se han introducido políticas e instrumentos legislativos europeos con objeto de mejorar la 
competitividad de la economía de la UE, promover el crecimiento económico sostenible y 
reforzar la sociedad del conocimiento. 

Por consiguiente, el estudio se debería enmarcar en el contexto del Pacto europeo sobre 
inmigración y asilo32, el Programa de Estocolmo33 y la estretagia Europa 202034. Por otro 
                                                 
28  Se puede obtener información sobre estas barreras en la página 21 del estudio del FSE, disponible en: 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/br_migrants_minorities_en.pdf. 
29  Evaluación de impacto de acompañamiento a la Comunicación sobre Una política común de emigración para 

Europa: principios, medidas e instrumentos, disponibleen: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2026:FIN:EN:PDF. 
30  Sección 6 del Programa de Estocolmo,disponible en:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF. 
31  Artículo 79, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
32  Disponible en:  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf. 
33  Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF. 
34  Disponible en: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm. 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

 22 

lado, la migración laboral debería enmarcarse asimismo en el contexto del principio de 
preferencia de la Unión que exige que se otorgue prioridad a los ciudadanos de futuros 
Estados miembros frente a los de países no pertenecientes a la UE35. 

En junio de 2008, la Comisión Europea aprobó una Comunicación «Una política común de 
emigración para Europa: principios, medidas e instrumentos»36, que reconocía que, en el 
contexto de una Europa que envejecía, la contribución potencial de la inmigración a la 
eficacia económica de la UE era importante. Esta Comunicación proponía diez principios 
comunes sobre los cuales se debía articular la política común de inmigración y consideraba 
la adecuación entre las cualificaciones y las necesidades un principio común para la 
prosperidad y la inmigración. La Comisión Europea señalaba que la inmigración con fines 
económicos debe responder a una evaluación de los mercados laborales de la UE basada en 
las necesidades, que tenga en cuenta todos los sectores y niveles de cualificación para 
mejorar la economía europea basada en los conocimientos, incrementar el crecimiento 
económico y hacer frente a los requisitos del mercado laboral. Esta Comunicación aludía al 
respeto al principio de preferencia de la Unión por parte de los Estados miembros a la hora 
de determinar el número de admisiones. La Comisión Europea indicaba que, para satisfacer 
este requisito, la UE y sus Estados miembros deberían «emprender [...] una evaluación 
general de las futuras necesidades de trabajadores cualificados en Europa hasta 2020». La 
Comunicación tomaba como base el «Plan de política en materia de migración legal»37, que 
había definido el primer plan de trabajo relativo a las iniciativas legislativas y las medidas 
para asegurar una evolución coherente de la política de la UE en materia de migración 
legal. 

Uno de los cinco compromisos recogidos en el Pacto europeo sobre inmigración y asilo, 
adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 2008, consiste en «organizar la inmigración 
legal teniendo en cuenta las prioridades, las necesidades y la capacidad de acogida 
determinadas por cada Estado miembro, y favorecer la integración». El Consejo Europeo 
consideraba que la inmigración legal debía obedecer a una voluntad doble, la del emigrante 
y la del país de acogida, con un objetivo de beneficio mutuo e instaba a la colaboración con 
los países de origen cuando los Estados miembros decidieran las condiciones de admisión 
en su territorio de los emigrantes legales por medio de la determinación de los 
contingentes. El Consejo Europeo pedía asimismo a los Estados miembros que aplicaran 
una política de inmigración gestionada, con respecto a las necesidades de su mercado 
laboral, y concertada, teniendo en cuenta el impacto que pudiera tener en los demás 
Estados miembros. 

A tal fin, el Consejo Europeo convenía en lo siguiente: 

a) invitar a los Estados miembros y a la Comisión a que, respetando el acervo 
comunitario y las preferencias comunitarias y teniendo en cuenta el potencial en 
término de recursos humanos en el seno de la Unión Europea, apliquen con los 
medios más convenientes políticas de inmigración profesional que tengan en cuenta 
todas las necesidades del mercado laboral de cada Estado miembro, de acuerdo con 
las conclusiones del Consejo Europeo de 13 y 14 de marzo de 2008; 

b) reforzar el poder de atracción de la Unión Europea para los trabajadores altamente 
cualificados y a adoptar nuevas medidas para facilitar en mayor medida la acogida 
de estudiantes e investigadores y su circulación en la Unión; 

                                                 
35  Cuando no exista ningún motivo especial para contratar a un nacional de países no pertenecientes a la UE, se 

debe aplicar la norma de la preferencia de la Unión y debe aplicarse en todas las fases del proceso de 
contratación. 

36  COM(2008)359, véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:ES:PDF. 
37  Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:EN:NOT. 
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c) velar, fomentando la migración temporal o circular, de acuerdo con las conclusiones 
del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2007, por que estas políticas no 
favorezcan la fuga de cerebros; 

d) mejorar la información sobre las posibilidades y condiciones de la inmigración legal, 
en particular estableciendo lo antes posible los instrumentos necesarios a tal fin; 

En el «Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano»38 el Consejo Europeo reconocía que la inmigración laboral podía contribuir al 
aumento de la competitividad y la vitalidad económica e instaba, por ende, a la creación de 
sistemas de admisión flexibles que den respuesta a las prioridades, las necesidades, las 
cifras y los volúmenes determinados por cada Estado miembro. 

Así, el Consejo Europeo invitaba: 

 a la Comisión y al Consejo, a que sigan aplicando el plan de política en materia de 
migración legal; 

 a la Comisión, a que estudie la manera más eficaz de utilizar las fuentes y redes de 
información existentes para garantizar la disponibilidad de datos comparables sobre 
asuntos migratorios, con el objetivo de disponer de opciones de política mejor 
informadas, teniendo también en cuenta los acontecimientos recientes. 

 a la Comisión y al Consejo, a que evalúen las políticas existentes que deberían, entre 
otras cosas, mejorar el reconocimiento de las cualificaciones y el ajuste en materia de 
mano de obra entre la Unión Europea y los terceros países, así como la capacidad de 
analizar las necesidades del mercado laboral, la transparencia de la información 
europea disponible en Internet sobre empleo y contratación, la formación, la 
divulgación de la información, y el ajuste de las cualificaciones en el país de origen, 

 a la Comisión, a que evalúe el impacto y la eficacia de las medidas adoptadas en este 
ámbito con vistas a determinar si es necesario consolidar la legislación vigente, también 
en relación con las categorías de trabajadores no contempladas en la actualidad por la 
legislación de la Unión. 

En marzo de 2010, la Comisión propuso la estrategia «Europa 2020: una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador»39, diseñada para mejorar el potencial de 
crecimiento de la UE y presentar unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión 
social, para que la UE sea el punto de entrada en una nueva economía social de mercado 
sostenible, más inteligente y más respetuosa del medio ambiente, en la que nuestra 
prosperidad se base en la innovación y en una mejor utilización de los recursos40. La 
Comisión, en el Documento de Trabajo que abría este debate41, afirmaba que, pese a su 
considerable contribución al crecimiento, el potencial de la migración no se tenía 

                                                 
38  Disponible en: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/docs/stockholm_program_en.pdf. 
39  Véase: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm. 
40  Comunicación de la Comisión Europa 2020 COM (2010)2020, Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, disponible en: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm. Por otro 
lado, en el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en 2010, el Presidente de la Comisión Europea 
esgrimió una serie de propuestas de un «sistema europeo de seguimiento de la oferta de empleo» (véase la 
sección 2.2.3) que indicará a los ciudadanos dónde pueden encontrar puestos de trabajo en Europa y detallará 
qué cualificaciones se necesitan. El Presidente subrayó asimismo la importancia de una Unión que sea social e 
integradora y que garantice el aprovechamiento de todas las oportunidades nuevas. 

41  Documento de trabajo de la Comisión COM(2009) 647, disponible en: 
 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_es.pdf. 
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plenamente en cuenta a la hora de elaborar las políticas a escala nacional o de la UE y 
sugería que era posible mejorar las tasas de empleo de los inmigrantes, particularmente 
para determinadas categorías, como los inmigrantes con bajos niveles de educación, las 
mujeres y los inmigrantes recién llegados. 

2.2. Instrumentos de la UE 

Esta sección presenta una visión general de los instrumentos de la UE relativos a la 
migración económica, incluidos el acervo legislativo de la UE (sección 2.2.1), la financiación 
(sección 2.2.2) y otros instrumentos pertinentes, entre ellos, redes tales como la red 
EURES (sección 2.2.3). 

2.2.1.  Instrumentos legislativos de la UE42 

En lo que respecta al acervo de la UE, existen en la actualidad diversos instrumentos 
legislativos europeos que regulan la admisión y la residencia de nacionales de terceros 
países para fines de empleo. 

 La Directiva 2009/50/CE relativa a las condiciones de entrada y residencia de 
nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (la 
«Directiva sobre la tarjeta azul») establece unos criterios comunes y un 
procedimiento de admisión abreviado para la expedición de permisos de 
residencia y de trabajo sin perjuicio de las condiciones nacionales más 
beneficiosas que puedan existir43. La Directiva se propone reforzar la capacidad 
de atracción de la UE de nacionales de terceros países altamente cualificados. 
Los titulares de la tarjeta azul también deben gozar de una serie de derechos 
socioeconómicos y condiciones favorables de acceso al mercado laboral, así 
como de reunificación familiar y de circulación a través de la UE. 

 La Directiva 2005/71/CE relativa a un procedimiento específico de admisión de 
nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (la «directiva 
de los investigadores») determina los requisitos de admisión de los 
investigadores nacionales de terceros países en los Estados miembros para 
efectuar un proyecto de investigación. Con ella se pretende asimismo contribuir 
a la realización de los objetivos de Lisboa de hacer de Europa la economía del 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, favoreciendo la admisión y 
la movilidad de investigadores de terceros países, de modo que la UE refuerce su 
capacidad de atracción de investigadores de todo el mundo y mejore su 
capacidad de polo de investigación a escala mundial44. 

 Para combatir la migración irregular y el empleo ilegal, la Directiva 2009/52/CE 
establece normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los 
empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (la 
«Directiva de sanciones contra los empleadores»). Por otro lado, la Directiva 
2008/115/CE dispone una serie de normas y procedimientos comunes en los 
Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular. 

                                                 
42  En los informes políticos anuales publicados por la REM y disponibles en la siguiente dirección:  

http://www.emn.europa.eu en «Annual Policy Reports» (Informes políticos anuales), se ofrece información 
detallada acerca de la transposición de los instrumentos del acervo de la UE citados ut infra. 

43 Puede encontrarse información más detallada en: 
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/107989.pdf. 
44  Más información en: http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_training_en.htm. 
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Además de los instrumentos citados ut supra, los siguientes proyectos de propuestas 
legislativas —adoptados por la Comisión en el marco del Plan de política en materia de 
migración legal antes mencionado, y que actualmente se encuentran en proceso de 
negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo— tienen por objeto fomentar la política 
de migración económica en la UE. 

 The Propuesta de Directiva por la que se establece un procedimiento único de 
solicitud de un permiso único se propone establecer un permiso único de 
residencia y trabajo para los trabajadores nacionales de terceros países, así 
como una situación de igualdad de trato con los trabajadores nacionales, por 
ejemplo, en cuanto a las condiciones de trabajo, la seguridad social y el acceso 
a los bienes y servicios. 

 La propuesta de Directiva por la que se establecen condiciones comunes de 
entrada y residencia para trabajadores de temporada de terceros países se 
propone establecer un procedimiento de admisión abreviado para los 
trabajadores de temporada de terceros países sobre la base de una definición, 
unos criterios y unos requisitos comunes, por ejemplo, relativos a la necesidad 
de que exista un contrato de trabajo o una oferta firme de empleo que 
especifique el sueldo. La propuesta introduce un permiso para varias 
temporadas o un procedimiento simplificado para la entrada en temporadas 
posteriores y persigue el objetivo global de fomentar la migración legal para el 
trabajo de temporada. Asimismo, se propone promover la migración circular 
entre la UE y los países de origen de los migrantes, así como proteger a los 
trabajadores de temporada frente a la explotación45. Para hacer frente a los 
escollos que encuentran las empresas como consecuencia de la complejidad y la 
diversidad de las normas de la UE, el objetivo de la propuesta de Directiva por 
la que se definen las condiciones de entrada y residencia de nacionales de 
terceros países en el marco de un traslado dentro de una misma empresa 
consiste en facilitar la transferencia de capacidades dentro de las empresas 
tanto hacia la UE como dentro de la misma, con el fin de potenciar la 
competitividad de la economía europea y de complementar el conjunto de 
medidas adoptadas a raíz de la Estrategia UE 2020. Más concretamente, esta 
propuesta de Directiva trata de responder de forma rápida y efectiva a la 
demanda de personal directivo y cualificado en sucursales y filiales de 
multinacionales mediante la creación de unas condiciones de admisión de esta 
categoría de trabajadores que sean transparentes y armonizadas. La Directiva 
creará unas condiciones más atractivas para la estancia temporal del personal 
trasladado dentro de una misma empresa y de sus familiares y promoverá una 
asignación y reasignación eficientes de estos trabajadores entre las entidades 
de la UE46. 

2.2.2. Financiación de la UE 

El Fondo Social Europeo tiene por objeto promover el empleo en la UE, para lo que ofrece 
ayuda económica para reducir las diferencias en la prosperidad y el nivel de vida entre las 
distintas regiones y Estados miembros de la UE. El FSE promueve la cohesión económica y 
social. Durante el periodo 2007-2013, el FSE distribuirá alrededor de 75 000 millones de 
euros entre los Estados miembros de la UE para contribuir a estos objetivos. Entre las 
actividades más importantes realizadas por el FSE destaca la prestación de acceso al 
                                                 
45 Véase http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/323&type=HTML. 
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empleo para los inmigrantes por medio de la inclusión social47, así como de la lucha contra 
la discriminación de los migrantes, el fomento del empleo de migrantes en la fuerza de 
trabajo y el aseguramiento de que la UE utilice plenamente los talentos de todos sus 
ciudadanos y las capacidades que pueden aportar a la fuerza de trabajo48. 

Dentro del FSE, PROGRESS, el programa de la UE dedicado al empleo y la solidaridad 
social, aporta ayuda financiera a instituciones y organizaciones que luchan en favor de los 
grupos vulnerables o que son víctima de la exclusión social, entre ellos los inmigrantes49. 
Sus actividades también responden a la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el 
Empleo. Por ejemplo, PROGRESS ofrece financiación a los observatorios europeos tales 
como el Observatorio Europeo del Empleo (véase ut infra) para que hagan un seguimiento 
de las tendencias del mercado laboral y las políticas de empleo. También ha financiado 
redes europeas de ONG que luchan contra la exclusión social y la discriminación. 

Como parte del Programa general «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», el 
Fondo Europeo para la Integración, establecido por la Decisión del Consejo 2007/435/CE, 
para el periodo 2007-2013 destaca la importancia de contribuir a los esfuerzos nacionales 
de los Estados miembros por desarrollar políticas de integración para los migrantes que 
faciliten su integración en las sociedades europeas, incluida su participación en el mercado 
laboral. En el pasado, el Fondo Europeo para la Integración ha financiado proyectos 
centrados en el acceso de los migrantes al mercado laboral y su integración efectiva50. El 
fondo está destinado principalmente a los nacionales de terceros países recientemente 
llegados, en lo que se refiere a las actividades en apoyo de su integración. Por otro lado, el 
Fondo Europeo para los Refugiados para el periodo 2008-2013, establecido por la Decisión 
573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, prevé la financiación de acciones 
como la inserción de los refugiados en el mercado laboral, la formación lingüística y la 
facilitación del reconocimiento de cualificaciones y títulos51. 

2.2.3. Redes y otras estructuras de la UE 

Eurocities, la red de las grandes ciudades europeas, se centra en el intercambio de 
información y en la actividad política en representación de las grandes ciudades europeas. 
En lo que respecta a la migración laboral, el Grupo de Trabajo sobre Migración e 
Integración, así como el Grupo de Trabajo sobre Migración Económica, facilitan 
actualizaciones sobre los avances políticos entre las ciudades, incluidas las actividades 
relacionadas con el acceso de los migrantes al mercado laboral y su integración52. Ambos 
grupos han contribuido a la elaboración del presente estudio y Eurocities ha aportado la 
información más detallada sobre la migración laboral y la satisfacción de la demanda laboral 
contenida en la sección 7 del informe de síntesis. 

La UE ha apoyado asimismo la migración económica a través de los países de la UE y el 
EEE mediante la aportación de información en línea, por ejemplo, a través de EURES, el 

                                                                                                                                                            
46  Puede encontrarse más información en: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf. 
47  Campo de actividad del FSE: Acceso al empleo. Disponible en: 
 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/employment_en.htm. 
48  Campo de actividad del FSE: Lucha contra la discriminación, Disponible en: 
 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/discrimination_en.htm. 
49  Puede encontrarse más información en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=437&langID=en. 
50  Puede obtenerse más información sobre los proyectos anteriores en los informes de programas de trabajo 

anuales, en: http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm. 
51  Artículo3, apartado 3,de laDecisión573/2007/CE,disponible en: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0001:0021:ES:PDF.  
52  Eurocities: la red de las grandes ciudades europeas, disponible en: http://www.eurocities.eu. 
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portal europeo de la movilidad profesional, y del Boletín Europeo de Movilidad Profesional y 
del Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo, ambos de reciente creación. 

La Red Independiente de Expertos en Integración y Migración Laboral creada en 2009 por 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) constituye otra red que ofrece 
análisis y asesoramiento sobre la migración económica y la integración en el mercado 
laboral de nacionales de terceros países. Dicha red congrega a expertos procedentes de 27 
Estados miembros de la Unión Europea, Croacia, Noruega y Turquía, y su objetivo consiste 
en apoyar a la Comisión Europea (y, más concretamente, a la DG Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión) en la toma de decisiones basadas en datos objetivos y en la incorporación de 
las cuestiones relativas a la integración de los migrantes en el mercado laboral a las 
medidas en pos de la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020. 

El Observatorio Europeo del Empleo53 (OEE) contribuye de manera importante a la 
Estrategia Europea de Empleo (EEE) ya que aporta información, evaluaciones e 
investigaciones comparativas sobre las políticas de empleo y las tendencias del mercado 
laboral de todos los Estados miembros, los países de la AELC y Croacia, Turquía, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Serbia e Islandia. El OEE tiene por objeto mejorar la 
base de información para los responsables políticos y otros interesados de la EEE. El OEE 
ha publicado diversos informes temáticos concernientes a las medidas relativas al mercado 
laboral adoptadas en los Estados miembros, incluidas la República Eslovaca y Estonia, 
concernientes al acceso al mercado laboral y a la satisfacción de las necesidades del 
mercado laboral54. En un informe temático publicado en 2010 acerca de las medidas activas 
del mercado laboral en la República Eslovaca («Active Labour Market Measures in Slovak 
Republic»55) se subrayó la importancia de los instrumentos de identificación y seguimiento 
de competencias para medir la magnitud de la demanda laboral a la hora de garantizar que 
se satisfagan las necesidades del mercado laboral en los ámbitos local y nacional. 

2.2.4. Estadísticas de la UE 

La Encuesta de Población Activa europea es una amplia encuesta muestral domiciliaria que 
ofrece resultados semestrales sobre la participación laboral de la población de 15 años o 
más, así como de las personas no pertenecientes a la población activa. Se realiza en los 27 
Estados miembros, así como en tres países candidatos y en tres países de la AELC56. Los 
resultados, recogidos en los ficheros de microdatos de la EPA para fines científicos, contienen datos 
correspondientes a los 27 Estados miembros con la excepción de Malta y con la inclusión de los 
institutos estadísticos de Islandia y Noruega, se procesan centralmente por Eurostat con la utilización 
de las mismas definiciones y las clasificaciones comunes, de conformidad con las directrices sobre las 
estadísticas de empleo y desempleo de la Organización Internacional del Trabajo, y registrando el 
mismo conjunto de características en todos los países. En 2010, el tamaño de la muestra de la 
Encuesta de Población Activa en toda la UE fue de 1,5 millones de personas y la encuesta 
cubría todos los sectores y ocupaciones57. En 2008, se introdujo un módulo especial sobre la 
situación de los inmigrantes y sus descendientes inmediatos para facilitar la identificación 
íntegra de este grupo, favoreciendo la flexibilidad analítica y proporcionando estadísticas 

                                                 
53  Información disponible en: http://www.eu-employment-observatory.net/en/about/AimsObjectives.htm. 
54  Puede accederse a los informes temáticos del OEE a través de la siguiente dirección:  
 http://www.eu-employment-observatory.net/en/documents/EEO-Thematic-Reports.aspx. 
55  Active Labour Market Measures in Slovak Republic (Medidas activas del mercado laboral en la República 

Eslovaca), disponible en: 
 http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reports/Slovakia-EmploymentServicesLaw.pdf. 
56  Los microdatos de la EPA para fines científicos contienen datos correspondientes a todos los Estados miembros 

con la excepción de Malta y la inclusión de Islandia y Noruega. 
57  Información disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs. 
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equiparables sobre la situación del mercado laboral de los migrantes y sus descendientes 
inmediatos y analizando los factores que afectan a su integración y a su adaptación al 
mercado laboral58. 

La base de datos Eurostat también recoge estadísticas sobre los permisos de trabajo 
expedidos a nacionales de terceros países y ofrecer estadísticas anuales sobre los primeros 
permisos expedidos por actividades remuneradas desglosadas por razones, duración o 
validez y ciudadanía. Estas estadísticas engloban a todos los Estados miembros de la UE así 
como Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza59. La base de datos Eurostat también ofrece 
estadísticas sobre las vacantes de empleo60. En la sección 4.1 se incluye una visión general 
y un análisis de estas estadísticas. 

3. ENFOQUE ADOPTADO POR LOS ESTADOS MIEMBROS 
CON RESPECTO A LA POLÍTICA DE MIGRACIÓN 
ECONÓMICA 

En esta sección se ofrece una visión general de los enfoques globales adoptados por los 
Estados miembros con respecto a la política de migración económica, en lo referente a la 
satisfacción de las demandas laborales de mano de obra altamente cualificada, cualificada 
o poco cualificada. En primer lugar se presentan la visión y la política nacionales de cada 
Estado miembro (sección 3.1), identificándose algunos puntos comunes y algunas 
diferencias entre los mismos. A continuación se ofrece una visión general del marco 
legislativo e institucional de los Estados miembros (sección 3.2) para respaldar la ejecución 
de las políticas, así como los debates políticos actuales y la participación de los distintos 
interesados (sección 3.3) en las políticas nacionales sobre migración económica. 

3.1. Visión y política nacionales 

Durante el periodo 2004-2010 se han producido cambios importantes en la economía y la 
sociedad europeas que han afectado al desarrollo de la política de migración. En primer 
lugar, se han producido grandes cambios en la economía europea (y mundial). Mientras 
que hasta 2008 se había registrado un crecimiento económico sustancial en Europa, a 
partir de dicho año se produjo una importante caída provocada por la crisis económica. 
Según el estudio, antes de la crisis, el crecimiento económico había impulsado a diversos 
Estados miembros a formular políticas dirigidas a estimular la innovación y a profundizar en 
el desarrollo de la «sociedad del conocimiento». El empleo o la admisión de nacionales de 
terceros países se consideraba una vía potencial para la consecución de tales propósitos. Si 
bien la crisis no ha provocado cambios drásticos en la visión estratégica global de los 
Estados miembros, sí que ha provocado la adopción de un enfoque más «prudente» que se 
refleja, por ejemplo, en las demoras que afectan a la formulación y la ejecución de las 
políticas. 

En segundo lugar, la UE en su conjunto se encuentra inmersa, todavía, en la fase de 
transición del desarrollo económico «tradicional» basado en la industria hacia la 
denominada «sociedad del conocimiento» y son muchos los Estados miembros que 
                                                 
58  Véase el artículo titulado Employment of Foreign Workers: Focus on Eurostat Ad-Hoc Module 2008, (El empleo 

de los trabajadores extranjeros: foco en el módulo especial de Eurostat de 2008) disponible en: 
http://www.statistics.gov.uk/articles/nojournal/ForeignWorkerEmploymentEurostatAdFeb09.pdf. 

59  Estadísticas disponibles en: 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=MIGR_RESOCC.  
60  Es posible acceder a las estadísticas sobre las vacantes de empleo a través de:  
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/job_vacancies. 
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necesitan capacidades, competencias y conocimientos nuevos que no les brinda su 
población activa doméstica y que no pueden generar directamente mediante la introducción 
de cambios en los sistemas educativos61 ni de formación nacionales. Esto, como se refleja 
en el estudio, ha influido asimismo en la filosofía política concerniente a la importación de 
dichas capacidades del extranjero, tanto del interior como del exterior de la UE. 

Por último, los Estados miembros que se han unido a la UE a partir de 2004 (es decir, los 
países de la UE-10 y la UE-2) han registrado, en términos generales, unos elevados índices 
de emigración de sus ciudadanos nacionales con destino a otros (fundamentalmente) 
Estados miembros de la UE-15. Sus visiones y sus políticas cada vez están más influidas 
por la necesidad de suplir las carencias que ha provocado esta tendencia en sus mercados 
laborales. 

3.1.1. Visiones de los Estados miembros con respecto a la posible función de la 
migración para abordar la escasez de mano de obra 

La mayor parte de los Estados miembros han incorporado la migración a su visión global y 
su filosofía estratégica sobre cómo combatir la escasez (actual y futura) de mano de obra. 
No obstante, el grado en que se considera que la migración constituye una vía estratégica 
«deseable» para abordar las necesidades del mercado laboral, varía. De hecho, los debates 
políticos versan a menudo sobre la cuestión de si la migración tiene o no cabida a la hora 
de abordar la escasez de mano de obra y, en caso afirmativo, hasta qué punto y con qué 
propósito, por ejemplo, con el de abordar las necesidades a corto plazo frente a las 
necesidades a más largo plazo o con el de abordar la demanda global de mano de obra 
frente a determinados aspectos concretos de la misma (por ejemplo, contribuir a la 
transición hacia la sociedad del conocimiento antes citada). 

Las visiones reflejan con frecuencia la necesidad de equilibrar cuidadosamente la lucha por 
el desarrollo económico y el aumento de la competitividad con la necesidad de garantizar la 
inclusión social, el rendimiento educativo y el desarrollo global de la población nacional 
(incluidos los residentes de terceros países y las personas de origen migrante). En este 
sentido, a menudo suelen incorporar consideraciones relativas al concepto de la identidad 
nacional y la «pertenencia». Por consiguiente, si bien poseen una visión de la función que 
desempeña la migración a la hora de satisfacer la demanda laboral, así como políticas o 
leyes que la respaldan, la mayor parte de los Estados miembros consideran dichas políticas 
secundarias o complementarias con respecto a las estrategias dirigidas a incrementar el 
empleo entre la población doméstica. 

Los factores que determinan las visiones y los puntos de vista estratégicos nacionales 
relativos a la capacidad de atracción de inmigrantes, y al tipo de inmigrantes, para 
satisfacer la mano de obra también son distintos y, en términos generales, se pueden 
agrupar como sigue: 

 Refuerzo de las tradiciones y los vínculos históricos relacionados con, por 
ejemplo, las antiguas colonias (por ejemplo, España y varios países 
sudamericanos), o con países que anteriormente habían formado parte de una 
nación más grande (por ejemplo, la ex Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas); 

                                                 
61  En algunos casos, las reformas educativas podrían haber agravado los problemas relativos a la satisfacción de 

la demanda de profesionales en el mercado laboral (Polonia). 
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 Proximidad, fomento de las estrechas relaciones forjadas con los países vecinos 
(no pertenecientes a la UE); 

 Homogeneidad o similitud sociocultural, vinculada a menudo a los dos factores 
mencionados ut supra; 

 Política de comercio exterior, con vistas a, por ejemplo, estrechar relaciones con 
terceros países tales como las economías emergentes (por ejemplo, China); 

 Acercamiento a la diáspora; 

 Política de desarrollo con vistas a, por ejemplo, respaldar la reforma económica y 
el desarrollo de los recursos humanos en terceros países. 

La visión de la mayor parte de los Estados miembros reflejada ut infra se basa en una 
combinación de estos elementos. Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, la República Checa y Suecia poseen 
una visión claramente definida orientada a facilitar la inmigración de (determinadas 
categorías de) nacionales de terceros países a sus Estados miembros con fines de empleo. 

En Austria existe un sistema de admisión de nacionales de terceros países que toma en 
consideración las necesidades del mercado laboral. Asimismo, el Gobierno austriaco está 
trabajando en la actualidad en el desarrollo de un nuevo modelo de inmigración capaz de 
atraer a migrantes económicos altamente cualificados de terceros países. Bélgica se centra 
fundamentalmente en la utilización de la población activa doméstica para satisfacer la 
demanda laboral y selecciona y emplea a migrantes económicos en casos puntuales. 
Aunque en 2008 se suscitaron algunos debates en las instancias gubernamentales con 
respecto a la posibilidad de utilizar la migración de mano de obra de terceros países como 
vía para abordar determinadas carencias del mercado laboral, hasta el momento no se ha 
introducido ninguna medida concreta. 

Según el Ministerio del Interior de la República Checa, en una sociedad moderna es 
necesario considerar la migración como uno de los instrumentos de desarrollo económico 
de un país62. Esta visión dio lugar a la introducción de proyectos y cambios legislativos para 
atraer a trabajadores migrantes altamente cualificados. En Francia, se utiliza la migración 
laboral para ayudar a satisfacer las necesidades económicas nacionales, y la lista de 
sectores económicos que necesitan mano de obra extranjera se actualiza con regularidad. 
Por consiguiente, Francia se propone fomentar la migración económica en beneficio de la 
economía francesa facilitando para ello el acceso de nacionales de terceros países a 
ocupaciones que contribuyan al desarrollo económico. En Italia, desde finales del decenio 
de los noventa, la visión nacional reconoce la importancia de desarrollar un enfoque a más 
largo plazo con respecto a la inmigración en general, incluyendo la formulación de políticas 
y medidas dirigidas a los inmigrantes laborales, si bien, al mismo tiempo, este Estado 
miembro pretende incrementar la oferta de mano de obra interna para satisfacer la 
demanda laboral. Del mismo modo, la visión de Irlanda con respecto a la migración se 
centra en la atracción de las personas altamente cualificadas, pues se considera que son 
estratégicamente cruciales para el desarrollo de la economía. No obstante, otro aspecto, 
que también se considera fundamental, de su visión consiste en maximizar el potencial de 
utilización de nacionales del EEE para suplir la escasez de competencias y mano de obra. 

                                                 
62  Para obtener más información, véase: 
 http://www.mvcr.cz/mvcren/article/migration.aspx?q=Y2hudW09Mw %3D %3D. 
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Irlanda establece una importante diferenciación entre la escasez de «competencias» y de 
«mano de obra». En este país, la escasez de competencias hace referencia a una situación 
en la que en el mercado doméstico no existe un número suficiente de personas 
formadas/cualificadas para satisfacer la demanda de una ocupación, mientras que la 
escasez de mano de obra se produce cuando no existe un número suficiente de personas 
dispuestas a aprovechar las oportunidades de empleo de una ocupación determinada. En el 
contexto de la recesión actual y de las consiguientes tasas de desempleo, actualmente no 
existe escasez de mano de obra en Irlanda, y la escasez de competencias es reducida. 

En Alemania, si bien el Gobierno se plantea resolver el problema de las carencias en el 
mercado laboral fundamentalmente mediante la mejora de la educación y la formación de 
los trabajadores nacionales, el fomento del empleo de las mujeres y las personas de mayor 
edad, y la mejora de las competencias de las personas de origen migrante que ya residan 
en dicho país, también posee una visión acerca del modo en que podrían contribuir los 
trabajadores migrantes, la cual hace especial hincapié en los trabajadores altamente 
cualificados, debido a que se prevé un descenso en el número de estos últimos. En 2009, 
un acuerdo entre los partidos del gobierno de coalición reflejaba la determinación de 
reforzar la capacidad de atracción de Alemania de migrantes altamente cualificados y de 
eliminar la burocracia para los trabajadores cualificados. 

Del mismo modo, la visión de los Países Bajos con respecto a la migración otorga 
prioridad a la «migración del conocimiento», es decir, a la inmigración que contribuye a las 
competencias, cualificaciones y «conocimientos» globales de los Países Bajos con la 
consiguiente mejora de la capacidad de este Estado miembro para competir en el mercado 
internacional. El empleo de trabajadores migrantes también está, fundamentalmente, 
«supeditado a la demanda» y se están emprendiendo iniciativas para hacer que el proceso 
de admisión resulte «más sencillo y más rápido» para los migrantes que posean las 
competencias que se necesiten con urgencia. Al mismo tiempo, los Estados miembros 
también se centran en la mejora del alineamiento entre la educación y el mercado laboral y 
en una utilización, cada vez mayor, del potencial de mano de obra doméstica no utilizada 
(mujeres, personas con origen migrante y ciudadanos de mayor edad). La migración se 
considera un complemento de estas medidas nacionales. 

En Suecia no se presta especial atención a ningún nivel o conjunto especial de 
competencias: uno de los objetivos que impulsaron la gran reforma de la política de 
inmigración que tuvo lugar en 2008 era el de garantizar que los empleadores pudieran 
contratar a personas con el nivel de calificación que necesitaran, independientemente del 
país de origen o de residencia del candidato (aunque únicamente es posible emplear a 
nacionales de terceros países cuando no existan nacionales suecos u otros ciudadanos de la 
UE disponibles). La reforma ayudó a crear un sistema de migración laboral regido por la 
demanda del mercado laboral. Con la reforma se abolió la anterior «revisión del mercado 
laboral» utilizada para determinar la escasez global de mano de obra. 

El enfoque adoptado por el Reino Unido con respecto a la migración económica ha 
cambiado considerablemente desde mediados del decenio de los noventa, cuando se 
consideraba que constituía una base para la selección de trabajadores cualificados de 
terceros países que respaldaría la competitividad económica. Desde la elección del nuevo 
gobierno en 2010, el Reino Unido ha puesto el foco sobre la reducción de la inmigración 
laboral neta de terceros países a la vez que vela por que «los más brillantes y los mejores» 
puedan seguir llegando al Reino Unido para trabajar. En 2008 se introdujo un sistema por 
puntos (PBS) para la migración laboral de nacionales de terceros países con el objeto de 
gestionar la afluencia de migrantes económicos y estudiantes de fuera de la UE. Este 
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sistema consolidó 80 rutas distintas de entrada de mano de obra y estudiantes en torno a 
cinco niveles. De acuerdo con el PBS, los estudiantes y los migrantes laborales de terceros 
países deben acumular un número determinado de puntos sobre la base de una serie de 
atributos tales como la edad, las destrezas lingüísticas, la experiencia y las cualificaciones. 
Hasta abril de 2011, los cinco niveles del sistema de puntos eran los siguientes: 
trabajadores altamente cualificados, inversores, empresarios, (nivel 1); trabajadores 
cualificados avalados con una oferta de empleo (nivel 2); trabajadores con poca 
cualificación (nivel 3, eliminado en la actualidad); estudiantes (nivel 4) y trabajadores 
temporales (nivel 5). A raíz de la elección de un nuevo gobierno, se introdujeron una serie 
de medidas provisionales mientras este último realizaba consultas sobre medidas a más 
largo plazo. Estas medidas incluían el aumento del número de puntos necesarios para los 
migrantes del nivel 1 (trabajadores altamente cualificados) que entrasen en el Reino Unido 
y la imposición de un límite temporal para los migrantes laborales del nivel 2. Como 
consecuencia de esas medidas provisionales, en abril de 2011 se cerró la ruta general para 
acceder al nivel 1 (trabajadores altamente cualificados) y se impuso el límite sobre el nivel 
2. 

Un segundo «grupo» de Estados miembros (Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y la República Eslovaca) se centra más en 
abordar la escasez de mano de obra utilizando, fundamentalmente, a la población activa 
nacional hasta el punto de que en casi ningún caso se ha elaborado una estrategia para 
utilizar la migración económica para satisfacer la demanda de mano de obra, pues la 
migración no se percibe como una necesidad básica. En algunos casos puede existir una 
visión con respecto al modo en que el empleo de una serie de grupos concretos de 
migrantes económicos —especialmente de trabajadores altamente cualificados— podría 
beneficiar a la economía nacional (por ejemplo, contribuyendo a su base de conocimientos 
o a su competitividad regional). Como consecuencia de ello, se carece de políticas para 
promover o facilitar la migración económica, o estas solamente se centran en grupos 
específicos de migrantes económicos. Por otra parte, la disminución de la población activa 
doméstica a causa de la emigración preocupa mucho en Estonia, Letonia y Lituania y 
estos Estados miembros prefieren una política de reemigración de sus propios nacionales a 
la inmigración de nacionales de terceros países. 

En Bulgaria, la Estrategia Gubernamental para la Inmigración y la Integración para el 
periodo 2008-2015 otorga prioridad al retorno o la inmigración de personas con ciudadanía 
búlgara residentes en otros países o a las de origen búlgaro con ciudadanía extranjera. Si 
bien Bulgaria se propone favorecer la inmigración económica de las personas que posean 
vínculos étnicos y culturales similares, también reconoce la necesidad de atraer a 
nacionales de terceros países altamente cualificados, incluidos estudiantes con un título 
búlgaro, investigadores y especialistas altamente cualificados. 

Hungría, que no posee una historia ni una tradición de inmigración de larga data, se 
refiere al empleo de nacionales de terceros países en su Estrategia para la Libertad, la 
Seguridad y la Justicia para el periodo 2009-2014, aunque no establece ninguna visión con 
respecto a la satisfacción de la escasez de mano de obra a través de la inmigración. En 
Polonia, el empleo de nacionales de terceros países se establece en su Plan de Acción 
Nacional para el Empleo para el periodo 2009-2011. Es un caso similar al de la República 
Eslovaca, donde hasta el momento no ha existido una verdadera necesidad de buscar 
trabajadores fuera del mercado doméstico para cubrir vacantes de empleo. No obstante, el 
Concepto de Integración de los Extranjeros, elaborado por el Ministerio de Trabajo en 2009 
sugiere que la transición de una visión basada exclusivamente en el principio de cubrir las 
profesiones más escasas del mercado laboral hacia un modelo de inmigración legal 
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controlada de trabajadores altamente cualificados procedentes de terceros países 
contribuiría a su competitividad global. 

Letonia ha desarrollado en los últimos años sus primeras visiones estratégicas acerca del 
modo en que se podría utilizar la inmigración para abordar la escasez de mano de obra. En 
2004, tras su adhesión a la Unión Europea, comenzó a experimentar la emigración de 
nacionales en edad de trabajar hacia otros Estados miembros, algo que provocó una 
importante escasez de mano de obra en su mercado laboral doméstico. El debate que se 
abrió a continuación se centró en el modo de suplir esa escasez por conducto de políticas 
de reemigración y de la estimulación de la fuerza de trabajo doméstica, aunque también en 
el uso de una fuerza de trabajo migrante, con la consiguiente creación del Grupo de 
Trabajo sobre Políticas de Migración. Este último, redactó en julio de 2006 el Concepto para 
las Políticas de Migración en Conexión con el Empleo, uno de cuyos objetivos consistía en 
simplificar los procedimientos de admisión de nacionales de terceros países. Este 
documento conceptual se ha incluido en la agenda del Gobierno en varias ocasiones, pero, 
hasta el momento, el estudio formal del mismo se ha aplazado a causa, en parte, de la 
crisis económica. 

En Eslovenia, a pesar de que se utiliza una fuerza de trabajo migrante para suplir la 
escasez cíclica o a corto plazo del mercado laboral, se da prioridad al desarrollo de la fuerza 
de trabajo doméstica con respecto a la utilización de una fuerza de trabajo migrante. 
Además, a raíz de la crisis económica, se ha restringido el acceso de nacionales de terceros 
países, por ejemplo, con una reducción de la cuota de 2009 a 2010. 

Para la formulación de su política de migración, Lituania ha tomado en consideración las 
realidades económicas y la situación migratoria global. Como consecuencia de los déficits 
de mano de obra registrados a finales de 2006, en 2007 se formuló una Estrategia para 
regular la migración económica que establecía una Comisión para la migración económica. 
El objetivo principal de la estrategia consistía en evitar la escasez de obra durante el boom 
económico. En 2008, el Gobierno adoptó su principal documento de política de migración 
laboral, Directrices relativas a la Inmigración, que considera la inmigración como una vía 
secundaria para satisfacer la escasez de mano de obra. Estas Directrices recogen una serie 
de principios tales como el de «compensación y acomodación» que disponen que la fuerza 
de trabajo migrante solamente debería suplir las carencias que no puedan suplir los 
nacionales, los residentes en la UE y los nacionales que retornen. Asimismo, recogen el 
principio de «flexibilidad y selectividad» que vela por que la política de inmigración se 
ajuste a las necesidades del mercado laboral y que se otorgue prioridad a los trabajadores 
procedentes de Belarús, Ucrania, Moldova y el Cáucaso Meridional. 

En Luxemburgo no existen políticas ni medidas claramente definidas con respecto a la 
utilización de nacionales de terceros países para satisfacer la demanda laboral, pues las 
necesidades del mercado laboral se suplen fundamentalmente con trabajadores 
transfronterizos y el Gobierno, para abordar la escasez de mano de obra, utiliza 
principalmente la fuerza de trabajo regional en lugar de la nacional. La cuota de nacionales 
de terceros países en el mercado laboral doméstico63 solamente es del 3 %, mientras que 
el 65 % de los trabajadores domésticos proceden de la UE-15, la UE-10 y la UE-2. El 
Programa Gubernamental de 2009 establecía que la nueva Ley sobre Inmigración de 29 de 

                                                 
63  Dado el elevado índice de trabajadores transfronterizos que trabajan en Luxemburgo, nos referimos al 

«mercado laboral doméstico» que incluye a todas las personas que trabajan en Luxemburgo 
independientemente de su país de residencia, frente al «mercado laboral nacional» que está formado 
únicamente por los trabajadores que residen en Luxemburgo. 
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agosto de 2008 ayudará a adaptar la inmigración a las necesidades de la economía 
nacional. Se creó un grupo de reflexión interministerial para la formulación de directrices y 
recomendaciones para una política de inmigración dinámica y coherente. En 2010, se 
permitió a una serie de empleadores seleccionar migrantes altamente cualificados, caso por 
caso, para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral. 

3.1.2.  Política de los Estados miembros para abordar la escasez de mano de obra 

Las visiones o estrategias de los Estados miembros con respecto a la función que 
desempeña la migración a la hora de satisfacer las demandas laborales se recogen 
posteriormente en sus políticas nacionales o regionales. En esta sección se describen los 
distintos tipos de políticas adoptadas, incluidos los avances políticos más recientes. 

Existen grandes diferencias entre las políticas adoptadas por los Estados miembros para 
abordar la escasez de mano de obra. Varios de ellos, como por ejemplo Alemania, 
Austria, Francia y los Países Bajos y indicaron que podrían beneficiarse de alguna 
manera de las «lecciones aprendidas» en el pasado, dado que durante el boom económico, 
que comenzó en los albores del decenio de los años sesenta y se prolongó hasta la crisis 
económica de mediados del decenio de los setenta, recibieron o contrataron a grandes 
volúmenes de «trabajadores invitados» procedentes tanto de la Unión Europea como de 
terceros países, por ejemplo de Turquía. Otros Estados miembros han vivido experiencias 
más recientes, mientras que algunos, dado que la inmigración constituye un fenómeno muy 
reciente, tienen que formular las políticas «desde cero»  

Las políticas de algunos Estados miembros (Letonia, Lituania, la República Eslovaca) se 
centran en suplir las carencias del mercado laboral exclusivamente a corto plazo, mientras 
que otros abordan también las necesidades a más largo plazo (Alemania, Austria, 
Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal, la República Checa, y 
Suecia). Las variaciones en las políticas de estos Estados miembros guardan relación, de 
alguna manera, con los métodos utilizados en cada uno de ellos para prever los déficits del 
mercado laboral. En la sección 4.1 del presente informe se describen los métodos 
empleados para dicho fin. Cuando se realizan análisis a largo plazo, varios Estados 
miembros (Alemania, Austria, Finlandia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y la 
República Checa,) se centran en responder a las necesidades demográficas o 
estructurales por medio de la creación o la atracción de una fuerza de trabajo más 
altamente cualificada. Para estos Estados miembros, la migración constituye una estrategia 
para lograr este fin. En los Estados miembros donde la migración se utiliza 
fundamentalmente para cubrir puestos a corto plazo, parece existir una tendencia a recurrir 
a trabajadores migrantes, a menudo, poco cualificados. 

Austria y la República Eslovaca diferencian entre la escasez que se puede suplir 
potencialmente con trabajadores migrantes temporales y la escasez a largo plazo que 
exigiría cambios sociales, como por ejemplo el desarrollo educativo de los jóvenes y el 
reciclaje de la población nacional. En Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Suecia, las 
políticas que abordan la escasez de mano de obra también se concentran en las 
necesidades a más largo plazo. Mientras que Finlandia y Suecia consideran la migración 
económica como una vía para alcanzar también sus objetivos económicos a largo plazo 
(con el aumento de la base global de competencias y la estimulación de la innovación), los 
Gobiernos de Estonia y Letonia otorgan prioridad a la estimulación y el reciclaje de su 
población nacional no trabajadora. Asimismo, Lituania otorga prioridad al reciclaje de su 
población nacional y al fomento del retorno de sus emigrantes. En Irlanda, a los 
trabajadores altamente cualificados se les ofrece la residencia a más largo plazo, mientras 
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que a los trabajadores menos cualificados se les conceden periodos de residencia más 
reducidos. En términos generales, Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo y la República Checa 
no distinguen entre las necesidades a corto o a largo plazo en sus políticas laborales. 

Al analizar específicamente el modo en que se ha incorporado la migración a las políticas de 
los Estados miembros para abordar la escasez de mano de obra, en Alemania, por 
ejemplo, la migración se concibe para responder a las necesidades a corto y a largo plazo: 
para cubrir los puestos de poca cualificación y de trabajo de temporada se adopta a 
menudo un planteamiento a corto plazo, con trabajadores migrantes procedentes de una 
serie de terceros países concretos con los que Alemania posee acuerdos bilaterales y de la 
UE (fundamentalmente de la UE-10), pero, por el contrario, para satisfacer las necesidades 
a largo plazo se insta a los trabajadores altamente cualificados a que permanezcan en 
Alemania (véase también la sección 6.1). La política de Francia también diferencia entre 
distintos tipos de trabajadores migrantes para abordar las necesidades del mercado laboral 
a corto o a más largo plazo (trabajadores de temporada, trabajadores de compañías 
transnacionales y trabajadores altamente cualificados). Pese al crecimiento de la población 
nacional, se está registrando un incremento de la escasez en algunos sectores, por lo que 
la política francesa tiende a concentrarse en la utilización de los migrantes (tanto a corto 
como a largo plazo) para suplir las carencias de estos sectores, además de a formar a los 
trabajadores desempleados para satisfacer las demandas laborales. 

Finlandia, la República Checa y Suecia también incorporan la migración a sus políticas 
para satisfacer las necesidades a largo plazo. En Italia, cada tres años se elabora un 
«programa a largo plazo sobre la política de inmigración y los extranjeros del territorio 
estatal», que establece las políticas de inmigración, y cada año se fija una cuota de 
migrantes entrantes en el «Decreto sobre los flujos», lo cual, de algún modo, implica la 
utilización de trabajadores migrantes para satisfacer las necesidades a largo plazo. Por otro 
lado, este Estado miembro va a adoptar un nuevo programa en 2011 para abordar la 
necesidad, cada vez mayor, de trabajadores altamente cualificados. En Portugal, la actual 
ley sobre inmigración distingue entre dos tipos de admisión a su territorio para los fines de 
empleo a corto y a largo plazo. La legislación prevé la entrada con un visado de estancia 
temporal para el desempeño de trabajos poco cualificados con una duración de hasta seis 
meses o un visado de residencia que lleva a la expedición de un permiso de residencia con 
una validez de dos a cinco años. 

Varios Estados miembros (Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Irlanda, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y la República Checa), como 
se verá en mayor profundidad en la sección 8.2, se centran en atraer a trabajadores 
migrantes altamente cualificados. En Austria esto no se traduce necesariamente en la 
contratación de trabajadores con un alto nivel educativo (por ejemplo, con títulos 
universitarios), sino más bien de trabajadores con experiencias y competencias 
profesionales bien desarrolladas. En este Estado miembro también se ha debatido la 
posibilidad de facilitar la transición de nacionales de terceros países graduados en 
universidades austriacas a su mercado laboral nacional. En la República Checa, las 
políticas de 2003 favorecen, desde 2003, la entrada de trabajadores altamente cualificados. 
De acuerdo con una reciente Resolución del Gobierno checo de mayo de 201064, que 
introduce un nuevo concepto de política de inmigración, en lo que concierne a la migración 
económica con fines de asentamiento permanente se debe otorgar preferencia únicamente 
a los trabajadores cualificados y altamente cualificados. Estonia, para dotar al mercado 

                                                 
64  Resolución del Gobierno de la República Checa nº 344, de 10 de mayo de 2010, sobre el análisis de los 

avances y los problemas actuales en términos de migración. 
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laboral de mayor flexibilidad, puso en marcha en 2008 un programa para contratar la mano 
de obra temporal necesaria para el desarrollo de productos de pequeñas y medianas 
empresas. En Alemania y Finlandia, el concepto de «altamente cualificado» guarda 
relación, en parte, con la posesión de un elevado nivel de cualificación, pues sus políticas 
instan a los estudiantes de terceros países que se gradúen en sus universidades a quedarse 
allí y buscar empleo. Más concretamente, Alemania otorga prioridad al empleo de 
trabajadores cualificados de terceros países con cualificaciones de enseñanza superior en el 
ámbito de la tecnología de la información y las comunicaciones. En los Países Bajos, el 1 
de octubre de 2004 entró en vigor un Plan dirigido a los migrantes altamente cualificados. 
Asimismo, como anticipo de la Política de migración moderna, la entrada de migrantes 
autónomos altamente cualificados se regula mediante un sistema por puntos que asigna 
puntos, por ejemplo, a la experiencia profesional y al «valor añadido» para la economía. En 
Irlanda, una buena parte de la política laboral está atrayendo a grupos reducidos de 
trabajadores especializados altamente cualificados conjuntamente con una «mejora de las 
cualificaciones» de la población irlandesa65. 

En Bélgica se busca a determinados migrantes (fundamentalmente) cualificados y 
altamente cualificados de la UE-2 para cubrir determinadas ocupaciones «críticas»66. En 
Lituania, se utiliza una lista de ocupaciones donde existen carencias que se actualiza cada 
seis meses y permite la entrada de trabajadores dedicados a profesiones que figuren en 
ella en este Estado miembro mediante la aplicación de un procedimiento rápido y 
simplificado que incluye la utilización de un visado «D» nacional. En Luxemburgo, la 
reforma de la Ley de Inmigración de 2008 constituyó un anticipo a la adopción de la 
Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de 
entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente 
cualificado al facilitar el proceso de inmigración de trabajadores altamente cualificados y 
responder con mayor celeridad a las demandas de los empleadores. La nueva legislación 
también facilitaba la inmigración de investigadores67. En Polonia, un nuevo sistema de 
gestión de la migración laboral se basa no solo en atraer a trabajadores nacionales de 
terceros países sino también en facilitar la contratación de los mismos a los empleadores. 

En el Reino Unido, el número de puntos del PBS se puede ajustar a las condiciones del 
mercado laboral en un momento dado y a los objetivos de migración estratégicos más 
amplios del Gobierno. No obstante, el PBS no se creó específicamente para abordar la 
escasez de mano de obra. Antes que este sistema existían programas sectoriales para 
abordar los déficits en ocupaciones de poca cualificación tales como las de procesamiento 
de alimentos y la hostelería. En términos generales, el Sistema de Permisos de Trabajo 
anterior se proponía suplir los déficits del mercado laboral (aunque se partía de la hipótesis 
de que la inmigración sería algo temporal y se expedían permisos de trabajo con una 
validez de máxima de cinco años), y los déficits crónicos se suplirían a través de la 
formación de los trabajadores domésticos. 

En España, se hace un seguimiento de las necesidades en términos de mano de obra 
migrante por conducto de una serie de mecanismos tales como un catálogo de puestos 

                                                 
65  La futura política se propone atraer a las personas altamente cualificadas a Irlanda con una carta verde y las 

medidas relacionadas con la residencia a largo plazo de la misma adquirirán un carácter obligatorio por medio 
de la adopción de la Ley sobre inmigración, residencia y protección de 2010. 

66  La lista de ocupaciones críticas de Flandes también incluye a varios trabajadores (con poca cualificación) 
hortícolas. En Flandes, el 66 % de los permisos de trabajo otorgados en 2008 se otorgaron a este tipo de 
trabajadores. 

67  La nueva legislación contempla la posibilidad de contratar a un nacional de tercer país cualificado o con poca 
cualificación en un sector de actividad o para una profesión para los que, de acuerdo con el Reglamento Gran 
Ducal, exista escasez de mano de obra; no obstante, todavía no se ha hecho uso de esta opción. 
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«difíciles» y una lista de carencias. Estos mecanismos ayudan a prever el número y el tipo 
de vacantes laborales a cubrir por migrantes, ya sean contratados en España o en su país 
de origen, sobre la base de un continuo análisis del mercado laboral. A medida que ha ido 
evolucionando el mercado laboral, los trabajadores migrantes, generalmente utilizados para 
suplir déficits en los sectores intensivos en mano de obra que precisan de trabajadores 
menos cualificados, como la construcción, se utilizan ya para cubrir ocupaciones de alta 
cualificación. 

En Estonia y en la República Eslovaca, las políticas no se centran en ninguna categoría 
específica de trabajadores migrantes por competencias o experiencia sectorial. En 
Bulgaria, la Estrategia Gubernamental para el periodo 2008-2015 se propone atraer a 
nacionales de terceros países con cualificaciones acordes a la necesidad de los sectores 
donde se registre escasez de mano de obra. No obstante, estos sectores no se definen de 
forma más precisa. Asimismo, Bulgaria busca otorgar prioridad, de alguna manera, a 
nacionales de terceros países que se gradúen en universidades búlgaras, a investigadores y 
a especialistas altamente cualificados. En Portugal, las vacantes de puestos de trabajo se 
dividen inmediatamente en el sitio web del Instituto para el Empleo y la Formación 
Profesional en «ofertas de empleo de actividades de temporada o temporales» (con una 
duración máxima de seis meses) y «ofertas de empleo de actividades permanentes» (desde 
contratos por un año hasta contratos indefinidos) por lo que están dirigidas tanto a 
trabajadores cualificados como a trabajadores con poca cualificación. 

En consonancia con los impulsores subyacentes de las visiones nacionales y los puntos de 
vista estratégicos que se han descrito (anteriormente en la sección 3.1.1), las políticas de 
los Estados miembros relativas a la utilización de la migración para satisfacer las demandas 
laborales también difieren en lo tocante a la atención que se presta (en qué medida) a las 
consideraciones políticas y culturales o las relaciones con terceros países. En Bulgaria, 
Italia, Eslovenia y Lituania, por ejemplo, en las políticas de migración laboral se detecta 
un interés por las diásporas. En Bulgaria, la Estrategia Gubernamental 2008-2015 apela a 
la emigración de regreso, el retorno y el asentamiento permanente de los ciudadanos 
búlgaros y también favorece la inmigración y el asentamiento de las personas que soliciten 
la ciudadanía búlgara, nacionales de terceros países de origen búlgaro y nacionales de 
terceros países que se gradúen en universidades búlgaras. En Italia se otorga prioridad a 
los trabajadores migrantes con un progenitor de origen italiano y estas personas también 
pueden tener derecho a la ciudadanía italiana. En Eslovenia, los trabajadores de la antigua 
Yugoslavia y de los Balcanes Occidentales tienen prioridad para acceder a su mercado 
laboral. 

En la mayor parte de los Estados miembros (Alemania, Francia, Italia), las políticas 
relativas a los trabajadores migrantes no incluyen consideraciones acerca de su posible 
retorno, aparte de una creencia general de que el carácter efímero de los permisos de 
trabajo expedidos llevará al inmigrante a retornar cuando estos caduquen o incluso antes. 
En Bulgaria, por ejemplo, como el permiso de trabajo es válido durante un periodo de 
tiempo limitado, se espera que el nacional de tercer país abandone el país tras la caducidad 
del permiso. En Alemania se asume que los migrantes que ocupan determinadas 
ocupaciones retornarán a su hogar «de forma natural» (por ejemplo, au pairs y 
trabajadores por contrato). Alemania, Francia y Luxemburgo poseen políticas que 
fomentan o respaldan el retorno de las personas que han sido formadas o han recibido 
educación en los Estados miembros. En Francia esto solamente es aplicable a los 
migrantes procedentes de determinados países (Senegal, Camerún y Túnez) con los que 
tiene un acuerdo específico. En Alemania, la política se centra exclusivamente en un 
determinado nivel de cualificación (el programa recibe el nombre de «Programa para el 
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Retorno de los Expertos»). En Luxemburgo, el principal incentivo para el retorno es el 
límite de dos años de los permisos de trabajo expedidos a nacionales de terceros países 
que se gradúen en instituciones de los Estados miembros y que deseen adquirir su primera 
experiencia de trabajo relevante antes de retornar a su país de origen. En estos Estados 
miembros, el objetivo de estas políticas consiste en reducir la «fuga de cerebros» de 
terceros países (para obtener más información, véase la Sección 6.2). En Italia se otorga 
prioridad a la entrada de trabajadores migrantes procedentes de terceros países con los 
que se hayan firmado acuerdos de readmisión o con los que la readmisión haya reportado 
unos resultados globales satisfactorios. 

Los efectos de la crisis económica en los Estados miembros han provocado, en algunos 
casos, que el retorno haya adquirido (mayor) importancia en las políticas de migración 
económica. En la República Checa, se elaboró un programa de retorno asistido temporal 
para los migrantes nacionales de terceros países que habían perdido el trabajo y no tenían 
recursos económicos para retornar a su país de origen. Con ello también se pretendía evitar 
que estos trabajadores migrantes optaran por el empleo ilegal para ganarse la vida. En 
España, en consonancia con el nuevo ciclo económico y de inmigración, se ha introducido 
un programa de retorno voluntario dirigido a los migrantes económicos desempleados 
mediante el cual se les propone como incentivo la « capitalización» de su seguro de 
desempleo. 

3.2. Debate político y participación de los interesados 

La inmigración para los fines de empleo, y más concretamente para abordar la escasez de 
mano de obra, ha constituido un importante tema de debate en muchos Estados miembros 
durante el periodo que abarca el presente estudio (2004-2010). En Austria, España, 
Estonia, Irlanda, Italia, Polonia y la República Checa, el debate sigue abierto en la 
actualidad. En Italia, por ejemplo, al igual que en otros Estados miembros, el debate 
político está influido por consideraciones acerca de los efectos de la crisis económica. No 
obstante, en otros Estados miembros, como es el caso de Alemania, la migración laboral 
es un tema de debate público es un tema de debate público que se repite desde el decenio 
de los ochenta, en consonancia con su historial de inmigración de más larga data. Los 
diversos debates abiertos en la esfera política, pública y mediática se abordan a 
continuación en la sección 3.2.1 y en la sección 3.2.2. En la sección 3.2.3. se aborda el 
grado de repercusión del diálogo con los interesados pertinentes (por ejemplo el sector 
privado, los interlocutores sociales, las agencias del mercado laboral de los Estados 
miembros, las agencias de trabajo temporal y los terceros países correspondientes) sobre 
la formulación de políticas en este ámbito. 

3.2.1. Debate en el terreno político 

Un primer tema de debate en la mayoría de los Estados miembros es la función general que 
desempeña la migración económica y la utilidad de la misma. En Austria, por ejemplo, los 
debates políticos relativos a la inmigración versan en torno a si se debería estimular la 
migración laboral, o no. En Bélgica, las posturas políticas con respecto a la migración 
laboral varían entre los partidos políticos de habla flamenca o francesa, y se considera que 
los primeros están más a favor de algunas formas de migración laboral. En Estonia, los 
partidos principales (Partido Reformista, Res Publica y Unión Pro Patria) no tienden a 
considerar la migración económica como la mejor vía para suplir los déficits del mercado 
laboral y prefieren buscar otras soluciones. En Finlandia, los tres partidos más importantes 
son partidarios de la inmigración para fines económicos, aunque adoptan enfoques 
distintos. Unos se centran, por ejemplo, en aspectos de inclusión social e integración, 
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mientras que otros hacen hincapié en la necesidad de desarrollar instrumentos específicos 
para utilizar la migración para satisfacer las demandas del mercado laboral. 

En Italia, los debates versan en torno al hecho de que la migración no se está utilizando 
plenamente para satisfacer la demanda laboral del país. En Lituania, los debates guardan 
relación con el retorno de los nacionales emigrados y el modo de atraerlos para que 
regresen a su Estado miembro. En los Países Bajos, los «efectos perversos» de la 
migración laboral dominan el debate político, y las deliberaciones más importantes se 
centran en el desplazamiento del potencial del mercado laboral doméstico, así como en las 
consecuencias en términos de seguridad social, la cuestión de la integración68 y el peligro 
de la fuga de cerebros. El «Programa para los Migrantes Altamente Cualificados» también 
fue objeto de debate, pues algunos políticos consideraban que se podría abusar del mismo 
dado que, para determinar si los nacionales de terceros países son trabajadores altamente 
cualificados solamente se toma en consideración su salario, y no la educación o el carácter 
del puesto a cubrir. Por consiguiente, se consideró que podría facilitar el asentamiento de 
nacionales de terceros países que no podrían considerarse altamente cualificados. En 
Portugal los debates se han centrado en la articulación de la regulación de los flujos 
migratorios y las necesidades laborales de la economía nacional, así como la eficacia de las 
cuotas aplicables a la migración laboral. En España, el debate político se centra desde 
2004 en el grado en que la economía exige la entrada de mano de obra inmigrante, así 
como en los efectos de la crisis económica, incluida la prevención de la xenofobia como 
efecto colateral del aumento del desempleo, y la utilización de métodos de integración 
social satisfactorios para prevenir los estallidos sociales contra los trabajadores migrantes. 

Por el contrario, en Hungría y Letonia, el debate político sobre la migración económica es 
menor o nulo; en Bulgaria esto se debe a que la migración no se convirtió en un tema de 
política pública hasta 2008 y a que en la actualidad se están redefiniendo las prioridades 
principales de la política de migración, mientras que, en Hungría, se debe a la falta de 
coordinación entre los distintos interesados, y en Letonia a que el Gobierno otorga 
prioridad a las preocupaciones relacionadas con su desempleo doméstico (cada vez mayor). 
En Lituania la inmigración constituye un tema muy sensible. En la sociedad y entre los 
políticos prevalece la opinión de que habida cuenta de su elevado nivel de emigración, así 
como del elevado nivel de desempleo, es «políticamente incorrecto» hablar de la 
inmigración de nacionales de terceros países y, en particular, de la inmigración laboral. 

En los demás Estados miembros, el debate político (en el gobierno, entre los partidos y en 
el ámbito público) se ha centrado en una serie de elementos concretos de la política y la 
estrategia nacional para utilizar la migración para suplir las carencias del mercado laboral, 
a menudo en el marco de la propuesta de introducción de proyectos de ley u otros 
instrumentos legislativos. En Francia, el debate político se suscitó a raíz de una propuesta 
de regularización de los migrantes que trabajaran de forma ilegal, con el fin de satisfacer la 
demanda laboral de los sectores en los que era frecuente que se les contratara ilegalmente. 
El Ministerio de Inmigración, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y determinados 
representantes patronales lanzaron una consulta pública69 concerniente a la regularización de 
las personas que trabajan ilegalmente. En Irlanda, el debate político se centró en la 
adopción del estatuto de residente de larga duración y de una carta verde para los 
                                                 
68  La cuestión de la integración ocupa un lugar importante en el debate político actual sobre la migración laboral. 

El punto de vista del Gabinete se basa en que los migrantes altamente cualificados y con un nivel educativo 
elevado no constituyen ningún riesgo con respecto a la cuestión de la integración. El Gobierno espera que la 
aplicación de los aspectos de carácter restrictivo que afectan a la admisión de migrantes laborales en los 
segmentos medio y bajo del mercado laboral repercuta positivamente sobre los (futuros) problemas de 
integración. 

69  Esta consulta incluía consultas con los sindicatos y otros interesados. 
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trabajadores de terceros países. Asimismo, el empleo de nacionales no pertenecientes al 
EEE en su sector sanitario se consideró potencialmente problemático, especialmente en el 
contexto de la moratoria impuesta con respecto a la promoción y la contratación en el 
sector público en 2009 con motivo de la crisis económica. 

En Italia, la decisión del Gobierno de no fijar cuotas para los migrantes económicos en 
2009 fue recibida con grandes críticas y debates. El Gobierno alegaba que la crisis 
económica había causado unas elevadas tasas de desempleo y que se tenía que otorgar 
prioridad a los nacionales de terceros países que ya vivían en Italia70. Sin embargo, los que 
se oponían a esta decisión argumentaban que creaba inflexibilidad en la base de 
competencias de la comunidad migrante, en particular en el sector asistencial. En 
septiembre de 2009, en respuesta a la importante demanda laboral provocada por el 
envejecimiento de la población, el Gobierno puso en marcha una regularización a gran 
escala de los no nacionales que anteriormente trabajaran de manera ilegal en el sector 
asistencial. En Portugal, en 2009 se desató un intenso debate sobre la reducción de las 
cuotas para la admisión de nacionales de terceros países con fines de empleo a causa de la 
crisis económica, y los partidos políticos expusieron ejemplos contradictorios de los efectos 
positivos de dicha reducción. En Eslovenia, se celebraron debates políticos relacionados 
con la introducción del Proyecto de Estrategia de Migración Económica del Ministerio de 
Trabajo, Familia y Asuntos Sociales (febrero de 2008). Esta estrategia propone la utilización 
de la migración económica para reducir los efectos negativos del envejecimiento de la 
población activa y del desequilibrio del mercado laboral. El debate político también se ha 
centrado en cuestiones sociales concernientes a los trabajadores migrantes, tales como 
modificaciones de las condiciones para obtener los permisos de trabajo y normas mínimas 
de alojamiento e higiene para los nacionales de terceros países que trabajan en Eslovenia. 
En el Reino Unido, los debates sobre la inmigración se han centrado en los movimientos a 
gran escala procedentes de Europa Oriental a raíz de la ampliación en 2004, prestándose 
especial atención a las implicaciones locales a la hora de facilitar alojamiento, educación y 
servicios sanitarios. 

3.2.2.  Debate público 

En el terreno público, el debate ha tendido a centrarse en las condiciones de trabajo y la 
integración de los nacionales de terceros países que llegan a los Estados miembros con el 
propósito de trabajar y, por consiguiente, apenas se ha centrado, o lo ha hecho 
indirectamente, en la necesidad y la conveniencia de recurrir a los trabajadores migrantes 
para satisfacer las demandas laborales nacionales. 

En Bulgaria, los medios de comunicación informaron en 2009 que los salarios de los 
trabajadores búlgaros eran inferiores a los de los trabajadores turcos que trabajaban para 
una empresa turca que estaba participando en la construcción de una autopista en 
Bulgaria. Algunos trabajadores búlgaros iniciaron una huelga de hambre con el propósito de 
obtener las mismas condiciones de trabajo y el mismo salario. En la República Checa, por 
el contrario, en los albores de la recesión económica, se debatió mucho sobre las 
condiciones salariales deficientes de los trabajadores migrantes. Se produjo el primer 
suicidio entre los trabajadores vietnamitas y mongoles, que alimentó aún más el debate 
sobre este tema. Los proyectos elaborados por el Gobierno tales como de la asistencia 
temporal para el retorno de los nacionales de terceros países desempleados también 
recibieron la atención de los medios y adquirieron interés público. En esos momentos 

                                                 
70  Tras una interrupción prolongada, la cuota se volvió a introducir en Italia a finales de 2010 con 98 800 

entradas nuevas. 
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también preocupaba el riesgo potencial del incremento de la xenofobia en algunos centros 
urbanos, pues el desempleo fomentaba mayores concentraciones de trabajadores 
migrantes en las zonas urbanas. 

En Finlandia, las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes fueron objeto de 
debates públicos y políticos. En este país cada vez se utilizan más trabajadores no 
nacionales como «mano de obra barata», por ejemplo, en sectores como la hostelería, los 
servicios de limpieza, la construcción y las industrias del metal, así como en la recolección 
de bayas, que tienen un carácter temporal/de media jornada. La explotación de los 
recolectores de bayas se debatió especialmente en los medios de comunicación. La 
Organización Central de los Sindicatos de Finlandia (la SAK) ha argumentado que están 
emergiendo dos mercados laborales distintos: uno para los inmigrantes y otro para los 
ciudadanos finlandeses. Más concretamente, se mostró preocupación por la explotación de 
los trabajadores filipinos y chinos, por medio de agencias intermediarias. En Irlanda, parte 
de la atención se centró en las prestaciones sociales concedidas a migrantes económicos 
del EEE y de terceros países, que constituían un gasto adicional para el Gobierno en una 
época de crisis financiera. 

En Letonia, los debates sobre cuestiones relativas a la inmigración laboral surgen a 
menudo en círculos académicos, entre los interesados en elaborar previsiones a largo plazo 
con respecto al desarrollo económico y demográfico nacional, y la forma de facilitar el 
crecimiento económico. Los resultados de algunos estudios de investigación muestran que 
existe una contradicción entre la necesidad económica nacional de inmigrantes y los 
prejuicios y el miedo a los inmigrantes de la sociedad. 

En Luxemburgo, los debates públicos abordan el problema de que la inmensa mayoría de 
los ciudadanos nacionales trabajan en el sector público y el 70 % de la fuerza de trabajo 
del sector privado procede de otros países. Esto provoca que exista una dualidad entre la 
esfera política administrada por ciudadanos nacionales y la esfera política gestionada, 
fundamentalmente, por nacionales de terceros países. 

En los Países Bajos, el debate en los medios de comunicación se centraba en los 
indeseables efectos colaterales de la migración laboral, como el desplazamiento del 
potencial laboral, los problemas de integración y el abuso de los migrantes laborales. En 
Polonia, el interés de los medios de comunicación se centraba en las ventajas de emplear 
a nacionales de terceros países en el marco de las inversiones para el desarrollo de grandes 
infraestructuras relacionadas con la Eurocopa de 2012, y se consideraba que el factor más 
determinante para el empleo de trabajadores de terceros países guardaba relación con la 
competitividad en los precios de dicha contratación. 

En Eslovenia, el debate social se ha centrado en las condiciones de vida y la situación 
legal de los migrantes económicos, por ejemplo, su alojamiento y su vivienda, así como el 
abuso, las condiciones de trabajo deficientes y la trata de migrantes económicos. En 
Suecia el debate político ha tendido a centrarse en la integración y las condiciones de 
trabajo de los nacionales de terceros países. En 2008, la introducción de la nueva Ley sobre 
la inmigración laboral, suscitó preocupación, sobre todo entre los sindicatos, por el hecho 
de que las nuevas normas y reglamentos no ofrecieran una protección adecuada contra los 
empleados de dudosa reputación, sin reunir las condiciones prometidas. 

En la República Eslovaca, los debates públicos sobre la migración no han sido muy 
abundantes, aunque el Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales ha procurado 
fomentar una actitud positiva con respecto a la migración laboral con la organización de 
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una conferencia internacional titulada «De la falta de oportunidades de trabajo al déficit de 
mano de obra cualificada» en 2008. No obstante, el Ministerio observó que, debido al 
impacto de la crisis económica sobre el mercado laboral, la actitud del público en general 
con respecto a la utilización de la migración para suplir la escasez de mano de obra no era 
positiva, y ya no era posible abordar esta cuestión sobre la base de la situación económica 
del segundo semestre de 2008, que se había visto radicalmente alterada por la crisis. 

3.2.3. Participación y opinión de los interesados 

En varios Estados miembros, los gobiernos nacionales han iniciado diálogos con los 
interesados relevantes, incluidas las autoridades nacionales, los representantes patronales 
y de los trabajadores, y las asociaciones de migrantes, para deliberar sobre la política de 
migración laboral. 

En Bulgaria, el Consejo Nacional para la Migración Laboral, creado en 2008, está 
compuesto por representantes gubernamentales, confederaciones patronales y sindicatos. 
Estos dos últimos consideran que los procedimientos actuales para contratar trabajadores 
nacionales de terceros países son excesivamente complejos y no están bien coordinados. 
Los sindicatos abogan por la centralización de los procedimientos, con una reducción del 
número de órganos administrativos implicados. Asimismo, aunque las confederaciones 
patronales apoyan la iniciativa de «Regreso a Bulgaria» del Gobierno que favorece el 
retorno de los nacionales emigrados, se lamentan de que se centre en exceso en los 
trabajadores altamente cualificados y abogan por la admisión de trabajadores cualificados, 
con la posibilidad de establecer una cuota anual de trabajadores nacionales de terceros 
países para la ingeniería eléctrica y la fabricación de maquinaria. En Bélgica, la política 
relativa a la inmigración y la mano de obra se debate a en los ámbitos nacional y regional. 
Entre los miembros del Consejo Asesor para los Trabajadores Extranjeros figuran 
autoridades federales (de los departamentos de empleo, asuntos exteriores, seguridad 
social y asuntos interiores del Gobierno), instituciones regionales (servicios de migración 
regionales) e interlocutores sociales (representantes patronales y de los trabajadores) y 
brinda asesoramiento sobre las iniciativas federales dirigidas a cambiar los reglamentos en 
materia de migración laboral. En Italia, las autoridades regionales han abogado por una 
mayor participación en el futuro en las cuotas para los trabajadores migrantes, pues alegan 
que poseen una base de conocimientos consolidada sobre los sectores con escasez de 
mano de obra de sus regiones. En la actualidad, representan a uno de los interesados con 
los que consultan el Ministerio de Trabajo y Política Social y el Primer Ministro para elaborar 
el programa a largo plazo sobre política de inmigración y extranjeros en el territorio estatal. 
En Malta, el Consejo de Malta para el Desarrollo Económico y Social se utiliza como foro a 
través del cual se consultan cuestiones económicas con la patronal, los sindicatos y la 
sociedad civil. También se crean grupos de trabajo que debaten temas tales como el 
impacto del envejecimiento de la población. En la República Eslovaca, las autoridades 
regionales influyen, de alguna manera, en la política laboral y de inmigración por medio del 
Grupo Director para la Migración y la Integración. Entre los miembros ad-hoc del Comité de 
Dirección figuran representantes de la Asociación de Ciudades y Municipios, la Asociación 
de las Regiones Autónomas (SK8), la Confederación de Sindicatos y la Organización 
Internacional para las Migraciones. 

En Alemania, en el proceso de formulación política participan los grupos de interés de 
carácter laboral pertinentes, por ejemplo, las autoridades laborales y las asociaciones 
empresariales han ayudado a analizar y prever la escasez de mano de obra. En Irlanda, el 
Grupo de Expertos sobre las Necesidades del Futuro, compuesto por los departamentos 
gubernamentales pertinentes, sindicatos, centros educativos y la patronal, asesora al 
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Gobierno irlandés en lo referente a las necesidades futuras de la economía en términos de 
competencias y a otras cuestiones relacionadas con el mercado laboral que repercuten en 
el crecimiento empresarial y del empleo del país. Este grupo desempeña una función 
fundamental a la hora de garantizar que se anticipen y se satisfagan las necesidades del 
mercado laboral en términos de trabajadores cualificados, por lo que influye en la 
formulación de la política de migración laboral. 

En Letonia, el Gobierno consulta sobre cuestiones de inmigración y de empleo con los 
interesados siguientes: institutos de investigación; el Consejo Económico Nacional 
(perteneciente al Ministerio de Economía); la Oficina para los Asuntos de Migración y 
Ciudadanía; el Grupo de Trabajo para la Coordinación de la Ejecución del Plan de Mejora del 
Entorno Empresarial (que depende del Ministerio de Economía); y el Consejo Consultivo 
sobre Previsiones del Mercado Laboral. Los distintos ministerios estatales también 
colaboran entre sí a través de grupos de trabajo. En Luxemburgo, el Consejo Económico y 
Social, una entidad tripartita compuesta por el Gobierno, organizaciones patronales y 
sindicatos emite dictámenes sobre todas las medidas legislativas y reglamentarias 
concernientes al ámbito ocupacional y la economía nacional en su conjunto71. Este Consejo 
desempeña una función importante en la formulación de la nueva legislación sobre 
inmigración. También se consulta con la sociedad civil y los empleadores. Estos últimos 
ayudan a facilitar la contratación de nacionales de terceros países altamente cualificados. 

La formulación y el desarrollo de la política del mercado laboral en los Países Bajos se 
realizan por medio de consultas con diversos interesados, entre ellos, organismos asesores 
e interlocutores sociales, tales como asociaciones patronales y de trabajadores. El Consejo 
de Empleo y Renta es un órgano consultivo y un centro de asesoramiento con 
representantes de los sindicatos, las empresas, las organizaciones comerciales y los 
municipios que elabora informes sobre diversas cuestiones, entre ellas, la posición de las 
personas con un alto nivel educativo y con origen migrante en el mercado laboral. 

En Polonia se realizan consultas con los sindicatos, las cámaras de comercio, la 
confederación de empleadores privados y la asociación de artesanos concernientes a la 
política de empleo y, asimismo, los proyectos relativos al empleo se debaten con los 
ministerios y los interlocutores sociales. En Portugal, se escuchó la opinión de diversos 
actores, lo cual ha desempeñado una función muy importante para perfilar la inmigración 
económica en lo que respecta a la fijación de cuotas, y se consultó a los interesados de 
empresas nacionales y de grupos de trabajadores migrantes sobre los efectos de las 
mismas para ayudar con los informes del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social al 
respecto. En España, desde 2004 se han creado diversos órganos para permitir la 
participación de los sindicatos, las organizaciones empresariales y las autoridades en la 
formulación de políticas sobre migración y, más concretamente, en la gestión de la 
migración laboral. Estos órganos participan, por ejemplo, en la elaboración del Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura así como en la gestión colectiva de la contratación en los 
países de origen. En Suecia, la agencia de empleo participa en la promoción de este país 
como país para el empleo de nacionales extranjeros. En varios Estados miembros, la 
política nacional relativa a la inmigración y la escasez de mano de obra ha suscitado 
distintas reacciones entre los sindicatos, las asociaciones empresariales y otras partes 
interesadas. Por ejemplo, en Austria y Bélgica, las posturas adoptadas por los 
representantes de la patronal y de los trabajadores son distintas. Mientras que las 
organizaciones patronales (industriales y la Cámara de Comercio de Austria) desea 
incrementar la migración laboral (específicamente la migración cualificada en Austria), los 

                                                 
71 http://www.luxembourg.public.lu/fr/politique/concertation/modele-social/index.html. 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

 44 

sindicatos (y la Cámara de empleo de Austria) son más prudentes. En Bélgica, las 
uniones sindicales afirman que a la hora de considerar la inmigración de nuevos nacionales 
de terceros países se deberían tener en cuenta las elevadas tasas de desempleo y la 
existencia de grupos vulnerables en el marcado laboral nacional (es decir, residentes 
permanentes de terceros países y sus descendientes belgas). 

El Reino Unido constituyó un Comité Asesor sobre asuntos de Migración (MAC) con el 
objetivo fundamental de asesorar al Gobierno sobre los sectores en que la inmigración de 
nacionales de fuera del EEE podría ayudar a suplir, razonablemente, la escasez de mano de 
obra cualificada en la economía del país72. Esto dio lugar a un diálogo continuo entre el 
MAC y los socios corporativos, entre ellos, la patronal, los proveedores de servicios 
educativos, los sindicatos y los ciudadanos, con respecto a qué ocupaciones cualificadas 
registraban carencias susceptibles de ser suplidas, razonablemente, con ciudadanos 
inmigrantes procedentes de fuera del EEE. Este diálogo ha ayudado al MAC a asesorar al 
Gobierno del Reino Unido. Brinda asesoramiento basado en datos objetivos acerca de otros 
asuntos relativos a la migración a petición del Gobierno. 

3.3. Cambios recientes en la visión y la política nacionales 

Alemania, Austria, Estonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, la República Checa y 
Suecia están introduciendo cambios en sus políticas de migración y empleo, cambios que 
están basados en los déficits del mercado laboral. Austria se está replanteando 
actualmente su política de migración, deliberando para ello sobre las distintas opciones 
para incrementar el flujo de entrada de migrantes altamente cualificados en general y de 
nacionales de terceros países altamente cualificados en particular. En Estonia, las 
enmiendas introducidas en la Ley de Extranjería en 2008 estaban claramente dirigidas a 
facilitar el empleo de trabajadores (altamente) cualificados en el país. Para ello, se 
redujeron los plazos de procesamiento de las solicitudes de los permisos de residencia (de 
seis a dos meses), se incrementó la cuota de inmigración del 0,05 al 0,1 % de la población 
estonia y se estableció un criterio salarial para los empleadores. 

En la República Checa, en 2008 se decidió convertir un proyecto piloto titulado «Selección 
de Trabajadores Extranjeros Cualificados» en un programa permanente73 y en 2009 se 
introdujo un sistema de carta verde. Alemania introdujo una serie de cambios políticos en 
2009 con el fin de estimular el empleo de nacionales de terceros países. Como resultado de 
ello, en enero de 2009 se formularon varias enmiendas legislativas para facilitar la 
admisión de migrantes altamente cualificados, estudiantes e investigadores por conducto 
de la Ley de Control de la Migración Laboral. Se permitió el acceso al mercado a las 
personas cuya expulsión se había visto suspendida temporalmente; se amplió la duración 
máxima de empleo para los trabajadores de temporada, de cuatro a seis meses al año; y 
se adoptó la Ley para Salvaguardar el Empleo y la Estabilidad en Alemania (febrero de 
2009) que simplificaba los métodos para utilizar el desempleo parcial para las empresas y 
los empleados. En Polonia, en 2009 se simplificó la disposición relativa al empleo de 
nacionales de terceros países continuando con la liberalización del empleo de trabajadores 
de temporada de terceros países de 2006 a raíz de la elevada demanda de trabajadores de 

                                                 
72  El MAC es un órgano independiente, fundado por la Agencia de Fronteras del Reino Unido, compuesto por 

economistas y expertos en cuestiones de migración. Se creó en 2007 con el objetivo principal de asesorar al 
Gobierno sobre los sectores en los que se podría recurrir a la inmigración de fuera del EEE para suplir la 
escasez de mano de obra cualificada en la economía del país. 

73  Este programa se suprimió a finales de 2010 a raíz de las medidas económicas adoptadas por el nuevo 
Gobierno. 
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este grupo74. En Suecia se introdujeron reformas políticas en 2008 para facilitar la 
utilización de la migración para abordar las necesidades de mano de obra a largo plazo. En 
Luxemburgo, la reforma de la Ley de Inmigración favoreció la admisión de investigadores 
y migrantes altamente cualificados. Asimismo, se propuso una importante reforma de la 
agencia de empleo público de Luxemburgo. En 2010 se redactó una ley destinada, entre 
otras cosas, a esclarecer, facilitar y, posiblemente, acelerar el procedimiento administrativo 
de obtención del permiso de trabajo para los nacionales de terceros países en Luxemburgo. 

En Malta se anticiparon cambios de cara al futuro debido al reconocimiento, a raíz de los 
debates sobre la Estrategia de Lisboa de 2010, de los beneficios de la migración para el 
crecimiento económico y para prevenir la escasez de mano de obra. En los Países Bajos, 
la Política de migración moderna que entrará en vigor en 2011 introducirá una serie de 
cambios en la política de migración laboral. Entre ellos, la mejora de la selectividad de los 
migrantes, diferenciando para ello entre la migración laboral permanente y la estrictamente 
temporal, así como simplificando los procedimientos para garantizar un proceso de 
admisión rápido y sencillo para los migrantes laborales. 

La crisis económica, aunque ha afectado al mercado laboral de todos los Estados 
miembros, ha repercutido de distinta manera en sus políticas relativas a la inmigración 
laboral. En varios Estados miembros (Finlandia, Italia, Letonia, Lituania), la crisis 
económica provocó demoras en la formulación y la ejecución de políticas relativas al 
fomento de la migración económica, e incluso su interrupción. En Finlandia se paralizó 
proceso de enmienda de la Ley de extranjería y la Ley sobre el registro de extranjeros para 
mejorar el sistema de permisos de residencia para los trabajadores migrantes y, en 
Letonia, a raíz de las elevadas tasas de desempleo, la inmigración en conexión con la 
escasez de mano de obra dejó de figurar en la agenda política de este Estado miembro y 
tampoco está previsto que se debata en el futuro próximo. En Lituania se ha suspendido la 
ejecución de la Estrategia para regular la migración económica y su plan de medidas para 
el periodo 2009-2012. En Italia, como resultado de la crisis, hasta finales de 2010 
solamente se permitió el acceso al mercado laboral a los trabajadores de estancia breve 
para cubrir la cuota de temporada. 

En Luxemburgo, el Gobierno analizó la situación económica del país como consecuencia 
de la crisis. Esta afectó más a los trabajadores transfronterizos que a la fuerza de trabajo 
residente debido a que los sectores privados donde trabajaban eran más sensibles a los 
efectos de la crisis75. El Ministro de Economía y Comercio Exterior abordó la necesidad de 
adecuar la política de inmigración a las necesidades económicas. Se formularon propuestas 
para introducir un «procedimiento abreviado» para los nuevos residentes altamente 
cualificados que reportó valor añadido para la economía nacional. 

Irlanda y Portugal introdujeron otros cambios relacionados con la crisis económica. En 
Irlanda, como consecuencia de la crisis económica se recrudecieron las condiciones 
concernientes a las necesidades del mercado laboral y se incrementó la verificación de las 

                                                 
74  La liberalización del empleo para los nacionales de terceros países de 2006 incluía una reducción de las tarifas 

asociadas a la expedición de permisos de trabajo y la facilitación de los procedimientos de expedición de dichos 
permisos. 

75  Por primera vez, el incremento del flujo de entrada de trabajadores transfronterizos fue inferior al índice de 
trabajadores residentes en Luxemburgo en 2008; y el índice de entrada de trabajadores transfronterizos fue 
negativo en 2009. Esto se puede deber al hecho de que la proporción de trabajadores transfronterizos es más 
elevada en los sectores que fueron más duramente golpeados por la crisis (la industria, las finanzas, los 
servicios empresariales y, entre ellos y especialmente, las agencias de trabajo temporal). Asimismo, los 
trabajadores residentes en Luxemburgo tienen mayor presencia en el sector sin fines de lucro. En el sector 
comercial, la evolución del empleo de trabajadores residentes en Luxemburgo y de trabajadores 
transfronterizos es similar. 
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mismas, por lo que es necesario anunciar una vacante en la Agencia Nacional de Empleo y 
en EURES durante un tiempo mínimo de ocho semanas, en lugar de las cuatro semanas 
que se exigían antes. Ahora es necesario realizar la verificación tanto cuando se presente la 
primera solicitud como durante las fases de renovación. Asimismo, se amplió la lista de 
ocupaciones que no reúnen las condiciones para la solicitud de nuevos permisos de trabajo. 
Portugal redujo las cuotas de admisión de nacionales de terceros países para los fines de 
empleo. Los medios de subsistencia necesarios para prolongar la estancia y renovar los 
documentos o los permisos de residencia para los solicitantes de reunificación familiar 
también se redujeron por conducto de una enmienda legislativa de 2009 que fue adoptada 
para garantizar que el impacto de la crisis económica no afectara demasiado a la estancia 
de nacionales de terceros países, particularmente de los que se hallaran en una situación 
de desempleo involuntario. Por el contrario, en Francia, Polonia, la República Eslovaca 
y Suecia, la recesión económica no ha provocado ningún cambio significativo en sus 
políticas hasta el momento. 

3.4. Marco legislativo 

Todos los Estados miembros tienen establecido un marco legislativo para regular, facilitar y 
organizar la admisión de inmigrantes económicos y su acceso al mercado laboral nacional. 
Como cabría esperar, los marcos legislativos incorporan necesariamente elementos de la 
inmigración y del Derecho laboral. Además, puesto que la migración es en sí misma una 
cuestión compleja, que engloba diferentes aspectos de la política nacional como la 
aplicación de la legislación, las políticas sociales y laborales, el desarrollo y las relaciones 
internacionales, entre otros, la inmigración a efectos de empleo depende en gran medida 
de las estructuras legislativas nacionales y difiere mucho entre los Estados miembros. 

En Alemania, Austria y Francia, la legislación o las disposiciones dentro de la misma 
regulan explícitamente el uso de la migración para satisfacer la demanda laboral76. Algunos 
Estados miembros (Austria, Eslovenia, Italia, Lituania, Irlanda, Países Bajos y 
Polonia) disponen de una legislación que regula exclusivamente el empleo de los 
nacionales de terceros países (por ejemplo la Ley de empleo de trabajadores extranjeros), 
mientras que en otros la amplia legislación en materia de inmigración (por ejemplo la Ley 
de inmigración) regula el empleo de nacionales de terceros países (España, Letonia, 
Luxemburgo, Malta, Portugal, República Eslovaca y Suecia). Además, en Alemania, 
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Hungría, la República Checa y la República Eslovaca 
se utiliza un conjunto de disposiciones de varias partes de inmigración y legislación. 

La sección 3.4.1 explica la legislación de los Estados miembros que regula específicamente 
el uso de la migración para satisfacer la demanda laboral. La sección 3.4.2 describe la 
legislación que regula la admisión y el acceso al empleo de nacionales de terceros países. 
La sección 3.4.3 examina los tipos de permisos concedidos a los nacionales de terceros 
países que pretenden entrar a un Estado miembro a efectos de empleo; y la sección 3.4.4 
describe las concesiones específicas relacionadas con estos permisos. La sección 3.4.5 
enumera y describe los grupos específicos para los que se emiten permisos especiales en 
algunos Estados miembros. 

                                                 
76  Otros Estados miembros (Finlandia, los Países Bajos y la República Checa) han elaborado decisiones, 

leyes o programas diversos con el fin de regular el uso de la mano de obra inmigrante para satisfacer la 
demanda laboral. Estos se tratan en la sección 3.1.3. 
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3.4.1. Legislación nacional que regula el uso de la migración para satisfacer la demanda 
laboral 

En cuanto a la satisfacción de la demanda laboral, Alemania, Austria, Francia, y 
Luxemburgo destacaron en sus informes nacionales las medidas legislativas específicas 
existentes para regular el uso de la migración destinado a satisfacer la demanda laboral. En 
Austria, la Ley de empleo de trabajadores extranjeros dispone que solo se puede emitir un 
permiso de trabajo «si la situación y el desarrollo del mercado laboral permite el empleo 
[de no nacionales] y no existe un conflicto de intereses públicos o macroeconómicos»77. En 
Francia, la Ley de inmigración (2006) describe las circunstancias en las cuales se puede 
utilizar la migración para satisfacer la demanda laboral: i) para satisfacer las necesidades 
de las empresas, cuando estas no puedan ser satisfechas por medio de la mano de obra 
nacional; ii) para fomentar el establecimiento de trabajadores con cualificación alta; y iii) 
para apoyar la lucha contra la contratación ilegal de trabajadores migrantes. En Alemania, 
el artículo 18, apartado 1, de la Ley de residencia estipula que la admisión de empleados 
extranjeros debe «orientarse a las necesidades de la economía alemana, teniendo 
debidamente en cuenta la situación del mercado laboral y la necesidad de luchar contra con 
el desempleo de manera eficaz»78. En Luxemburgo, la Ley de inmigración de 2008 
pretende ajustar la legislación en materia de inmigración a las necesidades económicas 
nacionales. La legislación vigente aplica la comprobación de la situación del mercado 
laboral «caso por caso», pero en determinados casos exime esta aplicación. Esta legislación 
establece que el ministro podrá expedir un permiso de residencia a favor de cualquier 
nacional de un tercer país que tenga intención de trabajar en un sector o profesión que 
experimente dificultades de contratación, como determina el Reglamento del Gran Ducado, 
y que estas solicitudes no estarán sujetas al dictamen de la Comisión Consultiva para 
Trabajadores Asalariados como establece la norma79. 

3.4.2. Legislación nacional que regula la admisión y el acceso al empleo de nacionales 
de terceros países 

Todos los Estados miembros disponen de un sistema que regula la admisión de los 
migrantes económicos y su acceso al mercado laboral. Austria, Eslovenia, Irlanda, 
Lituania, los Países Bajos y Polonia han adoptado una legislación integral para regular 
específicamente el empleo de los nacionales de terceros países de forma separada a otros 
elementos de la inmigración o el empleo. En Austria, este acceso al mercado laboral está 
regulado en general por la Ley de empleo de trabajadores extranjeros y también por la Ley 
de establecimiento y residencia, que estipula las condiciones de entrada y permanencia y, 
en cierta medida, también el acceso al mercado laboral; en los Países Bajos existe la Ley 
laboral para extranjeros; y en Eslovenia, la Ley de empleo y trabajo de extranjeros (enero 
de 2011, modificada desde entonces en dos ocasiones en 2005 y 2007) rige los aspectos 
del empleo de nacionales de terceros países. En Polonia, la Ley de promoción de empleo y 
de instituciones del mercado laboral determina varias categorías de nacionales de terceros 
países que tienen derecho a desempeñar un puesto de trabajo, con o sin permiso de 
trabajo, y prevé cinco normas básicas con arreglo a las cuales los nacionales de terceros 
países pueden participar en el mercado laboral polaco. En Irlanda, la Ley de permisos de 
empleo de 2003 dio por primera vez una base jurídica a la obligación de obtener un 

                                                 
77  Artículo 4 de la Ley de empleo de trabajadores extranjeros. 
78  Véase también http://www.iuscomp.org/gla/statutes/AufenthG.htm para la traducción de esta Ley. 
79  El solicitante solo tiene que demostrar que cuenta con las cualificaciones requeridas y tiene un contrato. Según 

se informó en febrero de 2011, esta disposición todavía no se ha utilizado. 
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permiso de empleo, mientras que la Ley de permisos de empleo de 2006 contenía 
disposiciones más detalladas con respecto a los procesos de solicitud y renovación. 

En España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, 
Portugal, y la República Eslovaca, la entrada y la permanencia de los migrantes 
económicos están contempladas por las disposiciones de la legislación en materia de 
inmigración en uno o varios aspectos generales. Por ejemplo, en Italia, los trabajadores 
nacionales de terceros países están sujetos a normas especificadas en el texto consolidado 
sobre las disposiciones que rigen la inmigración y las condiciones de los extranjeros (1998, 
modificado en 2002). En Letonia, se introdujeron modificaciones a la legislación en 
materia de inmigración en julio de 2010 para recoger específicamente aspectos 
relacionados con los migrantes económicos. En Lituania, la Ley sobre la situación legal de 
los extranjeros (2004) rige las normas y los procedimientos en materia de inmigración 
laboral; por ejemplo, establece las normas relativas a los permisos de trabajo y residencia. 
En Luxemburgo, la Ley de inmigración de 2008 recoge diferentes aspectos: inmigración y 
causas de la inmigración, movilidad dentro de la UE, derechos de determinados grupos de 
migrantes, autorización de trabajo para los nacionales de terceros países, reagrupación 
familiar, residencia a largo plazo, etc. 

En Alemania, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Hungría, la República Checa y la 
República Eslovaca, las condiciones de entrada y empleo de los migrantes económicos 
están reguladas con arreglo a una mezcla de legislación en materia de empleo y de 
inmigración. Por ejemplo, en Bulgaria, la Ley de extranjería de la República de Bulgaria de 
1998, modificada en 2009, enumera las personas a las que se puede conceder la residencia 
permanente y describe a las personas que pueden obtener permisos de trabajo. Además, la 
Ley de promoción del empleo de 2001, modificada en 2007, y varias ordenanzas (entre 
ellas la Ordenanza relativa a las condiciones y la orden de expedición, denegación y 
revocación de los permisos de trabajo de extranjeros en la República de Bulgaria) regulan 
las condiciones de entrada y permanencia de los trabajadores migrantes. En Estonia, la 
entrada y la permanencia de los migrantes económicos están reguladas por la Ley de 
extranjería (1993), pero los aspectos del empleo están regulados por varias partes de la 
legislación laboral, incluida la Ley de contratos de empleo. Del mismo modo, en Finlandia, 
la Ley de extranjería (2004) rige principalmente la inmigración de los trabajadores 
procedentes de terceros países, pero los aspectos relacionados con el empleo y las 
condiciones de trabajo aparecen recogidos en otras leyes. En Alemania, las condiciones de 
entrada y permanencia para los trabajadores migrantes están reguladas por la Ley de 
residencia (creada por la Ley de inmigración en 2005) y una serie de ordenanzas (entre 
otras la Ordenanza de empleo). En Hungría, la Ley de entrada y permanencia de 
nacionales de terceros países y el Decreto ministerial (1999, modificado en varias 
ocasiones) regulan el empleo de los nacionales de terceros países. Por lo que se refiere a la 
República Eslovaca, la ley central que regula la permanencia de los inmigrantes es la Ley 
de permanencia de extranjeros (2009); sin embargo, en el caso de los migrantes 
económicos, las disposiciones de esta ley se complementan con varias disposiciones de 
otras leyes en materia de inmigración y trabajo, siendo la más importante la Ley de 
servicios de empleo. 

3.4.3. Tipos de permisos concedidos 

Los nacionales de terceros países que buscan trabajo en la UE en general tendrán que 
solicitar un permiso de trabajo. Sin embargo, los Estados miembros difieren entre sí en 
cuanto a si emiten un permiso de residencia además de un permiso de trabajo o si emiten 
un permiso conjunto de trabajo y residencia. Todos los Estados miembros han adoptado 
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disposiciones que determinan los migrantes que quedan exentos de la obligación de 
obtener un permiso de trabajo o para los cuales se prevén procedimientos de admisión 
facilitados. Estas, asimismo, cambian de un Estado miembro a otro. 

La mayoría de los Estados miembros administran los permisos de trabajo y residencia por 
separado (Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República 
Checa, República Eslovaca y Suecia), pero algunos de ellos (y otros) también 
administran permisos conjuntos, como la República Checa y Estonia80. Por ejemplo, en 
Austria se requiere tanto un permiso de trabajo como un permiso de residencia, pero en el 
caso de un limitado número de personas, los permisos de residencia y trabajo se 
administran de manera conjunta. Los trabajadores que se benefician de esta condición de 
admisión incluyen a los «trabajadores clave» (con una cualificación alta); los trabajadores 
trasladados dentro de una misma empresa («Rotationskräfte»), las personas en viaje de 
negocios y otros casos especiales, como los investigadores. Los requisitos del «trabajador 
clave» se definen en cuanto al nivel de ingresos mínimos (los ingresos brutos mensuales de 
la persona deben representar un porcentaje equivalente o superior al 60 % del límite de 
cotización de la seguridad social81) más la experiencia previa y la educación. Asimismo, en 
la República Checa se implantó en 2009 un sistema de tarjeta verde para expedir 
conjuntamente un permiso de trabajo y residencia (tarjeta verde) a los migrantes con las 
competencias más demandadas. En Letonia, las propuestas para el proyecto de Enmienda 
de la ley de inmigración, aprobadas en abril de 2010, llevaron a la creación de una agencia 
única para los empresarios que deseen invitar a nacionales de terceros países como 
«trabajadores invitados»; en este caso, el empresario solo necesitará obtener un permiso 
de la Oficina de Ciudadanía y Migración (la misma institución encargada de expedir los 
permisos de residencia), en lugar de obtener también un permiso de trabajo de la Agencia 
Estatal de Empleo. 

En Italia, cualquier nacional de un tercer país que tenga intención de trabajar debe 
obtener un visado de trabajo antes de entrar en el país, después de lo cual se convertirá en 
una autorización de trabajo («níhil óbstat») en la Oficina Única de Inmigración (una 
estructura operativa establecida en todas las oficinas gubernamentales territoriales para 
gestionar este tipo de prácticas que involucran a varias oficinas públicas: Ministerios de 
Interior, Trabajo, Economía y Hacienda; Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto 
Nacional para el Seguro contra Accidentes Laborales y, a nivel de prácticas de atención, las 
instituciones de protección) y posteriormente un permiso de residencia. En España, la 
tarjeta conjunta incorpora tanto el permiso de trabajo como el de residencia. Aunque el 
sistema basado en puntos del Reino Unido sustituyó más de 80 vías de entrada diferentes 
para trabajar y estudiar, el Sistema de Permiso de Trabajo todavía se utiliza para los 
nacionales la UE-2 que desean trabajar allí. 

                                                 
80  Según los resultados de una Consulta Ad Hoc de la REM, al menos 10 Estados miembros han establecido un 

procedimiento de solicitud única para tramitar el permiso conjunto de trabajo y residencia. Entre ellos se 
incluyen Austria (para nacionales de terceros países con cualificación alta), Alemania, Estonia, Finlandia, 
Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia. En algunos Estados miembros, no se requieren permisos 
de trabajo por separado en todos los casos, puesto que existen muchos permisos diferentes. Por ejemplo, en 
Austria existen en total unos 20 o 30 permisos diferentes y no siempre es necesario un permiso de trabajo 
adicional, puesto que algunos permisos autorizan el acceso directo al mercado laboral. En la República 
Eslovaca, una vez que el residente de un tercer país obtiene un permiso de residencia permanente, ya no es 
necesario un permiso de trabajo. 

81  En 2009 la cifra debía ser igual o superior a 2 412 euros. 
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3.4.4. Condiciones específicas que se aplican a los permisos 

Varios permisos de trabajo y residencia están sujetos a otras condiciones como, por 
ejemplo, la comprobación de la situación del mercado laboral (Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República 
Eslovaca y Suecia). Estas comprobaciones analizan, por ejemplo, si existen ciudadanos 
nacionales u otros nacionales de la UE o el EEE, o algún miembro de su familia, disponibles 
para ocupar el puesto (en consonancia con el principio de preferencia de la Unión), o si se 
respetan determinados niveles salariales. 

En Eslovenia también se emite un permiso de trabajo sujeto a la comprobación de la 
situación del mercado laboral, llamado «permiso de empleo», que se administra para las 
vacantes individuales que no pueden cubrir los trabajadores nacionales, mientras que los 
«permisos para trabajar» se aplican a los trabajos estacionales y no están sujetos a dicha 
comprobación. Los permisos de trabajo en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Irlanda, Lituania, los Países Bajos y Portugal también se administran en función de la 
comprobación del mercado laboral. Sin embargo, en Bélgica muchos grupos de nacionales 
de terceros países están exentos de esta comprobación. Estas exenciones se aplican a la 
mayor parte de los permisos de trabajo, haciendo que la norma básica de la comprobación 
del mercado laboral constituya la excepción más que la norma. En Alemania, 
determinados tipos de migrantes están exentos de esta comprobación. Entre ellos se 
incluyen los trabajadores en prácticas, los que participan en el plan de empleo durante los 
períodos vacacionales y determinados trabajadores con un alto nivel de cualificación (por 
ejemplo los que proceden del sector de las TIC). En Irlanda, la Ley de empleo de 2006 
regula la expedición de permisos de trabajo tras la comprobación de la situación del 
mercado laboral. En Lituania, esto incluye a los empresarios que registran una vacante en 
la Oficina Nacional de Empleo territorial durante un mes; si no se encuentran trabajadores 
nacionales u otros trabajadores de la UE, el empresario puede presentar una solicitud para 
contratar a un trabajador extranjero, junto con la documentación necesaria, en la oficina 
regional de empleo. Bulgaria aplica un planteamiento similar. En 2009, como consecuencia 
de la crisis económica, se prorrogó de 15 a 30 días el período durante el cual un 
empresario debe anunciar los puestos de trabajo en el mercado laboral local antes de 
presentar una solicitud para contratar a un nacional de un tercer país. En Luxemburgo, la 
Agencia de Empleo (ADEM) lleva a cabo la comprobación de la situación del mercado 
laboral. Actualmente se está debatiendo una futura reforma con el fin de certificar a los 
empresarios antes de que los nacionales de terceros países soliciten un permiso de trabajo 
para cubrir la vacante del empresario. No existe comprobación de la situación del mercado 
laboral para los trabajadores migrantes con un alto nivel de cualificación, los 
investigadores, los autónomos, los trabajadores trasladados dentro de una misma 
empresa, los deportistas y las personas contratadas por la escasez de mano de obra. Sin 
embargo, con respecto a los trabajadores migrantes con un alto nivel de cualificación, la 
comprobación se aplica a los miembros de la familia que solicitan la reagrupación familiar, 
un año después de su llegada al Estado miembro. 

En el Reino Unido, se realiza una comprobación del mercado laboral si la profesión no se 
encuentra en la lista de ocupaciones con escasez de mano de obra o si el nacional de un 
tercer país no es un trabajador trasladado dentro de su empresa. Esta comprobación 
determina posteriormente si no hay trabajadores convenientemente cualificados del EEE 
disponibles para el puesto. 
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Los permisos también están relacionados con cuotas fijadas por los Estados miembros 
(Austria, Eslovenia, Estonia, Italia, Portugal) o límites (Reino Unido); (véase también 
la sección 4.1.1.3). Los permisos de trabajo en Austria están sujetos a regulaciones de 
cuotas anuales: el número total de permisos de trabajo está limitado (cuotas de los estados 
federales) en la medida en que el número de extranjeros empleados y desempleados no 
debe superar el 8 % de la oferta de mano de obra dependiente total (291 000 en 2010)82. 
En algunos casos especiales, el gobernador puede conceder un permiso de trabajo por 
encima de esta cuota hasta un límite del 9 % de la oferta de mano de obra. Del mismo 
modo, Eslovenia también vincula los permisos de trabajo a una cuota que limita el número 
de nacionales de terceros países a los que se permite acceder al mercado laboral 
anualmente. Esta cambia de un año a otro, dependiendo de las condiciones del mercado 
laboral, pero no puede superar el 5 % de la población activa nacional. En Estonia, la cuota 
de inmigración de un máximo del 0,1 % de la población permanente se aplica también a la 
migración laboral en el país. La cuota de inmigración se distribuye principalmente entre 
nacionales de terceros países que solicitan permisos de residencia a efectos de empleo. En 
Italia todos los años se fijan las cuotas anuales de inmigrantes económicos, que también 
determinan el número de permisos de trabajo expedidos. En Portugal se fija una cuota 
general para los trabajadores nacionales de terceros países cada año, basada en el cálculo 
anual de las necesidades del mercado laboral establecidas por el Gabinete sobre la base de 
los informes del Consejo Permanente para la Coordinación Social y el Ministerio de Trabajo 
y Solidaridad Social. El Reino Unido no estableció cuotas o límites tras la implantación del 
sistema basado en puntos, puesto que se asumió que el número de puntos requeridos para 
la entrada podía cambiarse según dictasen las circunstancias o la política. Sin embargo, el 
nuevo gobierno, después de las elecciones generales de mayo de 2010, anunció que los 
trabajadores nacionales de terceros países estarían sujetos a nuevos límites83. 

3.4.5. Grupos destinatarios específicos 

En la mayoría de los Estados miembros se pueden expedir diferentes tipos de permisos de 
trabajo dependiendo de la ocupación y las circunstancias del migrante. Por ejemplo, en 
Francia se establecieron tres nuevos tipos de permiso en virtud de la Ley de 24 de julio de 
2006: el permiso «competencias y talentos» (para migrantes que contribuyen al desarrollo 
económico de Francia y de su propio país, o a su reputación intelectual, científica, cultural, 
humanitaria o deportiva); el permiso de «trabajador temporero» (con una duración de 3 
meses, pero con posibilidad de renovación durante 6 meses cada 12 meses hasta un 
máximo de 3 años); el permiso de «trabajador trasladado dentro de su empresa» (para 
empleados destinados a Francia para misiones temporales). También se ha creado un tipo 
especial de permiso de residencia de 10 años para los no nacionales que realizan una 
contribución económica excepcional en Francia (una inversión de al menos 10 millones de 
euros o la creación o salvación de al menos 50 puestos de trabajo). En Eslovenia, existen 
tres tipos diferentes de permiso de trabajo:  

(i)  un permiso de empleo, 
(ii)  un permiso para trabajar;  
(iii) un permiso de trabajo personal.  

El permiso para trabajar puede expedirse a favor de los trabajadores temporeros. Estos 
permisos solo duran tres meses, pero pueden renovarse hasta un máximo de seis meses por 
año. El permiso de trabajo personal se concede a los trabajadores por cuenta propia; 

                                                 
82  Artículo 12a de la Ley de empleo de trabajadores extranjeros. 
83  Para más detalles del límite aplicado a los niveles 1 y 2, véase la página web de la Dirección de Fronteras del Reino Unido (UK Border 

Agency): http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsfragments/35-t1-t2-annual-limits. 
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existen cinco tipos diferentes de permiso personal que difieren en cuanto al período de 
validez.  

Desde julio de 2010, todo trabajador invitado con un empleo temporal en Letonia (hasta 
90 días en el plazo de un año y medio desde el primer día de entrada) tiene derecho a 
recibir un visado y un permiso de trabajo. En general, estas modificaciones han hecho que 
el procedimiento de expedición de visados sea más sencillo, rápido y barato. 

La mayoría de los Estados miembros que utilizan sistemas de permiso de trabajo 
mantienen excepciones a las obligaciones de permiso establecidas. Por ejemplo, Austria 
exime a los investigadores, los marinos y los diplomáticos, entre otros, de la obligación de 
obtener un permiso de trabajo. Como ya se ha mencionado, en Bélgica, determinadas 
categorías de trabajadores están exentas de someterse a una comprobación de la situación 
del mercado laboral para obtener un permiso de trabajo; estas incluyen a los empleados 
con un alto nivel de cualificación; los gerentes; los trabajadores técnicos especialistas; los 
investigadores y los profesores invitados84. En Bulgaria85, Irlanda y los Países Bajos 
también se aplican algunas excepciones a determinadas categorías. Bulgaria y Estonia 
permiten a los migrantes nacionales de terceros países ocupar empleos a corto plazo (de 
duración igual o inferior a seis meses) para trabajar de forma legal sin un permiso de 
trabajo y residencia siempre y cuando el empleo esté relacionado con determinadas 
profesiones estipuladas. En Estonia, estas profesiones incluyen la enseñanza, las artes 
escénicas, la investigación y la diplomacia, entre otras, mientras que en Bulgaria se refiere 
a nacionales de terceros países, empleados en empresas turísticas, que están encargados 
de la realización de tareas concretas durante una temporada turística con un operador 
turístico u hotel búlgaro y/o nacionales de terceros países destinados para realizar tareas 
concretas por encargo de un empresario extranjero86. En la República Checa, las 
personas cuyo trabajo no supere los 30 días por año no necesitan obtener un permiso de 
trabajo87. Hungría exime a los siguientes nacionales extranjeros: directores ejecutivos y de 
supervisión. 

Polonia prevé el acceso simplificado (sin la obligación de estar en posesión de un permiso 
de trabajo) para diferentes grupos de migrantes, incluidos aquellos que trabajan como 
profesores de lenguas extranjeras en instituciones educativas y los graduados de escuelas 
secundarias o cursos universitarios a tiempo completo en el país. Además, los nacionales 
de terceros países con un visado de trabajo estacional o un permiso de residencia expedido 
                                                 
84  También incluye a tipos especiales de trabajadores, como los au-pairs, los deportistas y los cónyuges e hijos 

de trabajadores migrantes. 
85  En Bulgaria, los siguientes trabajadores nacionales de terceros países están exentos de la obligación de 

obtener un permiso de trabajo: a) nacionales de terceros países cuyo empleo en el territorio del país se deriva 
del cumplimiento de acuerdos internacionales de los que la República de Bulgaria es parte; b) profesores 
invitados, catedráticos y profesores de las instituciones de educación superior y las escuelas secundarias 
búlgaras; c) atletas y entrenadores de clubes deportivos profesionales; d) personas de origen búlgaro; y e) 
especialistas de empresas extranjeras relacionados con el montaje, puesta en marcha y reparación contratados 
de equipos importados. 

86  Estas tareas concretas incluyen el montaje y la reparación en garantía de máquinas e instalaciones 
suministradas desde el extranjero; la formación en mantenimiento y homologación de las instalaciones, 
máquinas y otros equipos encargados; la participación en la formación en el marco de un contrato de 
exportación o un contrato de licencia. 

87  En la República Checa este es el caso de las siguientes personas: artistas en activo, pedagogos, trabajadores 
académicos universitarios, científicos, investigadores, trabajadores de desarrollo que participan en una reunión 
científica, alumnos menores de 26 años, atletas, personas que organizan la entrega de bienes o la prestación 
de servicios en el Estado miembro o miembros del consejo de administración de asociaciones empresariales 
con participación extranjera; nacionales extranjeros que participan en actividades de iglesias registradas; y 
aquellas personas que trabajan legalmente en una actividad por cuenta propia. En Irlanda, existen 
disposiciones que favorecen a los graduados de tercer nivel que desean permanecer en el Estado miembro por 
motivos de empleo tras su formación, mientras que determinados trabajadores sanitarios pueden trabajar en 
el sistema de salud pública sin permiso de trabajo, simplemente con una oferta. 
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para otros fines (por ejemplo reagrupación familiar o estudio) no necesitan permisos de 
trabajo. En la República Eslovaca, un migrante nacional de un tercer país no necesita 
obtener un permiso en determinados casos, como por ejemplo cuando ha sido aceptado en 
un empleo sobre la base de un acuerdo internacional que estipula que el empleo no está 
supeditado a la expedición de un permiso de trabajo88. En España, las nuevas 
disposiciones de 2009 regulan específicamente la entrada de investigadores al Estado 
miembro, con la posibilidad de que los investigadores encuentren un empleo una vez que 
termine el proyecto de investigación para el que se les concedió el permiso de trabajo y 
residencia. 

En Suecia, con respecto a los derechos de los familiares, las personas acompañantes 
también pueden obtener un permiso de trabajo independientemente de que tengan una 
oferta de trabajo en el momento de abandonar su país de origen. 

En cuanto al sistema basado en puntos, el Reino Unido impone diferentes condiciones 
dependiendo de la categoría del trabajador. Por ejemplo, antes que se suprimiese la 
categoría en abril de 2011, los nacionales de terceros países que llegaban al Reino Unido 
como trabajadores de nivel 1 con cualificación alta podían entrar al Estado miembro sin 
tener una oferta de trabajo. Sin embargo, en el nivel 2 (trabajadores cualificados 
patrocinados con una oferta de trabajo), los nacionales de terceros países deben tener una 
oferta de trabajo y estar patrocinados por un empresario que cuente con la autorización de 
la Dirección de Fronteras del Reino Unido. 

Los nacionales del Espacio Económico Europeo (EEE) normalmente tienen libertad para 
trabajar sin permiso en los Estados miembros de la UE; sin embargo, algunos Estados 
miembros de la UE-15 han establecido un «régimen de transición», por el cual los 
trabajadores procedentes de la llamada «UE-8» (Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Hungría, Polonia, República Checa y República Eslovaca) y de los recientes Estados 
miembros de la UE-2 (Rumanía y Bulgaria) no tienen los mismos derechos de libertad de 
circulación que los demás Estados miembros de la UE-2589. En Bélgica, los trabajadores de 
Rumanía y Bulgaria solo pueden cubrir en la actualidad vacantes en empleos específicos 
para los que no hay suficiente mano de obra (véase la sección 4.4.1.1 de este informe). En 
Alemania, actualmente se aplica un período de transición a la UE-8 (hasta abril de 2011) y 
a Bulgaria y Rumanía (hasta diciembre de 2011, con la posibilidad de prórroga hasta 
2013). En Italia, el período de transición para los trabajadores nacionales de Rumanía y 
Bulgaria será efectivo hasta finales de 2010, cuando el Gobierno decidirá si suprime las 
restricciones o las prorroga un año más. En cualquier caso, desde 2007 se han simplificado 
las restricciones en varios sectores de empleo. En los Países Bajos, debido a la reciente 
crisis financiera, este período de transición se ha prorrogado hasta enero de 2012. 

En Austria, aunque los trabajadores de los Estados miembros de la UE-890 y la UE-2 están 
sujetos a una comprobación de la situación del mercado laboral y están obligados a obtener 
un permiso de trabajo, siguen teniendo preferencia por encima de los nacionales de 
terceros países y, después de trabajar un año en Austria, se les concede el libre acceso al 
mercado laboral nacional mediante la llamada «confirmación de la libre movilidad». En 
Luxemburgo, el gobierno levantó en noviembre de 2007 todas las restricciones impuestas 
a los trabajadores de la UE-10, excepto Malta y Chipre, a los que no eran aplicables 

                                                 
88  Para consultar la lista exhaustiva de los nacionales de terceros países que no necesitan un permiso de trabajo, 

véase la nota 31 a pie de página del Informe Nacional de la República Eslovaca. 
89  Austria y Alemania han establecido restricciones para los ciudadanos de la UE-8. Bélgica, Austria, Alemania, 

Italia, Irlanda y el Reino Unido han establecido restricciones para los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía. 
90  Hasta el 30 de abril de 2011. 
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dichas restricciones, mientras que los permisos de residencia y trabajo siguen estando 
restringidos para los trabajadores de los Estados miembros de la UE-2. 

En función de las respuestas de los Estados miembros a la Consulta Ad-Hoc de la REM 
sobre los trabajadores temporeros y los trabajadores trasladados dentro de una misma 
empresa, los cuadros 1 y 2 ofrecen un resumen de la duración de los períodos en ambos 
casos91. 

                                                 
91  Los Estados miembros que figuran en el siguiente cuadro corresponden a aquellos que facilitaron en su 

respuesta a la Consulta Ad-Hoc la duración de los períodos para los trabajadores temporeros y los trabajadores 
trasladados dentro de una misma empresa. No representa una lista exhaustiva de los Estados miembros que 
respondieron a la Consulta Ad-Hoc. 
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Cuadro 1: Duración de los períodos para los trabajadores temporeros en los 
Estados miembros 

Estado 
miembro 

Duración Observaciones complementarias 

Alemania Máximo 6 meses en un 
período de 12 meses. 

Trabajadores temporeros (máximo 9 meses para los ayudantes de ferias). 

Austria En general, un máximo de 6 
meses. El permiso puede 
prorrogarse otros 6 meses. 
Sin embargo, el permiso de 
trabajo solo puede expedirse 
para 12 meses en un período 
de 14 meses; 
Los permisos de trabajo para 
la cosecha se limitan a un 
máximo de 6 semanas y no 
pueden prorrogarse. 

El número de permisos de trabajo expedidos para el trabajo estacional está 
sujeto a regulaciones de cuotas. 

Bélgica < 10 días 

>10 y < 20 días 

>20 y < 30 días 

>30 y < 40 días 

>40 y < 50 días 

>50 y < 60 días 

>60 y < 65 días 

> 65 días 

Trabajadores temporeros (no nacionales) en 2008 (sectores hortícola y 
agrícola): 

<10 días - 4 620 

>10 y < 20 días - 2 227 

>20 y < 30 días – 1 551 

>30 y < 40 días – 1 063 

>50 y < 60 días – 991 

>60 y < 65 días – 1 834 

<65 días - 388 
España Máximo 9 meses en un año. En el caso de los nacionales de Bulgaria y Rumanía en 2008, la duración de la 

estancia correspondía a entre 1,5 y 2 meses. 
Estonia Hasta 6 meses durante un 

período de un año. 
Los trabajadores temporeros deben registrar su empleo a corto plazo, lo que 
permite a los nacionales de terceros países con una base legal (por ejemplo 
un visado) trabajar sin un permiso de trabajo y residencia. 

Finlandia Máximo 3 meses en un 
período de 6 meses. 
Promedio de 40 días 
laborables. 

Los trabajadores temporeros están exentos de la obligación de obtener un 
permiso de residencia, pero están sujetos a obligaciones de visado. 
En 2007, el número de trabajadores extranjeros en las explotaciones 
agrícolas de Finlandia se elevó a 14 496, con un promedio de 40 días 
laborables por persona. 

Francia Mínimo 3 meses, máximo 6 
meses. 

La tarjeta de residencia temporal es válida durante un período de 3 años y 
renovable. Los trabajadores temporeros se comprometen a mantener su 
residencia habitual fuera de Francia. 

Hungría Promedio de 3 a 6 meses. El permiso de trabajo estacional puede expedirse para un máximo de un año.
Irlanda92 
 

Máximo 2 años. Los permisos de trabajo se expiden para períodos entre 90 días y 2 años. 
Muchos permisos de trabajo de duración mínima se expiden a nacionales 
ucranianos empleados en el sector agrícola. 

Italia De 20 días a 9 meses. La entrada está sujeta a cuotas. El empresario también puede solicitar un 
permiso de trabajo estacional con una duración de un máximo de 3 años. 

                                                 
92 Irlanda no tiene un régimen para trabajadores temporeros. Los datos facilitados se refieren a los permisos 

expedidos para una duración inferior a un año en el sector agrícola. 
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Estado 
miembro 

Duración Observaciones complementarias 

Luxemburgo 1) Máximo 3 meses por año 
natural. 
o 
2) Máximo 10 meses en 12 
meses consecutivos 

1) Los nacionales de terceros países que trabajan tres meses por año 
natural en ocupaciones específicas (enumeradas en el artículo 35) no 
necesitan un permiso conjunto de trabajo y residencia, ni el registro ante las 
autoridades locales ni en la seguridad social. 
2) Los nacionales de terceros países pueden firmar un contrato de «trabajo 
de carácter temporal» para un período superior a tres meses si solicitan un 
permiso conjunto de trabajo y residencia. En estos casos, los nacionales de 
terceros países deben informar a las autoridades locales y a la seguridad 
social. Se expiden muy pocos permisos; la mayoría de ellos en el sector de 
entretenimiento en 2010. 

Polonia Máximo 6 meses en 12 meses 
consecutivos. 

Los ciudadanos de países vecinos y asociados tienen derecho a trabajar 
durante este período sin un permiso de trabajo (únicamente los ciudadanos 
de Belarús, Ucrania, Rusia, Moldova y Georgia). 

Reino 
Unido 

Máximo 6 meses. Sistema basado en cuotas para los nacionales de Bulgaria y Rumanía. En 
2009, la cuota correspondía a 21 250 plazas. 

República 
Checa 

Máximo 180 días por año 
natural. 

La Unidad de Policía concede el permiso de residencia temporal. El permiso de 
trabajo estacional es una subcategoría del permiso de residencia temporal a 
efectos de empleo. 

Suecia 3 meses  
 

Cuadro 2: Duración de la estancia para los trabajadores trasladados dentro de una 
misma empresa 

Estado 
miembro 

Duración Observaciones complementarias 

Alemania Máximo 3 años. - 
España Máximo un año. Posibilidad de prórroga un año más. 
Estonia Máximo 2 años. - 
Francia Promedio de entre 3 y 9 

meses. 
Excepción en el caso de los nacionales de Bulgaria y Rumanía en 2008, cuya 
duración de estancia correspondía a entre 1,5 y 2 meses. 

Irlanda De <1 año a 2 años y puede 
prorrogarse hasta 5 años en 
total. 

En Irlanda, la duración de la estancia de los trabajadores trasladados dentro 
de una misma empresa depende del motivo del traslado. Los datos indican 
que puede variar de menos de dos años para el sector de la construcción a 
menos de un año para el sector de las TI. 

Luxemburgo Máximo 1 año renovable. Para estancias superiores a tres meses, los nacionales de terceros países con 
un contrato permanente pueden ser trasladados a Luxemburgo dentro de la 
misma empresa durante un período máximo de 1 año, renovable en las 
mismas condiciones. 

Polonia Más de 30 días Permiso de trabajo para los nacionales de terceros países que trabajan para 
un empresario extranjero y están destinados en Polonia. 

República 
Eslovaca 

< 3 meses a más de un año. De los 590 trabajadores trasladados en 2008, 102 nacionales de terceros 
países permanecieron menos de tres meses, mientras que 225 permanecieron 
en la República Eslovaca durante más de 12 meses. 
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3.4.6. Otros aspectos del proceso de migración regulados por la legislación 

En la mayoría de los Estados miembros, la legislación mencionada anteriormente también 
se ocupa de la reagrupación familiar. Aunque la Directiva 2003/86/CE tiene por objeto 
determinar las condiciones para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar por 
parte de nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de un 
Estado miembro, existe una serie de disposiciones condicionales, como el artículo 4, 
apartado 2, que permite a los Estados miembros extender el ámbito de aplicación de la 
Directiva a otros miembros de la familia, incluidos los «ascendientes en primer grado» y 
los «hijos mayores solteros». Las numerosas disposiciones condicionales de esta Directiva 
permiten a los Estados miembros abordar una serie de aspectos adicionales de la 
reagrupación familiar en su legislación nacional. En algunos Estados miembros 
(Eslovenia, Italia, Letonia, República Checa), esta regula simplemente en qué 
circunstancias pueden reunirse los familiares de los migrantes económicos con estos, pero 
en otros Estados miembros (Alemania, Bélgica, España, Estonia, Francia, Hungría, 
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Eslovaca, Suecia) 
también regula si los miembros de la familia pueden trabajar o no. En Italia, el número 
de migrantes que puede convertir el permiso de residencia para la reagrupación familiar 
en otro tipo de permiso no está limitado a una cuota. En Irlanda, la reagrupación familiar 
para nacionales de terceros países (diferenciados de los refugiados reconocidos) solo 
existe como un régimen administrativo. En Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania y 
Suecia, los miembros de la familia pueden trabajar sin necesidad de un permiso de 
trabajo. En Bélgica, los miembros de la familia pueden obtener un permiso de trabajo 
temporal sin que se realice una comprobación de la situación del mercado laboral. En 
Francia, algunos permisos facilitan el acceso del cónyuge o hijo dependiente al mercado 
de trabajo, y en los Países Bajos los miembros de la familia pueden trabajar siempre y 
cuando el cónyuge o progenitor tenga también permiso para trabajar. 

En Luxemburgo, la Ley de inmigración establece que los miembros de la familia pueden 
trabajar de forma ocasional para aportar una fuente adicional de ingresos con arreglo a su 
condición de reagrupación familiar. Si estos nacionales de terceros países desean trabajar a 
tiempo completo, deben obtener un permiso de trabajo diferente que está supeditado a la 
comprobación de la situación del mercado laboral. En la práctica administrativa, la 
comprobación solo se realiza el primer año después de la llegada. 

Alemania, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Lituania y Portugal han regulado en 
su legislación algunos aspectos relacionados con el regreso de los migrantes económicos. En 
Francia, la legislación aborda el regreso de determinados migrantes, en concreto con el fin 
de fomentar la migración circular y evitar la fuga de cerebros. Por ejemplo, en el caso del 
permiso «competencias y talentos», los titulares deben comprometerse a regresar a su país 
de origen después de seis años (véase la sección 8.3 para más detalles). Los titulares del 
permiso para jóvenes profesionales también deben comprometerse a regresar a su país de 
origen al término del período de trabajo autorizado. En Alemania, por un lado se alienta a 
los trabajadores con un alto nivel de cualificación a quedarse, mientras que, por el otro, el 
«Programa de retorno de expertos» (véase la sección 3.1.2) apoya específicamente el 
regreso de los graduados universitarios de países en desarrollo, emergentes y en transición 
que han completado su formación en Alemania en el marco del programa. En la 
República Checa, no existe ningún instrumento jurídico que regule el regreso de los 
trabajadores migrantes, pero el Gobierno ha establecido recientemente un proyecto 
temporal para facilitar el regreso de los migrantes que pierden su trabajo como 
consecuencia de la crisis económica. Por último, en Eslovenia, con arreglo a la Ley de 
extranjería (1999), el derecho de residencia de los migrantes económicos está vinculado a 
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su trabajo; si pierden su trabajo deben abandonar el país en un plazo de 3 meses. Lo 
mismo sucede en Bulgaria y Lituania, donde los trabajadores deben regresar a sus países 
de origen al término del permiso de dos años (Lituania) o del permiso de trabajo de un 
año renovable (Bulgaria)93. Además, cuando se rescinde un contrato de trabajo, el 
empleado nacional de un tercer país pierde el permiso de trabajo y el de residencia y, por 
lo tanto, debe abandonar el país. En Portugal, como resultado de la crisis, cada vez más 
trabajadores migrantes hacen uso de la ayuda disponible a través del Programa de retorno 
voluntario. En España, se imponen requisitos específicos de retorno a los trabajadores 
temporeros, que están obligados a regresar a su país de origen al término del período para 
el cual han sido contratados. Estas personas están obligadas a demostrar que han 
regresado presentándose ante la autoridad diplomática o consular. Además, se concede un 
trato preferencial en la participación en posteriores procesos de contratación. 

3.5. Programas, iniciativas o medidas prácticas para utilizar la 
migración con el fin de satisfacer la demanda laboral 

Las medidas adoptadas por varios Estados miembros (Austria, Bélgica, Estonia, Italia, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido y República Checa) incluyen programas destinados a 
determinadas categorías de trabajadores nacionales de terceros países. Por ejemplo, la 
imposición de límites y la modificación del sistema basado en puntos con el fin de dar 
prioridad a determinadas ocupaciones en el Reino Unido. Estos diversos programas, 
iniciativas y medidas prácticas hacen el mejor uso posible de la migración para subsanar las 
deficiencias en los mercados laborales nacionales. Mientras que, en algunos, estos 
programas o iniciativas se crearon para aplicar políticas y, en última instancia, una 
estrategia o visión nacional sobre el papel de la migración en la satisfacción la demanda 
laboral, en otros no se enmarcan en políticas o estrategias nacionales que favorecen la 
migración económica de nacionales de terceros países, sino que más bien se han 
desarrollado para hacer frente a una necesidad emergente. 

En cuanto a los grupos destinatarios de estos programas o iniciativas, la mayoría de los 
Estados miembros que los han implantado se proponen específicamente atraer 
trabajadores con un alto nivel de cualificación. Por ejemplo, el programa para trabajadores 
con un alto nivel de cualificación en Austria (Schlüsselkraftverfahren) aplica la política para 
utilizar la migración únicamente con el fin de cubrir competencias clave demandadas, 
facilitando la entrada de trabajadores con estas competencias clave al mercado laboral 
nacional. La República Checa, que desde 2003 aplica una política de migración económica 
que da prioridad a la entrada de trabajadores con un alto nivel de cualificación, puso en 
marcha ese mismo año el programa piloto Selección de Trabajadores Extranjeros 
Cualificados. Cuando finalizó en 2008, se convirtió en un programa permanente94. 

En Finlandia, la Estrategia del Ministerio de Educación para la Internacionalización de las 
Instituciones Finlandesas de Educación Superior (2009-2015), que promueve la educación 
de los inmigrantes residentes en el país, también incluye consideraciones relativas a la 
migración laboral. En consonancia con esta estrategia, el proyecto HYVÄ del Ministerio de 
Trabajo y Economía tiene como objetivo contratar trabajadores migrantes cualificados para 
el sector sanitario. En Alemania, el programa de acción titulado Contribución para 
asegurar la base de mano de obra cualificada en Alemania mediante la inmigración laboral 
se creó para fomentar la migración de trabajadores con un alto nivel de cualificación al 
                                                 
93  En Bulgaria, el permiso de trabajo se concede por un año, con posibilidad de prórroga hasta 3 años para el 

personal operativo y más de 3 años para el personal directivo. 
94  Este programa fue rechazado a finales de 2010 debido a las medidas económicas adoptadas por el nuevo 

gobierno. 
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Estado miembro. En los Países Bajos, se han establecido tres regímenes con el objetivo 
de hacer al Estado miembro «más atractivo como país de establecimiento para migrantes 
con una cualificación alta»95. El Régimen de migrantes con un alto nivel de cualificación 
(2004) y el Régimen de migrantes con un alto nivel de educación (2008) permitían a las 
empresas contratar empleados extranjeros con competencias o cualificaciones específicas 
de forma simplificada y rápida. Además, el Régimen de trabajadores por cuenta propia 
(2006) garantizaba que los migrantes con una cualificación alta que querían crear su propia 
empresa podían hacerlo de manera más fácil. Los dos últimos programas mencionados se 
crearon «en previsión» de la Política Moderna de Migración, que regula la entrada de los 
trabajadores migrantes para satisfacer la demanda laboral en un futuro cercano. Desde 
2008, el Gobierno de Austria ha estado debatiendo la posibilidad de implantar un modelo 
más general similar al modelo basado en puntos del Reino Unido, cuyo objetivo será atraer 
trabajadores con un alto nivel de cualificación. 

Por el contrario, el Programa de aumento de la oferta de mano de obra cualificada (2007-
2013) de Estonia, que también se desarrolló para subsanar las deficiencias del mercado 
laboral, da prioridad a la entrada de nacionales al mercado laboral y al regreso de los 
emigrantes estonios por encima de los nacionales de terceros países. Lituania no cuenta 
con programas especiales para atraer trabajadores de terceros países. En cambio, se da 
prioridad a los emigrantes nacionales. En 2009, el Gobierno apoyó la organización de dos 
ferias de empleo en el Reino Unido e Irlanda con el objetivo de atraer a los emigrantes 
lituanos de vuelta al país. El Gobierno también adoptó un «Programa de regreso y atracción 
de cerebros» en noviembre de 2008, que tenía por objeto atraer y fomentar el regreso de 
nacionales lituanos y de terceros países con un alto nivel de cualificación para llevar a cabo 
investigaciones y aumentar la competitividad de Lituania. 

En Italia, el Texto Consolidado96 obliga al Primer Ministro a desarrollar un «programa a 
largo plazo relativo a la política de inmigración y los extranjeros en el territorio del Estado» 
que determine las políticas en materia de inmigración. Esto se lleva a cabo con el 
asesoramiento de los ministros implicados, el Consejo Nacional de Economía y Trabajo 
(CNEL)97, la Conferencia Permanente sobre las relaciones entre el Estado, las Regiones y 
las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, la Conferencia Estado-Ciudad y Autonomías 
Locales, las ONG que participan en la asistencia e integración de los inmigrantes, las 
organizaciones municipales y los empresarios bien representados a nivel nacional. Sobre la 
base de este programa, el Primer Ministro establece las cuotas máximas de trabajadores de 
terceros países que se pueden admitir cada año, y estas se exponen oficialmente en los 
decretos flujos anuales. 

Según el Reino Unido, la flexibilidad del sistema basado en puntos ha quedado 
demostrada mediante su respuesta a las nuevas prioridades del Gobierno. El nuevo 
Gobierno fijó un objetivo para la inmigración neta anual que se reducirá en 2015. Esto llevó 
a la implantación de medidas provisionales que incluyen el aumento hasta 40 000 libras del 
salario mínimo de los trabajadores trasladados dentro de una misma empresa que entran 
por la vía de nivel 2 durante más de 12 meses, y la restricción del nivel 1 a todos excepto 
los empresarios, los inversores y los «talentos excepcionales». 

                                                 
95  Únicamente el Régimen de migrantes con un alto nivel de educación sigue siendo un proyecto piloto en los 

Países Bajos en 2011. 
96 «Texto Consolidado sobre las disposiciones que rigen la inmigración y la situación de los extranjeros» (Decreto 

nº 286 de 25 de julio de 1998, considerando las modificaciones de la Ley nº 189 de 30 de julio de 2002). 
97  Más información disponible en http://www.cnel.it/ 
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4. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA LEGISLACIÓN EN 
MATERIA DE MIGRACIÓN ECONÓMICA 

Los Estados miembros cuentan con una serie de mecanismos que ayudan a la aplicación de 
la política y la legislación en materia de migración económica. Esta sección ofrece 
información sobre los métodos utilizados para identificar y gestionar la demanda laboral 
(sección 4.1), los mecanismos para la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo 
(sección 4.2), los mecanismos para la evaluación de competencias y el reconocimiento de 
las cualificaciones (sección 4.3) y, por último, los mecanismos para la prevención de la fuga 
y el desperdicio de cerebros (sección 4.4). 

4.1. Métodos y herramientas para la identificación y la gestión de 
la demanda laboral 

Las diversas visiones y políticas nacionales de que disponen los Estados miembros sobre el 
papel de la migración en la satisfacción de la demanda laboral (sección 3.1) ofrecen a los 
Estados miembros la elección de métodos para identificar la demanda laboral nacional, 
regional y local. Asimismo, el tipo de mecanismo utilizado depende del marco legislativo, 
que establece los procedimientos y condiciones de entrada y admisión (véase la sección 
3.4.3). 

Después de presentar los tres principales «tipos» de métodos (listas de ocupaciones, 
análisis de las necesidades del empresario y fijación de cuotas o límites) utilizados para 
identificar y gestionar la demanda laboral y una visión general de los Estados miembros 
que se basa en (una combinación de) estos, se examinan los diferentes actores encargados 
de su organización y aplicación práctica, como las instituciones (gubernamentales) (sección 
4.1.2) y las organizaciones sectoriales y profesionales (por ejemplo los servicios para 
empresas) (sección 4.1.3). La sección finaliza con una visión general de las «herramientas» 
específicas (por ejemplo, consultas, previsiones) en las que se basa cada uno de los 
métodos de identificación y gestión de la demanda laboral (sección 4.1.4). 

4.1.1. Métodos para identificar y gestionar la demanda laboral 

Todos los Estados miembros hacen uso de métodos específicos para identificar y gestionar 
la demanda laboral, y algunos de ellos utilizan una combinación de estos. Entre ellos se 
incluyen la elaboración de listas de ocupaciones (sección 4.1.1.1), el análisis de las 
necesidades del empresario caso por caso (sección 4.1.1.2) y la fijación de cuotas o límites 
(sección 4.1.1.3). Tanto la elaboración de listas de ocupaciones como la evaluación caso 
por caso más directa de las necesidades del empresario pueden considerarse una forma de 
análisis de la situación del mercado laboral. Algunos de estos métodos se benefician de 
herramientas específicas, que se describen en la sección 4.1.4. El cuadro 3 muestra un 
resumen de los métodos utilizados por los Estados miembros para identificar y gestionar la 
demanda laboral. 
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Cuadro 3: Métodos utilizados por los Estados miembros para identificar y 
gestionar la demanda laboral 
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4.1.1.1. Elaboración de listas de ocupaciones 

Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Polonia y 
el Reino Unido elaboran listas de ocupaciones en las que existe una escasez de mano de 
obra cualificada. Sin embargo, la base, el contenido y el formato de estas listas varía entre 
los Estados miembros. 

En Bélgica, las listas solo se utilizan para conceder permisos de trabajo de forma flexible a 
los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la UE (únicamente los rumanos y los 
búlgaros desde mayo de 2009). Cada región elabora una lista a efectos de migración 
laboral, actualizada anualmente, a partir de su lista general de profesiones con escasez de 
mano de obra (por ejemplo, personal de secretariado o ventas), con independencia del 
sector (por ejemplo el sector de la salud) al que pertenecen99. Se han omitido bastantes 
profesiones de las listas, como la profesión de limpiador, puesto que se considera que este 

                                                 
98  Los empleadores resuelven la demanda de mano de obra cualificada específica en función de las necesidades y 

no de manera sistemática. 
99  En Bélgica, se hace una distinción entre la identificación de la demanda laboral y la escasez de mano de obra, 

con mecanismos para identificar la coexistencia de ambos. Para identificar la demanda laboral, se realiza un 
comprobación de la situación del mercado laboral. Sin embargo, si se refiere o no a una profesión con escasez 
de mano de obra no es relevante en este caso. Este procedimiento solo se lleva a cabo en una minoría de 
casos, puesto que la mayoría de los migrantes laborales entran a ocupar puestos que figuran en la lista de 
excepciones a la comprobación de la situación del mercado laboral. Para más información, véase el Informe 
Nacional de Bélgica. 
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trabajo no cualificado debe cubrirse con la gran reserva de mano de obra nacional o 
regional actual. 

En Finlandia se utiliza un «barómetro profesional», que da una idea de las profesiones en 
las que se necesita mano de obra mediante una presentación de las perspectivas de 
desarrollo de las profesiones clave, incluidas las tendencias de la oferta de mano de obra. 

En Francia se elabora una lista de las profesiones que experimentan una escasez de mano 
de obra mediante la coordinación entre diferentes ministerios. Las profesiones que 
experimentan una escasez de candidatos se benefician de medidas especiales100. Se 
recopiló una lista de 30 profesiones para los trabajadores nacionales de terceros países, 
que agrupaba empleos cualificados en varios sectores, desde la construcción y la industria 
hasta los puestos ejecutivos en la administración de empresas, la banca y los seguros. La 
lista se amplió a 150 profesiones para los nacionales de Rumanía y Bulgaria. 

En Alemania, las asociaciones de empresarios y los institutos de investigación económica 
analizan la situación del mercado laboral. Por ejemplo, el Instituto de Colonia para la 
Investigación Económica ha examinado la demanda de especialistas en el área de 
matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología. El Instituto para la Investigación 
del Empleo (IAB) de Núremberg ofrece un análisis más exhaustivo de las vacantes y la 
escasez de mano de obra. Sin embargo, estos análisis regulares no repercuten 
directamente en la regulación del acceso de los trabajadores extranjeros al mercado 
laboral. El método general relativo a la admisión de nacionales de terceros países en 
Alemania a efectos de empleo está basado en la demanda, es decir, los trabajadores 
extranjeros pueden ser admitidos en función del visto bueno de la Agencia Federal de 
Empleo101. 

Lituania introdujo en 2007 una lista similar de profesiones con escasez de mano de obra, 
que se actualiza cada seis meses. Los nacionales de terceros países con competencias 
profesionales que figuran en la lista pueden entrar a Lituania inmediatamente después de 
recibir el permiso de trabajo con un visado nacional «D» y recibir el permiso de residencia a 
su llegada. La principal herramienta utilizada para identificar la escasez de mano de obra es 
un análisis de la oferta y la demanda de trabajado registradas. La lista se labora en función 
de tres criterios: i) la elevada demanda de trabajo; ii) las dificultades para cubrir las 
vacantes; y iii) el análisis de las profesiones de los nacionales de terceros países que ya 
desempeñan un puesto de trabajo en Lituania. 

En Polonia, se realiza un seguimiento de las profesiones en las que existe un déficit. Este 
seguimiento, a nivel local y regional, da lugar a la creación de listas de ocupaciones y tipos 
de trabajo que se demandan y que, por lo tanto, están exentos de determinadas 
condiciones de permiso de trabajo. España publica trimestralmente un «Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura» que enumera las profesiones no cubiertas por la fuerza de 
trabajo nacional, desglosadas por sector, subsector y provincia. 

En Irlanda existe una variante de la lista, que publica las profesiones que pueden optar a 
tarjetas verdes de remuneración media; otras profesiones no son admisibles en el rango 
salarial medio. Irlanda también publica y revisa una lista de profesiones para las que no se 
expedirán nuevos permiso de trabajo (de baja remuneración) en el Estado miembro. En 

                                                 
100  Para las profesiones que sufren una escasez de candidatos, no es aplicable la situación del empleo. 
101  Se basa en el análisis de una encuesta sobre las ofertas nacionales de empleo llevada a cabo por el Instituto 

para la Investigación del Empleo. 
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2010, esta lista incluyó a los peones, los cuidadores de niños y los trabajadores del sector 
hotelero y turístico. 

En el Reino Unido, el Comité Asesor sobre Migración (MAC) recomienda incluir las 
profesiones y los títulos de los puestos en la Lista de ocupaciones con escasez de mano de 
obra, teniendo en cuenta la supresión de obstáculos para la contratación en origen y la 
mejora de los regímenes de formación nacional. Para elaborar esta lista, el MAC utiliza un 
método de tres etapas mediante el cual examina si i) las ocupaciones o puestos de trabajo 
individuales son suficientemente cualificados para incluirse en la lista de ocupaciones con 
escasez de mano de obra; ii) existe una escasez de mano de obra en cada ocupación o 
puesto de trabajo cualificado; y iii) es sensato utilizar mano de obra inmigrante procedente 
de fuera del EEE para paliar la escasez. Las ocupaciones y títulos de los puestos de trabajo 
pueden incluirse en la Lista de ocupaciones con escasez de mano de obra, y esta lista se 
somete a una revisión parcial cada seis meses y a una revisión completa cada dos años. 
Puesto que no existe una definición o medida universal de «cualificado», «escasez» y 
«sensato», el MAC ha desarrollado una serie de indicadores basados en los datos 
nacionales para elaborar la lista, que adapta a las pruebas proporcionadas por los socios 
empresariales. Estos indicadores incluyen precios y salarios, junto con las tendencias de 
empleo, los niveles de cualificación en las profesiones y los niveles de vacantes. 

4.1.1.2. Análisis de las necesidades del empresario 

Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, la República Checa, la 
República Eslovaca y Suecia obligan a los empresarios a analizar directamente sus 
necesidades laborales, que pueden dar lugar al empleo de migrantes laborales. 

En Estonia, después de haber anunciado públicamente un puesto, se obliga por lo general 
al empresario a solicitar un permiso de la Caja del Seguro de Desempleo para cubrir el 
puesto con un nacional de un tercer país. El permiso respectivo se concede si el empresario 
no ha encontrado un candidato idóneo entre las personas que residen de forma 
permanente en Estonia y se justifica la cobertura del puesto con un nacional de un tercer 
país, considerando la situación del mercado laboral. Hungría identifica y gestiona las 
necesidades del mercado laboral obligando a los empresarios a comunicar su demanda de 
mano de obra al centro de trabajo competente al menos 30 días antes de presentar una 
solicitud de permiso de trabajo general y 15 días antes de proporcionar un permiso de 
trabajo estacional. 

En Irlanda, la comprobación de las necesidades del mercado laboral, que lleva a cabo el 
empresario, se hizo más restrictiva en 2009 en respuesta al aumento del desempleo, con la 
consecuencia de que se ha prorrogado de cuatro a ocho semanas el período en el que debe 
anunciarse una vacante a nivel nacional. La política en materia de inmigración laboral de 
Lituania se basa en hacer frente a una demanda que no puede satisfacerse con la mano 
de obra nacional y en que el empresario inicie el proceso de contratación de trabajadores 
extranjeros. Con arreglo al procedimiento actual, el empresario debe registrar una vacante 
en la Oficina Nacional de Empleo. Si después de un mes no se ha presentado ningún 
trabajador nacional o de la UE cualificado y dispuesto a aceptar el puesto registrado, el 
empresario puede presentar una solicitud ante la oficina regional de empleo para contratar 
a un trabajador nacional de un tercer país. En Luxemburgo, los permisos de trabajo y 
residencia se entregan después de que la Agencia de Empleo realice una comprobación de 
la situación del mercado laboral para garantizar que se respeta el principio de preferencia 
de la Unión. También se lleva a cabo un análisis caso por caso en las categorías de 
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migrantes económicos como los migrantes con un alto nivel de cualificación y los 
investigadores. El proyecto de ley sobre la reforma de la Agencia Nacional de Empleo 
propuso realizar la comprobación de la situación del mercado laboral antes de que un 
nacional de un tercer país pueda presentarse para una vacante. En los Países Bajos, para 
que un nacional de un tercer país obtenga un permiso de trabajo, el empresario debe 
demostrar que no ha podido cubrir la vacante con alguien procedente de la UE, a excepción 
de las personas que entran a través del régimen de migrantes con una cualificación alta. En 
Eslovenia, antes de que un empresario pueda contratar a un nacional de un tercer país, 
debe declarar el puesto vacante y especificar las condiciones que debe cumplir el 
candidato. El Servicio de Empleo dispone entonces de ocho días laborales desde la 
declaración para realizar una comprobación de la situación del mercado laboral, con el fin 
de investigar y declarar si un trabajador nacional cumple las condiciones de la vacante. Si 
existen trabajadores nacionales que reúnen los requisitos, se rechazará la solicitud del 
nacional de un tercer país. Si no existen candidatos que reúnan los requisitos, el nacional 
del tercer país dispone de 30 días desde la notificación para solicitar un permiso de trabajo. 
En la República Eslovaca, los empresarios resuelven la demanda de mano de obra 
cualificada específica en función de las necesidades y no de manera sistemática. 

En España, los empresarios pueden contratar trabajadores migrantes de terceros países 
para trabajos que figuran en el catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura. Si 
un empresario desea contratar a un trabajador migrante para un trabajo que no aparece en 
el catálogo, debe informar al servicio de empleo provincial, que anunciará la oferta de 
trabajo durante 15 días, tras lo cual se puede contratar a una trabajador migrante si no se 
encuentran candidatos nacionales o nacionales de terceros países residentes. En Suecia, 
siempre son los propios empresarios los que llevan a cabo la evaluación de las necesidades, 
ya que pueden determinar la necesidad de mano de obra así como la zona del mundo en la 
que desean contratar102. 

Aunque en el Reino Unido no existe una forma «estricta» de análisis de las necesidades 
del empresario, los empresarios desempeñan un papel fundamental en la contratación de 
nivel 2 (trabajadores cualificados patrocinados con una oferta de trabajo), puesto que estos 
nacionales de terceros países deben estar patrocinados por un empresario que cuente con 
la autorización de la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Con arreglo al nivel 2, se 
adopta un método triple que obliga al empresario a realizar una comprobación de la 
situación del mercado laboral nacional para determinar que no existe ningún trabajador 
cualificado del EEE disponible si la profesión no figura en la lista de ocupaciones con 
escasez de mano de obra. 

Además del análisis de las necesidades del empresario, se facilita información a una serie 
de Estados miembros (Alemania, Austria, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Italia, 
Irlanda, Letonia, los Países Bajos y Polonia) mediante el análisis realizado por las 
asociaciones de empresarios, los institutos de investigación y otras partes interesadas. En 
Alemania, Austria, España, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, Polonia y la 
República Checa se lleva a cabo un análisis del exceso de oferta y demanda de mano de 
obra registrado (vacantes, desempleo). Por ejemplo, en Alemania se realiza una encuesta 
sobre la «oferta agregada nacional de mano de obra» desde 1989 para medir el desarrollo 
de la demanda de mano de obra con el fin de examinar las causas y el alcance de la 

                                                 
102 Esto no se basa en el Análisis de las necesidades del mercado laboral. 
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escasez de mano de obra cualificada y de utilizar esta información como base para asesorar 
a las empresas y los políticos sobre cómo se puede contrarrestar la escasez. 

4.1.1.3. Fijación de cuotas o límites 

Austria, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Hungría, Italia, Portugal y el Reino Unido 
fijan cuotas o límites para la entrada de nacionales de terceros países con fines de empleo 
cuando estos solicitan un permiso. Estas cuotas o límites se establecen mediante la 
consulta con las partes interesadas pertinentes, encuestas, previsiones o herramientas de 
otro tipo (detalladas en la sección 4.1.4). 

En Austria, el número total de permisos de trabajo está limitado en la medida en que el 
número de nacionales de terceros países empleados y desempleados no debe superar el 
8 % de la oferta total de mano de obra. En Bulgaria se determinan cuotas anuales de 
trabajadores nacionales de terceros países en función de un análisis de la escasez de mano 
de obra. Además, en 2008, antes de la crisis económica, el Ministro de Trabajo y Política 
Social sugirió que el número de nacionales de terceros países contratados por las empresas 
búlgaras no superase el 10 % del personal búlgaro. En 2009, durante la crisis económica, 
se tomó la decisión de restringir aún más el acceso de los trabajadores nacionales de 
terceros países al empleo en sectores donde el nivel de desempleo había crecido más de un 
0,5 % durante el mes anterior a la presentación de la solicitud de permiso de trabajo por 
parte del empresario. En Estonia se aplica una cuota de inmigración de un máximo del 
0,1 % de la población permanente a algunas categorías de nacionales de terceros países, y 
la cuota se distribuye en su mayoría entre los solicitantes de permisos de residencia que 
ocupan un empleo. Desde 2008 a 2010, la cuota del 0,075 % de la población permanente 
de Estonia ha sido fijada anualmente por el Gobierno. El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales de Hungría es responsable de determinar el número de permisos de trabajo que 
se expedirán a favor de nacionales de terceros países. Esta cuota no puede superar el 
número de trabajadores demandados durante el año anterior103. En Italia, las 
instrucciones se elaboran sobre la base de las tasas de empleo y desempleo a nivel 
nacional y regional. Las organizaciones y asociaciones regionales y locales de empresarios 
llevan a cabo evaluaciones, que constituyen la base para que el Primer Ministro elabore 
circulares que dividan la cuota global de entrada a efectos de empleo entre las direcciones 
regionales y las provincias autónomas. En Eslovenia, la fijación de cuotas constituye el 
principal instrumento para limitar el número de nacionales de terceros países en el 
mercado laboral. El Ministro de Trabajo propone la cuota y esta se fija anualmente teniendo 
en cuenta las fluctuaciones y las condiciones del mercado laboral. La cuota no puede 
superar nunca el 5 % de la población activa del país anualmente. 

El Reino Unido, desde 2010, ha restringido la entrada de nacionales de terceros países a 
través del sistema basado en puntos mediante la implantación en abril de 2011 de un límite 
anual de 21 700 personas que acceden al país a través de las vías para trabajadores con 
una cualificación media y alta. Este límite se compone de 20 700 plazas en el nivel 2 y 
1 000 plazas en la nueva vía de «talento excepcional» del nivel 1. 

                                                 
103  Esta cuota supera el número de nacionales de terceros países que trabajaban legalmente en Hungría en los 

años dados. Según los datos disponibles en 2009, el número de permisos de trabajo expedidos apenas alcanzó 
el 30 % de la cuota. 
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4.1.2. Organismos institucionales encargados de la identificación y la gestión de la 
demanda laboral 

En Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia104, Lituania, los Países Bajos, Portugal y la 
República Checa la identificación y la gestión de la demanda laboral incumben a uno o 
más organismos e institucionales gubernamentales, en concreto: 

 Ministerio de Trabajo/Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del 
Consumidor/Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Políticas: este es el caso 
de Austria, Bulgaria105, Francia, Hungría, Italia, Lituania, los Países 
Bajos, Polonia106, Portugal y la República Checa; 

 Ministerio de Inmigración: este el caso de Francia; 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración y Servicio Regional de Empleo: España; 

 Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones/Ministerio de Empleo y 
Economía/Ministerio de Economía: este es el caso de Estonia, Finlandia y 
Letonia; 

 Ministerio de Bienestar: Letonia; 

 Agencia Estatal o Federal de Empleo o Servicio de Empleo: Alemania, 
Eslovenia, Francia, Letonia y Lituania; 

 Departamento de Empresa, Comercio e Innovación/Departamento de Educación 
y Competencias: Irlanda. 

En Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, los 
Países Bajos, Polonia y la República Checa los métodos para identificar y gestionar las 
necesidades laborales se organizan a nivel regional y, por lo tanto, exigen la participación 
de las autoridades regionales (por ejemplo, análisis de la situación del mercado laboral 
regional, establecimiento de cuotas a nivel regional). Las matrices ocupacionales de la 
industria en Austria, por ejemplo, realizan previsiones específicas para las provincias 
federales particulares. En Francia, la lista de ocupaciones con escasez de mano de obra 
elaborada a nivel regional ayuda a localizar con exactitud la demanda laboral por región. 

4.1.3. Participación de empresarios y organizaciones profesionales en la identificación y 
gestión de la escasez de mano de obra 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal y la República Checa conceden 
una importancia particular a la cooperación con las organizaciones relacionadas con el 
empleo, incluidas las organizaciones de empresarios y los sindicatos, para identificar la 
escasez de mano de obra y satisfacer la demanda laboral. En la República Checa, un 
proyecto dirigido por el Gobierno en 2009, titulado «Desarrollo de servicios y cooperación 
con los empresarios en las condiciones cambiantes del mercado laboral», tenía como 
                                                 
104  En Letonia, se hace uso del Ministerio de Economía para la previsión a largo plazo, en comparación con el 

Ministerio de Bienestar y la Agencia Estatal de Empleo, que son responsables de prever la demanda laboral a 
corto y medio plazo. 

105  En Bulgaria, el Consejo Nacional para la Migración Laboral, encargado de determinar las cuotas anuales de 
trabajadores nacionales de terceros países, está presidido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El 
Viceministro de Migración y el Director de la Dirección de Migración también forman parte del consejo de 
administración. 
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objetivo lograr la cooperación entre los servicios de empleo y los empresarios a la hora de 
crear ofertas de trabajo para las partes y los candidatos interesados que reflejen (los 
cambios en) el mercado laboral. De acuerdo con las necesidades y oportunidades en 
Letonia, los empresarios, las asociaciones industriales y otros expertos industriales pueden 
participar en la elaboración de las previsiones a corto plazo. En Polonia106, el consejo 
regional de empleo (situado en cada voivodato) consta de representantes de varios grupos 
sociales, incluida la patronal, los sindicatos, las ONG y los centros científicos. Estos grupos 
ofrecen información que contribuye al análisis del mercado laboral, así como al seguimiento 
de las profesiones con exceso de oferta o demanda. En Portugal, se utiliza un método 
cualitativo que consiste en recopilar información por medio de entrevistas semi-dirigidas 
realizadas a las empresas de sectores principales de actividad y a los empresarios. 

Bélgica, Francia, Irlanda y Lituania cooperan activamente con varias organizaciones 
con el fin de identificar la demanda laboral y de cualificaciones. La lista de ocupaciones con 
escasez de mano de obra en Bélgica se elabora con la participación de los interlocutores 
sociales (organizaciones de empresarios y empleados) y grupos técnicos de especialistas 
del mercado laboral107. En Francia, las organizaciones de empresarios ayudan a los 
ministerios pertinentes a elaborar una lista de ocupaciones con escasez de mano de obra. 
En Irlanda, el Grupo de Expertos sobre las Necesidades Futuras se compone de una serie 
de representantes, entre los que se incluyen grupos empresariales, sindicatos y organismos 
educativos. A la hora de tomar decisiones sobre las profesiones que se incluirán en las 
listas no admisibles o restringidas y sobre la aplicación de otros mecanismos, el 
Departamento de Empresa recibe información y consultas de este grupo. En Lituania, los 
interlocutores sociales participan en la elaboración de la lista de profesiones que 
experimentan una falta de personal y en el debate sobre los requisitos de cualificación para 
estas profesiones, mediante reuniones regulares entre los funcionarios de las agencias 
nacionales y regionales de empleo y las asociaciones de empresarios. También se consulta 
a los sindicatos. 

El organismo central de gobierno108 de los Países Bajos coopera de forma intensiva con 
las partes públicas y privadas a nivel local, regional y nacional en cuanto a las vacantes y la 
escasez potencial. Esta cooperación se considera importante, puesto que la comunicación 
oportuna de una vacante garantiza la coordinación adecuada entre la oferta y la demanda. 
En España, las organizaciones empresariales y sindicales participan de forma regular a 
través de un órgano consultivo llamado Comisión Laboral Tripartita, dependiente del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y regulada por la Ley 2/2009. 

4.1.4. Herramientas para identificar y localizar la demanda laboral 

Dependiendo de los métodos que han adoptado los Estados miembros para identificar y 
localizar la demanda laboral, hacen uso de herramientas específicas, que incluyen 
encuestas nacionales (sección 4.1.1.1) y previsiones a corto y largo plazo (sección 4.1.1.2). 
El cuadro 4 ofrece un resumen de las herramientas específicas utilizadas en la aplicación de 
los métodos de identificación y gestión de la demanda laboral. 

                                                 
106   Esto incluye a los gobiernos locales en Polonia. 
107  Se trata de asesores de empleo experimentados y economistas de la oficina de empleo. 
108  UWV WERKbedrijf (en adelante Werkbedrijf) es el organismo central (de gobierno) para el fomento de la 

participación laboral y la cobertura de las vacantes. Werkbedrijf es una fusión del antiguo Centro de Trabajo e 
Ingresos (CWI) y UWV y desde la perspectiva organizativa depende de esta última organización. 
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Cuadro 4: Resumen del uso de herramientas específicas en la aplicación de 
métodos para identificar y gestionar la demanda laboral 
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4.1.4.1. Encuestas nacionales 

Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Polonia, 
Portugal y Suecia realizan o han realizado encuestas nacionales con el fin de identificar 
las necesidades laborales.  

En Austria, los informes y las encuestas empresariales proporcionan datos que se analizan 
e integran en las previsiones de la demanda laboral cíclica. El Instituto para la Investigación 
del Empleo lleva a cabo una encuesta representativa en Alemania que mide el desarrollo 
de la demanda agregada de mano de obra basada en estadísticas fiables. La Encuesta de la 
Agencia de Contratación se utilizaba en el pasado en Irlanda para identificar la escasez de 
mano de obra, pero se ha suspendido. En Italia, la Unión de Cámaras, en nombre del 
Ministerio de Trabajo, ejecuta desde 1997 el Sistema Informativo Excelsior109, basado en 
una encuesta realizada a 100 000 empresas privadas, que registra la intención de las 
empresas de contratar trabajadores nacionales de terceros países. Esta encuesta forma 
parte de las estadísticas oficiales elaboradas anualmente dentro del Sistema Estadístico 
Nacional Italiano. En Luxemburgo, desde 2004, varios representantes empresariales 
llevan a cabo una encuesta común sobre las cualificaciones necesarias en el futuro cercano 
en colaboración con la Cámara de Comercio, la Agencia de Empleo, el Ministerio de 
Educación Nacional y Formación Profesional y EURES. Esta encuesta se centra en los 
aspectos siguientes: 1) la industria, y 2) las tecnologías de información y comunicación 
(alternando estos dos temas cada año). 

En Letonia, los respectivos ministerios realizan encuestas a los empresarios dos veces al 
año con el fin de recopilar información sobre los cambios planeados en el número de 
empleados, las razones de estos cambios y las ocupaciones en las que se necesitarán 

                                                 
109  http://excelsior.unioncamere.net/web/index en.php. 
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empleados. En Malta, las encuestas empresariales sobre la evolución laboral son 
realizadas por el Banco Central de Malta y la Cámara de Comercio Maltesa. 

Además de identificar la escasez de mano de obra, las encuestas de empleo en Finlandia 
se utilizan para identificar los problemas experimentados por los empresarios a la hora de 
contratar nacionales de terceros países. El Comité Asesor sobre Migración (MAC) del Reino 
Unido utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Competencias de los Empresarios, 
además de otras encuestas, para medir las ocupaciones con sus indicadores de 
cualificación, escasez y sensatez.  

Además de las encuestas nacionales, las estadísticas disponibles en los censos, lo registros 
de la seguridad social y los registros de población ayudan a varios Estados miembros 
(Alemania, Bélgica, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, los Países Bajos, Polonia y Portugal) a identificar y gestionar la demanda 
laboral. Las matrices ocupacionales para identificar la demanda regional también se 
utilizan en Austria y Finlandia. 

4.1.4.2. Previsiones 

Las previsiones, a medio y largo plazo (Alemania, Austria, España, Estonia, Finlandia, 
Irlanda, Letonia, Portugal y República Checa) y a corto plazo (Letonia, Malta) se 
consideran una herramienta importante para localizar la futura escasez de mano de obra. 

Para las previsiones, se han utilizado con frecuencia estadísticas de censos, registros de 
empleo y matrices ocupacionales110. Por ejemplo, en Estonia los estudios sobre la fuerza 
de trabajo del Centro de Estadística de Estonia se han utilizado como base para identificar 
la futura escasez de mano de obra en el mercado. En Letonia, la Agencia Estatal de 
Empleo utilizó tres métodos diferentes en 2010 para elaborar previsiones a corto plazo. A 
saber: 1) análisis de las tendencias de desarrollo de la industria; 2) colaboración con 
expertos externos y representantes de las agencias de empleo y los portales de Internet; y 
3) análisis exhaustivo de los datos estadísticos por ocupación. En Portugal, los datos 
recopilados por el Instituto Nacional de Estadística se utilizan para extraer conclusiones 
cuantitativas sobre la disponibilidad futura de puestos de trabajo para los trabajadores 
migrantes. 

En cuanto a las previsiones a medio y largo plazo, en Austria se utilizan las matrices 
ocupacionales de la industria para predecir la escasez particular de mano de obra. Estas 
matrices, basadas en los datos censales y los datos anuales de empleo de la seguridad 
social, dan lugar a previsiones a medio y largo plazo de la evolución de la demanda laboral, 
por ocupación y por sector. En la República Checa, aunque se realiza un seguimiento de 
la escasez inmediata en el mercado laboral, no se consideró útil para identificar las 
tendencias futuras. Por lo tanto, el proyecto financiado por el Fondo Social Europeo en 
2009, titulado «Previsión de las necesidades de cualificación en el mercado laboral», tiene 
por objeto implantar un sistema para prever las necesidades laborales a medio plazo 
examinando la evolución de la oferta y la demanda en el mercado laboral. 

                                                 
110 En algunos casos estos datos pueden proceder de encuestas, que en ocasiones sirven como base para la 

previsión. 
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Estonia realiza semestralmente una previsión a largo plazo de la demanda laboral para un 
período de cinco años. Estas previsiones analizan todos los componentes que conforman la 
demanda laboral, como los cambios en el empleo y el movimiento entre sectores, y evalúa 
la demanda laboral por área de actividad, profesión y nivel de educación. En Finlandia, se 
elaboraron previsiones anuales para revisar la estructura de la fuerza de trabajo y formular 
hipótesis sobre las tendencias de la demanda laboral en diferentes industrias y regiones. 
Esto incluye el análisis de tendencias y la identificación de la demanda futura de 
trabajadores contratados desde el extranjero. 

En Irlanda, el Boletín Nacional de Competencias ofrece una visión general de las 
ocupaciones en las que existe una escasez de mano de obra o de cualificaciones. Así, se 
puede continuar la investigación para identificar los niveles de cualificación específicos que 
faltan. El objetivo de este boletín es identificar los ámbitos donde existe escasez, más que 
cuantificarlos. Eslovenia utiliza el Servicio de Empleo de Eslovenia, que publica una 
revisión anual de los déficits y excedentes de cualificaciones, que se elabora en 
colaboración con los empresarios y sus asociaciones de acuerdo con una metodología 
establecida en las normas relativas a la aplicación de medidas activas en materia de 
políticas de empleo. 

En Alemania no se han elaborado previsiones oficiales sobre la futura demanda laboral 
que puedan ser utilizados por el gobierno federal para gestionar la inmigración laboral. Sin 
embargo, Alemania ha creado una «Alianza para el Empleo» con el cometido de contribuir 
a asegurar la base de mano de obra mediante un sistema para supervisar y prever la 
escasez de mano de obra. 

4.2. Mecanismos de adecuación entre la demanda y la oferta de 
empleo 

La mayoría de los Estados miembros que realizan un análisis de la situación del mercado 
laboral, también llevan a cabo alguna forma de adecuación entre la demanda y la oferta de 
empleo. Los empresarios desempeñan una función fundamental en esta adecuación en la 
mayoría de los Estados miembros. En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, 
Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, el Reino 
Unido, la República Checa, la República Eslovaca y Suecia la adecuación entre la 
demanda y la oferta de empleo está directamente garantizada en muchos casos por el 
empresario. En Alemania, se concede una gran prioridad a esta determinación, y el 
empresario tiene la obligación de garantizar que el nacional del tercer país cumple los 
requisitos del puesto en términos de formación, cualificación e idiomas111. En Alemania, la 
adecuación entre la demanda y la oferta de empleo es de suma importancia para 
determinados tipos de migrantes laborales, como los cuidadores112. Aunque es 
responsabilidad directa del empresario en Francia, las organizaciones profesionales ayudan 
en esta tarea113. Además, los servicios descentralizados de empleo pueden indicar las 
cualificaciones necesarias para algunos trabajos. En caso de una admisión excepcional para 
el procedimiento de residencia114, la correspondencia entre los requisitos del empresario y 
las cualificaciones del trabajador nacional de un tercer país es comprobada por los 
                                                 
111 En Alemania, la Ley de reorganización de los instrumentos de la política del mercado laboral de 2009 reforzó 

la asignación de puestos como el eje central de la política del mercado laboral y se eliminaron los trámites 
burocráticos. 

112  Véase la página 41 del Informe Nacional de Alemania. 
113  Estas organizaciones profesionales consisten en organizaciones de asesoramiento que ayudan a las empresas y 

a los empresarios a contratar trabajadores nacionales de terceros países. 
114  Esta admisión excepcional se refiere al permiso concedido a los migrantes en situación irregular para residir en 

Francia con una tarjeta de residencia de «empleado» o «trabajador temporal». 



   Informe de síntesis de la REM: Satisfacción de la demanda laboral a través de la migración 
  

 71 

consulados franceses, también encargados del reconocimiento de las cualificaciones. En los 
Países Bajos, los empresarios confían en los mediadores de empleo internacionales para 
garantizar una selección adecuada. En Polonia, los empresarios utilizan agencias de 
empleo especializadas que les ayudan a encontrar empleados de terceros países con las 
cualificaciones pertinentes. Además, el Sistema de Servicios Públicos de Empleo puede ser 
útil para realizar una selección adecuada gracias a los servicios que presta a los 
empresarios y los organismos administrativos. En el Reino Unido, el empresario primero 
debe ser aceptado como patrocinador por la Dirección de Fronteras del Reino Unido antes 
de adaptar las cualificaciones del trabajador a las necesidades del mercado. 

Además de los empresarios, otra serie de organismos institucionales ayudan a la 
adecuación entre la demanda y la oferta de empleo en Francia, Italia y Letonia. La 
Oficina de Inmigración e Integración en Francia ha ayudado a la adecuación entre la 
demanda y la oferta de empleo a través de la organización de cursos de formación 
profesional para nacionales de terceros países, que se consideran un medio eficaz para 
lograr una mejor adecuación entre las cualificaciones de los trabajadores nacionales de 
terceros países y los requisitos de los empresarios franceses. En Italia, la Oficina Única de 
Inmigración, situada en cada una de las oficinas territoriales del Gobierno, determina cómo 
ajustar mejor la oferta de mano de obra de terceros países a la demanda, incluida la 
elaboración de perfiles específicos que exponen las cualificaciones profesionales y las 
responsabilidades del puesto. Las instituciones locales y las organizaciones empresariales 
sectoriales también participan en este proceso. En Letonia, algunas sucursales de la 
Agencia Estatal de Empleo registran las vacantes declaradas por los empresarios 
especificando la ocupación, la educación deseada y la experiencia profesional del candidato, 
con el fin de garantizar que los nacionales de terceros países cumplen los requisitos de los 
puestos ofertados. En Lituania, la Oficina de Empleo registra las vacantes inscritas por los 
empresarios cada seis meses, y estos registros dan lugar a la inclusión de profesiones en la 
Lista de ocupaciones con escasez de mano de obra. Aunque los trabajadores que figuran en 
la lista pueden entrar a Lituania mediante un procedimiento más rápido, el empresario solo 
puede contratar a un nacional de un tercer país después de registrar la vacante en la 
oficina territorial de empleo y únicamente si no se encuentra ningún candidato nacional o 
de la UE idóneo después de un mes. 

En Portugal, para que los nacionales de terceros países se dediquen a la investigación, la 
enseñanza en institutos de educación superior u otras actividades de cualificación alta, es 
obligatorio un dictamen previo emitido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación 
Superior, después de la selección inicial de las cualificaciones del migrante por parte de la 
autoridad nacional competente. En España, dentro del mecanismo de gestión colectiva de 
contrataciones en origen, los empresarios y los servicios de empleo del país de origen, en 
colaboración con representantes de la administración nacional, seleccionan a los candidatos 
para los puestos recogidos en una lista oficial de ocupaciones de difícil cobertura. Sin 
embargo, este proceso es en cierto modo limitado, puesto que se exige a los empresarios 
que soliciten la contratación de al menos 10 trabajadores en cada localidad y provincia, lo 
que ulteriormente impide que muchas pequeñas empresas utilicen el mecanismo. 

En Alemania y la República Checa, se han creado bases de datos para ayudar a las 
autoridades nacionales en la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo. Por 
ejemplo, la base de datos de «trabajo para nacionales extranjeros» de la República Checa 
está diseñada para asignar a los migrantes económicos los trabajos disponibles. Los 
puestos vacantes que no se cubren con un candidato nacional después de 30 días115 se 
                                                 
115 Siempre y cuando el empresario acuerde publicar esta vacante en la base de datos. 
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incluyen en una base de datos, y los nacionales de terceros países pueden registrar su CV 
en el portal de la base. La base de datos del Sistema de tarjetas verdes, basado en el 
mismo principio, también se utiliza en la República Checa. Los puestos vacantes 
marcados por el Ministerio de Industria y Comercio como aptos para personal clave en esta 
base de datos pueden ser ocupados inmediatamente por nacionales de terceros países sin 
la obligación de anunciar el puesto entre la fuerza de trabajo nacional. 

Alemania, Austria y Estonia han identificado problemas en la adecuación entre la 
demanda y la oferta de empleo en algunos casos. En Austria, se ha observado que, 
mientras que se pueden asignar fácilmente empleos a los trabajadores con una baja 
cualificación, la selección de candidatos adecuados se hace más difícil a medida que las 
cualificaciones y los requisitos para un puesto particular se vuelven más complejos. Un 
problema que surge en Alemania es que los esfuerzos dedicados a la adecuación entre la 
demanda y la oferta de empleo se refieren a los residentes en Alemania que buscan 
empleo, en lugar de las personas que vienen del extranjero. En Estonia, las barreras 
idiomáticas pueden plantear un problema al intentar unir a empresarios y empleados, 
puestos que las empresas de contratación publican la información relativa a las vacantes 
principalmente en estonio, aunque a veces también en ruso e inglés. 

En Luxemburgo, no se realiza una adecuación entre la demanda y la oferta de empleo 
cuando los nacionales de terceros países llegan por primera vez en busca de empleo. Los 
nacionales de terceros países deben solicitar el puesto desde su país de origen antes de 
entrar al Estado miembro. Aunque se exijan sus cualificaciones, serán rechazados de 
manera inmediata por las autoridades locales. 

Algunos acuerdos internacionales, que se describen con más detalle en la sección 6.1, 
también han ayudado a los Estados miembros a la adecuación entre la demanda y la oferta 
de empleo. En Italia, por ejemplo, los acuerdos marco con Moldova, Marruecos y Egipto, 
permiten el intercambio de información sobre la mano de obra de terceros países disponible 
y las necesidades reales del mercado laboral italiano. Esta información también incluye 
detalles sobre las cualificaciones y la experiencia profesional de los candidatos, que 
posteriormente permite la selección de trabajadores nacionales de terceros países 
cualificados específicos. 

4.3. Mecanismos para la evaluación de competencias y el 
reconocimiento de cualificaciones de los migrantes 

Esta sección ofrece un resumen de los mecanismos establecidos en los Estados miembros 
para la evaluación de competencias (sección 4.3.1) y el reconocimiento de cualificaciones 
de los migrantes (sección 4.3.2) cuando llegan a los Estados miembros con fines de 
empleo. Las evaluaciones de competencias son «pruebas» para identificar las competencias 
de que disponen las personas, que o bien se han adquirido a través de la educación y la 
formación «formal» (con la obtención de certificados o títulos) o a través del trabajo y las 
experiencias. Posteriormente, se «validan» estas competencias, es decir, se registran en 
documentos oficiales. El reconocimiento es un proceso formal mediante el cual los 
certificados o títulos obtenidos en el extranjero se comprueban y, si se considera que 
corresponden al equivalente nacional, se reconocen. En ocasiones se exige una educación o 
formación adicional. Cuando existen dudas o se necesitan más pruebas de que la persona 
cuenta con los conocimientos y competencias necesarios, a veces se utilizan evaluaciones 
de competencias para fundamentar el juicio. 
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4.3.1. Evaluación de competencias 

La evaluación de competencias es esencial para evitar la fuga de cerebros y garantizar que 
las cualificaciones de los migrantes son beneficiosas para el mercado laboral y la economía 
europeos. En Alemania, se considera que las evaluaciones de competencias mejoradas y el 
reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el extranjero revisten una gran 
importancia, puesto que algunos estudios han demostrado que muchos migrantes están 
sobrecualificados para los trabajos que desempeñan. En algunos casos, cuentan con 
competencias que se necesitan urgentemente, pero que no se explotan al máximo, porque 
con frecuencia las cualificaciones del extranjero no se reconocen o la experiencia 
profesional relevante no está documentada o no es comprobable. Sin embargo, en Bélgica, 
Bulgaria, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, los 
Países Bajos, la República Eslovaca y Suecia, no existen mecanismos especiales para la 
evaluación de competencias de los trabajadores migrantes. 

En los Estados miembros en los que existen evaluaciones de competencias, varios grupos 
diferentes se encargan de su realización. Por ejemplo, en Austria los encargados de 
evaluar las competencias profesionales son los interlocutores sociales. Además, al igual que 
la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo, la evaluación de competencias 
también puede considerarse responsabilidad del empresario, como es en el caso en la 
República Checa y Suecia. En Alemania, los estados federales (Federal Länder) así 
como, en algunos casos, las asociaciones o cámaras profesionales se encargan de evaluar 
las competencias profesionales. En Italia, se ha puesto en práctica un sistema de 
formación en el extranjero con varios terceros países, que actualmente se encuentra en 
fase de revisión, con el fin de garantizar la formación de competencias antes de abandonar 
el país de origen116. En Eslovenia, la Ley de relaciones laborales estipula que los 
trabajadores deben cumplir las condiciones previstas por el empresario con respecto a la 
evaluación de competencias. En España, se ofrece formación en el país de origen, sin 
coste, a los trabajadores que han sido contratados con arreglo a acuerdos bilaterales sobre 
migración. 

En Lituania, la Oficina Territorial de Empleo lleva a cabo la evaluación de competencias 
antes de expedir el permiso de trabajo. Para recibir el permiso de contratación de un 
nacional de un tercer país, los empresarios deben presentar un documento (libro de 
antigüedad) que atestigüe que el nacional del tercer país cuenta con al menos dos años de 
experiencia profesional (antigüedad) adquirida durante los tres últimos años en la profesión 
en la que estuvo empleado. Si se va a contratar a un nacional de un tercer país en una 
profesión que está regulada legalmente, el empresario debe solicitar una decisión de la 
institución competente (dependiendo de la profesión la institución puede variar) que 
certifique que las cualificaciones del nacional del tercer país están en consonancia con los 
requisitos nacionales de la profesión equivalente. En Luxemburgo, no existe una 
evaluación de competencias diseñada específicamente para los nacionales de terceros 
países. Sin embargo, una vez que los nacionales de terceros países están establecidos en 
Luxemburgo, pueden utilizar las evaluaciones de competencias que existen para usos 
generales, como la «validación de experiencia adquirida» y la «evaluación de habilidades». 
Para las personas desempleadas, la Agencia de Empleo puede realizar una «evaluación de 
habilidades», en colaboración con las empresas privadas, para evaluar sus cualificaciones, 
competencias profesionales y sociales. Los Consejos Sectoriales de Competencias se 

                                                 
116 Durante la fase experimental (2004-2005), el Comité Gubernamental de Evaluación competente aprobó 

programas en los que han participado in situ ciudadanos de Túnez, Sri Lanka y Moldova. En los siguientes años 
se ejecutaron nuevos programas en Albania, Moldova, Rusia, Ucrania; Etiopía, Nigeria, Marruecos, Túnez; 
China, India, Nepal, Filipinas; Brasil y Perú. 
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encargan de la evaluación de competencias en el Reino Unido. Estos consejos trabajan 
para lograr cuatro objetivos fundamentales que incluyen la reducción de las diferencias y la 
escasez de cualificaciones y el aumento de las oportunidades para mejorar las 
cualificaciones y la productividad de todas las personas pertenecientes a la fuerza de 
trabajo. 

4.3.2. Reconocimiento de las cualificaciones 

En todos los Estados miembros existen procedimientos relativos al reconocimiento de las 
cualificaciones, aunque varían considerablemente en muchos de ellos dependiendo de la 
cualificación o la formación específica y dónde se adquirió (Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Malta, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido y la República Eslovaca). En general, las 
cualificaciones que se reconocen a nivel europeo no requieren un reconocimiento 
adicional117. Asimismo, el reconocimiento es «automático» o al menos facilitado para las 
cualificaciones incluidas en los convenios o tratados internacionales entre Europa y terceros 
países, principalmente en el ámbito de la educación superior. Sin embargo, si no existe 
ningún tratado, debe tomarse una decisión acerca del reconocimiento de la cualificación. En 
Francia, la idoneidad de las competencias se basa en el reconocimiento mutuo de la 
educación y otras cualificaciones entre Francia y los principales países que constituyen el 
origen de la inmigración económica. En Polonia, los empresarios son responsables del 
reconocimiento de las cualificaciones extranjeras cuando la profesión no está regulada. En 
estos casos, el empresario puede exigir la confirmación de la equivalencia de la 
cualificación educativa del nacional del tercer país con las cualificaciones polacas o puede 
exigir la validación del nivel de educación adquirido en el extranjero. 

En Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Italia, Lituania, Polonia, Portugal y la 
República Eslovaca, diferentes instituciones se encargan del reconocimiento de la 
educación y las cualificaciones, dependiendo del sector profesional de que se trate. Por 
ejemplo, en Austria, las autoridades educativas reconocen directamente las cualificaciones 
educativas. En Bulgaria, la autoridad competente para el reconocimiento de los títulos de 
educación superior es el Ministerio de Educación, Juventud y Ciencia, mientras que las 
cualificaciones profesionales de trabajadores nacionales de terceros países en profesiones 
reguladas pueden reconocerse con arreglo a condiciones recíprocas cuando las 
cualificaciones se ajustan a los requisitos normativos para la obtención de la misma 
cualificación profesional en Bulgaria118. En la República Checa, el reconocimiento de la 
educación universitaria es llevado a cabo normalmente por una universidad, o, en ámbitos 
o estados específicos, por el Ministerio de Defensa (título militar), el Ministerio de Interior 
(servicios de seguridad) o el Ministerio de Educación. Estonia regula el reconocimiento 
mediante una serie de leyes diferentes, dependiendo de la profesión de que se trate. Toda 
persona que llegue a Estonia para trabajar en una profesión regulada debe ponerse en 
contacto con la autoridad competente para el reconocimiento de las actividades 
profesionales. Esta autoridad tomará una decisión sobre el reconocimiento en un plazo de 
cuatro meses desde la presentación de la solicitud. En Finlandia, el Consejo Nacional de 
Educación, así como otras autoridades, se encargan del reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales y educativas de los trabajadores migrantes. En Alemania, los 

                                                 
117 Véase la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesional, disponible en: 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:ES:PDF 
118 En Bulgaria, el reconocimiento de los títulos de educación superior está regulado por la Ley de educación 

superior, mientras que el reconocimiento de las cualificaciones profesionales está regulado por la Ley sobre el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
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estados federales (Federal Länder) se encargan del reconocimiento de las cualificaciones 
extranjeras. Sin embargo, en el caso de perfiles educativos que no están regulados, los 
organismos autónomos, como las asociaciones y las cámaras profesionales, participan en el 
proceso de reconocimiento. En Italia, varios ministerios diferentes son responsables del 
reconocimiento dependiendo de los títulos académicos o profesionales específicos. En 
Lituania, el reconocimiento de las cualificaciones académicas es competencia del Centro 
Lituano para la Evaluación de Calidad en Educación Superior. Los títulos académicos solo 
deben reconocerse si en la descripción del puesto se requiere tener educación superior. Si 
no existe este requisito y la profesión no está regulada legalmente, el empresario decide si 
las cualificaciones del nacional del tercer país corresponden al puesto de trabajo. En 
Luxemburgo, no está establecido ningún mecanismo general de reconocimiento que 
evalúe las solicitudes de forma individual. Además, Luxemburgo no tiene acuerdos 
bilaterales sobre el reconocimiento de cualificaciones con terceros países, y a los terceros 
países no les corresponde facilitar el reconocimiento de sus cualificaciones en Luxemburgo. 
Los ministerios encargados del reconocimiento de los diplomas obtenidos fuera de la UE son 
el Departamento para el Reconocimiento de Diplomas, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, que es responsable del reconocimiento de diplomas de educación 
secundaria y certificados de formación profesional y el Ministerio de Educación Superior e 
Investigación, en colaboración con la Universidad de Luxemburgo, que es responsable del 
reconocimiento de diplomas universitarios y de educación superior. Eslovenia regula el 
reconocimiento de cualificaciones a través de una serie de actos legislativos, que posibilitan 
un sistema flexible para la entrada de migrantes al Estado miembro. La Ley de 
reconocimiento y evaluación de la educación estipula que todos los migrantes económicos y 
todos aquellos que hayan completado su educación en el extranjero pueden solicitar al 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que reconozca su educación a 
efectos de empleo en Eslovenia. Este proceso se hizo más eficaz imponiendo al Servicio de 
Empleo la obligación de comprobar las cualificaciones del país de origen y traducirlas al 
idioma esloveno119. El proceso de reconocimiento en Eslovenia se puede comparar al de la 
República Eslovaca, donde el reconocimiento de las cualificaciones depende del país de 
origen del migrante y el fin para el que se reconoce la cualificación. En la República 
Eslovaca, aunque el mecanismo para la evaluación y el reconocimiento de las 
cualificaciones está regido por una serie de disposiciones legales120, el reconocimiento de 
cualificaciones de terceros países depende en gran medida de acuerdos 
intergubernamentales internacionales y bilaterales. En el caso de acuerdos bilaterales, se 
reconoce el documento de la cualificación, pero no la propia cualificación. Cuando un 
nacional de un tercer país desea trabajar en una profesión particular, sus cualificaciones se 
reconocen inmediatamente cuando la actividad se inscribe en el ámbito de las actividades 
reguladas121. En Polonia, el reconocimiento de las cualificaciones depende inicialmente de 
si la profesión del migrante está regulada por la legislación nacional. Después del 
reconocimiento del nivel educativo del nacional del tercer país por parte del Ministerio de 
Ciencia y Educación Superior, las oficinas regionales de empleo aceptan la experiencia 
profesional del trabajador migrante. 

                                                 
119 Los candidatos nacionales de terceros países en Eslovenia también tienen la posibilidad de obtener una 

cualificación profesional nacional mediante la comprobación de sus competencias de conformidad con la Ley 
Nacional de Cualificaciones Profesionales 2009. 

120  La legislación nacional es conforme a las Directivas CE (89/48/CEE y 92/51/CEE) modificadas por la Directiva 
2001/19/CE y la Directiva 99/42/CE. 

121  En cuanto a la regulación de diplomas en profesiones no reguladas en la República Eslovaca, esta se rige por 
las mismas normas que la evaluación de la educación de los ciudadanos de la UE, que es competencia del 
Ministerio de Educación. 
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En Alemania, existe una base de datos (ANABIN)122 para informar a los ministerios, 
universidades y autoridades responsables del reconocimiento de cualificaciones 
universitarias extranjeras sobre los sistemas universitarios extranjeros y sus 
cualificaciones. En Irlanda, la Autoridad Nacional de Cualificaciones de Irlanda ofrece un 
servicio de reconocimiento de cualificaciones. También se ha creado una Base de Datos En 
Línea de Cualificaciones Internacionales que recoge algunas cualificaciones extranjeras y 
ofrece asesoramiento en cuanto la comparabilidad de la cualificación. El Reino Unido 
confía en el Centro Nacional de Información sobre Reconocimiento Académico (NARIC) para 
ofrecer información comparativa y asesoramiento sobre los sistemas internacionales de 
educación y formación y las competencias y cualificaciones extranjeras. NARIC ayuda tanto 
a las organizaciones como a las personas al relacionar las cualificaciones extranjeras con 
las cualificaciones nacionales y realizar la traducción de estas cualificaciones cuando se 
facilitan como parte de la solicitud del visado. 

Como resultado de los diferentes procedimientos establecidos para la evaluación de 
competencias y el reconocimiento de las cualificaciones, existe un trato desigual dentro de 
la UE, ya que, para el mismo nacional de un tercer país, algunos Estados miembros no 
exigirían una evaluación o reconocimiento de las competencias, mientras que otras 
someterían a la persona a un largo procedimiento para validar y reconocer sus 
competencias o cualificaciones, dependiendo de la cualificación. Alemania ha identificado 
déficits en el sistema de reconocimiento debido a los diferentes socios del sistema federal 
encargados del reconocimiento de las cualificaciones, lo que da lugar a una falta de 
transparencia123. 

4.4. Medidas de integración para los trabajadores migrantes 

Cada Estado miembro tiene establecido un programa general de integración, que se dirige 
al conjunto de nacionales de terceros países que entran en el territorio de forma legal. En 
Alemania, Bélgica, España, Estonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, el Reino Unido, 
la República Checa y la República Eslovaca, las medidas de integración, incluida la 
impartición de clases de idioma, no se han desarrollado específicamente para los 
trabajadores migrantes, sino que se aplican más bien a todos los migrantes legales124. 

Sin embargo, Austria, España, Estonia, Finlandia, Italia, Letonia, Portugal y la 
República Checa ofrecen oportunidades específicas para que los trabajadores migrantes 
aprendan el idioma nacional. En Austria, el servicio del mercado laboral organiza y financia 
clases de alemán para trabajadores inmigrantes. La República Checa ofrece a los 
participantes del Plan de selección de trabajadores extranjeros cualificados125 información 
sobre dónde pueden aprender checo. En Finlandia, dos proyectos nacionales, ALPO y 
MATTO, financiados por el Fondo Social Europeo, apoyan la integración de los migrantes 
laborales difundiendo información e impartiendo formación. En Irlanda, se estableció en 
2008 una Estrategia de Acción para Apoyar los Lugares de Trabajo Integrados, en la que 
participan organismos de empresarios para fomentar la integración de todos los 

                                                 
122 ANABIN significa «Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise» (Reconocimiento y 

Evaluación de los Certificados de Educación Extranjeros). 
123 Además de la falta de transparencia en los procedimientos de reconocimiento, se han identificado como 

obstáculos para la integración satisfactoria de los migrantes laborales la, en ocasiones, escasa utilización de 
avisos oficiales de reconocimiento de cualificaciones y la falta de contacto entre los organismos competentes y 
los servicios de integración. 

124 Se puede encontrar más información sobre las medidas generales de integración en los Informes Políticos 
Anuales de la REM, disponibles en http://www.emn.europa.eu en el apartado «Annual Policy Reports». 

125 Este programa fue rechazado a finales de 2010 debido a las medidas económicas adoptadas por el nuevo 
gobierno. 
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trabajadores en el lugar de trabajo. En Italia, las medidas de integración son competencia 
de las autoridades locales (regiones y provincias). Además, los acuerdos marco con 
Moldova, Marruecos y Egipto incluyen medidas de integración, como programas especiales 
de formación profesional y cursos de italiano antes de la llegada. El programa «Portugués 
para Todos» de Portugal permite a los trabajadores migrantes recibir formación lingüística 
en portugués técnico, adaptado a una serie de áreas profesionales, para fomentar la 
integración de los migrantes en el mercado laboral. España ha experimentado un aumento 
de la demanda de cursos de lengua ofertados a los trabajadores migrantes debido a la 
recesión económica y el reconocimiento por parte de estos últimos de que el español es 
necesario para asegurar un trabajo. 

En Estonia, Finlandia y Letonia, La responsabilidad de garantizar que los empleados 
poseen el nivel adecuado de competencias lingüísticas recae en los empresarios. Sin 
embargo, en Estonia, el aprendizaje de la lengua solo es obligatorio para determinados 
puestos contemplados en la Ley sobre la lengua, que establece los requisitos para el 
dominio del idioma entre los empleados. Estos requisitos no son aplicables a personas que 
están trabajando temporalmente como expertos o especialistas extranjeros. Además, en 
Finlandia la formación y el estudio del idioma en el país de origen, antes de la 
contratación, son responsabilidad principal del empresario a fin de garantizar que los 
trabajadores migrantes son capaces de integrarse en la fuerza de trabajo y la sociedad. En 
Letonia, los empresarios son responsables de que los nacionales de terceros países 
cumplan los requisitos de dominio del idioma específicos del puesto, que, si no se cumplen, 
permiten a la Agencia Estatal de Empleo rechazar la solicitud del candidato. 

En Suecia, aunque no existen programas de medidas especiales para integrar o formar a 
los nacionales de terceros países que llegan con fines de empleo, existe una excepción con 
respecto a las «ocupaciones que requieren acreditación», como las profesiones de médico o 
dentista, para las que las disposiciones especiales exigen el conocimiento del sueco. En 
comparación con otros Estados miembros, los empleados deben adquirir estas 
competencias por sí mismos y esto está regulado por el Consejo Nacional de Salud y 
Bienestar. Los migrantes laborales que se inscriben en el registro de población, como los 
demás inmigrantes, tienen derecho a matrícula gratuita. 

Eslovenia, Estonia y Letonia también imponen diferentes requisitos de integración, 
dependiendo del tipo de permiso de residencia y trabajo concedido al nacional de un tercer 
país. Además de las exenciones para los trabajadores temporales en Estonia, los 
requisitos de integración en Letonia no se aplican a los nacionales de terceros países que 
solicitan un permiso de residencia temporal. Para determinadas actividades profesionales, 
existen requisitos con respecto al nivel de dominio del idioma. Los requisitos de integración 
también se imponen a los nacionales de terceros países que solicitan la residencia 
permanente. Lituania tampoco aplica requisitos de integración a los inmigrantes 
temporales, incluidos los trabajadores de terceros países. Eslovenia regula la integración 
de migrantes económicos mediante la resolución sobre la política de inmigración y la 
resolución sobre la política de migración, que establecen medidas en ámbitos como la 
seguridad de residencia y la reagrupación familiar, el acceso a las instituciones, los bienes y 
servicios y la integración del mercado laboral. Sin embargo, la admisibilidad de las medidas 
de integración no depende de los niveles de competencias y cualificaciones, sino del tipo de 
permiso de residencia concedido. Aunque el Reino Unido no impone medidas de 
integración obligatorias a los migrantes, existen requisitos sobre las competencias 
lingüísticas en inglés para los migrantes cualificados que entran a través del sistema 
basado en puntos. 
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En cuanto a las acciones futuras para la integración, en los Países Bajos las asociaciones 
entre los organismos centrales y los municipios tienen por objeto incorporar el proceso de 
integración de los trabajadores migrantes a sus servicios para la mejora y el desarrollo de 
la migración laboral. En Polonia, se fomenta la integración de los migrantes laborales 
prorrogando el período de validez del permiso de trabajo a tres años. El objetivo de esta 
prórroga es permitir una integración más efectiva de los nacionales de terceros países en la 
sociedad polaca y perspectivas de empleo a más largo plazo para el empresario. 

5. ESTADÍSTICAS SOBRE LOS MIGRANTES EN LA FUERZA 
DE TRABAJO NACIONAL 

Esta sección presenta estadísticas sobre los migrantes en la fuerza de trabajo nacional. 
Antes de examinar estas estadísticas con detalle, la sección 5.1 presenta las profesiones y 
sectores identificados en los Estados miembros en los que existe escasez de mano de obra. 
A continuación, la sección 5.2 ofrece un resumen y un análisis exhaustivo de las 
estadísticas disponibles en los Estados miembros sobre el mercado laboral y la migración. 

5.1. Profesiones y sectores identificados en los Estados 
miembros en los que existe escasez de mano de obra 

En todos los Estados miembros se han identificado sectores y profesiones específicos en los 
que existe una escasez de mano de obra o de cualificaciones. Varios Estados miembros 
experimentaron una escasez de mano de obra en los siguientes sectores o profesiones126. 

 Ingenieros: Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Irlanda127, Letonia, 
Luxemburgo, Reino Unido, Suecia 

 Atención sanitaria: Alemania128, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, 
Finlandia, Irlanda, Italia (enfermeros), Letonia, Malta, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia 

 Servicios bancarios y financieros: Irlanda129, Luxemburgo, Polonia 

 Trabajo administrativo: Alemania, Finlandia 

 Construcción: Bulgaria, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, 
Lituania, Polonia, Portugal 

 Restauración130: España, Francia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, 
Portugal 

 Transporte: España, Italia, Letonia, Lituania 

                                                 
126  Esta lista se refiere a una amplia categoría de profesiones o sectores. En muchos Estados miembros, se ha 

experimentado una escasez de mano de obra únicamente en profesiones específicas y nichos dentro de estas 
categorías. 

127  En Irlanda, esto se refiere a ingenieros con experiencia específica de nicho. Además, el Boletín Nacional de 
Competencias de 2010 de Irlanda indicó que no existe escasez de mano de obra y que solo existe una escasez 
de competencias limitada en las áreas enumeradas. 

128  En Alemania se hizo una distinción entre las vacantes que deben cubrirse inmediatamente y las vacantes que 
deben cubrirse en un futuro cercano. 

129  En Irlanda, esto se refiere a profesiones nicho de alto nivel en los servicios bancarios y financieros. 
130  Esta lista incluye a trabajadores de los servicios de restauración. 
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 Sector industrial: Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Italia, Malta, 
Países Bajos 

 Operadores de maquinaria y equipos: Bélgica, Estonia, Lituania 

 Agricultura y silvicultura: Bulgaria, España, Finlandia, Italia, Países Bajos, 
Polonia 

 Especialistas de TI: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Hungría, 
Irlanda131, Letonia, Malta, Suecia 

 Ciencia: Irlanda 

 Actividades inmobiliarias: Polonia, Portugal 

 Servicios: Alemania132, Bulgaria, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal 

 Profesores de secundaria de matemáticas y ciencia: Reino Unido 

 Gerentes de ventas y personal de venta al por menor: Letonia, Lituania 

 Turismo: Bulgaria 

 Transformación de la madera y fabricación de muebles: Bulgaria 

 Trabajadores domésticos: España 

La escasez identificada en todos los Estados miembros se refiere principalmente a puestos 
de cualificación media o alta. En Austria, en 2009, los puestos de cualificación media 
representaron el 54 % de las 52 700 vacantes, seguidos por los puestos de cualificación 
alta. Aunque Bélgica enumera las profesiones de cualificación media y alta en sus listas 
regionales de ocupaciones con escasez de mano de obra, las listas elaboradas en cada 
región también incluyeron a los trabajadores con cualificación baja. En 2008, Valonia 
contabilizó 55 ocupaciones en las que existía escasez de mano de obra, con un total de 
36 145 vacantes, entre las que se incluían representantes de ventas y electricistas. En 
Flandes, se identificaron 204 ocupaciones con un total de 123 086 vacantes, entre las que 
se incluían limpiadores y contables. En Bulgaria, de 2004 a 2009, se concedieron permisos 
de trabajo a un 47 % de trabajadores con cualificación media, 35 % de trabajadores con 
cualificación alta y 18 % de trabajadores con cualificación baja. En Estonia, dos tercios de 
la demanda laboral correspondieron a la necesidad de trabajadores especialistas 
cualificados y operadores de maquinaria y equipos. 

En Irlanda, la escasez de cualificaciones se produjo con frecuencia en «nichos» como la 
televenta con requisitos lingüísticos específicos o los representantes de ventas con 
conocimientos técnicos particulares. Luxemburgo también anticipa una falta de 
trabajadores en «nichos» de las áreas de crédito y riesgo de su sector financiero. Además, 
si bien no se aborda la escasez de cualificaciones bajas, los representantes del gobierno 

                                                 
131  En Irlanda, esto se refiere a profesiones nicho. 
132  Las vacantes en el sector servicios fueron especialmente numerosas en 2008. 
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consideran que la atracción de trabajadores con cualificación alta llevará automáticamente 
al desarrollo de servicios para los trabajadores con cualificación baja133. 

En Eslovenia, se ha experimentado un cambio en la demanda laboral. Entre 2005 y 2009, 
la mayor escasez de mano de obra se experimentó en puestos de cualificación baja en el 
sector de la construcción y la industria metalúrgica. La actual demanda laboral en 
Eslovenia se refiere principalmente a trabajadores con cualificación media y alta, y se 
encuentran muchas vacantes en el sector sanitario. Eslovenia se enfrenta a una escasez de 
casi 1000 médicos anualmente. Además, en 2009 hubo una escasez estimada del 20 % en 
la profesión de enfermería; sin embargo, los trabajadores nacionales de terceros países 
solo ocupan 40 nuevos puestos de trabajo anualmente. 

En Suecia, se experimenta una escasez en tecnología, ingeniería e informática, así como 
en ocupaciones relacionadas con los cuidados personales, principalmente los puestos que 
requieren una larga formación académica, y en determinadas profesiones docentes. Los 
grupos profesionales en los que se prevé una escasez en el futuro se encuentran 
principalmente en los servicios médicos y sanitarios, así como en la tecnología, ingeniería y 
fabricación. En cuanto a los trabajadores con cualificación baja en la República Eslovaca, 
no se identificó una escasez significativa de este grupo, a pesar del nivel educativo 
relativamente alto de la población, ya que estos puestos se cubren a menudo con 
trabajadores de edad avanzada y los llamados grupos marginales. El Reino Unido anunció 
su primera Lista de ocupaciones con escasez de mano de obra para el Nivel 2 del sistema 
basado en puntos en otoño de 2008, y se calculó que las ocupaciones de la lista 
representaban aproximadamente 700 000 empleos frente a más de un millón en el Sistema 
de Permisos de Trabajo anterior al sistema basado en puntos. Esta lista recogió una serie 
de puestos especializados, entre los que se incluían jefes de cocina cualificados y 
cuidadores con amplia experiencia. Las revisiones parciales de la lista añadieron varias 
ocupaciones más. Con respecto a la recuperación tras la crisis económica, Hungría, 
Letonia y Luxemburgo prevén un aumento del empleo de trabajadores migrantes. En 
Hungría, se espera que la tendencia a la baja en la contratación se invierta tras la 
recuperación económica mundial, y que un creciente número de empresas se enfrenten a la 
escasez de mano de obra. En Letonia, la previsión a corto plazo del mercado laboral 
pronostica una demanda de trabajadores con cualificación alta en 2010. El Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación Profesional prevé que, tras la mejora de la situación 
económica posterior a la recuperación de la crisis mundial, aumente la necesidad de 
trabajadores con cualificación media en Letonia. En Luxemburgo, después de la 
recuperación de la crisis financiera y económica, los expertos esperan un aumento de la 
demanda de candidatos con experiencia en el sector bancario, principalmente en las áreas 
de créditos y riesgo. 

5.2. Estadísticas sobre el mercado laboral y la migración 

Esta sección ofrece un resumen de las estadísticas facilitadas por los Estados miembros 
sobre los mercados de trabajo y la migración. Las estadísticas que se presentaron en los 
informes nacionales para este estudio incluyen las siguientes: 

                                                 
133 Luxemburgo observó que con frecuencia los trabajadores con cualificación alta ya tienen establecido un 

equipo que quiere desplazarse con ellos. 
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 Reserva de trabajadores nacionales de terceros países por categoría de nivel de 
cualificación de 2004 a 2009; 

 Reserva de trabajadores nacionales de terceros países de las diez principales 
nacionalidades; 

 Flujo de entrada de trabajadores migrantes por categoría de nivel de 
cualificación; 

 Proporción de trabajadores migrantes en ocupaciones seleccionadas en los 
Estados miembros entre 2004 y 2009; 

 Puestos vacantes e índices de puestos vacantes en los Estados miembros por 
nivel de cualificación entre 2004 y 2009. 

Además de las estadísticas mencionadas, se incluyen estadísticas de Eurostat en las 
secciones posteriores con el fin de ofrecer información adicional sobre la situación del 
mercado laboral con respecto a los trabajadores nacionales de terceros países en los 
Estados miembros. Sin embargo, como se indica en la sección 1, no todos los Estados 
miembros pudieron facilitar estadísticas conforme a ISCO-88 y otras definiciones134. Por 
ejemplo, Estonia no hace una distinción en la legislación y la práctica entre los migrantes 
en función del nivel de cualificación (cualificación alta, media, etc.). Solo existe una 
diferenciación en cuanto a si los migrantes trabajan durante un plazo de tiempo corto 
(hasta seis meses durante un año) o largo (hasta dos años). Por lo tanto, no hay 
estadísticas disponibles para este Estado miembro. Letonia no pudo facilitar estadísticas 
sobre la reserva o el flujo de entrada de trabajadores nacionales, de la UE, o de terceros 
países desglosado por nivel de cualificación, puesto que no diferencia entre nacionales y no 
nacionales en las estadísticas de empleo. En Hungría, no se ha implantado la versión 
actualizada de la estructura de clasificación de ocupación ISCO-88, de forma que existen 
algunas diferencias en las definiciones utilizadas en sus estadísticas. Por ejemplo, la 
definición «migrante con cualificación alta» depende de si el migrante ha cursado o no 
educación terciaria e ignora el nivel de experiencia laboral; la definición de «trabajador 
cualificado» se basa asimismo en el nivel de educación secundaria. Irlanda calculó 
aproximadamente los grupos de cualificación equivalentes utilizando las clasificaciones 
disponibles del código SOC de Reino Unido. En Luxemburgo, los datos estadísticos, 
proporcionados principalmente por la Inspección General de la Seguridad Social (IGSS), 
son exhaustivos, pero los datos ISCO-88 solo están disponibles parcialmente. Desde 2004, 
corresponde al empresario declarar el código ISCO-88 de nuevos empleados. Por lo tanto, 
las estadísticas «desconocidas» limitaron la fiabilidad de los datos en casos en los que 
faltaban los códigos ISCO-88, ya que representaron un alto porcentaje de los trabajadores 
que se afiliaron a la seguridad social en 2009135. 

En España, no fue posible clasificar por niveles de cualificación a una parte de los 
trabajadores de los datos de reserva, puesto que la fuente de datos no facilita la ocupación 
de los trabajadores sujetos a regímenes especiales del sistema de la seguridad social. 
Además, los datos de reserva no permiten distinguir a los trabajadores temporeros. Los 
datos de flujo solo se refieren a nacionales de terceros países, puesto que la fuente de 

                                                 
134  Véase la nota 9. 
135  Los «desconocidos» (códigos ISCO-88 que faltaban) representaron el 91 % en 2004, el 76 % en 2005, el 58 % 

en 2006, el 46 % en 2007, el 38 % en 2008 y el 33 % de todos los trabajadores afiliados a la seguridad social 
en 2009. Existe el riesgo de que los empresarios no codifiquen correctamente las ocupaciones en los Estados 
miembros. 
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datos está relacionada con los permisos de residencia y trabajo concedidos, mientras que 
los datos de reserva se han facilitado también para nacionales y ciudadanos de la UE. 

Francia, la República Checa y la República Eslovaca tuvieron problemas para 
identificar los datos de reserva y flujo de entrada de trabajadores temporeros y, por lo 
tanto, no pudieron presentar estos datos. Esto ocurría a veces porque el tipo de permiso 
utilizado por los trabajadores temporeros no se supervisa de la misma forma que otros 
permisos. En Finlandia, las cifras relativas a los trabajadores temporeros se basan en 
cálculos. En Alemania, las estadísticas sobre los trabajadores temporeros también 
incluyen a los trabajadores de Polonia, Rumanía y otros Estados miembros de la UE. 

Del mismo modo, hubo ciertas dificultades para identificar a los investigadores como grupo 
profesional separado, puesto que este grupo por lo general se solapa o se incorpora al de 
«trabajadores con cualificación alta» en las estadísticas nacionales de los Estados 
miembros136. Alemania señaló que los migrantes económicos a los que se concedió un 
permiso de residencia por un motivo diferente al empleo (por ejemplo reagrupación 
familiar) se omiten en los datos de flujo. 

En Eslovenia, faltaban los datos sobre las ocupaciones de los migrantes económicos que 
tienen acceso libre al mercado nacional, así que estos trabajadores se clasificaron como 
«no especificados» en las tablas de datos. En cuanto al flujo de trabajadores en el empleo, 
muchos Estados miembros no pudieron facilitar estadísticas sobre los flujos de salida. Por 
ejemplo, en Suecia no existían datos sobre los flujos de salida. Bélgica no puedo facilitar 
datos estadísticos para 2004 y 2009. 

A pesar de estas deficiencias, los Estados miembros proporcionaron estadísticas que 
ofrecían una visión comparativa aproximada de la situación del mercado laboral con 
respecto a los nacionales de terceros países, como se señala en las secciones posteriores. 
En primer lugar, la sección 5.2.1 ofrece un análisis sobre la reserva de trabajadores 
migrantes por nivel de cualificación y principales países de origen. A continuación, la 
sección 5.2.2 presenta los flujos de entrada de trabajadores migrantes en los Estados 
miembros así como información sobre los principales países de origen. Por último, la 
sección 5.2.3 examina las vacantes registradas en los Estados miembros. 

5.2.1. Análisis de la reserva de trabajadores migrantes137 

Esta sección presenta un análisis de la reserva de trabajadores migrantes por categoría 
principal de nivel de cualificación (sección 5.2.1.1), ocupación específica (sección 5.2.1.2) y 
principales diez nacionalidades (sección 5.2.1.3). 

5.2.1.1. Análisis de la reserva de trabajadores migrantes por categoría principal de nivel 
de cualificación 

Como muestran la figura 1 y el cuadro 5 a continuación, en la mayoría de los Estados 
miembros entre 2004 y 2008, los trabajadores con cualificación media constituyeron el 
mayor grupo de trabajadores migrantes nacionales de terceros países. 

Entre las excepciones se incluye la República Checa, donde, aunque los trabajadores con 
cualificación media representaron el mayor grupo en 2004 y 2005, los trabajadores con 

                                                 
136  Esto es consecuencia de la estructura ISCO-88, que no identifica a los «investigadores» como una ocupación 

separada. 
137  Estas estadísticas se refieren al total registrado el 31 de diciembre del año de referencia. 
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cualificación baja conformaron el mayor grupo entre 2006 y 2009. Además, en España, el 
número de trabajadores de terceros países con cualificación baja fue significativamente 
superior al de trabajadores con cualificación media entre 2005 y 2009, aunque las cifras 
disminuyeron un 26 % entre 2007 y 2009, mientras que el empleo total de trabajadores 
nacionales de terceros países solo se redujo un 12 %. En el mismo período, el número de 
trabajadores con cualificación alta creció un 16 %138. Cabe señalar que el cuadro 5 compara 
las estadísticas derivadas de diferentes fuentes a nivel nacional. 

                                                 
138  No obstante, debe tenerse en cuenta que no se conoce el nivel de cualificación de una parte importante de 

nacionales de terceros países en ocupaciones de baja cualificación predominantemente, como la agricultura y 
el trabajo doméstico. Por lo tanto, las cifras y porcentajes de la categoría de cualificación baja pueden estar 
calculados a la baja. 
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Cuadro 5: Reserva de trabajadores nacionales de terceros países por categoría 
principal de nivel cualificación y año 

Año 
 

Estado 
miembro 

Cualificación 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alemania Cualificación 

alta 
170 000 - 395 000 399 000 424 000 454 000 

 Cualificación 
media 

464 000 - 986 000 1 044 000 1 054 000 1 054 000 

 Cualificación 
baja 

168 000 - 380 000 395 000 405 000 389 000 

 Otros 1 100 000 - 38 000 31 000 40 000 39 000 
Total de Alemania 1 902 000 1 759 000 1 799 000 1 869 000 1 923 000 1 937 000 
Austria Cualificación 

alta 
27 062 24 447 38 904 33 654 36 792 41 334 

 Cualificación 
media 

121 630 120 036 122 586 124 522 127 075 112 585 

 Cualificación 
baja 

81 425 84 906 80 547 95 108 85 401 88 310 

Total de Austria 230 117 229 389 242 037 253 284 249 268 242 229 
Bélgica Cualificación 

alta 
- 16 251 17 487 18 751 18 634 - 

 Cualificación 
media 

- 32 144 32 234 41 172 42 606 - 

 Cualificación 
baja 

- 15 312 17 841 21 357 20 492 - 

Total de Bélgica  63 707 67 562 81 280 81 732  
Eslovenia Cualificación 

alta 
- - - 2 253 2 705 3 008 

 Cualificación 
media 

- - - 18 890 24 613 21 334 

 Cualificación 
baja 

- - - 20 150 23 932 20 066 

 No definido - - - 24 247 38 968 33 500 
Total de Eslovenia    65 540 90 218 77 908 
España Cualificación 

alta 
- 25 814 31 091 37 427 42 864 43 394 

 Cualificación 
media 

- 297 681 358 049 400 021 364 216 320 589 

 Cualificación 
baja 

- 496 440 542 997 558 723 478 686 415 693 

 No definido - 385 448 327 893 312 719 363 323 376 859 
Total de España  1 205 383 1 260 030 1 308 890 1 249 089 1 156 535 
Finlandia Cualificación 

alta 
5 389 5 962 6 736 7 598 - - 

 Cualificación 
media 

8 373 9 346 10 671 12 594 - - 

 Cualificación 
baja 

5 097 5 368 6 563 8 341 - - 

Total de Finlandia 18 859 20 676 23 970 28 533   
Francia Cualificación 

alta 
119 190 128 675 126 947 143 950 163 315 - 

 Cualificación 
media 

348 109 344 159 328 396 357 141 434 487 - 

 Cualificación 
baja 

159 163 167 028 167 852 179 027 173 690 - 

Total de Francia 626 462 639 862 623 195 680 118 771 492  
Hungría Cualificación 

alta 
1 271 2 037 2 320 2 163 2 246 2 524 

 Cualificación 
media 

3 992 4 647 5 133 5 325 5 334 5 773 
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Año 
 

Estado 
miembro 

Cualificación 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Cualificación 

baja 
5 075 5 627 6 023 5 872 6 100 6 064 

 No definido 5 982 1 544 1 355 3 953 4 391 6 219 
Total de Hungría 16 320 13 855 14 831 17 313 18 071 20 580 
Irlanda Cualificación 

alta 
16 490 18 443 22 655 28 671 32 423 25 963 

 Cualificación 
media 

29 631 31 863 34 853 36 474 41 944 34 849 

 Cualificación 
baja 

6 729 8 520 9 576 9 121 9 561 6 373 

Total de Irlanda 52 850 58 826 67 084 74 266 83 928 67 185 
Italia Cualificación 

alta 
- - 78 415 97 797 97 181 93 794 

 Cualificación 
media 

- - 620 199 701 691 725 785 716 393 

 Cualificación 
baja 

- - 331 515 363 307 446 748 487 662 

Total de Italia   1 030 129 1 162 795 1 269 714 1 297 849 
Lituania Cualificación 

alta 
250 314 262 261 294 299 

 Cualificación 
media 

303 715 2 099 3 957 4 939 1 232 

Total de Lituania 553 1 029 2 361 4 218 5 233 1 531 
Luxemburgo Cualificación 

alta 
46 300 652 922 1 112 1 199 

 Cualificación 
media 

381 1 471 2 877 2 305 4 743 5 109 

 Cualificación 
baja 

331 1 036 1 879 1 346 3 459 4 057 

 Desconocido/ 
otros 

8 044 6 834 5 246 4 322 3 646 3 147 

Total de Luxemburgo 8 802 9 641 10 654 8 895 12 960 13 512 
Malta Cualificación 

alta 
901 782 1 159 1 052 1 118 947 

 Cualificación 
media 

782 1 129 2 002 1 993 2 522 1 734 

 Cualificación 
baja 

52 129 330 474 853 688 

Total de Malta  1 735 2 040 3 491 3 519 4 493 3 369 
Países Bajos Cualificación 

alta 
56 000 53 000 53 000 57 000 57 000 53 000 

 Cualificación 
media 

91 000 78 000 87 000 90 000 90 000 94 000 

 Cualificación 
baja 

47 000 42 000 45 000 46 000 52 000 42 000 

Total de los Países Bajos 194 000 173 000 185 000 193 000 199 000 189 000 
República 
Checa 

Cualificación 
alta 

4 955 6 964 7 792 8 878 11 831 11 647 

 Cualificación 
media 

16 688 24 783 28 512 41 307 60 636 31 343 

 Cualificación 
baja 

11 394 23 565 29 123 45 446 71 131 48 575 

Total de la República Checa 33 037 55 312 65 427 95 631 143 598 91 565 
República 
Eslovaca 

Cualificación 
alta 

925 948 1 361 1 710 2 033 2 338 

 Cualificación 
media 

352 796 849 1 143 2 573 1 672 

 Cualificación 
baja 

15 33 54 77 243 296 

Total de la República Eslovaca 1 292 1 777 2 264 2 930 4 849 4 306 
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Año 
 

Estado 
miembro 

Cualificación 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Suecia Cualificación 

alta 
75 797 90 516 100 342 115 733 125 255 128 399 

 Cualificación 
media 

151 696 185 767 201 350 218 602 233 840 228 413 

 Cualificación 
baja 

35 448 45 211 46 613 49 189 54 877 54 891 

Total de Suecia  262 941 321 494 348 305 383 524 413 972 411 703 
Fuente: Informes Nacionales de los PCN de la REM 

1. Como se describe en las especificaciones del estudio, el principal grupo de la ISCO 88 
(fuerzas armadas) no se incluye en los totales, y los totales combinan los principales 
grupos 1 a 9 de la ISCO-88 y excluyen el principal grupo 0 de la ISCO-99. 

2. En el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos y el 
Reino Unido, las estadísticas proceden de la Encuesta de mano de obra. 

3. En el caso de la República Checa, las estadísticas proceden del sistema OKpráce del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Oficina de Estadística. 

4. En el caso de Finlandia, las estadísticas proceden de la Oficina de Estadística 
Finlandia y se incluye la definición de personal militar. 

5. En el caso de Alemania, las estadísticas proceden de la Encuesta de mano de obra. 
Puesto que la Encuesta de mano de obra no es una encuesta completa, las 
estadísticas determinadas representan extrapolaciones sobre la base de la encuesta 
del 1 % de los hogares. Las estadísticas se han redondeado a lo más cercano a 1 000. 

6. En el caso de Irlanda, las estadísticas proceden de la Encuesta nacional trimestral de 
hogares, y la Oficina Central de Estadística ha facilitado tabulaciones especiales. 

7. En el caso de Hungría y Malta, los informes nacionales contienen más información 
sobre las fuentes estadísticas. 

8. En el caso de Lituania, las estadísticas proceden de la Oficina Nacional de Empleo y el 
Departamento de Migración. La sección de cualificación alta incluye a directores y 
gerentes de empresas para los que no se necesita permiso de trabajo. En Lituania, los 
permisos de trabajo en general no se expiden a favor de trabajadores con 
cualificación baja y, por lo tanto, no hay estadísticas disponibles. 

9. En el caso de Luxemburgo, las estadísticas proceden de la Inspección General de la 
Seguridad Social. En 2004, aproximadamente solo el 9 % de los nacionales de 
terceros países afiliados a la seguridad social tenían un código ISCO-88 y el 67 % en 
2009. 

10. En el caso de los Países Bajos, las estadísticas proceden de la Encuesta de mano de 
obra de CBS (Oficina de Estadística de los Países Bajos). 

11. En el caso de la República Eslovaca, las estadísticas proceden de la Oficina de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. 

12. En el caso de Eslovenia, la información sobre las cifras de migrantes nacionales que 
son nacionales de Estados miembros de la UE se ha obtenido a partir de los registros 
oficiales del Instituto de Seguro de Salud de Eslovenia. La información sobre las cifras 
de migrantes que son nacionales de terceros países procede de los registros oficiales 
del Servicio de Empleo de Eslovenia, donde se recopilan estos datos en función de los 
permisos de trabajo expedidos.  

13. En el caso de España, las estadísticas proceden del registro de la Seguridad Social. 
14. En el caso de Suecia, las estadísticas proceden de las encuestas de trabajo periódicas 

(AKU). 
15. En el caso del Reino Unido, las estadísticas se refieren a los trabajadores con 

cualificación alta y los investigadores. 
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Figura 1: Distribución en porcentajes de los trabajadores nacionales de terceros 
países por categoría principal de nivel de cualificación y promedio de años totales 
disponibles 
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Notas: En algunos Estados miembros, los datos reflejan el resumen de trabajadores con 
cualificación alta, media y baja. 

En el Reino Unido y la República Eslovaca, los trabajadores con cualificación alta 
representaron el mayor grupo de trabajadores; este también fue el caso de Malta en 2004. 
En general, Alemania, España, Italia y el Reino Unido cuentan con las mayores poblaciones 
de trabajadores migrantes. 

Entre 2006 y 2009, en Alemania, Irlanda, Malta, los Países Bajos y Suecia, los 
trabajadores con cualificación alta conformaron el segundo mayor grupo de reserva de 
trabajadores migrantes por detrás de los trabajadores con cualificación media, mientras 
que en Austria, Bélgica, Francia e Italia la segunda mayor reserva de trabajadores 
migrantes correspondía al grupo de cualificación baja. En Finlandia, la segunda mayor 
reserva de trabajadores migrantes entre 2004 y 2006 correspondió al grupo de 
trabajadores con cualificación alta, y los trabajadores de cualificación baja constituyeron el 
segundo mayor grupo en 2007. En la República Eslovaca, los trabajadores con 
cualificación media conformaron el segundo mayor grupo entre 2005 y 2007, y también 
constituyeron el segundo mayor grupo en el Reino Unido entre 2004 y 2009. 

5.2.1.2. Análisis de la reserva de trabajadores migrantes por ocupación específica 

Como muestra el cuadro 6 a continuación, en Alemania e Irlanda un porcentaje 
equivalente o superior al 10 % de los trabajadores del sector de servicios de 
mantenimiento y limpieza de edificios y de restauración correspondió a migrantes 
nacionales de terceros países entre 2004 y 2009. Este también fue el caso de Austria. En 
Francia, casi el 10 % de los trabajadores de este sector eran migrantes nacionales de 
terceros países. En Irlanda, entre 2004 y 2009, un promedio del 22 % de los trabajadores 
de este sector eran nacionales de la UE. 
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Cuadro 6: Proporción de trabajadores en ocupaciones seleccionadas por Estado miembro y año139
 

 

Ocupaciones: Trabajadores de servicios de mantenimiento y limpieza de edificios y de restauración, profesionales de la salud (excepto 
enfermería), médicos, enfermería y partería 

profesionales de 
 

 Trabajadores de servicios de 
mantenimiento y limpieza de 
edificios y de restauración 
(512) 

Profesionales de la salud 
(excepto de enfermería) (222) 

Médicos (2221) Profesionales de enfermería 
y partería (223) 

 Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales de la 
UE 

Nacionales Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales 

Alemania             
2004 14 % 21 % 66 % 0 % 4 % 96 %       
2005             
2006 13 % 9 % 77 % 1 % 2 % 97 %       
2007 13 % 9 % 78 % 1 % 2 % 96 %       
2008 13 % 9 % 78 % 2 % 3 % 96 %       
2009 14 % 9 % 77 % 2 % 3 % 94 %       
Eslovenia*             
2004             
2005 0 % 100 %     0 % 100 %     
2006 0 % 100 %     0 % 100 %     
2007 96 % 4 %     95 % 5 %     
2008 99 % 1 %     98 % 2 %     
2009 99 % 1 %     98 % 2 %     
España**             
2005 77 % 23 % N.D. 97 % 3 % N.D. 97 % 3 % N.D. 85 % 15 % N.D. 
2006 84 % 16 % N.D. 95 % 5 % N.D. 95 % 5 % N.D. 99 % 1 % N.D. 
2007 67 % 33 % N.D. 99 % 1 % N.D. 99 % 1 % N.D. 82 % 18 % N.D. 
2008 70 % 30 % N.D. 98 % 2 % N.D. 98 % 2 % N.D. 91 % 9 % N.D. 
2009 100 % N.D. N.D. 100 % N.D. N.D. 100 % N.D. N.D. 100 % N.D. N.D. 
Finlandia             
2004 3 % 1 % 96 %    1 % 1 % 97 % 0 % 0 % 100 % 
2005 3 % 1 % 95 %    1 % 2 % 97 % 0 % 0 % 100 % 
2006 4 % 1 % 95 %    1 % 2 % 97 % 0 % 0 % 100 % 
2007 4 % 1 % 94 %    1 % 2 % 97 % 0 % 0 % 100 % 
2008             
2009             
Francia             
2004 7 % 3 % 90 %          
2005 7 % 3 % 90 %          
2006 6 % 3 % 91 %          
2007 8 % 2 % 89 %          
2008 10 % 3 % 87 %          
2009             

                                                 
139 Fuente: Informes nacionales de la REM y porcentajes redondeados al número entero. 
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 Trabajadores de servicios de 
mantenimiento y limpieza de 
edificios y de restauración 
(512) 

Profesionales de la salud 
(excepto de enfermería) (222) 

Médicos (2221) Profesionales de enfermería 
y partería (223) 

 Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales de la 
UE 

Nacionales Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales 

Hungría*             
2004 51 % 49 %     28 % 72 %  29 % 71 %  
2005 79 % 21 %     30 % 70 %  34 % 66 %  
2006 82 % 18 %     34 % 66 %  20 % 80 %  
2007 88 % 12 %     8 % 92 %  31 % 69 %  
2008 97 % 3 %     36 % 64 %  100 % 0 %  
2009 89 % 11 %     38 % 63 %  33 % 67 %  
Irlanda             
2004 11 % 9 % 80 % 15 % 3 % 82 %    6 % 3 % 91 % 
2005 11 % 14 % 75 % 10 % 5 % 85 %    8 % 3 % 89 % 
2006 10 % 18 % 72 % 11 % 7 % 82 %    14 % 4 % 82 % 
2007 10 % 23 % 67 % 11 % 7 % 81 %    15 % 4 % 81 % 
2008 11 % 24 % 65 % 18 % 5 % 77 %    15 % 5 % 80 % 
2009 9 % 23 % 68 % 13 % 5 % 82 %    13 % 4 % 83 % 
Malta             
2004 4 % 1 % 95 %    2 % 0 % 98 % 0 % 0 % 100 % 
2005 3 % 1 % 96 %    2 % 1 % 98 % 0 % 0 % 100 % 
2006 6 % 3 % 91 %    2 % 1 % 97 % 0 % 0 % 100 % 
2007 6 % 3 % 91 %    2 % 1 % 97 % 1 % 0 % 99 % 
2008 7 % 5 % 89 %    2 % 1 % 97 % 1 % 0 % 98 % 
2009 5 % 4 % 91 %    2 % 1 % 97 % 1 % 0 % 98 % 
Reino Unido             
2004 6 % 5 % 89 %    14 % 5 % 81 % 9 % 2 % 89 % 
2005 7 % 6 % 86 %    17 % 6 % 77 % 10 % 3 % 87 % 
2006 8 % 6 % 86 %    19 % 4 % 77 % 9 % 3 % 86 % 
2007 7 % 7 % 86 %    16 % 5 % 79 % 9 % 3 % 87 % 
2008 9 % 7 % 83 %    16 % 5 % 79 % 10 % 2 % 88 % 
2009 9 % 7 % 84 %    16 % 5 % 79 % 9 % 3 % 88 % 
República 
Checa 

            

2004 0 % 1 % 99 %    0 % 3 % 97 % 0 % 1 % 99 % 
2005 1 % 1 % 99 %    1 % 3 % 96 % 0 % 1 % 99 % 
2006 1 % 1 % 98 %    1 % 4 % 95 % 0 % 1 % 99 % 
2007 1 % 1 % 98 %    1 % 7 % 92 % 0 % 2 % 98 % 
2008 1 % 2 % 97 %    1 % 8 % 91 % 0 % 2 % 98 % 
2009 1 % 2 % 97 %    1 % 6 % 93 % 0 % 2 % 98 % 
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 Trabajadores de servicios de 
mantenimiento y limpieza de 
edificios y de restauración 
(512) 

Profesionales de la salud 
(excepto de enfermería) (222) 

Médicos (2221) Profesionales de enfermería 
y partería (223) 

 Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales de la 
UE 

Nacionales Nacionales 
de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales 

República 
Eslovaca* 

            

2004 83 % 17 %     74 % 26 %  100 % 0 %  
2005 88 % 12 %     53 % 47 %  88 % 13 %  
2006 80 % 20 %     60 % 40 %  78 % 22 %  
2007 71 % 29 %     62 % 38 %  36 % 64 %  
2008 72 % 28 %     65 % 35 %  19 % 81 %  
2009 69 % 31 %     72 % 28 %  33 % 67 %  
* Los porcentajes incluyen solo a nacionales de la UE y nacionales de terceros países. ** Los porcentajes incluyen solo a nacionales de la 

UE-12 y nacionales de terceros países. 
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Cuadro 6 (2): Proporción de trabajadores en ocupaciones seleccionadas por Estado miembro y año140 
Ocupaciones: Trabajadores cualificados de la agricultura y la pesca, arquitectos, ingenieros y profesionales afines, profesionales de la enseñanza, peones 
de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte 
 Trabajadores cualificados 

de la agricultura y la 
pesca (61) 

Arquitectos, ingenieros y 
profesionales afines (214) 

Profesionales de la enseñanza (23) Peones de la minería, la 
construcción, la industria 
manufacturera y el transporte 
(93) 

 Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales 

Alemania             
2004 4 % 5 % 90 % 2 % 5 % 93 % 2 % 5 % 94 % 18 % 69 %  
2005             
2006 3 % 2 % 95 % 3 % 3 % 94 % 2 % 3 % 95 % 5 % 83 %  
2007 4 % 2 % 95 % 3 % 3 % 94 % 2 % 3 % 95 % 5 % 82 %  
2008 3 % 2 % 95 % 3 % 3 % 94 % 2 % 3 % 95 % 5 % 82 %  
2009 3 % 2 % 95 % 3 % 3 % 93 % 3 % 3 % 94 % 5 % 83 %  
Eslovenia*141             
2004             
2005 0 % 100 %     0 % 100 %  100 %   
2006 0 % 100 %     0 % 100 %  100 %   
2007 94 % 6 %     77 % 23 %  2 %   
2008 97 % 3 %     86 % 14 %  0 %   
2009 97 % 3 %     87 % 13 %  0 %   
España**             
2005 68 % 32 % N.D. 94 % 6 % N.D. 92 % 8 % N.D. 71 % 29 % N.D. 
2006 71 % 29 % N.D. 96 % 4 % N.D. 94 % 6 % N.D. 76 % 24 % N.D. 
2007 20 % 80 % N.D. 95 % 5 % N.D. 93 % 7 % N.D. 62 % 38 % N.D. 
2008 11 % 89 % N.D. 96 % 4 % N.D. 96 % 4 % N.D. 58 % 42 % N.D. 
2009 100 % N.D. N.D. 100 % N.D. N.D. 100 % N.D. N.D. 100 % N.D. N.D. 
Finlandia             
2004 0 % 1 % 99 % 1 % 1 % 98 % 1 % 1 % 98 % 1 % 98 % 100 % 
2005 0 % 1 % 99 % 1 % 1 % 98 % 1 % 1 % 98 % 1 % 98 % 100 % 
2006 1 % 1 % 98 % 1 % 1 % 98 % 1 % 1 % 98 % 1 % 98 % 100 % 
2007 1 % 1 % 98 % 1 % 1 % 98 % 1 % 1 % 98 % 1 % 97 % 100 % 
2008             
2009             
Francia             
2004 3 % 2 % 95 % 0 % 4 % 96 % 0 % 1 % 99 % 0 % 93 %  
2005 3 % 2 % 95 % 0 % 3 % 97 %    0 % 94 %  
2006 1 % 2 % 97 % 0 % 2 % 98 %    0 % 93 %  
2007 0 % 2 % 98 % 0 % 2 % 98 % 0 % 1 % 99 % 0 % 93 %  
2008 2 % 0 % 98 % 0 % 2 % 98 % 0 % 1 % 99 % 0 % 94 %  
2009             

                                                 
140  Fuente: Informes nacionales de la REM y porcentajes redondeados al número entero. 
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 Trabajadores cualificados 
de la agricultura y la 
pesca (61) 

Arquitectos, ingenieros y 
profesionales afines (214) 

Profesionales de la enseñanza (23) Peones de la minería, la 
construcción, la industria 
manufacturera y el transporte 
(93) 

 Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales 

Hungría*             
2004 9 % 91 %  63 % 37 %  40 % 60 %  96 %   
2005 7 % 93 %  56 % 44 %  46 % 54 %  100 %   
2006 10 % 90 %  65 % 35 %  50 % 50 %  90 %   
2007 28 % 72 %  79 % 21 %  73 % 27 %  87 %   
2008 51 % 49 %  86 % 14 %  98 % 2 %  79 %   
2009 6 % 94 %  44 % 56 %  43 % 57 %  73 %   
Irlanda             
2004 -- -- 95 % -- 8 % 89 % 2 % 5 % 93 % 3 % 6 % 91 % 
2005 -- -- 90 % 5 % 9 % 87 % -- 5 % 94 % 4 % 12 % 84 % 
2006 -- -- 84 % 5 % 11 % 85 % 1 % 5 % 94 % 4 % 19 % 77 % 
2007 -- -- 83 % 4 % 11 % 86 % 2 % 5 % 93 % 2 % 25 % 73 % 
2008 -- 1 % 81 % 6 % 11 % 83 % 2 % 4 % 94 % 2 % 23 % 75 % 
2009 -- 8 % 84 % 3 % 10 % 87 % 1 % 4 % 95 % -- 22 % 76 % 
Malta             
2004 0 % 1 % 99 % 2 % 3 % 94 % 1 % 1 % 99 % 0 % 100 % 100 % 
2005 0 % 0 % 99 % 3 % 3 % 94 % 1 % 1 % 99 % 0 % 100 % 100 % 
2006 1 % 0 % 99 % 4 % 5 % 91 % 1 % 1 % 99 % 0 % 99 % 100 % 
2007 1 % 0 % 98 % 3 % 3 % 94 % 0 % 1 % 99 % 0 % 99 % 99 % 
2008 1 % 1 % 98 % 3 % 3 % 95 % 1 % 1 % 98 % 0 % 98 % 98 % 
2009 1 % 0 % 99 % 2 % 2 % 95 % 0 % 1 % 99 % 0 % 98 % 98 % 
Reino Unido             
2004 1 % 1 % 98 % 3 % 2 % 95 % 3 % 3 % 94 % 2 % 2 % 95 % 
2005 1 % 1 % 98 % 3 % 3 % 94 % 3 % 3 % 94 % 2 % 3 % 95 % 
2006 1 % 1 % 98 % 3 % 2 % 95 % 2 % 3 % 95 % 2 % 6 % 92 % 
2007 1 % 1 % 98 % 4 % 2 % 94 % 3 % 3 % 94 % 3 % 6 % 91 % 
2008 1 % 1 % 98 % 4 % 3 % 93 % 3 % 3 % 94 % 4 % 8 % 88 % 
2009 1 % 2 % 97 % 4 % 3 % 93 % 3 % 3 % 94 % 3 % 8 % 89 % 
República 
Checa 

            

2004 3 % 2 % 95 % 0 % 2 % 98 % 1 % 0 % 99 % 3 % 5 % 92 % 
2005 4 % 2 % 94 % 0 % 2 % 98 % 0 % 1 % 99 % 11 % 4 % 85 % 
2006 4 % 2 % 95 % 1 % 3 % 97 % 0 % 1 % 99 % 13 % 5 % 82 % 
2007 3 % 2 % 95 % 1 % 4 % 96 % 1 % 1 % 98 % 18 % 8 % 74 % 
2008 4 % 3 % 93 % 1 % 4 % 94 % 1 % 1 % 98 % 25 % 8 % 66 % 
2009 3 % 3 % 94 % 1 % 3 % 96 % 1 % 1 % 98 % 20 % 10 % 70 % 
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 Trabajadores cualificados 
de la agricultura y la 
pesca (61) 

Arquitectos, ingenieros y 
profesionales afines (214) 

Profesionales de la enseñanza (23) Peones de la minería, la 
construcción, la industria 
manufacturera y el transporte 
(93) 

 Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales 
de terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales Nacionales de 
terceros 
países 

Nacionales 
de la UE 

Nacionales 

República 
Eslovaca* 

            

2004 46 % 54 %  13 % 87 %  49 % 51 %  55 %   
2005 58 % 42 %  12 % 88 %  46 % 54 %  74 %   
2006 44 % 56 %  14 % 86 %  44 % 56 %  79 %   
2007 47 % 53 %  19 % 81 %  44 % 56 %  94 %   
2008 65 % 35 %  21 % 79 %  39 % 61 %  84 %   
2009 54 % 46 %  20 % 80 %  43 % 57 %  79 %   
* Los porcentajes incluyen solo a nacionales de la UE y nacionales de terceros países. ** Los porcentajes incluyen solo a nacionales de la UE-12 y nacionales de terceros 

países. 
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Notas:  

1. En el caso de Alemania, Francia, el Reino Unido y la República Checa, 
estadísticas de la Encuesta sobre Población Activa. 

2. En el caso de la República Checa, estadísticas de la Encuesta de Población Activa 
(Nacionales) y del sistema OK-prace del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(nacionales de la UE y de terceros países). 

3. En el caso de Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, Malta, y la República 
Eslovaca, en el Informe Nacional figura más información sobre la fuente. 

4. En el caso de Hungría, estadísticas de la Oficina Central Húngara de Estadística. 
5. En el caso de Irlanda, estadísticas de la Encuesta Nacional Trimestral de Hogares de 

la Oficina Central de Estadística. 
6. En el caso de Luxemburgo, se estima que tan solo un 40 % aproximadamente de 

las vacantes se declaran a la Oficina de Empleo, lo que podría cambiar con la 
reforma en curso de esta Oficina. 

 
Solo tres Estados miembros (Alemania, España e Irlanda) presentaron datos sobre las 
categorías de trabajadores de la salud y la asistencia social. Mientras que en Alemania y 
España, los inmigrantes de terceros países constituían tan solo un pequeño porcentaje de 
la fuerza de trabajo en este sector (2004-2009), en Irlanda, una media del 12 % de los 
trabajadores de este sector provenían de terceros países en el período 2004-2009. En 
Austria, el personal de enfermería corresponde más bien a la categoría 323 de la CIUO-88 
«Personal de enfermería y partería de nivel medio». En este grupo, más del 11 % de los 
trabajadores eran ciudadanos extranjeros en 2009. Los demás Estados miembros 
presentaron datos sobre la fuerza de trabajo de médicos y profesionales de enfermería y 
partería. En Finlandia, Lituania, Malta y la República Checa, la mayoría de los médicos 
son nacionales (2004-2009). Sin embargo, en el Reino Unido, los médicos de terceros 
países representaban más del 10 % del total en el período 2004-2009. En Irlanda, más 
del 10 % del personal de enfermería en el período 2006-2009 provenía de terceros países. 
En todos los Estados miembros que presentaron datos, los sectores agrícola y pesquero 
cualificados hacen poco uso de la fuerza de trabajo inmigrante. Los Estados miembros que 
más uso hacen de trabajadores inmigrantes en estos sectores son Alemania y la 
República Checa. La situación es similar en Arquitectura e Ingeniería, y en las profesiones 
docentes. 

En Alemania, Austria, Francia, España y República Checa, el número de inmigrantes 
de terceros países que trabajan en el sector de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte es mucho mayor que el número de nacionales de terceros 
países que traban en otros sectores. En Lituania, los trabajadores de terceros países 
trabajan sobre todo (más del 80 %) en la construcción, el transporte y la industria 
manufacturera. El mayor porcentaje de nacionales de terceros países lo representan los 
conductores (2007 – 42 %, 2008 – 35 %, 2009 – 32 % de todos los permisos de trabajo. 

En Eslovenia, en el sector agrícola y pesquero cualificado, las profesiones docentes, la 
minería, la construcción, el sector manufacturero, el transporte, los médicos y los servicios 
domésticos y de restaurantes, los inmigrantes de terceros países tuvieron una 
representación muy superior a la de los nacionales de la UE en el período 2007-2009. En 
Hungría, los nacionales de la UE representan un porcentaje mayor de la fuerza de trabajo 
respecto a los húngaros en la minería, la construcción, la industria manufacturera y el 
transporte, el sector agrícola y pesquero cualificado y las profesiones médicas y de 
enfermería, pero los inmigrantes de terceros países son un porcentaje mayor de la fuerza 
de trabajo en el sector doméstico y la hostelería, y el sector de la arquitectura y la 
ingeniería. 
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Aparte del cuadro precedente, en Italia en 2009, una media del 21,5 % de los trabajadores 
del sector doméstico eran nacionales de la UE y de terceros países (un aumento del 1,4 % 
respecto 2008), un 8,4 % en el sector de la hostelería (un descenso del 0,7 % respecto a 
2008) y un 18,1 % en el sector de la construcción (un descenso del 5,1 % respecto a 
2008). En España, las ocupaciones más numerosas para ciudadanos de la UE y nacionales 
de terceros países que entraron en el país en el período 2005-2009 eran los trabajadores 
cualificados en la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte, sí 
como las ocupaciones no cualificadas de servicios de personal doméstico y personal de 
limpieza de interiores. También destacaban los trabajadores no cualificados en la 
agricultura y la pesca. Estos tres grupos de ocupaciones representaron un 70 % del influjo 
total de trabajadores extranjeros en 2005 y un 46 % en 2007. 

5.2.1.3. Análisis de la población de trabajadores inmigrantes por las diez nacionalidades 
más numerosas 

Como se muestra en el Cuadro 7, se presentaron datos sobre la principal población de 
trabajadores inmigrantes de terceros países correspondientes a los años 2004 y 2009 en el 
caso de Alemania, Austria, Bulgaria, España, Hungría, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Reino Unido, República Checa y República Eslovaca a 2004 y 2008 en el caso 
de Finlandia, a 2005 y 2009 en el caso de Eslovenia, y a 2006 únicamente en el caso de 
Irlanda. Para facilitar su comparación se eligieron los años 2004 y 2009 para estos 
cuadros a fin de poner de relieve los cambios registrados en los Estados miembros a lo 
largo que este quinquenio. Cuando no se disponía de estadísticas para estos años, se 
eligieron otros para los Estados miembros que carecían de ellas. 

Los trabajadores inmigrantes procedentes de la Federación de Rusia constituían uno de diez 
grupos más grandes en la mayoría de los Estados miembros que presentaron datos. Eran el 
mayor grupo de trabajadores inmigrantes de terceros países en Finlandia en 2004 y 
representaban un 36 % (6 759) de la población de nacionales de terceros países en 2004 y 
un 30 % (9 601) en 2009. Los nacionales de Ucrania eran el grupo más numeroso entre la 
población de trabajadores de terceros países en Hungría, Lituania, la República Checa, 
y la República Eslovaca en 2004. En la República Checa formaban el grupo mayoritario 
de los nacionales de terceros países en 2004, con 22 398 trabajadores (un 68 % del total) 
y 57 466 en 2009 (63 %). En Hungría también formaban una mayoría considerable (8 821 
o un 58 % del total de trabajadores de terceros países) en 2004, aunque su número 
descendió a 7 590 (37 %) en 2009. 

Las diez principales nacionalidades de inmigrantes en Austria representaban el 76 % del 
total de ciudadanos extranjeros de la fuerza de trabajo en 2009, aunque la composición de 
las cualificaciones de los trabajadores variaba considerablemente en función de su país de 
origen. Entre estas diez nacionalidades de terceros países se encontraban las de Serbia y 
Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Croacia. 

En Eslovenia, los trabajadores inmigrantes de la antigua Yugoslavia (Bosnia y 
Herzegovina, Serbia y Montenegro, Croacia y Macedonia) representaban en su conjunto un 
95 % del total de trabajadores de terceros países en este Estado miembro en 2004 y 2009. 
De forma similar, en Luxemburgo, los tres países de origen con un mayor número de 
trabajadores en 2004 y 2009 eran Serbia, la antigua Yugoslavia y Cabo Verde, aunque en 
su conjunto solo formaban un 18 % del total de terceros países en 2009. Los trabajadores 
inmigrantes de terceros países procedentes de Bosnia y Herzegovina eran también uno de 
los diez grupos más numerosos en Malta, aunque solamente representaban un 6 % (99) 
del total de nacionales de terceros países en este Estado miembro en 2004 y un 4 % (123) 
en 2009. 
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Los nacionales turcos figuraban entre las nacionales más representadas en la fuerza de 
trabajo de Bulgaria (2004 y 2009), Finlandia (2004 y 2008), Lituania y Malta (2004 y 
2009) y Hungría (únicamente en 2009). Por ejemplo, estos trabajadores eran la 
nacionalidad más numerosas en Bulgaria, y representaban más del 30 % (191) del total 
de la fuerza de trabajo de terceros países en 2004 y un 53 % (367) en 2009. En Finlandia 
trabajaban 881 nacionales turcos (un 5 % del total) en 2004, cifra que aumentó a 1 529 en 
2009 (5 %). En Alemania, el número de asalariados procedentes de terceros países 
aumentó de 1 901 000 en 2004 a 1 937 000 en 2009, y los nacionales de Turquía 
representaban la mayoría del grupo de nacionales de terceros países (672 000 nacionales 
turcos). 

Aparte de los datos que figuran en el Cuadro 7, en Bélgica, únicamente dos terceros 
países, Turquía y Marruecos, figuraban entre las diez nacionalidades más numerosas en 
2005 y 2008. En Francia, la mayoría de los trabajadores de terceros países provenía de 
Turquía y el Norte de África, y los argelinos, marroquíes y tunecinos representaban un 
28 % de los nacionales de terceros países que trabajaban en este Estado miembro en 
2008. 

De los nacionales del continente asiático, los de China figuraban entre los diez grupos 
nacionales más grandes en todos los Estados miembros. En Finlandia, Hungría y Malta 
(en 2009) eran la segunda nacionalidad más representada, y la tercera en Irlanda en 
2006. Aparte de las estadísticas del cuadro precedente, los Países Bajos experimentaron 
un aumento del número de nacionales chinos entre 2007 y 2009, y estos representan un 
38 % del total de permisos de residencia concedidos para trabajar como «asalariado» en 
2009, en comparación con un 13 % en 2007. 

Los nacionales de Mongolia, Tailandia, Japón y la India figuraban entre los cinco principales 
grupos de inmigrantes de terceros países en Finlandia, Hungría, Malta, el Reino Unido, 
la República Checa y República Eslovaca). En el Reino Unido, los nacionales de la 
India representaban el 9 % (77 162) del total de trabajadores de terceros países en 2004 y 
aumentaron al 13 % (156 875) de esta fuerza de trabajo en 2009. 

Los nacionales de Filipinas eran la principal nacionalidad no perteneciente a la UE en 
Irlanda en 2006, seguidos por los inmigrantes de la India, China, Nigeria y los Estados 
Unidos. Los inmigrantes de Filipinas, la India y Eritrea también tenían una representación 
notable en Malta en 2009 y los nacionales de Libia formaban uno de los mayores grupos 
en 2004. Los nacionales australianos también ocupaban un lugar destacado en el Reino 
Unido en 2004 y 2009, pues representaban un 7 % (60 249) del total de la fuerza de 
trabajo procedente de terceros países en 2004 y un 5 % (61 271) en 2009. 

De Sudamérica, los nacionales de Ecuador, Colombia, Argentina y Bolivia figuraban entre 
los países de origen más numerosos en España en 2005 y 2009, y los ecuatorianos 
constituían un 22 % y un 16 % del total de los trabajadores de terceros países en 2005 y 
2009, respectivamente. Asimismo, los nacionales marroquíes representaban cerca del 20 % 
del total de trabajadores de terceros países en el período de 2005 a 2009. Aparte del 
cuadro precedente, en 2008, los trabajadores brasileños en Portugal representaban un 
28,2 % del total de trabajadores de terceros países. Del total de trabajadores brasileños en 
2008, la abrumadora mayoría (95 %) trabajaba como asalariados y la cualificación de la 
mayoría de ellos correspondía al nivel de educación básica. 

En los Países Bajos, el principal país de origen entre 2007 y 2009, junto con China, fueron 
los Estados Unidos, aunque su número descendió del 14 % al 9 % del número de permisos 
concedidos para trabajar como asalariado entre 2008 y 2009. Otros nacionales de terceros 
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países que formaban mayorías en los Estados miembros eran los de Moldova (en Lituania y la 
República Checa) y de Bulgaria y Rumanía (en Eslovenia y Lituania) en 2004, cuando 
estos Estados miembros aún eran terceros países antes de su adhesión a la UE. 

En relación con Bulgaria y Rumanía, además de los nacionales de Turquía, Ucrania y la 
Federación de Rusia que destacaban en 2004 en Bulgaria, los nacionales de los Estados 
Unidos (7 %) y la India (5 %) también figuraban entre los diez más numerosos en 2009. 
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Cuadro 7: Porcentaje de trabajadores de terceros países en distintos Estados miembros, desglosados por principales países de nacionalidad, 
en 2004 y 2009142 
  Año   Año   Año   Año 
ALEMANIA  2004   2009 IRLANDA  2004   2006 
Turquía 684 000 36 % Turquía 672 000 35 % Filipinas  - Filipinas 6 807 11 % 
Croacia 159 000 8 % Croacia 155 000 8 % India  - India 5 046 8 % 
Serbia y Montenegro 133 000 7 % Bosnia y Herzegovina 105 000 5 % China  - China 4 705 8 % 
Bosnia y Herzegovina 95 000 5 % Federación de Rusia 104 000 5 % Nigeria  - Nigeria 4 682 8 % 
   Serbia 98 000 5 % Estados Unidos de 

América 
 - Estados Unidos de 

América 
4 594 7 % 

   Kosovo 71 000 4 % Sudáfrica  - Sudáfrica 3 124 5 % 
   Ucrania 57 000 3 % Brasil  - Brasil 2 796 5 % 
   Estados Unidos de 

América 
51 000 3 % Australia  - Australia 2 752 4 % 

      Federación de Rusia  - Federación de Rusia 2 548 4 % 
      Pakistán  - Pakistán 1 905 3 % 
Total terceros 
países 

1 901 000 Total terceros 
países 

1 937 000 Total terceros 
países 

- Total terceros 
países 

61 327 

            
AUSTRIA  2004   2009 LITUANIA  2004   2009 
Serbia y Montenegro 57 920 25 % Serbia y Montenegro 51 429 21 % China 276 23 % Belarús 597 41 % 
Bosnia y Herzegovina 53 724 23 % Bosnia y Herzegovina 47 389 20 % Belarús 192 20 % Ucrania 669 27 % 
Turquía 40 004 17 % Turquía 38 965 16 % Federación de Rusia 124 13 % China 103 9 % 
Croacia 31 142 14 % Croacia 34 980 14 % Ucrania 121 11 % Federación de Rusia 218 6 % 
      Estados Unidos de 

América 
14 8 % República  

de Moldova 
55 4 % 

      Bulgaria 13 7 % Turquía 87 3 % 
      Kazajstán 53 3 % Georgia 37 2 % 
      Turquía 39 3 % Estados Unidos de 

América 
550 1 % 

      Armenia 14 3 % India 11 1 % 
      Letonia 11 2 % Uzbekistán 11 0 % 
Total terceros 
países 

230 117 Total terceros 
países 

242 229 Total terceros 
países 

533 Total terceros 
países 

1 533 

                                                 
142  Los años 2004 y 2009 se eligieron para mostrar una comparación tras el análisis de las estadísticas. 
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BULGARIA  2004   2009 LUXEMBURGO  2004   2009 
Turquía 191 30 % Turquía 367 53 % Ex-Yugoslavia 977 17 % Ex-Yugoslavia 1 255 15 % 
Ucrania 36 6 % Vietnam 50 7 % Bosnia y Herzegovina 873 15 % Cabo Verde 1 155 13 % 
Serbia y Montenegro 30 5 % Federación de Rusia 48 7 % Serbia 862 15 % Serbia 1 107 13 % 
Federación de Rusia 28 5 % Estados Unidos de 

América 
48 7 % Cabo Verde 815 14 % Bosnia y Herzegovina 994 12 % 

Belarús 17 3 % India 32 5 % Estados Unidos de 
América 

421 7 % Estados Unidos de 
América 

556 7 % 

   Ucrania 28 4 % China 372 6 % China 552 6 % 
   Serbia 24 3 % Suiza 213 4 % Brasil 539 6 % 
   Brasil 15 2 % Brasil 208 4 % Marruecos 383 5 % 
   Macedonia 13 2 % Marruecos 208 4 % Federación de Rusia 317 4 % 
   China 7 1 % Federación de Rusia 135 2 % Suiza 273 3 % 
Total terceros 
países 

622 Total terceros 
países 

692 Total terceros 
países 

5 084 Total terceros 
países 

7 131 

           
ESLOVENIA  2005   2009 MALTA  2004  2009 
Bosnia y Herzegovina 21 372 51 % Bosnia y Herzegovina 38 957 50 % Serbia y Montenegro 241 14 % Serbia y Montenegro 367 11 % 
Serbia y Montenegro 7 873 19 % Serbia y Montenegro 19 575 25 % China 237 14 % China 339 10 % 
Croacia 6 884 16 % Croacia 8 206 11 % Libia 141 8 % Filipinas 331 10 % 
Macedonia 3 941 9 % Macedonia 7 145 9 % India 138 8 % India 198 6 % 
Ucrania 762 2 % Ucrania 1 101 1 % Federación de Rusia 129 7 % Eritrea 163 5 % 
China 263 1 % China 775 1 % Bosnia y Herzegovina 99 6 % Federación de Rusia 148 4 % 
Federación de Rusia 221 1 % Federación de Rusia 435 1 % Filipinas 74 4 % Turquía 125 4 % 
Rumanía 143 0 % República de Moldova 217 0 % Yugoslavia 65 4 % Bosnia y Herzegovina 123 4 % 
República de Moldova 128 0 % República Dominicana 193 0 % Turquía 64 4 % Libia 111 3 % 
Bulgaria 91 0 % Tailandia 168 0 % Ucrania 49 3 % Somalia 98 3 % 
Total terceros 
países 

42 301 Total terceros 
países 

77 908 Total terceros 
países 

1 735 Total terceros 
países 

3 369 
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ESPAÑA  2005   2009 REINO UNIDO  2004   2009 
Ecuador 270 326 22 % Marruecos 219 419 19 % India 77 162 9 % India 156 875 13 % 
Marruecos 239 941 20 % Ecuador 180 445 16 % Australia 60 249 7 % Sudáfrica 80 879 7 % 
Colombia 130 173 11 % Colombia 113 652 10 % Sudáfrica 56 415 6 % Estados Unidos de 

América 
66 359 6 % 

Perú 60 139 5 % China 74 826 6 % Estados Unidos de 
América 

56 274 6 % Pakistán 62 987 5 % 

China 53 776 4 % Perú 70 946 6 % Filipinas 31 129 3 % Australia 61 271 5 % 
Argentina 53 438 4 % Bolivia 69 955 6 % Colombia 29 370 3 % Filipinas 58 159 5 % 
Bolivia 43 990 4 % Argentina 46 122 4 % Zimbabue 28 101 3 % Nigeria 53 182 5 % 
Ucrania 36 839 3 % Ucrania 32 983 3 % Nueva Zelanda 26 446 3 % Zimbabue 40 414 3 % 
República Dominicana 25 317 2 % República Dominicana 30 757 3 % Pakistán 25 883 3 % Hong Kong + China 34 151 3 % 
Cuba 20 435 2 % Brasil 23 678 2 % Irán 25 731 3 % Nueva Zelanda 33 664 3 % 
Total terceros 
países 

1 205 383 Total terceros 
países 

1 156 535 Total terceros 
países 

905 124 Total terceros 
países 

1 163 736 

            
FINLANDIA  2004   2008 REPÚBLICA CHECA  2004   2009 
Federación de Rusia 6 759 36 % Federación de Rusia 9 601 30 % Ucrania 22 398 68 % Ucrania 57 466 63 % 
China 930 5 % China 1 975 6 % Mongolia 1 585 5 % República de Moldova 5 704 6 % 
Turquía 881 5 % Tailandia 1 540 5 % República de Moldova 1 483 4 % Mongolia 4 205 5 % 
Estados Unidos de 
América 

785 4 % Turquía 1 529 5 % Estados Unidos de 
América 

1 160 4 % Vietnam 3 670 4 % 

Tailandia 704 4 % India 1 190 4 % Federación de Rusia 1 078 3 % Federación de Rusia 3 609 4 % 
India 600 3 % Estados Unidos de 

América 
934 3 % Belarús 815 2 % Uzbekistán 1 972 2 % 

Antigua Serbia y 
Montenegro 

508 3 % Ucrania 825 3 % Japón 528 2 % Estados Unidos de 
América 

1 647 2 % 

Somalia 434 2 % Antigua Serbia y 
Montenegro 

733 2 % Macedonia 405 1 % China 1 356 1 % 

Bosnia y Herzegovina 433 2 % Vietnam 722 2 % China 322 1 % Belarús 1 235 1 % 
Vietnam 375 2 % Bosnia y Herzegovina 637 2 % Corea del Norte 285 1 % Macedonia 946 1 % 
Total terceros 
países 

18 859 Total terceros 
países 

31 983 Total terceros 
países 

33 037 Total terceros 
países 

91 565 
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HUNGRÍA  2004   2009 REPÚBLICA 
ESLOVACA 

 2004   2009 

Ucrania 8 821 54 % Ucrania 7 590 37 % Ucrania 350 27 % Ucrania 955 22 % 
Serbia 1 082 7 % China 3 264 16 % Estados Unidos de 

América 
197 15 % Corea del Sur 571 13 % 

China 894 5 % Serbia 2 403 12 % Corea del Sur 91 7 % Vietnam 385 9 % 
Mongolia 655 4 % Mongolia 1 055 5 % Federación de Rusia 68 5 % Estados Unidos de 

América 
275 6 % 

Japón 431 3 % Japón 815 4 % Japón 41 3 % Serbia 237 6 % 
Estados Unidos de 
América 

285 2 % Vietnam 783 4 % China 36 3 % Federación de Rusia 198 5 % 

Tailandia 194 1 % Tailandia 666 3 % Serbia 23 2 % Japón 130 3 % 
Vietnam 189 1 % Turquía 475 2 % Macedonia 6 0 % China 119 3 % 
India 189 1 % Estados Unidos de 

América 
463 2 % Tailandia 3 0 % Tailandia 89 2 % 

Rusia 178 1 % India 401 2 % Vietnam 2 0 % Macedonia 70 2 % 
Total terceros 
países 

16 320 Total terceros 
países 

20 580 Total terceros 
países 

1 292 Total terceros 
países 

4 306 

Fuente: Informes de los Puntos de Contacto Nacionales de la Red Europea de Migración 

Notas: 
1. En el caso de Alemania y el Reino Unido, las estadísticas proceden de la Encuesta de Población Activa. 
2. En el caso de la República Checa, las estadísticas proceden del sistema OK-prace del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 

Oficina de Estadística. 
3. En el caso de Finlandia, las estadísticas proceden de la Oficina de Estadística de Finlandia. 
4. En el caso de Hungría, las estadísticas proceden de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad (OIN). 
5. En el caso de Irlanda, las estadísticas proceden del Censo de 2006 de la Oficina Central de Estadística. 
6. Para más información sobre las fuentes estadísticas de Bulgaria, Hungría y Lituania, véanse los informes nacionales. 
7. En el caso de Lituania, las estadísticas proceden de la Bolsa de Trabajo de Lituania. 
8. En el caso de Luxemburgo, las estadísticas proceden de la Inspección General de la Seguridad Social (IGSS). Cabe señalar que en los 

datos estadísticos de la IGSS figuran muy pocas personas sin nacionalidad y que no sabemos por qué (214 personas en 2004 y 486 en 
2009). Por otra parte, no existen normas que establezcan la forma en que la IGSS debe indicar que una persona tiene más de una 
nacionalidad. 

9. En el caso de Malta, las estadísticas proceden de datos basadas en los formularios de contratación de la Corporación de Empleo y 
Formación. 

10. En el caso de Eslovenia, las estadísticas provienen del Servicio de Empleo de Eslovenia. 
11. En el caso de la República Eslovaca, las estadísticas proceden de la Oficina de Trabajo y Asuntos Sociales y Familiares. 
12. En el caso de España, las estadísticas proceden del Registro de la Seguridad Social. Las estadísticas corresponden a todos los 

trabajadores afiliados y registrados como asalariados en el Sistema de la Seguridad Social al 31 de diciembre de cada año. 
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5.2.2. Análisis del influjo de trabajadores inmigrantes desglosado por categoría de cualificación143 

En esta sección se presenta un análisis del influjo de trabajadores inmigrantes desglosado por el principal 
nivel de cualificación laboral, así como por país de origen. Presentaron datos sobre influjo: Alemania144, 
Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Eslovenia, España, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Polonia, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca y Suecia. Los datos se 
desglosaron de acuerdo a si el inmigrante era nacional de un país tercero o de la UE en todos los Estados 
miembros, excepto en Eslovenia (2004-2005), Hungría (2008), Irlanda145, Lituania y Suecia (2004-
2009). 

No se dispone de estadísticas sobre trabajadores altamente cualificados, cualificados y de baja cualificación 
para algunos años en Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Suecia. Los conjuntos de datos no están 
completos para diferentes categorías de cualificación en Francia y Lituania. Estonia y Lituania solo 
pudieron presentar datos sobre el influjo total de inmigrantes de terceros países (es decir, no nacionales de 
la UE) para 2004-2009. Solo se disponía de datos sobre investigadores en Alemania, Francia, Malta y la 
República Eslovaca (2004-2009), la República Checa (2007-2009), Finlandia (2004-2007), Lituania 
(2008-2009), España, (2005-2009) y Suecia (2009). Solamente se disponía de datos sobre el flujo de 
trabajadores temporeros en la República Checa y Hungría (2004-2009), Francia (2008-2009), Lituania 
(2008-2009), Suecia (2009), Eslovenia (2007-2009) y España (2005-2009). 

En Hungría, Eslovenia, la República Checa, y la República Eslovaca, las cifras presentadas sobre el 
influjo de trabajadores eran muy similares a las correspondientes a la población de trabajadores. En el caso 
de la República Eslovaca, este hecho parece deberse a que los permisos de trabajo se expiden por un 
período limitado, de modo que los inmigrantes deben volver a solicitar un permiso de residencia y trabajo, 
que se registra como la entrada de un nuevo trabajador. En Hungría, por ejemplo, el número de 
inmigrantes altamente calificados era sumamente similar a los 2 375 trabajadores de terceros países que 
entraron en este Estado miembros en 2009, en comparación con una población de 2 246. 

En Alemania, las bases jurídicas para la admisión de nacionales de terceros países se modificaron en 
varias ocasiones en los últimos años. Debido a ello, algunas partes de los datos sobre entradas y salidas no 
coinciden. 

En Irlanda, el salario anual se utiliza en lugar de la cualificación en los datos de flujo146. No se dispone de 
datos salariales anteriores a 2007. Alemania, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Irlanda y 
Luxemburgo incluían una categoría de cualificación «desconocida» para los inmigrantes recién llegados 
cuyas cualificaciones se desconocían. En Luxemburgo, la categoría «desconocida» es muy importante y 
representaba un 80 % de todas las personas registradas en la seguridad social en 2004 y un 20 % en 
2009. 

En Bélgica y Finlandia, el influjo de inmigrantes de terceros países era constantemente superior en el 
caso de los trabajadores cualificados, seguidos por los trabajadores altamente cualificados, de forma 
similar a los datos presentados sobre la población de trabajadores inmigrantes de estos Estados miembros. 
El flujo de trabajadores cualificados inmigrantes era mayor, seguido por el de trabajadores con bajas 
cualificaciones en Hungría y la República Checa, de forma similar, una vez más, a los datos sobre la 
población de trabajadores inmigrantes de estos países. En la República Eslovaca, al igual que los datos 
sobre la población, los influjos de trabajadores altamente cualificados eran superiores a los de trabajadores 
cualificados y con bajas cualificaciones. En el Reino Unido, los trabajadores cualificados tenían una amplia 
representación en el influjo de inmigrantes de terceros países, al igual que ocurría en la población de 
trabajadores inmigrantes. 

                                                 
143  Las estadísticas de influjo representan el total de inmigración (menos emigración) de nacionales de terceros países. Estos influjos 

representan los influjos registrados, aunque en algunos casos son estimaciones, dependiendo del Estado miembro. 
144  Alemania solamente presentó datos sobre el influjo de nacionales de terceros países, ya que no se registran las cualificaciones de 

los nacionales de la UE. 
145  En Irlanda solamente se pudieron identificar los nacionales no pertenecientes al EEE y de Bulgaria y Rumanía. 
146  Registros administrativos de la concesión de permisos de trabajo. 
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En Eslovenia, los datos sobre el influjo de trabajadores inmigrantes de terceros países difieren de los 
datos sobre la población, ya que los primeros muestran que los trabajadores cualificados son el mayor 
grupo de inmigrantes después de aquellos con una cualificación «desconocida». En Malta, el número de 
nacionales de la UE y de terceros países difiere cada año en lo referente al porcentaje que representa cada 
nivel de cualificación, al igual que ocurre con los datos sobre población. Por ejemplo, en 2004, los 
trabajadores altamente cualificados procedentes de la UE y terceros países eran el mayor grupo de 
inmigrantes, pero en 2008, los inmigrantes de terceros países eran mayoritariamente cualificados, si bien 
los de la UE seguían siendo altamente cualificados. 

Aparte de las estadísticas de los Estados miembros que se ilustran en el Cuadro 8, en Austria se 
expidieron 21 200 permisos de residencia a recién llegados de terceros países en 2008, de los cuales 
15 400 eran permisos de establecimiento147. De los 15 400 nuevos permisos de establecimiento, casi la 
mitad se concedieron sobre la base de una cuota para trabajadores altamente cualificados o para familiares 
de nacionales de terceros países establecidos en el Estado miembro sin cuota. En cuanto a los permisos de 
residencia temporal expedidos recientemente, la mayoría de los 5 900 permisos expedidos en 2008 fueron 
para trabajadores de terceros países que trabajaban temporalmente en Austria. En Bulgaria se expidieron 
692 permisos de trabajo a nacionales de terceros países en 2009, lo que representa una disminución 
respecto a los 1 452 permisos expedidos en 2008. Por categoría de cualificación, el mayor número de 
permisos de trabajo se concedió a trabajadores con bajas cualificaciones (286) en 2009. El número de 
trabajadores cualificados que entraron en este Estado miembro registró una disminución, que pasó de 864 
(2008) a 188 (2009). 
 
Cuadro 8: Influjo de trabajadores inmigrantes, desglosado por principal categoría de cualificación, 
Estado miembro y año 

 Estado miembro Cualificación  Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacionales de 
terceros países

   3 124 3 577 3 137 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

   7 333 9 374 15 463 

Nacionales de 
terceros países

   7 752 9 836 8 058 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

   108 035 164 373 152 860 

Nacionales de 
terceros países

   248 393 354 

Bélgica 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

   3 555 6 253 5 654 

 Total de nacionales de terceros 
países 

     11 124 13 806 11 549 

 Total de nacionales de la UE      118 923 180 000 173 977
Nacionales de 
terceros países

5 684 5 743 5 987 7 225 10 459 7 500 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

9 625 9 490 17 222 18 860 18 557 13 282 

Nacionales de 
terceros países

18 044 19 207 20 987 36 713 58 070 18 561 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

43 174 53 022 83 545 89 786 82 059 48 327 

Nacionales de 
terceros países

13 142 22 873 26 388 44 158 70 979 44 756 

República Checa 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

13 945 24 261 37 579 49 941 49 239 28 642 

 Total de nacionales de terceros 
países 

  36 870 47 823 53 362 88 096 139 508 70 817 

 Total de nacionales de la UE   66 744 86 773 138 346 158 587 149 855 90 251 

                                                 
147  Los datos sobre el flujo de inmigrantes en Austria se refieren al número de permisos de establecimiento y de residencia 

concedidos a nacionales de terceros países. 
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 Estado miembro Cualificación  Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacionales de 
terceros países

   151 221 311 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

     14 816 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

     8 405 Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

   29 652 30 380 2 856 

Alemania 

Desconocida 

Nacionales de 
la UE 

      

 Total de nacionales de terceros 
países 

     29 803 30 601 26 388 

 Total de nacionales de la UE         
Nacionales de 
terceros países

      Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

      Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

      

Estonia 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

      

Total de nacionales de terceros países  2 985 2 935 3 347 3 049 2 542 1 795 
 Total de nacionales de la UE         

Nacionales de 
terceros países

477 507 623 760   Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

608 621 658 780   

Nacionales de 
terceros países

413 624 639 1 043   Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

826 908 1 167 1 609   

Nacionales de 
terceros países

408 546 703 1 117   

Finlandia 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

359 421 686 932   

 Total de nacionales de terceros 
países 

  1 298 1 677 1 965 2 920   

 Total de nacionales de la UE   1 793 1 950 2 511 3 321   
Nacionales de 
terceros países

917 981 1 111 1 254 3 124 3 953 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

72 88 78 50 25 13 

Nacionales de 
terceros países

      Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

      Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

5 732 5 486 5 478 5 379 9 766 8 839 

Francia 

Desconocida 

Nacionales de 
la UE 

1 220 1 617 2 009 5 468 5 878 3 929 

 Total de nacionales de terceros 
países 

  6 649 6 467 6 589 6 633 12 890 12 792 

 Total de nacionales de la UE   1 292 1 705 2 087 5 518 5 903 3 942 
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 Estado miembro Cualificación  Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacionales de 
terceros países

1 271 2 181 2 612 2 387 2 375 1 271 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

1 227 2 058 2 049 1 370  1 227 

Nacionales de 
terceros países

4 277 5 512 6 052 6 182 6 174 4 277 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

8 402 8 839 8 078 4 591  8 402 

Nacionales de 
terceros países

5 434 6 711 7 021 6 843 7 191 5 434 Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

19 700 23 559 22 072 13 769  19 700 

Nacionales de 
terceros países

6 172 814 1 500 1 651 1 849 6 172 

Hungría 

Desconocida 

Nacionales de 
la UE 

31 945 20 496 19 528 17 530 24 217 31 945 

 Total de nacionales de terceros 
países 

  17 154 15 218 17 185 17 063 17 589 17 154 

 Total de nacionales de la UE   61 274 54 952 51 727 37 260 24 217 61 274 
Nacionales de 
terceros países

   645 643 311 Altamente 
cualificados 

Bulgaria y 
Rumanía 

   4 8 3 

Nacionales de 
terceros países

   4 113 3 787 1 763 Cualificados 

Bulgaria y 
Rumanía 

   65 99 55 

Nacionales de 
terceros países

   2 791 3 361 1 268 Con bajas 
cualificaciones 

Bulgaria y 
Rumanía 

   46 38 146 

Nacionales de 
terceros países

10 118 7 317 7 082 1 862 21 3 

Irlanda 

Desconocida 

Bulgaria y 
Rumanía 

300 315 226 19   

 Total de nacionales de terceros 
países 

  10 118 7 317 7 082 9 411 7 812 3 345 

Total de Bulgaria y Rumanía  300 315 226 134 145 204 
Nacionales de 
terceros países

477 507 623 760   Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

608 621 658 780   

Nacionales de 
terceros países

413 624 639 1 043   Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

826 908 1 167 1 609   

Nacionales de 
terceros países

408 546 703 1 117   

Finlandia 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

359 421 686 932   

 Total de nacionales de terceros 
países 

  1 298 1 677 1 965 2 920   

 Total de nacionales de la UE   1 793 1 950 2 511 3 321   
Nacionales de 
terceros países

917 981 1 111 1 254 3 124 3 953 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

72 88 78 50 25 13 

Nacionales de 
terceros países

      Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

      

Francia 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 
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 Estado miembro Cualificación  Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacionales de 
terceros países

5 732 5 486 5 478 5 379 9 766 8 839 Desconocida 

Nacionales de 
la UE 

1 220 1 617 2 009 5 468 5 878 3 929 

 Total de nacionales de terceros 
países 

  6 649 6 467 6 589 6 633 12 890 12 792 

 Total de nacionales de la UE   1 292 1 705 2 087 5 518 5 903 3 942 
Nacionales de 
terceros países

1 271 2 181 2 612 2 387 2 375 1 271 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

1 227 2 058 2 049 1 370  1 227 

Nacionales de 
terceros países

4 277 5 512 6 052 6 182 6 174 4 277 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

8 402 8 839 8 078 4 591  8 402 

Nacionales de 
terceros países

5 434 6 711 7 021 6 843 7 191 5 434 Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

19 700 23 559 22 072 13 769  19 700 

Nacionales de 
terceros países

6 172 814 1 500 1 651 1 849 6 172 

Hungría 

Desconocida 

Nacionales de 
la UE 

31 945 20 496 19 528 17 530 24 217 31 945 

 Total de nacionales de terceros 
países 

  17 154 15 218 17 185 17 063 17 589 17 154 

 Total de nacionales de la UE   61 274 54 952 51 727 37 260 24 217 61 274 
Nacionales de 
terceros países

   645 643 311 Altamente 
cualificados 

Bulgaria y 
Rumanía 

   4 8 3 

Nacionales de 
terceros países

   4 113 3 787 1 763 Cualificados 

Bulgaria y 
Rumanía 

   65 99 55 

Nacionales de 
terceros países

   2 791 3 361 1 268 Con bajas 
cualificaciones 

Bulgaria y 
Rumanía 

   46 38 146 

Nacionales de 
terceros países

10 118 7 317 7 082 1 862 21 3 

Irlanda 

Desconocida 

Bulgaria y 
Rumanía 

300 315 226 19   

 Total de nacionales de terceros 
países 

  10 118 7 317 7 082 9 411 7 812 3 345 

Total de Bulgaria y Rumanía  300 315 226 134 145 204 
Nacionales de 
terceros países

250 314 263 261 295 301 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

303 715 2 099 3 957 4 939 1 232 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

  1    

Lituania 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

      

 Total de nacionales de terceros 
países 

  553 1 029 2 362 4 218 5 234 1 533 

 Total de nacionales de la UE         
Nacionales de 
terceros países

310 255 359 330 857 318 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

406 305 528 551 1 290 937 

Malta 

Cualificados Nacionales de 
terceros países

231 403 780 847 1 898 602 
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 Estado miembro Cualificación  Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nacionales de 
la UE 

125 171 546 723 1 180 754 

Nacionales de 
terceros países

27 54 149 235 665 414 Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

16 31 88 145 476 536 

 Total de nacionales de terceros 
países 

  568 712 1 288 1 412 3 420 1 334 

 Total de nacionales de la UE   547 507 1 162 1 419 2 946 2 227 
Nacionales de 
terceros países

     3 232 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

     1 027 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

      

Nacionales de 
terceros países

     2 907 

Suecia 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

      

 Total de nacionales de terceros 
países 

       7 166 

 Total de nacionales de la UE         
Nacionales de 
terceros países

   1 356 1 471 1 235 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

 259 306 173 141 346 

Nacionales de 
terceros países

   19 833 24 527 15 673 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

 739 1 571 1 392 922 750 

Nacionales de 
terceros países

   16 989 20 272 12 613 Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

 552 1 037 478 179 37 

Nacionales de 
terceros países

   22 507 39 045 29 226 

Eslovenia 

Desconocida 

Nacionales de 
la UE 

 1 389 2 560 3 514 1 918 2 210 

 Total de nacionales de terceros 
países 

     60 685 85 315 58 747 

 Total de nacionales de la UE    2 939 5 474 5 557 3 160 3 343 
Nacionales de 
terceros países

958 718 1 075 1 269 1 269 1 288 Altamente 
cualificados 

Nacionales de 
la UE 

1 994 2 320 1 432 1 842 1 842 1 985 

Nacionales de 
terceros países

324 785 716 1 241 1 241 870 Cualificados 

Nacionales de 
la UE 

689 1 914 2 293 5 645 5 645 3 589 

Nacionales de 
terceros países

17 92 50 156 156 210 

República Checa 

Con bajas 
cualificaciones 

Nacionales de 
la UE 

42 85 232 2 223 2 223 1 727 

Total de nacionales de terceros 
países 

 1 299 1 595 1 841 2 666 2 666 2 368 

 Total de nacionales de la UE   2 725 4 319 3 957 9 710 9 710 7 301 
Notas:  

1. No se presentaron estadísticas sobe los trabajadores temporeros e investigadores debido a la 
diferencia entre las definiciones existentes en los Estados miembros. 

2. En el caso de Bélgica, las estadísticas proceden de LIMOSA. Se realizaron cálculos propios para la 
categorización de cualificaciones. 

3. En el caso de la República Checa, las estadísticas proceden del sistema OK-prace del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
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4. En el caso de Finlandia, las estadísticas proceden de la Oficina de Estadística de Finlandia. 
5. En el caso de Hungría, las estadísticas proceden del Servicio Público de Empleo. 
6. En el caso de Francia, las estadísticas proceden de la Encuesta de Población Activa. 
 
 
7. En el caso de Alemania, las estadísticas proceden del Registro Central de Extranjeros. 
8. En el caso de Irlanda, las estadísticas proceden de estadísticas administrativas del Ministerio de 

Empresas, Comercio e Innovación. 
9. En el caso de Lituania, las estadísticas proceden de la Bolsa de Trabajo de Lituania y el 

Departamento de Migración. 
10. En el caso de Luxemburgo, las estadísticas proceden de la Inspección General de la Seguridad Social 

(IGSS). La categoría «desconocida» (es decir, códigos no existentes en la CIUO-88) representaba un 
80 % en 2004, un 41 % en 2005, un 21 % en 2006, un 18 % en 2007, un 18 % en 2008 y un 20 % 
de todos los trabajadores inscritos en la seguridad social en 2009. 

11. En el caso de Eslovenia, Malta y Polonia, puede encontrarse más información sobre las fuentes 
estadísticas en los Informes Nacionales. 

12. En el caso de Estonia y Suecia, las estadísticas proceden del Consejo de Migración. 
13. En el caso de la República Eslovaca, las estadísticas proceden de la Oficina de Trabajo y Asuntos 

Sociales y Familiares. 
14. En el caso de España, las estadísticas se refieren a los permisos concedidos a nacionales de terceros 

países durante el año. Debido a que la categoría «Nacionales de la UE» se subestimaría debido a que 
solamente incluiría a aquellos nacionales de los nuevos Estados miembros que requerían un permiso 
de trabajo durante el período transitorio, este cuadro incluye únicamente los nacionales de terceros 
países. 

15. En el caso del Reino Unido, las estadísticas proceden de la Encuesta Internacional de Pasajeros 
(International Passenger Survey - IPS). Estadísticas a partir de junio de cada año. Los datos sobre 
influjo de la IPS muestran las intenciones de las personas que entran en el Reino Unido y no las 
verdaderas actividades realizadas por los inmigrantes en el Reino Unido. 

 

5.2.2.1. Análisis del influjo de trabajadores inmigrantes por nacionalidad 

En relación con la nacionalidad de los inmigrantes que entran en los Estados miembros, el Cuadro 9 a 
continuación ilustra los primeros permisos expedidos para actividades remuneradas de los diez principales 
países de origen a escala de la UE en 2009, de acuerdo con datos de Eurostat. Los principales tres países 
de origen eran la India, China y Ucrania. Estos resultados son comparables a grandes rasgos con los de la 
población de trabajadores de terceros países en Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, la República Checa 
y la República Eslovaca, en los que la India (Irlanda, Reino Unido), China (Hungría, Irlanda, Malta) 
y Ucrania (Hungría, Lituania, República Checa, República Eslovaca) eran los tres principales países de 
origen en 2009. Los trabajadores de estos tres países también eran los más numerosos en trabajar por 
«otras razones económicas». 
 
En relación con los permisos de residencia concedidos a trabajadores altamente cualificados en 2009, los 
trabajadores de la India y los Estados Unidos fueron los que recibieron el mayor número de estos permisos. 
Este hecho puede compararse igualmente con las cifras que se presentan en el Cuadro 7 relativas a la 
población de trabajadores desglosada por principales países de origen, en la que los nacionales de los 
Estados Unidos figuraban entre los diez países principales en 2009 en Hungría, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, el Reino Unido, la República Checa y la República Eslovaca. Asimismo, como ya se ha 
señalado, los nacionales de la India eran los más numerosos en el Reino Unido entre los trabajadores 
altamente calificados, y representaban igualmente el mayor grupo de trabajadores de terceros países en 
2009. Por otra parte, el mayor número de directivos altamente calificados llegados a Lituania entre 2005 y 
2009 provenían de Belarús, la Federación de Rusia, China, Turquía, los Estados Unidos, Ucrania y Canadá. 
De los países de origen identificados, la Federación de Rusia, China, la CEI y Canadá ocupaban un lugar 
prominente en el Cuadro de Eurostat150. 
 
En la mayoría de los Estados miembros en los que los datos estaban desglosados por país tercero 
y Estado miembro de la UE de origen, los nacionales de la UE eran el grupo más numeroso de 
inmigrantes. Sin embargo, en España, Francia, Lituania y Polonia, los nacionales de terceros 
países constituían el grupo más numeroso de inmigrantes. 
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Cuadro 9: Primeros permisos (de residencia) expedidos para actividades remuneradas, 
desglosados por los diez principales países de origen a escala de la UE y tipo de permiso de 
trabajo, en 2009 
 

 Principales 
países 
 
 

 
 

Trabajadores 
altamente 
cualificados, 

Investigadores Trabajadores 
temporeros 

Otras razones 
económicas 

 
 

 
 

    

India 63 240 India 11 764 China 
(incluido 
Hong 
Kong) 

1 174 Albania 17 475 India 46 731 

China 51 041 Estados Unidos 3 538 India 651 Marruecos 8 197 China 45 452 
Ucrania 45 778 China 

(incluido 
Hong 
Kong) 

2 538 Estados 
Unidos de 
América 

640 Tailandia 5 949 Ucrania 42 923 

Estados 
Unidos de 
América 

31 191 Pakistán 2 314 Brasil 295 India 3 951 Estados 
Unidos de 
América 

26 842 

Albania 27 044 Australia 2 168 Federación 
de Rusia 

274 República 
de Moldova 

3 100 Brasil 18 271 

Marruecos 24 378 Nigeria 1 390 Japón 264 Ucrania 2 349 República 
de Moldova 

17 290 

República de 
Moldova 

20 786 Sudáfrica 1 320 Irán 248 Serbia 1 958 Filipinas 16 456 

Brasil 19 232 Japón 1 108 Argelia 201 Colombia 1 528 Perú 16 208 
Australia 18 104 Canadá 1 087 Canadá 189 Túnez 1 480 Marruecos 16 007 
Filipinas 17 077 Federación 

de Rusia 
1 037 México 159 Macedonia 1 443 Australia 15 836 

Total 554 744 Total 38 556 Total 6 158 Total 53 694 Total 450 843 
Fuente: Datos de Eurostat 

 

Notas: 

1. El total no incluye a Chipre, pues no se disponía de datos. 

2. Trabajadores altamente cualificados: no existen datos de Eurostat sobre Bulgaria, Estonia, Italia, 
Chipre, Lituania, Polonia, Rumanía y Finlandia. 

3. Investigadores: no existen datos sobre Bulgaria, Chipre, Portugal, Polonia, Rumanía, Finlandia y el 
Reino Unido. 

4. Trabajadores temporeros: no existen datos sobre Austria, Bulgaria, Chipre, la República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía 
y el Reino Unido. 

5. Otras razones económicas: no existen datos sobre Bulgaria, Chipre y Rumanía. 
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5.2.3. Análisis de los puestos vacantes en los Estados miembros 

En relación con el número de puestos vacantes por nivel de cualificación, en el Cuadro 10 se 
presenta un resumen de estos puestos para trabajadores altamente cualificados, 
cualificados y con bajas cualificaciones que existían en los Estados miembros entre 2004 y 
2009. 

Cuadro 10: Puestos vacantes148 y tasas de puestos vacantes149 de 2004 a 2009150 

Estado 
miembro 

Nivel de 
cualificación 

Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

     16 464 

 Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Cualificados Puestos 
vacantes 

     8 119 

 Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

     6 489 

 Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Total Puestos 
vacantes 

46 447 50 722    52 719 

Austria 

 Tasa de 
puestos 
vacantes 

1,5 1,4    1,5 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

 9 009 8 431 9 463 9 720  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,41 1,38 1,43 1,46  

Cualificados Puestos 
vacantes 

 9 623 9 813 12 148 10 840  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,87 0,83 0,98 0,83  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

 2 542 1 520 2 628 2 240  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,7 0,4 0,7 0,6  

Bulgaria* 

Total Puestos 
vacantes 

 21 174 19 764 24 239 22 800  

                                                 
148  Un puesto vacante se define como un puesto recién creado, no ocupado o a punto de quedar vacante: 

i) Para el cual el empleador toma medidas activas y está preparado para tomar otras al objeto 
de encontrar un candidato idóneo ajeno a la empresa en cuestión, y 

ii) que el empleador tiene la intención de llenar ya sea de inmediato o en un futuro próximo. 
 Con arreglo a esta definición, un puesto vacante debería estar abierto a candidatos no pertenecientes 

a la empresa. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que el empleador designe a un candidato 
interno para ocupar el puesto. Un puesto que está abierto únicamente a candidatos internos no debe 
considerarse un puesto vacante. 

149  La tasa de puestos vacantes (TPV) mide el porcentaje de todos los puestos vacantes de acuerdo con la 
definición precedente de la siguiente manera: TPV = número de puestos vacantes / (número de puestos 
ocupados + número de puestos vacantes) * 100. 

150  Estadísticas correspondientes al período 2004-2009, en caso de estar disponibles. 
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Estado 
miembro 

Nivel de 
cualificación 

Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,08 1,03 1,12 1,07  

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

  1 172 2 347 2 156  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

  4,44 3,42 2,7  

Cualificados Puestos 
vacantes 

  1 139 7 864 8 005  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

  1,11 6,41 5,72  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

  631 3 109 2 281  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

  1,5 6,8 4,8  

Total Puestos 
vacantes 

  2 942 13 320 12 442  

Chipre* 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

  2,52 5,98 5,03  

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

1 604 1 888 1 892 1 958 1 720  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

0,63 0,73 0,72 0,67 0,57  

Cualificados Puestos 
vacantes 

3 070 3 860 4 353 4 939 4 316  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

0,87 1 1,15 1,32 1,1  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

1 312 1 476 1 736 1 977 1 786  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

1,6 1,8 2 2,1 1,8  

Total Puestos 
vacantes 

5 986 7 224 7 981 8 874 7 822  

Eslovenia* 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

0,97 1,09 1,23 1,35 1,14  

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

  56 185 61 916 49 671 45 414 

Cualificados Puestos 
vacantes 

  241 118 286 390 175 449 151 138 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

  96 285 90 389 71 661 66 823 

España 

Total Puestos 
vacantes 

  393 588 438 695 296 781 263 375 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

553 905 965 905 905 886 

Cualificados Puestos 
vacantes 

3 881 6 539 9 694 6 539 6 539 3 561 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

1 418 2 186 3 121 2 186 2 186 656 

Estonia 

Total Puestos 
vacantes 

5 852 9 630 13 780 9 630 9 630 5 103 

Finlandia* Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

13 226 14 355 17 097 19 481 20 333  
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Estado 
miembro 

Nivel de 
cualificación 

Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

1,36 1,51 1,92 2,1 2,15  

Cualificados Puestos 
vacantes 

19 258 21 498 25 438 27 202 25 461  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

2,79 2,07 2,66 2,79 2,57  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

3 806 4 276 5 909 5 268 5 752  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

1,9 2,1 3 2,6 2,7  

Total Puestos 
vacantes 

36 290 40 129 48 444 51 951 51 546  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

2,17 1,87 2,44 2,51 2,42  

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

 4 991 11 283  4 471  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,31 1,31  0,55  

Cualificados Puestos 
vacantes 

 12 372 36 579  17 209  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,87 2,24  1,17  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

 6 132 11 909  11 093  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 3 5,1  5,7  

Total Puestos 
vacantes 

 23 495 59 771  32 773  

Grecia* 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,52 2,63  2,62  

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

   14 698   

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   1,62   

Cualificados Puestos 
vacantes 

   16 935   

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   1,32   

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

   5 412   

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   1,4   

Total Puestos 
vacantes 

   37 045   

Hungría* 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   1,45   

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

1 424 1 691 1 209 1 069 753 885 Hungría 

Cualificados Puestos 
vacantes 

11 143 12 023 11 469 7 531 6 104 4 472 
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Estado 
miembro 

Nivel de 
cualificación 

Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

17 944 19 149 14 880 11 602 8 598 4 677 

Total Puestos 
vacantes 

30 511 32 863 27 558 20 202 15 455 10 034 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

10 096 14 641 20 929 21 490 16 345 11 395 

Cualificados Puestos 
vacantes 

64 206 84 472 94 422 108 008 72 499 41 084 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

10 655 11 859 11 273 11 805 7 408 2 708 

Irlanda 

Total Puestos 
vacantes 

84 957 110 972 126 624 141 303 96 252 55 187 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

  9 380 14 400 12 390 9 870 

Cualificados Puestos 
vacantes 

  109 400 149 770 155 450 110 470 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

  44 160 63 410 61 950 38 280 

Italia 

Total Puestos 
vacantes 

  162 940 227 580 229 790 158 620 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

 5 155 6 791 7 844 4 784  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,48 1,83 1,89 1,16  

Cualificados Puestos 
vacantes 

 5 782 10 295 10 026 4 564  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,31 2,36 2,27 1,07  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

 1 030 1 991 2 097 1 046  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1 1,7 1,7 0,8  

Total Puestos 
vacantes 

 11 967 19 077 19 967 10 394  

Letonia* 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 1,36 2,1 2,06 1,09  

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

 2 754 4 505 6 842 7 415  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,61 0,95 1,32 1,44  

Cualificados Puestos 
vacantes 

 4 210 12 361 16 728 11 839  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,75 2,41 3,09 2,18  

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

 674 2 232 2 889 2 403  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,4 1,4 1,9 1,6  

Total Puestos 
vacantes 

 7 638 19 098 26 459 21 657  

Lituania* 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

 0,67 1,95 2,51 1,86  

Países Bajos* Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

  88 900    
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Estado 
miembro 

Nivel de 
cualificación 

Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Cualificados Puestos 
vacantes 

  94 000    

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

  17 500    

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Total Puestos 
vacantes 

  200 400    

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

      

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

 13 900 19 500 39 600 34 400 21 900 

Cualificados Puestos 
vacantes 

 25 400 45 200 137 300 100 900 36 100 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

 3 900 5 800 21 900 14 700 6 100 

Polonia 

Total Puestos 
vacantes 

 43 200 70 500 198 800 150 000 64 100 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

 9 827 16 974 21 207 15 691 9 643 

Cualificados Puestos 
vacantes 

 29 542 61 734 92 199 53 285 13 003 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

 10 231 14 096 27 749 22 184 8 258 

República 
Checa 

Total Puestos 
vacantes 

 49 600 92 804 141 155 91 160 30 904 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

5 296 6 260 5 637 6 225 8 300 5 059 

Cualificados Puestos 
vacantes 

5 708 7 214 8 613 11 743 12 518 8 998 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

399 533 978 1 225 2 004 1 490 

República 
Eslovaca 

Total Puestos 
vacantes 

11 403 14 007 15 228 19 193 22 822 15 547 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

39 464 31 839 39 066 60 070 68 354 56 688 

Cualificados Puestos 
vacantes 

148 846 138 727 140 381 231 259 206 055 140 519 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

87 885 66 237 64 019 98 631 105 519 56 156 

Reino Unido 

Total Puestos 
vacantes 

276 195 236 803 243 466 389 960 379 928 253 363 

Altamente 
cualificados 

Puestos 
vacantes 

   37 353 38 633  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   2,68 2,68  

Cualificados Puestos 
vacantes 

   46 980 41 991  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   1,81 1,62  

Rumanía* 

Con bajas 
cualificaciones 

Puestos 
vacantes 

   11 639 11 598  
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Estado 
miembro 

Nivel de 
cualificación 

Datos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   2 1,9  

Total Puestos 
vacantes 

   95 972 92 222  

 
 

Tasa de 
puestos 
vacantes 

   2,17 2,1  

* Se utilizaron datos de Eurostat (correspondientes al mes de noviembre de 2010). 

Notas:  

1. Italia presentó cifras que representaban la necesidad anual de mano de obra 
extranjera adicional, desglosada por cualificaciones, incluidos los trabajadores 
temporeros para 2008 y 2009. 

2. Estonia y Polonia presentaron inicialmente cifras agrupadas de acuerdo con una 
clasificación que coincide con la CIUO-88. La agrupación que figura en el presente 
cuadro sigue las especificaciones del estudio. En el cuadro no se incluyen las fuerzas 
armadas. 

3. Alemania, Lituania y Luxemburgo presentaron datos para los puestos vacantes no 
ocupados o nuevos basados en la clasificación NACE, y Portugal en la CAE-REV. 3, 
pero no ha sido posible agrupar los datos de acuerdo con los niveles de cualificación. 
En el caso de Lituania, en cambio, fue posible utilizar datos de Eurostat. 

4. En el caso de Irlanda, los datos no corresponden a cifras nacionales completas, por lo 
que deben considerarse únicamente indicativos. 

5. En el caso de Austria, los datos de 2004 se refieren a la media del segundo, tercer y 
cuarto trimestres de ese año. Los datos correspondientes a 2005 se refieren 
únicamente al primer trimestre. Los datos correspondientes a 2009 proceden de la 
Encuesta de Población Activa de ese año. 

En 2009, el número de puestos vacantes en los Estados miembros oscilaba entre 5 103 
(Estonia) y 263 375 (España). El Reino Unido registró igualmente un alto número de 
puestos vacantes (253 363). En España, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, el 
Reino Unido, la República Checa y la República Eslovaca, el número de puestos 
vacantes disminuyó entre 2008 y 2009. Por ejemplo, los puestos vacantes en Polonia 
disminuyeron de 150 000 (2008) a 64 100 (2009). En Italia se registró un descenso de 
casi 70 000 puestos vacantes al pasar de 229 790 (2008) a 158 620 (2009). 

En la República Checa, los trabajadores cualificados formaban la mayor población de 
trabajadores inmigrantes en 2005, y el número de puestos vacantes para este nivel de 
cualificación también fue el más alto en ese mismo año. Entre 2006 y 2009, los 
trabajadores con bajas cualificaciones constituían la mayor población de trabajadores 
inmigrantes en este Estado miembro, y el número de puestos vacantes en este sector era 
inferior al de puestos vacantes para trabajadores altamente cualificados. Este resultado 
puede deberse a que los trabajadores de terceros países satisfacen la demanda de 
trabajadores con bajas cualificaciones en este Estado miembro, lo que reduce el número de 
puestos vacantes para este nivel de cualificación. 

En España, el número de puestos vacantes para trabajadores altamente cualificados 
disminuyó entre 2007 y 2009 de 61 916 a 45 414. Durante el mismo período, la población 
de trabajadores inmigrantes en el sector de altas cualificaciones aumento de 37 427 (2007) 
a 43 394 (2009). Este aumento de la población podría demostrar que la contratación de 
nacionales de terceros países satisfizo la necesidad de trabajadores altamente cualificados. 
No obstante, el valor más alto corresponde a la tasa de puestos vacantes para empleos 
cualificados, lo que significa que las ocupaciones cualificadas, aparte de ser la categoría que 
da trabajo a más personas en España, también es la que mantiene más puestos vacantes 
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en relación con el número de trabajadores ya empleados en estas ocupaciones. Por 
consiguiente, la categoría de trabajadores cualificados registra una mayor escasez que 
otras categorías. Cabe considerar a este respecto que existe un desfase de cualificaciones 
debido a la falta de determinadas cualificaciones o competencias específicas que provoca 
un desempleo estructural en estos sectores de la economía. 

En el Reino Unido, la población de trabajadores altamente cualificados de terceros países 
aumentó de 534 740 en 2007 a 561 270 en 2009. En cuanto a los puestos vacantes en 
esos años, los pues vacantes para trabajadores altamente cualificados disminuyeron de 
68 354 (2008) a 56 688 (2009) lo que puede demostrar que se satisfizo la escasez de 
algunas ocupaciones. 

En el Cuadro 11 se presenta el número de puestos vacantes correspondientes a 
actividades económicas específicas, desglosado por las categorías de la NACE151. Cabe 
señalar que estas estadísticas no son comparables a las que figuran en el Cuadro 6 sobre la 
población de trabajadores inmigrantes por ocupaciones específicas, debido a las diferencias 
entre los desgloses por ocupaciones y los desgloses por actividades económicas (NACE). No 
obstante, pueden hacerse algunas inferencias de carácter amplio. 

Con arreglo a la clasificación de la NACE, en las actividades relacionadas con los servicios 
de alojamiento y alimentación había muy pocos puestos vacantes en Eslovenia y la 
República Eslovaca en 2009, con una tasa de 0,7 % en ambos Estados miembros. El 
reducido número de puestos vacantes podría deberse al gran número de nacionales de 
terceros países que ocupaban estos puestos en dicho período. En relación con la profesión 
médica, un cierto número de nacionales de terceros países ocupaban puestos de médicos y 
profesionales de enfermería y partería en la República Eslovaca. Dentro de las 
actividades relacionadas con la salud humana de la NACE, se registró una tasa de puestos 
de vacantes del 0,8 % en estas actividades. 

En cuanto a la existencia de un gran número de puestos vacantes en los Estados miembros 
por tipo de actividad económica, un alto número de puestos vacantes se registró en la 
República Checa en actividades relacionadas con la construcción y la industria, si bien 
hubo un descenso entre 2008 y 2009, pues el número de puestos vacantes en la 
construcción pasó de 21 960 a 9 537. No obstante, estos cuadros no aclaran si el número 
de estos puestos vacantes disminuyó debido a los nacionales de terceros países que 
trabajaban en estas actividades o si intervinieron otros factores. 

                                                 
151 Nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (NACE). Estas estadísticas se 

utilizan para clasificar la actividad económica de los empleadores. 
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Cuadro 11: Número y tasa de puestos vacantes en algunos Estados miembros, 
desglosados por actividad económica (NACE), en 2008 y 2009 

Estado 
miembro 

Año Número/
tasa 

Todas las 
actividades 
de la NACE 

Agricultura, 
silvicultura  
y pesca 

Industria 
(excepto 
construcción)

Construcción Comercio 
mayorista y 
minorista, 
transporte, 
servicios de 
alojamiento y 
alimentación 

Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras y 
de seguros 

2008 Número 1 089 726 : : 38 871 94 960 : 12 681 Alemania 
 Tasa 3.1 : : 2,0 1,7 : 1,1 

Austria156 2009 Número 52 719 No disponible  9 134   33,680 
  Tasa 1,5 No disponible  1,0   2,1 
Bulgaria 2009 Número 17 291 346 3 760 335 2 819 90 503 
  Tasa 0,7 0,5 0,6 0,2 0,4 0,2 1 

2009 Número 4 977 39 821 1 019 1 329 69 130 Eslovenia 
 Tasa 0,6 0,7 0,4 1,2 0,7 0,3 0,5 
2008 Número 7 822 50 1 451 1 839 1 998 109 197  
 Tasa 0,9 0,9 0,6 2 1 0,5 0,8 

Estonia 2009 Número : : 493 : 769 205 : 
  Tasa 0.9 0.5 0.4 0.4 0.6 1.4 0.7 
 2008 Número 14 697 289 3 161 768 2 805 455 : 
  Tasa 2.5 1.9 2.3 1.4 1.8 3 1.7 
Finlandia 2009 Número : 554 3 439 1 934 7 986 : : 
  Tasa 1,6 1,6 0,9 1,5 1,7 2,4 0,8 
Lituania 2009 Número 5 833 70 1 565 283 807 159 201 
  Tasa 0,5 0,2 0,7 0,3 0,2 0,7 1,1 
 2008 Número 22 118 279 5 448 2 059 5 089 339 666 
  Tasa 1,7 0,9 2,1 1,7 1,3 1,4 3,2 
Luxemburgo 2009 Número 1 552 9 60 86 324 68 145 
  Tasa 0,5 0,7 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 
Países Bajos 2009 Número 124 400 1 800 8 900 6 000 30 400 5 500 7 200 
  Tasa 1,6 : : : : : : 
Portugal 2009 Número : : 1 722 1 490 4 180 800 : 
  Tasa : : 0,2 0,4 0,5 1,4 0,2 
 2008 Número : : 2 561 1 864 6 141 862 : 
  Tasa : : 0,4 0,5 0,7 1,5 0,3 
Reino Unido 2009 Número : : 28 500 10 500 144 000 16 750 21 500 
  Tasa : : 1 0,8 1,9 1,7 2,1 
 2008 Número : : 51 500 21 500 200 250 25 000 35 250 
  Tasa : : 1,7 1,5 2,6 2,4 3,3 

Número 48 883 2 291 10 602 9 537 10 044 952 830 2009 
Tasa 1.2 1.8 0.8 3 1.1 0.9 1 
Número 139 701 4 621 53 689 21 960 27 309 2 639 1 097 

República 
Checa 

2008 
Tasa 3.2 3.5 3.6 6.9 2.9 2.7 1.2 

República 
Eslovaca 

2009 Número 17 310 136 2 223 898 3 482 240 534 

  Tasa 1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 1,5 
 2008 Número 24 798 192 5 477 1 623 4 995 228 924 
  Tasa 1,3 0,3 1,1 1,2 1 0,6 2,6 
Rumanía 2009 Número 38 625 1 126 8 339 2 057 3 165 577 986 
  Tasa 0,9 1,4 0,6 0,6 0,3 0,5 1 
 2008 Número 92 222 1 585 23 691 5 903 7 025 676 2 655 
  Tasa 1,9 1,8 1,6 1,5 0,6 0,6 2,5 
Suecia 2009 Número 33 587 207 3 345 1 534 6 735 2 174 714 
  Tasa 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 1,4 0,8 
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Cuadro 11(2): Número y tasa de puestos vacantes en algunos Estados miembros, 
desglosados por actividad económica (NACE), en 2008 y 2009 

Actividad (NACE), 2008 y 2009       
Estado 
miembro 

Año Número/
tasa 

Todas las 
actividades 
de la NACE 

Actividades 
inmobiliarias 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas; 
actividades 
administrativas 
y de servicios 
de apoyo 

Administración 
pública y 
defensa; 
seguridad 
social 
obligatoria 

Educación Actividades 
relacionadas 
con la salud 
humana y el 
trabajo 
social 

Arte, 
actividades 
recreativas;  
otras 
actividades 
de servicios 

Alemania154 2008 Número : 421 908 : 35 586 : : : 
  Tasa : 8,4 : 1,3 : : : 
Austria152 2009 Número 52 719 (véase columna de la izquierda) 9 905 
  Tasa 1,5 (véase columna de la izquierda) 0,9 
Bulgaria 2009 Número 17 291 85 466 3 909 1 216 3 246 516 
  Tasa 0,7 0,5 0,3 3 0,7 2,5 0,9 
Eslovenia 2009 Número 4 977 33 779 78 380 186 118 
  Tasa 0,6 0,8 1,1 0,2 0,6 0,4 0,4 
 2008 Número 7 822 48 1 253 121 344 248 166 
  Tasa 0,9 1,1 1,8 0,3 0,6 0,5 0,6 
Estonia 2009 Número : : 405 968 788 326 290 
  Tasa 0,9 0,5 0,9 2,7 1,4 0,9 1,7 
 2008 Número 14 697 : 980 2 905 1 540 823 711 
  Tasa 2,5 0,8 2 7,5 2,6 2,4 3,9 
Finlandia 2009 Número : : 4 720 1 732 2 277 7 413 1 730 
  Tasa 1,6 1,8 1,7 1,1 1,2 2,3 1,8 
Letonia 2009 Número 2 375 73 264 802 94 213 79 
  Tasa 0,3 0,3 0,5 1,1 0,1 0,4 0,2 
 2008 Número 10 559 267 814 2 413 701 925 376 
  Tasa 1 0,8 1,2 3 0,7 1,5 0,8 
Lituania 2009 Número 5 833 48 409 1 012 390 618 271 
  Tasa 0,5 0,3 0,5 1,2 0,2 0,6 0,8 
 2008 Número 22 118 54 1 189 4 234 835 1 354 573 
  Tasa 1,7 0,3 1,3 4,7 0,5 1,4 1,5 
Luxemburgo 2009 Número 1 552 20 393 139 59 203 49 
  Tasa 0,5 1 0,9 0,4 2,3 0,8 0,7 
Países Bajos 2009 Número 124 400 1 100 20 700 13 600 3 800 20 300 5 000 
  Tasa 1,6 : : : : : : 
Portugal 2009 Número  : : 2 129  : 285 330 412 
  Tasa  : 0,2 0,7  : 0,3 0,2 0,5 
 2008 Número  : : 2 812  : 401 381 424 
  Tasa  : 0,2 0,9  : 0,5 0,3 0,5 
Reino Unido 2009 Número : 6 000 53 250 25 000 54 500 64 250 20 000 
  Tasa : 1,9 1,4 1,7 2,2 1,8 1,6 
 2008 Número : 8 000 90 250 26 750 55 000 77 500 25 750 
  Tasa : 2,4 2,2 1,8 2,2 2,2 2,1 
República 
Checa 

2009 Número 48 883 2 942 5 384 1 581 1 003 2 642 1 076 

  Tasa 1,2 10,2 2,4 0,5 0,3 0,9 0,9 
 2008 Número 139 701 6 415 12 931 2 153 1 657 3 120 2 112 
  Tasa 3,2 20,2 5,7 0,7 0,6 1 1,8 
República 
Eslovaca 

2009 Número 17 310 37 514 7 359 450 1 114 323 

  Tasa 1 0,2 0,4 4,8 0,3 0,8 0,7 
 2008 Número 24 798 128 964 8 369 420 990 488 
  Tasa 1,3 0,8 0,7 5,5 0,3 0,7 0,9 
Rumanía 2009 Número 38 625 37 2 206 6 989 2 272 10 399 472 
  Tasa 0,9 0,2 0,8 2,1 0,6 3,4 0,7 
 2008 Número 92 222 132 4 330 20 312 5 752 19 090 1 071 
  Tasa 1,9 0,6 1,6 6 1,4 6,3 1,6 
Suecia 2009 Número 33 587 520 6 773 1 283 3 130 4 914 2 251 
  Tasa 0,8 1 1,6 0,9 0,8 0,5 1,7 
           

 

                                                 
152 En el caso de Austria, los puestos vacantes no pueden presentarse en una sola sección de la NACE debido a 

errores en la muestra. 
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6. COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES EN MATERIA 
DE MIGRACIÓN ECONÓMICA 

En esta sección se presenta un resumen de la cooperación entre los Estados miembros y 
terceros países en relación con la migración económica. Primero se describen los acuerdos 
de cooperación vigentes con terceros países y sus efectos en la migración de trabajadores 
(Sección 6.1). A continuación se exponen los mecanismos existentes para evitar la fuga y 
despilfarro de cerebros (Sección 6.2). Los acuerdos de cooperación en esta materia a 
escala de la UE incluyen las asociaciones de movilidad153, que hasta ahora se han firmado 
con Moldova y Cabo Verde (mayo de 2008) y con Georgia (noviembre de 2009), en tanto 
que se celebran negociaciones con Armenia y Ghana. Estas asociaciones de movilidad, que 
pretenden mejorar la gestión de los flujos migratorios y luchar contra la inmigración ilegal 
se concentran igualmente en ofrecer a los nacionales de estos países un mejor acceso a la 
UE. Contemplan una serie de compromisos por parte de los países signatarios, como la 
readmisión de ciudadanos y nacionales de terceros países que hayan atravesado su 
territorio antes de llegar a los Estados miembros de la UE, la organización de campañas 
selectivas de información para desalentar la inmigración ilegal, el refuerzo de los controles 
fronterizos y la intensificación de la lucha contra los documentos fraudulentos. En cuanto a 
la migración de trabajadores, la UE concede a los nacionales de estos terceros países 
mayores posibilidades de movilidad hacia la UE, como un acceso más fácil a los mercados 
laborales de los Estados miembros, un trato más favorable en lo referente a los condiciones 
de admisión de determinadas categorías de inmigrantes y medidas para reducir la fuga de 
cerebros. La UE pone igualmente un creciente énfasis en la «migración circular» y la 
Comisión ha financiado varios proyectos piloto en este ámbito para establecer la 
cooperación entre los Estados miembros y terceros países. La migración circular y otras 
formas de migración temporal son objeto de otro estudio de la REM, realizado en 2010154. 

6.1. Acuerdos de cooperación con terceros países 

Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Lituania, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la 
República Eslovaca y Suecia han firmado acuerdos de cooperación con terceros países, 
pero muchos de ellos no se refieren directamente a la migración de trabajadores. Irlanda, 
Lituania y los Países Bajos reconocieren que la cooperación con terceros países en el 
ámbito de la migración de trabajadores no se encuentra en una fase avanzada. Lituania y 
los Países Bajos señalaron que estas políticas requieren un mayor desarrollo. 

Austria, Bélgica, Lituania y los Países Bajos también tuvieron acuerdos de cooperación 
en el pasado para ayudar a los trabajadores inmigrantes a entrar en su territorio y estos 
acuerdos dieron forma posteriormente a sus políticas de migración de trabajadores. 
Austria estableció centros de contratación en Turquía y la antigua Yugoslavia a raíz del 
Acuerdo Raab-Olah de 1961 para crear un sistema rotativo de los denominados 
«trabajadores invitados». El Servicio Austriaco de Migración de Trabajadores contrató al 
principio sobre todo trabajadores de sexo masculino para la construcción, la industria y la 
agricultura, y un creciente número de trabajadoras para el sector textil, de la atención 

                                                 
153  Estas asociaciones pretenden establecer un marco general para gestionar las diferentes formas de movimiento 

legal entre la UE y terceros países. Estos acuerdos se celebran con aquellos terceros países que se 
comprometen a luchar contra la inmigración y legal, y cuentan con mecanismos eficaces de readmisión. 

154  El Estudio de la REM de 2010 sobre la migración temporal y circular pretende comprender las características 
de las pautas de la migración temporal de trabajadores y de la migración circular o repetitiva de nacionales de 
terceros países. Todos los Informes Naciones de este Estudio pueden consultarse en 
http://www.emn.europa.eu en la rúbrica «EMN Studies». 
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sanitaria y de los servicios. También durante la «era de los trabajadores invitados» de los 
años sesenta, Bélgica celebró una serie de acuerdos internacionales de empleo, entre ellos 
acuerdos con Argelia, Yugoslavia, Turquía y Marruecos, que contemplaban disposiciones 
relacionadas con la necesidad de mano de obra de Bélgica y para la selección y migración 
de trabajadores. Estos acuerdos recogían igualmente condiciones salariales, de residencia y 
vivienda. 

6.1.1. Acuerdos de cooperación que incluyen empleo y migración de trabajadores 

Varios Estados miembros (Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, 
Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca) 
han celebrado acuerdos de cooperación con terceros países que se concentran en el empleo 
y migración de trabajadores. En muchos de estos Estados miembros (Alemania, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Lituania, Portugal, República Checa), los 
acuerdos existentes con terceros países se basan en lazos históricos o la proximidad (por 
ejemplo, países vecinos). Por ejemplo, Francia ha celebrado acuerdos para la gestión 
concertada de los flujos migratorios con sus antiguas colonias, como Senegal y Camerún. 
Estos acuerdos pretenden facilitar los procedimientos de admisión para los empleados y 
trabajadores temporeros al establecer para cada país una serie de ocupaciones en las que 
la situación del empleo no puede ser un impedimento para la residencia. Estas listas, 
negociadas con estos países, se añaden a la lista de 30 ocupaciones, que se describen en la 
sección 4.1.1. Por otra parte y en relación con la migración circular, Francia celebró un 
acuerdo sobre residencia y migración circular de profesionales con Mauricio. En la 
República Checa, la estrecha cooperación con los principales países de origen de la 
migración económica antes de la adhesión tuvo lugar en el marco de acuerdos 
internacionales con Ucrania y la República Eslovaca. Finlandia también ha celebrado un 
acuerdo con la Federación de Rusa, mediante el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores 
concede financiación para la cooperación regional entre la parte oriental de Finlandia y la 
República de Carelia para promover la movilidad de estudiantes y trabajadores cualificados 
entre las dos regiones vecinas. 

En Alemania se celebraron acuerdos bilaterales con la mayoría de los países de Europa 
Central y Oriental en materia de acceso al mercado laboral para los trabajadores. Estos 
acuerdos, que se basaban en sistemas de cuotas, incluían acuerdos sobre trabajadores 
contratados que permitían a las empresas enviar a sus asalariados a Alemania durante un 
período determinado para realizar trabajos en cooperación con una empresa alemana155. 
Asimismo se celebraron acuerdos sobre el empleo de trabajadores invitados, para un 
período de hasta 18 meses, con el fin de que cursaran una formación profesional y 
lingüística avanzada. Estos acuerdos solo se han utilizado parcialmente en Alemania, ya 
que en 2008 se registró la colocación de tan solo 742 trabajadores invitados de una cuota 
de 11 050. 

Eslovenia negoció un proyecto de acuerdo bilateral sobre empleo con Bosnia y 
Herzegovina en 2010, en tanto que en 2008 se ratificó un acuerdo bilateral con Macedonia. 
En Italia se asignaron cuotas preferenciales a determinadas categorías de trabajadores de 
terceros países. Este trato se refiere en particular a los nacionales de terceros países con 
los que Italia ha celebrado (o está a punto de celebrar) acuerdos bilaterales para regular 

                                                 
155  Este marco impone un límite al número de trabajadores que pueden enviarse en virtud de una cuota, la cual 

puede adaptarse cada año a la evolución del mercado laboral. Por ejemplo, en el período comprendido entre 
octubre de 2008 y septiembre de 2009, la cuota incluía 46 740 trabajadores de los trece países signatarios. 
Sin embargo, estas cuotas solo se han utilizado parcialmente, pues en 2008 únicamente había 16 576 
trabajadores contratados en Alemania. 
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los flujos de entrada por motivos de empleo (a saber, la República de Moldova, Marruecos y 
Egipto) o ha firmado acuerdos de readmisión. 

Lituania participa en las Asociaciones de Movilidad de la UE con Moldova y Georgia. Su 
participación en estas asociaciones concuerda con las Directrices Lituanas de Inmigración, 
que establecen que la política de inmigración debe ser selectiva y dar prioridad geográfica a 
los trabajadores procedentes de Belarús, Ucrania, Moldova y el Cáucaso Meridional. Esta 
preferencia se debe a los lazos históricos entre estos países. Por otra parte ha firmado un 
acuerdo con Ucrania sobre el empleo recíproco de sus ciudadanos. En 1999 celebró 
igualmente un acuerdo con la Federación de Rusia sobre el empleo temporal de 
ciudadanos. Ambos acuerdos se concentran en los trabajadores altamente cualificados y 
ofrecen determinadas salvaguardias sociales que no se aplican a los ciudadanos de otros 
países, pues contemplan, por ejemplo, una indemnización por despido. Sin embargo, el uso 
de estos acuerdos ha disminuido en estos últimos años debido a la creciente flexibilidad del 
sistema del mercado laboral y su regulación en Lituania. 

Polonia había celebrado varios acuerdos con terceros países, entre ellos Belarús, la 
Federación de Rusia y Ucrania, si bien estos fueron cancelados tras la adhesión a la UE. Los 
acuerdos bilaterales más importantes eran los de Ucrania y Belarús en materia de empleo 
recíproco de trabajadores, aunque estos acuerdos virtualmente nunca se utilizaron. 

Portugal firmó un acuerdo con Brasil en 2003, denominado acuerdo «Lula», que pretendía 
facilitar la migración de nacionales de ambos países y sus familias para dedicarse a 
actividades profesionales asalariadas. Se introdujo un procedimiento administrativo 
acelerado para la autorización de visados, así como para el intercambio de información 
entre entidades sobre oportunidades de empleo. 

España ha firmado acuerdos con terceros países con el objeto de regular los flujos 
migratorios de trabajadores de una forma ordenada y coherente156. Se aplica un enfoque 
integral para la inmigración al incluir toda una serie de cuestiones, que tradicionalmente 
son las siguientes: migración de trabajadores, migración irregular, integración y 
cooperación para el desarrollo. 

Aparte de los acuerdos de cooperación antes mencionados, Italia, los Países Bajos, 
Portugal y la República Checa también han desarrollado relaciones con terceros países, 
que incluyen la facilitación de información y asesoramiento a los migrantes interesados en 
trasladarse a estos Estados miembros. La República Checa ha puesto en marcha una serie 
de iniciativas a este respecto con Ucrania, que incluyen un acuerdo destinado 
específicamente a reducir la influencia de la delincuencia organizada mediante la elaboración 
de estrategias de empleo dirigidas a inmigrantes ucranianos potenciales. Estas estrategias 
prevén la creación de centros de asesoramiento en los que las personas interesadas en 
trasladarse al República Checa recibirían no sólo información sobre las formas legales de 
entrada, sino también asistencia directa en caso necesario para cumplimentar los 
documentos necesarios para buscar empleo157. En 2007 se llevó a cabo un proyecto piloto 
en tres regiones ucranianas, que contemplaba la creación de centros de informaciones para 
personas interesadas en buscar empleo en la República Checa. Por otra parte, en caso de 

                                                 
156  A finales de 2009, España firmó 14 acuerdos bilaterales para regular la migración, nueve de ellos con países 

africanos (República de Níger, República de Guinea-Bissau, República de Malí, Guinea, Gambia, Cabo Verde, 
Mauritania, Marruecos, Malí) y cinco con países latinoamericanos (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, República 
Dominicana). 

157  Para aplicar esta estrategia se creó un proyecto de beneficencia denominado «Prevención de los abusos a los 
trabajadores en el mercado laboral europeo orientado hacia la República Checa». Dicho proyecto contaba con 
el apoyo de las autoridades checas. 
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que los empleadores checos tuvieran interés en encontrar trabajadores se crearon «vías de 
contratación», es decir, vínculos directos para facilitar el contacto entre los trabajadores 
ucranianos y los empleadores checos para la contratación de los primeros en la República 
Checa. Este proyecto ha sido considerado en general como uno de los posibles 
instrumentos para evitar la migración legal, pero fue interrumpido. 

Irlanda ha realizado proyectos de contratación de personal de enfermería en Filipinas, la 
India, Bahrein y Singapur. Italia ha firmado acuerdos marcos de cooperación, como los 
descritos en la sección 3.2, con Moldova, Marruecos y Egipto, que comprenden todos los 
tipos de trabajadores, y un acuerdo similar con Túnez se encuentra en proceso de 
negociación. Estos acuerdos han contribuido a mejorar la selección de trabajadores 
cualificados de terceros países para satisfacer las necesidades del mercado laboral italiano. 
Estos acuerdos marco han contribuido a la adopción de normas específicas de formación 
profesional en los países de origen. En Portugal se creó el CAMPO (Centro de Apoyo para 
Migrantes en su País de Origen) en 2008, en el marco del Comité Mixto entre Portugal y 
Cabo Verde, para facilitar información a los migrantes potenciales por medio de servicios 
personalizados a fin de promover la migración económica. 

Los Países Bajos han llevado a cabo proyectos piloto en colaboración con Sudáfrica e 
Indonesia, mediante los cuales los trabajadores migrantes que han terminado la educación 
secundaria viven y trabajan en los Países Bajos durante un período máximo de dos años. 
Para este proyecto se seleccionan ocupaciones específicas teniendo en cuenta los rápidos 
cambios que experimenta la demanda del mercado laboral. Dentro de este proyecto, el 
regreso desempeñó un papel importante, aunque no regulado en la legislación nacional, ya 
que los trabajadores migrantes pueden utilizar la experiencia que han obtenido para 
reforzar su posición en el mercado laboral de su país de origen o poner en marcha su 
propia empresa. En relación con proyectos piloto anteriores realizados en los Países Bajos, 
los efectuados en colaboración con Filipinas y Sudáfrica, que pretendían traer a los Países 
Bajos personal para el sector de la atención sanitaria, no se consideraron un éxito debido a 
la falta de fiabilidad de los intermediarios, a malentendidos acerca de los niveles de 
educación y experiencia profesional, así como a las diferencias culturales y problemas de 
idioma. Las lecciones aprendidas han ayudado a los Países Bajos a desarrollar su futura 
cooperación con terceros países. El proyecto piloto anima a los trabajadores migrantes a 
desarrollar una mayor autonomía y a maximizar su desarrollo personal, lo que contribuye a 
reducir la fuga de cerebros y ayuda al desarrollo sostenible de su país de origen. Este 
proyecto piloto tiene por finalidad ampliar e intensificar la cooperación neerlandesa con los 
países de origen. 

Finlandia, Francia y Lituania también han celebrado otros acuerdos en materia de 
empleo, aunque no con la finalidad directa de satisfacer la demanda de mano de obra. 
Finlandia coopera tanto con Vietnam y la Federación de Rusia en el ámbito de la migración 
de trabajadores. En Vietnam se nombró a un coordinador finlandés de mano de obra 
durante un período de prueba de dos años para ayudar a desarrollar la migración de 
trabajadores de este país. Francia también ha celebrado un acuerdo sobre cooperación 
económica con la Federación de Rusia. 

6.1.2. Acuerdos de cooperación sobre grupos específicos de trabajadores migrantes  

Alemania, Bélgica, España, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, los Países Bajos, 
Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca y Suecia han 
celebrado acuerdos con terceros países sobre grupos específicos de trabajadores 
migrantes. Entre estos grupos se encuentran: 
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 Trabajadores vacacionales – República Checa; 
 Trabajadores desplazados - Bélgica; 
 Trabajadores desplazados - Alemania, Bulgaria, España, Portugal; 
 Trabajadores jóvenes - Bulgaria, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, 

República Checa, República Eslovaca, Suecia 
 Trabajadores contratados/trabajadores invitados – Alemania; 
 Trabajadores en prácticas - Lituania, República Eslovaca; 
 Aprendices – Bulgaria; 
 Trabajadores de cuidados personales - Bulgaria, Países Bajos; 
 Trabajadores del sector de la salud – Reino Unido, y 
 Trabajadores del sector de la hostelería - Bulgaria. 

A continuación se describen brevemente estos acuerdos. 

En relación con los trabajadores vacacionales, la República Checa ha celebrado acuerdos 
para el intercambio mutuo de estos trabajadores con Nueva Zelanda. Con arreglo al 
acuerdo sobre «trabajo de vacaciones», los ciudadanos neozelandeses no necesitan un 
permiso de trabajo para encontrar un empleo en este Estado miembro. 

En Bélgica, el aumento del número de trabajadores desplazados ha influido en los nuevos 
acuerdos sobre «seguridad social» celebrados con la India, Japón, Uruguay y Corea del Sur 
a fin de facilitar el envío de trabajadores de estos países. 

En cuanto a los trabajadores temporeros de terceros países, la mayoría de los cuales 
trabajan en las cosechas en el sector agrícola, la admisión de estos trabajadores a 
Alemania es objeto de acuerdos bilaterales de colocación entre la Oficina de Empleo 
Federal y las autoridades laborales de los países de origen158. En España, numerosos 
acuerdos bilaterales se refieren concretamente a los trabajadores migrantes temporeros y 
contemplan que estos, como condición previa a su contratación, deben comprometerse a su 
país de origen al expirar su permiso. Asimismo se concede un trato preferencial para su 
participación en procesos de selección ulteriores. Algunas disposiciones prevén igualmente 
el examen de las solicitudes de residencia y trabajo de trabajadores temporeros que hayan 
trabajado en España durante un período de cuatro años. 

Bulgaria firmó en 2004 un acuerdo con la región italiana de Lombardía sobre enfermeras. 
Asimismo, Bulgaria celebró un acuerdo con Alemania para la contratación de nacionales 
búlgaros en calidad de trabajadores domésticos o para el sector de la hostelería. 

Bulgaria, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, la República Checa, el Reino Unido, la 
República Eslovaca y Suecia han celebrado acuerdos bilaterales similares sobre la 
circulación de jóvenes. En muchos casos, estos acuerdos tienen un efecto indirecto sobre el 
mercado laboral, ya que se permite que los jóvenes trabajen en estos Estados miembros. 
En Estonia, Hungría y la República Eslovaca, los acuerdos se refieren a programas de 
trabajo en vacaciones que permiten que jóvenes de 18 a 35 años de edad viajen y trabajen 
en otros países en condiciones simplificadas. Estos jóvenes reciben un visado de hasta un 
año para asistir en primer lugar a cursos de lengua, pero que también pueden usarse para 
trabajar durante períodos cortos. Estonia ha celebrado este tipo de acuerdos con Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda. Lituania celebró un acuerdo de esta índole con Canadá y se 

                                                 
158  Estos acuerdos se han celebrado con Croacia y otros países candidatos a la adhesión a la UE, excepto los 

países bálticos. 
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prevé que en la práctica los nacionales lituanos se beneficien más de él. Suecia ha firmado 
memorandos de entendimiento sobre movilidad de jóvenes con Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. Por último, la República Checa ha celebrado el Acuerdo de facilitación de la 
residencia de jóvenes con fines laborales con Canadá. El Reino Unido introdujo un 
Programa de Movilidad Juvenil que promueve la cooperación con terceros países, pues 
permite que los jóvenes de los países participantes (Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 
Japón y Mónaco) se trasladen a este Estado miembro para trabajar y hacer turismo como 
parte del Nivel 5 del Sistema de cartillas (PBS). Estos jóvenes son patrocinados por el 
gobierno que los envía y pueden permanecer en el Reino Unido durante un período máximo 
de dos años. 

Bulgaria celebró un acuerdo con Alemania que permite que los jóvenes búlgaros de 18 a 
35 años de edad con una formación profesional terminada trabajen en Alemania. Estos 
jóvenes pueden recibir un permiso de trabado de dos años, que puede extenderse a tres. 
Tras la modificación de este Acuerdo en 2003, la cuota de nacionales búlgaros admitidos a 
Alemania aumentó de 1 000 a 2 000. Esta cuota puede ajustarse de acuerdo con la 
dinámica del mercado laboral. 

Alemania ha celebrado acuerdos sobre trabajadores contratados e invitados con varios 
países, entre ellos Bosnia, Croacia, Macedonia y Turquía, con el fin de facilitar el empleo de 
estos grupos de trabajadores. 

Tanto Lituania como la República Eslovaca han celebrado acuerdos bilaterales en 
materia de intercambio de trabajadores en prácticas. La República Eslovaca celebró un 
acuerdo con Suiza sobre Intercambio de trabajadores en prácticas en 1995. Este acuerdo 
establece una cuota de cien personas anuales que se destinan a jóvenes eslovacos. 
Alemania y la República Eslovaca han firmado un acuerdo bilateral para el empleo de 
trabajadores a fin de ampliar sus cualificaciones profesionales y lingüísticas, y la cuota 
anual de mil trabajadores contemplada en este acuerdo siempre se llena. En cuanto a los 
aprendices, Bulgaria ha celebrado acuerdos bilaterales con España (2005)159, Francia 
(2003), Luxemburgo (2003) y Suiza (2002). 

Aparte de los acuerdos ya celebrados, Hungría y la República Eslovaca estudian formas 
de cooperación complementarias y nuevas con otros terceros países. Hungría ha intentado 
negociar un acuerdo bilateral con la India para facilitar las condiciones de empleo y trabajo 
de los ciudadanos indios en Hungría, pero las negociaciones no prosperaron. En su 
Concepto para la Política de Migración, la República Eslovaca reconoce que es necesario 
poner al día los acuerdos bilaterales para que reflejen las necesidades actuales del país en 
el ámbito del empleo. 

6.2. Mecanismos para evitar la fuga y despilfarro de cerebros 

Alemania, España, Estonia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido cuentan con 
mecanismos y prácticas especiales para evitar la fuga y despilfarro de cerebros160. En 
Italia, este es un gran problema que no solo afecta a los inmigrantes, sino también a los 
italianos, ya que las oportunidades de empleo se ofrecen generalmente a un nivel inferior al 
de la cualificación obtenida lo que ha provocado la emigración de miles de graduados. 

                                                 
159  Los internos son jóvenes de 18 a 35 años de edad que ya tienen una profesión admitidos al país de acogida 

durante un período limitado para mejorar sus cualificaciones profesionales y lingüísticas. Luxemburgo acordó 
aceptar a 30 internos de Bulgaria al año, mientras que Suiza acordó aceptar hasta 100 y Francia hasta 300. El 
acuerdo con España no prevé una cuota anual y un comité de selección búlgaro-español efectúa la selección en 
el país de origen. 

160  Para más información, véanse los informes anuales sobre políticas de la REM, disponibles en:  
 http://www.emn.europa.eu. 
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Algunos ejemplos, mencionados más abajo, ilustran igualmente los retos que se presentan 
cuando se intenta combinar el derecho de los trabajadores inmigrantes a establecerse en el 
país de acogida y el interés de los empleadores por conservarlos, por una parte, y la 
necesidad de luchar contra la fuga y despilfarro de cerebros, por la otra. 

A fin de evitar la fuga de cerebros, algunos Estados miembros trabajan con (un sistema de) 
trabajadores temporales, empleados durante un período determinado a fin de evitar que 
sus países socios pierdan una gran parte de su fuerza de trabajo interna en beneficio del 
mercado de la UE. En Irlanda se han adoptado una serie de medidas para luchar contra la 
fuga de cerebros dentro de la UE. El Servicio de Empleo Internacional de la Oficina Nacional 
de Empleo consulta a representante de EURES de otros Estados miembros para determinar 
si existe escasez de mano de obra en dichos Estados miembros antes de la contratación. En 
Luxemburgo, la Ley sobre inmigración aborda la cuestión de la fuga de cerebros al 
conceder a los nacionales de terceros países que se gradúan en universidades 
luxemburguesas la posibilidad de trabajar en este Estado miembro únicamente durante dos 
años tras finalizar sus estudios, lo que les permite obtener la experiencia profesional 
necesaria y evita la fuga de cerebros. 

Los Países Bajos han adoptado una serie de medidas para evitar la fuga de cerebros en el 
sector de los cuidados personales. Además de promover la aceptación de un código de 
conducta internacional de la Organización Mundial de la Salud161, que establece un marco a 
nivel mundial, dentro del cual la contratación de cuidadores procedentes de países en 
desarrollo se mantiene dentro de los márgenes de una responsabilidad ética, han 
establecido un fondo para la formación de personal hospitalario especializado nacional para 
evitar que un mayor número de hospitales contraten especialistas médicos de terceros 
países. 

En España, la legislación de 2009 recoge disposiciones para evitar los posibles efectos de 
la fuga de cerebros al establecer que para la concesión de permisos a profesionales 
altamente cualificado podrá tenerse en cuento la situación nacional del empleo, así como la 
necesidad de proteger la suficiencia de recursos humanos en el país de origen. Por otra 
parte, este Estado miembro cuenta con una serie de programas para evitar la fuga de 
cerebros, como un programa de las organizaciones de agricultores de las islas Canarias, 
que tiene por finalidad contratar trabajadores de Malí, debido a que el clima es similar, y 
formarlos en métodos agrícolas que puedan utilizar posteriormente para contribuir a sus 
propias actividades agrícolas en Malí. 

El Reino Unido estableció un Código de conducta para la contratación de profesionales de 
la salud en 2004, que se aplica concretamente a la contratación de trabajadores 
profesionales del sector de la salud y limita la contratación por parte del Servicio Nacional 
de Salud, a menos que lo apruebe el país de origen. Tras la adopción de este Código, el 
Ministerio de Salud elaboró en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Internacional 
(Department for International Development - DIFD) una lista definitiva de países en 
desarrollo en los que el sector de la salud no debía contratar activamente. Hasta ahora, 
152 países figuran en esta lista, que se deriva de la situación económica de los países y de 
su posición relativa respecto al número de profesionales del sector de la salud. Por otra 
parte, la Iniciativa de Formación Médica permite que médicos de terceros países se formen 
en el Reino Unido durante un período determinado a fin de que mejoren sus cualificaciones 
profesionales y adquieran capacidades, de modo que posteriormente mejoren la vida de los 
miembros de su familia y la propia al regresar a su país de origen. 

                                                 
161  www.who.int. 
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En algunos casos, los Estados miembros aplican medidas para evitar la fuga y despilfarro 
de cerebros entre sus propios ciudadanos y no entre los inmigrantes. Por ejemplo, el 
proyecto Regreso de talentos a casa de Estonia se creó para invitar a los ciudadanos 
estonios que han estudiado o trabajado en el extranjero a que regresen a su país. 
Asimismo, un proyecto de acuerdo entre Eslovenia y Bosnia y Herzegovina pretende evitar 
la fuga de cerebros al permitir que cualquiera de estos países rechace trabajadores del otro 
cuando se les ofrezca un sueldo comparable en su país de origen. En relación con el 
despilfarro de cerebros, este fenómeno adquiere magnitudes importantes entre los 
migrantes de la República Eslovaca, ya que muchos han aceptado puestos que exigen 
una cualificación o educación inferior a la que poseen. 

En cuanto al despilfarro de cerebros, algunos estudios realizados en Alemania y España 
ponen de manifiesto que los migrantes generalmente tienen cualificaciones superiores a las 
que requiere su puesto de trabajo y que las cualificaciones que poseen a menudo no se 
aprovechan plenamente162. Los Estados federados alemanes intentan luchar contra el 
despilfarro de cerebros por medio del uso de una base de datos (ANABIN), que se describe 
en la sección 4.3, que informa a las partes interesadas sobre las cualificaciones de los 
inmigrantes a través de un sistema de reconocimiento de cualificaciones. En España, los 
proyectos de cooperación existentes con los servicios de empleo de los países de origen 
pretenden hacer que las cualificaciones y capacidades de los candidatos se ajusten a las 
que requiere el mercado laboral nacional. 

7. SATISFACER LA DEMANDA DE MANO DE OBRA POR 
MEDIO DE LA INMIGRACIÓN SEGÚN EUROCITIES 

En esta sección se presenta la opinión que tienen las ciudades europeas respecto a la 
satisfacción de la demanda de mano de obra por medio de la inmigración. Ha sido 
elaborada por Eurocities163, la red de grandes ciudades europeas, que reúne a los gobiernos 
locales de más de 140 ciudades de más de 30 países europeos. Dos grupos de trabajo de 
Eurocities (el Grupo de trabajo sobre migración económica y el Grupo de trabajo sobre 
migración e integración) presentaron una contribución que sigue a grandes líneas aquellas 
partes del estudio de la REM consideradas de relevancia para las ciudades. Las siguientes 
ciudades presentaron aportaciones: Atenas (Grecia), Barcelona (España), Berlín 
(Alemania), Bolonia (Italia), Copenhague (Dinamarca), Gante (Bélgica), Helsinki 
(Finlandia), La Haya (Países Bajos), Londres (Reino Unido), Malmö (Suecia), Munich 
(Alemania), Nantes (Francia), Núremberg (Alemania), Rotterdam (Países Bajos) y 
Tampere (Finlandia). 

La contribución de Eurocities permite conocer la aplicación a nivel local de las políticas 
nacionales en materia de migración económica e identifica las características, necesidades 
y medidas concretas a nivel municipal. Esta sección expone en primer lugar la visión de 
determinadas ciudades sobre el papel de la migración para satisfacer las necesidades de 
mano de obra (sección 7.1) y a continuación examina el papel que desempeñan las 
ciudades para facilitar la llegada de inmigrantes (sección 7.2). En la sección 7.3 se 
examinan los programas locales para identificar las necesidades del mercado laboral y en la 
sección 7.4 se destacan los debates políticos a nivel local. A continuación se expone 
detalladamente la cooperación con terceros países en la sección 7.5. Por último, en la 

                                                 
162 En Alemania, B. Engelmann y M. Mujer (2007): Brain Waste Die Anerkennung von ausländischen 

Qualifikationen in Deutschland. Augsburg: Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH, para más información, 
véase http://www.migration-boell.de/web/integration/47_1699.asp. En España, Encuesta de calidad de vida 
en el trabajo, disponible en  http://www.mtin.es/estadisticas/ecvt/welcome.htm. 

163  Eurocities, la red de ciudades europeas: http://www.eurocities.eu/main.php. 
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sección 7.6 se esbozan las tendencias de los puestos vacantes en los mercados laborales de 
las ciudades europeas. 

7.1. Visión de determinadas ciudades respecto al papel de la 
migración para satisfacer las necesidades actuales y futuras 
del mercado laboral 

Por lo general, las ciudades europeas deben ajustarse a las políticas nacionales en materia 
de inmigración de trabajadores y la identificación de escasez de mano de obra. La 
influencia que pueden ejercer sobre estas políticas varía entre un Estado miembro y otro. 
Algunas ciudades, por ejemplo, han integrado la inmigración en sus estrategias y planes de 
acción locales. Otras ayudan a identificar las necesidades del mercado laboral y 
contribuyen, por ejemplo, a las listas nacionales. 

La mayoría de las ciudades comprenden claramente la importancia que tiene la inmigración 
para una ciudad. La visión de Berlín es que las futuras necesidades del mercado laboral 
deben satisfacerse mediante una mejor integración de los inmigrantes en dicho mercado y 
mediante una activa estrategia de contratación de trabajadores altamente cualificados para 
estimular su inmigración en el futuro. En la estrategia de integración de la ciudad para el 
período 2007-2011, intitulada «Estimular la diversidad, reforzar la cohesión», Berlín se 
define como una «metrópoli europea abierta», que atrae inmigrantes tanto a nivel nacional 
como internacional. La estrategia reconoce igualmente la contribución a la ciudad de la 
inmigración internacional. Por otra parte, el nuevo Plan Intercultural de Barcelona se 
propone crear una ciudad pluralista, «capaz de sacar el mayor provecho posible de las 
sinergias creadas por la diversidad, en forma de dinamismo y creatividad». 

A fin de ayudar al seguimiento de las necesidades del mercado laboral, las autoridades 
locales de Nantes comunican las necesidades de las empresas locales al nivel nacional a 
fin de actualizar la lista de profesiones abiertas a ciudadanos de terceros países a nivel 
nacional. 

7.2. El papel de las ciudades para facilitar la llegada de 
inmigrantes y para su integración 

Muchas ciudades de la red Eurocities han reconocido que se podría mejorar el reparto de 
responsabilidades respecto a la integración de los trabajadores inmigrantes. Aunque en 
muchos casos el papel que desempeña la ciudad en la inmigración es limitado, numerosas 
ciudades consideran que realizan una función importante para facilitar la llegada de 
inmigrantes y su posterior integración. 

Por ejemplo, el Senado de Berlín desarrolló un concepto para una «cultura de bienvenida» 
a fin de acoger a los nuevos inmigrantes y ayudarles en el proceso de integración desde el 
principio para garantizar la independencia del inmigrante para crear su propio futuro. En 
Copenhague, la nueva estrategia de integración promueve su diversa estructura 
demográfica al hacer énfasis en que dicha diversidad aumenta el acceso a los mercados 
internacionales y redes mundiales. En relación con el alcance de las políticas, en Londres 
se trabaja para extender su Estrategia de Integración de Refugiados de 2009 a todos los 
inmigrantes en general, pues la ciudad reconoce los problemas a los que se enfrentan 
todos los inmigrantes para vivir de forma digna y segura. A fin de establecer un vínculo 
entre la estrategia de integración de refugiados y la estrategia de integración de 
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inmigrantes se encargó en 2010 un estudio sobre una «base científica sobre inmigración e 
integración en Londres»164. 

Muchos responsables políticos locales de ciudades europeas señalan que los trabajadores 
inmigrantes deben considerarse personas cuyas necesidades de vivienda, servicios, etc. 
deben ser satisfechas por todos los actores interesados, incluidos los empleadores y los 
gobiernos nacionales. En varias ciudades, como Berlín, Bruselas, Eindhoven, 
Hamburgo, La Haya y Rotterdam, se han creado «ventanillas únicas», en forma de 
centros de bienvenida y oficinas para extranjeros, con el fin de facilitar los primeros pasos 
de los trabajadores inmigrantes que llegan a la ciudad. 

En relación con la integración en el mercado laboral, los refugiados constituyen grupos 
prioritarios en Berlín, Londres y Nantes, y muchas ciudades hacen hincapié en la 
importancia de reforzar los puentes y lazos para facilitar la integración en el mercado 
laboral de los inmigrantes por medio de programas de tutoría. La participación de las partes 
interesadas se considera importante para ayudar a la integración de los inmigrantes a 
través de estos programas. En Oslo, el programa «Futuro Global», que llevan a cabo 
organizaciones empresariales, asigna tutores a los inmigrantes altamente cualificados para 
que puedan comenzar una carrera. En Malmö existe un programa similar para mujeres 
inmigrantes. 

7.3. Programas locales para satisfacer las necesidades del 
mercado laboral a través de la inmigración 

Más que actores, las ciudades son a menudo el entorno en el que las empresas o 
instituciones nacionales contratan trabajadores inmigrantes. Sin embargo, las ciudades 
pueden identificar sus necesidades de trabajadores inmigrantes y entablar un diálogo con 
las empresas locales y el gobierno nacional encargado de las políticas laborales. Por 
ejemplo, en relación con la previsión de las necesidades futuras de cualificaciones, Berlín y 
su región vecina de Brandemburgo, utilizó recursos del FSE para encargar un estudio 
conjunto para identificar las necesidades futuras de cualificaciones. Este estudio prevé un 
aumento de las necesidades de trabajadores cualificados del mercado laboral de 273 000 
(2015) a 460 000 (2030). 

En Núremberg se utilizan estadísticas mensuales para ofrecer información sobre las 
necesidades del mercado laboral, basadas en las estadísticas mensuales sobre puestos 
vacantes de la Oficina Federal de Empleo. Asimismo, en una iniciativa a nivel local del 
Departamento de Asuntos Económicos denominada «Gran potencial para Núremberg» se 
ha entablado un diálogo con varias empresas importantes establecidas en la ciudad para 
identificar las necesidades del mercado laboral. Esta iniciativa ha dado lugar a la creación 
de un sitio web de información para atraer personas altamente cualificadas, aunque se 
presta especial atención a profesionales jóvenes de otras partes de Alemania, y no tanto 
nacionales de terceros países165. 

En Francia se utilizan listas de ocupaciones, en las que el Ministerio de Trabajo y las 
direcciones regionales y departamentales definen conjuntamente la estrategia para 
identificar las necesidades de los mercados laborales regionales y satisfacerlas al conceder 
a los inmigrantes acceso a dichos mercado, lo que se traduce en la creación de una lista de 
empleos que sufren escasez («metiers en tension»). 

                                                 
164  Para más información, véase:  
 http://www.london.gov.uk/who-runs-london/mayor/publications/society/evidence-base-migration-integration. 
165  Dirección del sitio web de información: www.hi-potential.de. 
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7.4. Debates políticos sobre inmigración a nivel local 

En relación con el acceso al empleo, en muchas ciudades prevalecen bajas tasas de empleo, 
un nivel de cualificaciones y capacidades inferior a la media y «despilfarro de cerebros» entre 
algunas partes de la población inmigrante. En promedio, las tasas de desempleo de los 
inmigrantes duplican las del resto de la población. Muchas políticas locales consideran que los 
inmigrantes constituyen un potencial no aprovechado para compensar una parte de las 
futuras necesidades de cualificaciones y para aumentar la productividad. 

En muchas ciudades, como Estocolmo, Malmö, Rotterdam y Copenhague, en el orden 
del día de la política figuran más medidas selectivas de empleo y políticas activas para el 
reconocimiento de capacidades y cualificaciones. En Berlín se ha reconocido, a través de la 
Estrategia de Integración, que los inmigrantes son uno de los recursos más importantes de 
la ciudad para compensar la escasez de mano de obra cualificada y que, por consiguiente, el 
reconocimiento de los certificados y títulos obtenidos en los países de origen constituye una 
oportunidad crucial para promover la participación de los inmigrantes en el mercado laboral. 
El reconocimiento de certificados y títulos obtenidos en los países de origen también es 
importante para luchar contra el «despilfarro de cerebros». Por ello se han puesto en 
marcha iniciativas a nivel nacional y regional para facilitar el proceso de reconocimiento, y 
el Gobierno federal de Alemania elabora actualmente una legislación destinada a 
garantizar la evaluación formal de los títulos extranjeros en un plazo determinado. La 
constitución de nuevas empresas se considera igualmente una importante contribución 
para reforzar el crecimiento económico de Berlín y crear empleo. Sin embargo, aún existen 
obstáculos para ello y el Senado de Berlín, al igual que varias ONG, promueven proyectos 
para facilitar las condiciones para la constitución de empresas étnicas. 

En Malmö, un centro de validación ayuda a los clientes a convalidar títulos y presta 
asistencia para desarrollar una cartera de cualificaciones. El cliente elabora con ayuda de un 
instructor de formación profesional una cartera que presenta todas sus competencias a fin 
de mostrarla a sus futuros empleadores. Se considera que este proceso de validación ha 
tenido un efecto positivo en la confianza en sí mismo del cliente y su capacidad para dar a 
conocer sus cualificaciones. 

Asimismo se han celebrado debates a nivel local sobre el aprendizaje de la lengua, que se 
considera clave para la integración en general y para mejorar la empleabilidad y evitar el 
despilfarro de cerebros. En algunas ciudades de han celebrado debates sobre la forma de 
adaptar los cursos de lengua, que a menudo se inscriben en un marco nacional, a las 
circunstancias locales. En Londres, el aprendizaje de la lengua inglesa se ha convertido en 
el primero de los ocho temas de integración del Alcalde. En Helsinki, los municipios de la 
capital y los Ministerios nacionales celebraron un acuerdo para aumentar recursos, 
mediante el cual ambas partes invertirán dos millones de euros para crear nuevos recursos 
y personal para la enseñanza de la lengua. 

También se han celebrado debates en algunas ciudades de la UE sobre la eliminación de los 
obstáculos que se oponen a la igualdad de oportunidades y la diversidad. En Berlín se 
debatió en 2010 la escasez de trabajadores cualificados en varios sectores, como 
matemáticas, informática, ciencias, atención a la infancia y atención sanitaria sobre la base 
de estimaciones, y se destacó que en 2030 faltarían aproximadamente 400 000 
trabajadores cualificados a nivel nacional, con una escasez incluso mayor si mejora la 
situación económica166. Así pues, este debate ha indicado que es necesario contratar en el 
                                                 
166 Gemeinsame Fachkräftestudie Berlin-Brandenburg 2010, disponible en: 
 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

arbeit/fachkraeftestudie_langfassung.pdf?start&ts=1304529561&file=fachkraeftestudie_langfassung.pdf. 
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extranjero, algo que se considera una importante estrategia futura para el desarrollo 
económico tanto a nivel nacional como local. 

La movilidad al interior de la UE de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros 
también ha sido objeto de un debate político en las ciudades alemanas y austriacas, en 
particular los efectos que podría tener la abolición de los acuerdos transitorios de mayo de 
2011. Las ciudades no están seguras del número de inmigrantes adicionales que traería 
consigo la abolición de estos acuerdos167. En Núremberg se ponderaron las ventajas para 
el desarrollo económico y la temida pérdida de competitividad de algunos sectores en un 
debate en el que participaron las asociaciones patronales y los sindicatos. En Berlín se ha 
creado un nuevo servicio para trabajadores móviles de la UE, financiado por el Comisario 
de Integración, que ofrece asesoramiento a los trabajadores de la UE en colaboración con 
ONG locales, incluida una organización de la población romaní. 

En cuanto a la inmigración irregular, los inmigrantes que no tienen un permiso de 
residencia válido a menudo generan tensiones entre los gobiernos locales y el gobierno 
nacional de los Estados miembros. En muchos casos, el marco legal mantiene a estas 
personas en un limbo, por ejemplo, en lo que se refiere a los servicios básicos y el riesgo 
de explotación laboral. En 2009, el Alcalde de Londres inició un debate sobre las ventajas 
económicas y humanitarias de regularizar con condiciones a algunos de los 300 000 
inmigrantes sin residencia legal que se estima viven en la ciudad. Por otra parte, en 
Munich, Fráncfort y Berlín se han formulado diversas políticas para eludir el rígido marco 
nacional, lo que ayudará a los inmigrantes a recibir servicios de salud, 

7.5. Cooperación a nivel local con terceros países sobre 
migración económica 

Algunas ciudades han formulado políticas «blandas» para prepararse mejor para la futura 
inmigración y cooperar con las regiones de origen. 

En relación con la facilitación de información, en Barcelona se ha creado un servicio de 
información en colaboración con los inmigrantes senegaleses que viven en la ciudad y 
asociaciones senegaleses establecidas en Dakar para asesorar a los migrantes potenciales 
acerca de la situación en España, en particular en Barcelona. Este servicio cuenta con tres 
funcionarios senegaleses que asesoran a los migrantes potenciales sobre los 
procedimientos para la inmigración legal y los peligros de la inmigración irregular. 
Asimismo se facilita información sobre las oportunidades que ofrece el mercado laboral de 
Dakar. Este servicio, prestado por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con las 
asociaciones de senegaleses de la ciudad tiene un presupuesto anual de 50 000 euros y la 
OIT participa igualmente en el programa. 

7.6. Puestos vacantes en los mercados laborales de ciudades 
europeas 

Una encuesta de Eurocities realizada en la primavera de 2009 destaca que, en el punto 
álgido de la crisis económica, la mayoría de las ciudades seguían identificando las 
necesidades de su mercado laboral. Se observaron dos tendencias que parecen señalar 
que:  

                                                 
167  Rapport annuel de l'ADEM 2009, página 8. 
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a)  incluso en épocas de alto desempleo puede existir escasez de cualificaciones en 
algunos sectores, y  

b)  existen puestos vacantes en sectores que exigen tanto altas como bajas 
cualificaciones. 

Eurocities identificó las siguientes tendencias en ciudades de toda Europa: 

 Existe escasez de trabajadores cualificados en Berlín con títulos de 
matemáticas, informática, ciencias y tecnología, atención sanitaria y educación; 

 En Eindhoven se necesitan trabajadores con conocimientos técnicos para 
sistemas y materiales de alta tecnología, el sector del automóvil y las ciencias 
de la vida; 

 En Gante se requieren trabajadores tanto altamente cualificados como con 
bajas cualificaciones, y un 49 % de los puestos vacantes son para bajas 
cualificaciones. Copenhague también tienen necesidad de trabajadores para los 
sectores de servicios de bajas cualificaciones; 

 Se necesitan profesores preescolares cualificados en Malmö y Munich; 

 Nantes observó la necesidad de técnicos para el sector de las TIC, empleados 
para la hostelería y trabajadores de la construcción a nivel nacional. 

Por otra parte, en Núremberg se identificaron 7 389 puestos vacantes en diciembre de 
2009, siendo los sectores más importantes las asociaciones, la educación y la enseñanza, 
el comercio minorista, los servicios sociales y la administración pública. 

En cuanto a los puestos vacantes que exigen bajas cualificaciones, la Administración 
flamenca señaló que tan solo algo más de la mitad de los empleos con un perfil de bajas 
cualificaciones son ocupados por empleados con dicho perfil, y que los solicitantes de 
empleo con bajas cualificaciones a menudo son excluidos por trabajadores con 
cualificaciones más altas en tiempos de crisis económica. 

En relación con la futura escasez de cualificaciones, Berlín considera que la falta de 
trabajadores cualificados aumentará considerablemente hasta 2030, mientras que en 
Núremberg, la mayoría de los estudios predicen una futura escasez de mano de obra 
altamente cualificada. 

8. SATISFACER LA DEMANDA DE MANO DE OBRA A 
TRAVÉS DE LA INMIGRACIÓN – ANÁLISIS 

En esta sección se presenta un análisis de algunas de las principales conclusiones de este 
estudio. Para poder comprender hasta qué punto la escasez de mano de obra ha sido 
satisfecha o se espera que sea satisfecha con nacionales de terceros países en los Estados 
miembros de la UE, en la sección 8.1 se presentan las causas fundamentales de la escasez 
tanto cualitativa como cuantitativa de mano de obra en los Estados miembros, antes de 
exponer los problemas que plantea satisfacer dicha escasez en la sección 8.2. Por otra 
parte, la sección 8.3 examina otros aspectos que influyen en el mercado laboral, como la 
movilidad de trabajadores de la UE al interior de esta, en tanto que la sección 8.4 esboza 
las medidas utilizadas para satisfacer la escasez de mano de obra. A continuación, en la 
sección 9.5 se presentan las necesidades identificadas para consolidar y desarrollar las 
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políticas y la legislación para facilitar aún más la migración económica a fin de satisfacer la 
demanda de mano de obra. 

8.1. Causas fundamentales de la escasez de mano de obra 

Austria, Bélgica, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la 
República Checa y Suecia han identificado las causas fundamentales de la escasez de 
mano de obra provocada por factores cuantitativos (sección 8.1.1) y cualitativos (sección 
8.1.2). De hecho, Bélgica considera que las causas cualitativas y cuantitativas constituyen 
«vasos comunicantes». Cuando la economía se expande y el desempleo es bajo 
predominan los factores cuantitativos. Cuando existen menos tensiones en el mercado 
laboral se considera que los factores cualitativos son más importantes. La reciente crisis 
económica y financiera provocó un descenso de los factores cuantitativos en Bélgica. 

8.1.1. Escasez cuantitativa 

Se observó escasez cuantitativa en Bélgica, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal y 
la República Checa. Esta escasez es provocada cuando la abundancia de solicitantes de 
empleo cualificados o no cualificados coincide con el perfil, pero nadie desea trabajar en la 
profesión debido a las malas condiciones de trabajo (Eslovenia, Finlandia, Lituania, 
Malta, Polonia, Portugal, República Checa) y bajos salarios (Estonia, Hungría, Malta, 
Polonia, República Checa) que ofrecen estas ocupaciones. Por ejemplo, en la República 
Checa se ha observado escasez cuantitativa cuando los empleadores han ofrecido salarios 
más bajos durante la crisis económica y no han podido encontrar trabajadores nacionales. 
La disminución de los salarios en sectores como la industria procesadora también ha 
causado una escasez cuantitativa en Estonia. En Francia se han producido fenómenos 
similares en los que los trabajadores de terceros países ocupan sobre todo puestos de 
bajas cualificaciones con bajos salarios y malas condiciones de trabajo. En Lituania, la 
mayor escasez cuantitativa corresponde al sector del transporte (conductores de vehículos 
de carga internacionales) debido a las malas condiciones de trabajo. En Luxemburgo 
existe una importante escasez cuantitativa en todos los sectores económicos. Desde 1985, 
el marcado laboral nacional de Luxemburgo ha duplicado su tamaño, y dos terceras partes 
de los empleos creados desde ese año han sido ocupados por trabajadores 
transfronterizos168. Debido al poco atractivo de determinados empleos se experimentaron 
problemas de contratación en Eslovenia y Finlandia, en el sector comercial (Finlandia), 
en el sector de la construcción (Eslovenia, España), así como en el sector agrícola y 
forestal (Finlandia). 

8.1.2. Escasez cualitativa 

La escasez cualitativa se debe a la falta de nacionales con las capacidades y cualificaciones 
requeridas para determinadas ocupaciones. Este tipo de escasez se ha observado en 
Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, la República Checa y Suecia. En Austria 
se reconoció que las deficiencias del sistema educativo eran la causa fundamental de la 

                                                 
168  El 1 de mayo de 2011 se abolieron los acuerdos transitorios para los trabajadores de la UE-10 (excepto Chipre 

y Malta, que no estaban sometidos a estas restricciones), véase: 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en. 
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escasez cualitativa. En los años sesenta y setenta, la educación social y de atención 
sanitaria no estaba integrada en el sistema federal de educación superior, lo que hacía que 
los programas educativos en estos ámbitos estuvieran fragmentados y no se incluyeran en 
la educación superior que conducía a un nivel de cualificación para entrar en la universidad. 
Todo ello influyó en los salarios, opciones profesionales, situación social y condiciones de 
trabajo existentes en este sector. También se observó escasez cualitativa en Finlandia 
debido a la falta de trabajadores cualificados nacionales en el sector social y de atención 
sanitaria, así como en el sector industrial. En Suecia, algunas de las causas fundamentales 
están relacionadas con ocupaciones que requieren un nivel medio o alto de educación y 
formación, así como experiencia profesional. En Suecia, al igual que en Luxemburgo, el 
sistema de educación y formación no se encuentra bien adaptado a las necesidades del 
mercado laboral. La jubilación aumentará considerablemente a corto plazo en Suecia, y las 
empresas prevén que tendrán grandes dificultades para ocupar determinados puestos. En 
Hungría, Italia y Luxemburgo, la falta de cualificaciones lingüísticas y conocimientos 
profesionales provocan una escasez cualitativa en sus mercados laborales. En Irlanda, el 
envejecimiento de la población también es una de las razones por la que los trabajadores 
inmigrantes forman una parte muy importante del sistema de atención sanitaria. 

La emigración se considera la principal razón de la escasez de mano de obra en Estonia y 
Lituania. En Estonia, la demanda de mano de obra aumenta año con año debido a que la 
emigración sigue siendo superior a la entrada de trabajadores inmigrantes. En Lituania, la 
escasez de mano de obra, en particular cualificada y con bajas cualificaciones, aumentó de 
2007 a 2008 debido a la emigración a otros Estados miembros, en particular de la UE-
15169. En Polonia se consideraba que la emigración de nacionales podría provocar 
problemas de escasez de mano de obra a largo plazo. 

8.2. Problemas para suplir la escasez de mano de obra 

Cuando se les pidió que indicaran los problemas que habían tenido para suplir la escasez de 
mano de obra, algunos Estados miembros, como Alemania, mencionaron la complejidad 
de su marco nacional que regula la admisión de nacionales de terceros países, así como la 
necesidad de aumentar la participación en la fuerza de trabajo de la población que ya vive 
en el país. Desde la perspectiva de algunos empleadores, la «liberalización» gradual del 
mercado laboral para inmigrantes y trabajadores por cuenta propia altamente cualificados 
no ha producido aún el esperado aumento del número de estos nacionales de terceros 
países que entran en el país. En el caso de Bélgica, a menudo se critican las condiciones 
restrictivas que se siguen aplicando a los trabajadores cualificados y con bajas 
cualificaciones de terceros países en ocupaciones que exigen cualificaciones medias y bajas 
debido a la política vigente, que sigue centrándose en atraer a los desempleados de la 
fuerza de trabajo nacional, incluso cuando existe una escasez considerable. 

De forma similar, Finlandia identificó una escasez cuantitativa en varias ocupaciones, en 
las que los bajos salarios y la precariedad del empleo desaniman incluso a aquellas personas 
que vienen del extranjero para ocupar estos puestos. Asimismo se identificaron problemas 
relacionados con la falta de cualificaciones lingüísticas (por ejemplo, al escribir solicitudes y 
asistir a entrevistas de empleo) y de apoyo, en particular para los inmigrantes provistos de 
permisos de trabajo temporales. También se considera que las disposiciones nacionales 
vigentes en materia de reunificación familiar hacen que la inmigración resulte poco 
atractiva, ya que los nacionales de terceros países tienen que percibir un ingreso mínimo 

                                                 
169  Se argumenta que la escasez de mano de obra aumentó en Lituania en el período 2007-2008 debido a que la 

economía creció, los empleadores deseaban contratar a un mayor número de personas, pero los trabajadores 
no estaban satisfechos con los salarios, condiciones de trabajo e incluso la cultura de trabajo, por lo que veían 
mayores oportunidades fuera del país. Por consiguiente, la demanda aumentó y la oferta se redujo. 
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mensual para poder solicitar permisos de residencia para los miembros de su familia, y este 
ingreso mínimo aumenta en función del número y tipo de familiares que desean entrar en 
el país170. Se considera que la unión de estos tres factores reduce el deseo de los 
inmigrantes para trasladarse o permanecer en Finlandia. 

En Irlanda, algunas ONG estiman que el sistema de migración económica constituye una 
desventaja para los asalariados, ya que los titulares de permisos de trabajo no pueden 
avanzar fácilmente en su profesión debido a las restricciones que figuran en los permisos 
concedidos para un puesto vacante determinado. Malta destacó que la competencia 
existente entre los Estados miembros cuando existe escasez en los mismos sectores de sus 
mercados laborales e indicó que el hecho de que ofrezca salarios más bajos constituye un 
obstáculo para atraer inmigrantes económicos. Por otra parte, el sistema de permisos de 
trabajo se considera un problema en Malta y España, pues resulta demasiado prolongado y 
complejo para los nacionales de terceros países. 

Algunos Estados miembros señalaron igualmente que la validación y reconocimiento de 
cualificaciones plantean problemas (por ejemplo, Alemania, Austria, España, Malta y 
Suecia)171. Alemania mencionó la falta de transparencia de los procesos de 
reconocimiento, en particular en relación con los perfiles profesionales que no están 
regulados a nivel nacional, ya que estos perfiles se evalúan y reconocen a nivel de los 
Estados federados por diversas partes interesadas a través de toda una serie de métodos, 
lo que dificulta y en ocasiones incluso imposibilita que se reconozcan las cualificaciones de 
los inmigrantes recién llegados. Algunos estudios muestran que los inmigrantes siguen 
teniendo cualificaciones superiores a las que exige su empleo, y poseen cualificaciones y 
competencias que podrían necesitarse urgentemente, pero que no se tienen en cuenta 
debido a esta falta de reconocimiento. Hace poco, el Grupo de Trabajo del Gobierno Federal 
y los Estados Federados adoptó un documento conceptual que incluía propuestas para 
modificar las normas y procedimientos a fin de facilitar la validación de las capacidades y el 
reconocimiento de las cualificaciones de las personas que emigran a Alemania. 

En este mismo sentido, Suecia también menciona los efectos negativos de las 
disposiciones vigentes para la acreditación y autorización de determinadas ocupaciones, 
por ejemplo, en el sector de los cuidados personales, que dificultan que los nacionales de 
terceros países tengan acceso al empleo en estos sectores, a pesar de existir una gran 
escasez de mano de obra. La falta de transparencia y los diferentes métodos utilizados en 
particular para convalidar las cualificaciones informales y no formales, así como para 
reconocer cualificaciones profesionales concretas y otras de carácter no académico pueden 
dar lugar a una diferencia de trato de los nacionales de terceros países entre un Estados 
miembro y otro, e incluso dentro de un mismo Estado miembro. 

En Italia (aparte de problemas concretos, como el reconocimiento de las cualificaciones, la 
promoción profesional tras la contratación, el vínculo entre la demanda y oferta de mano 
de obra a nivel subregional, etc.), un problema delicado que es motivo de preocupación es 
la necesidad de desarrollar mecanismos más flexibles para facilitar la entrada de 

                                                 
170  Para más información incluido un cuadro de los ingresos exigidos, véase la página 55 del Informe nacional de 

Finlandia. 
171  Una consulta ad hoc de la REM sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas fuera de 

la Unión Europea, iniciada en 2010, señaló la forma en que los Estados miembros reconocen las cualificaciones 
profesionales obtenidas fuera de la UE para determinar si se reconocen y convalidan las capacidades y 
cualificaciones de los nacionales de terceros países para que puedan trabajar en los Estados miembros en los 
que no se dispone de trabajadores nacionales o de otros Estados miembros de la UE. Para más información, 
véase http://www.emn.europa.eu en “EMN Ad-Hoc Queries”. 
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trabajadores de terceros países por medio de nuevas disposiciones, como la posibilidad de 
que las empresas contraten directamente nuevos trabajadores en el extranjero. 

En los Países Bajos se prevé que, en un futuro próximo, el número de puestos vacantes 
difíciles de ocupar aumentará, en particular en el sector médico, el sector de los servicios, 
la educación y la industria tecnológica. A fin de hacer frente a estos problemas habría que 
intentar utilizar las posibilidades de la mano de obra nacional y de otros Estados miembros 
de la UE. Ello se debe en parte a la renuencia a utilizar trabajadores inmigrantes 
temporales para suplir la escasez de mano de obra debido a las malas experiencias con 
proyectos de inmigración de trabajadores anteriores con terceros países. 

España identifica problemas derivados de la Gestión colectiva del sistema de contratación 
en terceros países, pues solo una minoría de los trabajadores inmigrantes que entran en el 
país lo hacen a través de este procedimiento. En muchos casos, este sistema constituye un 
obstáculo para los empleadores debido a la duración y complejidad del procedimiento, por 
una parte, y a la dificultad para determinar los candidatos más adecuados para un trabajo 
determinado, por la otra. 

8.3. Otros aspectos que influyen en el mercado laboral 

En el presente estudio se identifican igualmente varios otros factores que pueden influir en 
el mercado laboral de los Estados miembros en lo referente a la movilidad de los 
trabajadores de la UE dentro de esta (sección 8.3.1), a los nacionales de terceros países que 
trabajan ilegalmente en determinadas ocupaciones o sectores (sección 8.3.2) y al retorno de 
los inmigrantes económicos (sección 8.3.3). 

8.3.1. Movilidad de los trabajadores de la UE al interior de esta última 

Aunque no es el tema central de este estudio, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, 
Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, el Reino 
Unido, la República Checa, la República Eslovaca y Suecia destacan los efectos que 
tuvo la movilidad al interior de la UE en sus Estados miembros, aunque solo algunos de 
ellos indican si la demanda de mano de obra se vio afectada por dicha movilidad y si 
contribuyó a aumentar o reducir la demanda de trabajadores de terceros países. En 
particular, Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y 
Suecia registraron un aumento de la movilidad de ciudadanos de la UE tras la adhesión de 
los nuevos Estados miembros. Los períodos de transitorio que aplicaron la mayoría de los 
Estados miembros de la UE-15172 expiraron el 1 de mayo de 2011 para los nacionales de la 
UE-8 (es decir, excepto para Chipre y Malta, a los que no se impusieron restricciones). 
 
8.3.2. Nacionales de terceros países que trabajan ilegalmente en determinadas 

ocupaciones o sectores  

Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Italia173, Letonia, Malta, los Países Bajos, Polonia, la 
República Checa y la República Eslovaca presentaron información sobre los nacionales de 
terceros países que trabajan ilegalmente en determinadas ocupaciones o sectores de su 

                                                 
172 El derecho general a la libre circulación entre los Estados miembros de la UE está abierto a todos los 

ciudadanos y no se ve afectado por el acuerdo transitorio para los trabajadores. No obstante, la libertad de 
circulación fines laborales se restringió durante un período de hasta siete años a partir de la adhesión. Para más 
información sobre los Estados miembros que aplican restricciones, véase:  

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=119&langId=en. 
173 El fenómeno del trabajo ilegal también está muy extendido en Italia, aunque no es posible cuantificarlo y se 

refiere ante todo al trabajo ilegal de ciudadanos de la UE. Uno de los sectores más destacados es el del trabajo 
doméstico en el que se realizaron 295 000 regularizaciones en 2009. 
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mercado laboral. En Austria, Finlandia, Hungría, Malta, los Países Bajos y la República 
Checa se considera que el sector de la construcción se encuentra muy afectado por el 
trabajo ilegal al facilitar el empleo de nacionales de terceros países que residen ilegalmente 
o carecen de un permiso de trabajo. Por otra parte, en Finlandia se percibe un vínculo entre 
el trabajo ilegal en el sector de la construcción y la delincuencia organizada. Otros sectores 
afectados son la agricultura (Hungría, Países Bajos), la hostelería (Austria, Países Bajos), 
los servicios sociales y la atención sanitaria (Austria), el comercio minorista (Países Bajos), 
la industria manufacturera (Hungría) y el empleo temporal (Países Bajos). Como se destaca 
en la sección 2.2.1, en el momento en que se realizó el presente estudio, la Directiva sobre 
sanciones para los empleadores se encontraba en proceso de transposición al derecho 
nacional en varios Estados miembros174. 
 
8.3.3. Retorno de los inmigrantes económicos 

La mayoría de los Estados miembros contaban con muy poca información sobre el número 
de inmigrantes económicos que regresaron a sus países de origen cuando descendió la 
demanda de mano de trabajo en determinadas ocupaciones y sectores, aunque algunos de 
ellos imponen políticas de retorno como ya se ha indicado. En la Lituania, Luxemburgo y 
República Checa, el retorno no es objeto de un seguimiento sistemático175. Sin embargo, 
en la República Checa, aproximadamente una tercera parte de los nacionales de terceros 
países regresó a su país de origen durante la crisis económica al ser despedidos o bien se 
les recomendó que volvieran, pero no tenían recursos suficientes para hacerlo. Las 
autoridades sospecharon que otros trabajadores, que deseaban quedarse, trabajaban en la 
economía «informal». 

8.4. Medidas para suplir de forma eficaz la escasez de mano de 
obra 

Varios Estados miembros identificaron factores de éxito o al menos «prometedores» en sus 
políticas y marco legislativo, así como en el planteamiento operativo que adoptaron para 
utilizar la inmigración de nacionales de terceros países para satisfacer las necesidades del 
mercado laboral. En cuanto a las políticas y medidas legislativas adoptadas, varios Estados 
miembros (por ejemplo Alemania, Austria, Bélgica, España, Estonia, Italia, 
Luxemburgo, Portugal) destacaron la simplificación de sus procedimientos de entrada y 
admisión, lo que sirvió para facilitar y acelerar la entrada de nacionales de terceros países, 
en particular de aquellos cuyas cualificaciones y competencias necesitaban estos Estados 
miembros. En Austria, por ejemplo, se espera que el nuevo modelo de inmigración de la 
«Tarjeta roja-blanca-roja» facilite la inmigración de nacionales de terceros países altamente 
cualificados. Asimismo se considera que la aplicación de la Directiva sobre la «tarjeta azul» 
es beneficiosa para fomentar la admisión de personal altamente cualificado procedente de 
terceros países. 

Algunos Estados miembros subrayaron las ventajas del enfoque que han adoptado para 
aplicar sus políticas y legislación en materia de migración económica. En relación con el 
enfoque concreto para identificar y gestionar la demanda de mano de obra, Suecia, por 

                                                 
174 Esta Directiva establece normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de 

residentes ilegales nacionales de terceros países. Uno de los principales objetivos de la Directiva es evitar el 
empleo de nacionales de terceros países en situación irregular al exigir a los empleadores comprobar que estos 
nacionales tengan un permiso de residencia válido u otra autorización de residencia antes de contratarlos y al 
imponer sanciones a los empleadores que no cumplan esta obligación. Véase la Directiva 2009/52/CE en 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:EN:PDF. 

175 Como se señala en los Informes nacionales de estos Estados miembros. Otro tanto puede suceder en otros 
Estados miembros de la UE. 
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ejemplo, cuyo sistema se basa en las necesidades directas de los empleadores (y por 
consiguiente en el análisis de estos), señaló el éxito de su Reforma de la inmigración de 
trabajadores, pues esta introduce un sistema que se rige por la demanda directa de mano 
de obra en el mercado laboral y simplificó las normas anteriores para el empleo de 
nacionales de terceros países, lo que resultó muy favorable para los empleadores que 
necesitaban contratar personal proveniente del extranjero. De forma similar, Estonia 
observó que su enfoque, basado en las necesidades de los empleadores, ayudó a identificar 
la demanda directa de mano de obra y redujo los costes administrativos y de contratación. 
La obligación de pagar un salario mínimo para la contratación de nacionales de terceros 
países se consideró importante para reducir el riesgo de que los empleadores utilicen a los 
inmigrantes económicos como «mano de obra barata» o como una manera para reducir los 
salarios del sector en general. Malta estimó que la falta de disposiciones estrictas en 
materia de migración económica en la Ley de inmigración ofrece flexibilidad al tomar 
decisiones sobre la política sobre migración económica y facilita la adopción de políticas 
hechas a la medida de los diversos requisitos de los inversores que vienen al país. 

Bélgica, que ha optado por un enfoque basado en la elaboración de listas de ocupaciones, 
que no se usan exclusivamente para la inmigración de trabajadores, sino también para la 
gestión general de la demanda de mano de obra, destacó igualmente las ventajas de 
combinar dichas listas con los procedimientos de admisión más flexibles y eficientes de su 
marco legal vigente. 

Francia señaló igualmente que la política del Gobierno para gestionar mejor los flujos 
migratorios por motivos económicos a fin de ajustarlos a las necesidades de la economía 
francesa no solo había estimulado este tipo de inmigración, sino que también había 
permitido identificar la escasez estructural, es decir, cualitativa, del mercado laboral 
nacional. Los datos provisionales sobre el número de permisos de residencia expedidos a 
nacionales de terceros países por razones económicas en 2009 señalan un aumento de este 
tipo de permiso respecto a años anteriores, lo que indica el éxito del enfoque adoptado. 
España reconoció la importancia del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, 
introducido tras la adopción de la legislación de 2005, que proporciona mecanismos 
especiales para la contratación de trabajadores inmigrantes. En Lituania, el empleo de 
nacionales de terceros países se basa exclusivamente en la demanda. La lista de 
ocupaciones con escasez de mano de obra, introducida en 2007, facilita y acelera la llegada 
de los trabajadores de terceros países que tanto se necesitan. Sin embargo, la lista incluye 
únicamente las principales profesiones y no abarca las profesiones nicho altamente 
cualificadas. 

Por otra parte, Alemania consideró que quedaba margen para futuras mejoras. A pesar del 
refuerzo de la política de inmigración basada en el mercado laboral en 2009, el número de 
inmigrantes altamente cualificados que entra en su territorio sigue siendo relativamente 
reducido, lo que se debe en parte a que los instrumentos legales, adoptados en 2005 y 
2009, se encuentran aún en su «infancia» y se necesita más tiempo para poder evaluar su 
eficacia, sobre todo para atraer nacionales de terceros países altamente cualificados. Por 
otra parte, Luxemburgo consideró que deben adoptarse medidas adicionales para adaptar 
la política de inmigración a las necesidades económicas nacionales, como la mejora de las 
infraestructuras, la promoción de Luxemburgo en el extranjero y la simplificación de los 
procedimientos administrativos en el país de origen. 
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8.5. Necesidades identificadas para consolidar y desarrollar las 
políticas y la legislación a fin de facilitar la inmigración 
económica para satisfacer la demanda de mano de obra 

Varios Estados miembros hacían hincapié en la necesidad de seguir desarrollando políticas 
y medidas en el futuro, en particular una vez que se hayan transpuesto plenamente todos 
los instrumentos legislativos europeos, para facilitar aún más y promover la inmigración 
económica sobre la base de las necesidades del mercado laboral. Al mismo tiempo, algunos 
Estados miembros subrayan igualmente que es necesario seguir dando prioridad a los 
ciudadanos nacionales y de la UE, así como a aquellos inmigrantes que ya se encuentran en 
la UE. Este hecho se relaciona con la necesidad de introducir instrumentos y otras 
herramientas para que las cualificaciones de los trabajadores se correspondan con los 
empleos fin de que los nacionales de terceros países que entren en el territorio tengan las 
cualificaciones y experiencia profesional «correctas». 

Muchas de las necesidades percibidas se refieren a la sensibilización y la difusión de 
información tanto a la sociedad como a los nacionales de terceros países interesados en 
emigrar a un Estado miembro (Alemania, Eslovenia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, 
Polonia). Alemania defiende la necesidad de facilitar más información y orientaciones a 
los empleadores y a los solicitantes de terceros países a fin de que conozcan las normas 
nacionales, las condiciones y los servicios disponibles. Estos últimos deberían incluir el 
acceso a evaluaciones de cualificaciones, procedimientos de reconocimiento y nuevas 
oportunidades de educación y formación. Irlanda recalcó la importancia de mejorar el uso 
de la información recogida a través del sistema EURES, en particular para facilitar el acceso 
a la información sobre los lugares en que existen excedentes de mano de obra. Algunos 
representantes de los empleadores de Luxemburgo mencionaron la importancia de 
sensibilizar a la población nacional sobre la importancia y necesidad de atraer trabajadores 
extranjeros, a pesar del incremento del desempleo. Eslovenia ha creado puntos de 
información para trabajadores inmigrantes que facilitan información sobre las condiciones 
de empleo y trabajo existentes en el país. Malta y algunos representantes de los 
empleadores de Luxemburgo consideraron importante crear un entorno más acogedor 
para los inmigrantes económicos a fin de atraerlos a su territorio. En Polonia se destacó el 
reducido número de campañas para la contratación de nacionales de terceros países y se 
argumentó que este bajo nivel demostraba que los empleadores no creían que la 
inmigración económica pueda resolver sus necesidades de mano de obra. Por ello se 
avanzó que en el futuro podría ser necesario desarrollar la información sobre esta cuestión 
en el futuro. Lituania también tiene previsto acelerar los procedimientos para expedir un 
permiso de residencia y posiblemente permitir la presentación de solicitudes por Internet. 

Varios Estados miembros (Austria, Bélgica, Estonia, Italia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa) consideran igualmente que podrían introducir nuevas mejoras en sus 
enfoques actuales para identificar y gestionar la escasez de mano de obra. Austria 
redefine actualmente su política de inmigración y debate opciones para aumentar el influjo 
de inmigrantes altamente calificados en general, en particular de nacionales de terceros 
países. Se espera que una reorientación de la política de inmigración hacia las personas 
altamente cualificadas reduzca las presiones que sufren los presupuestos públicos debido al 
envejecimiento de la población, por una parte, y acelere la transición de una sociedad 
industrial a una sociedad del conocimiento, por la otra. Bélgica considera necesaria una 
visión más integrada de la política laboral, que debe alcanzarse mediante la reforma 
legislativa y un seguimiento más dinámico de la escasez de mano de obra, ya que el 
sistema actual para atraer trabajadores inmigrantes a las ocupaciones que sufren escasez 
es rígido y está desfasado. La República Checa considera que debe prestarse más 
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atención a las «agencias intermediarias» que contratan a trabajadores inmigrantes, ya que 
constituyen un riesgo de explotación laboral y de empleo ilegal. Estonia expresó una 
preocupación similar respecto a la posible explotación de los inmigrantes económicos. El 
Ministerio del Interior ha creado un grupo de trabajo para que examine los problemas que 
plantean la expedición de permisos de trabajo y el registro de empleos. Aunque la crisis 
económica ha reducido la demanda de mano de obra, esta reducción probablemente será 
temporal y es necesario mejorar la gestión de la escasez de mano de obra por medio de la 
inmigración. El reciente “Plan para la integración en la seguridad: Identidad y encuentro”, 
avanzado por el Gobierno italiano, pide un mayor control en los puntos de entrada a fin de 
que los recién llegados tengan el perfil provisional requerido. Portugal reconoce que es 
necesario introducir nuevos mecanismos para racionalizar el sistema de cuotas, que 
contempla una serie de complejos procedimientos operativos para ocupar un puesto 
vacante en ese país, incluidas las disposiciones y condiciones de entrada. 

El Reino Unido destaca la importancia de no confiar demasiado en las pautas de 
inmigración anteriores para prever la escasez de mano de obra en el futuro. Asimismo, las 
políticas en materia de inmigración de las familias y empleo de los dependientes de los 
trabajadores inmigrantes influirán hasta cierto punto en la futura demanda de mano de 
obra. 

Otros ámbitos que podrían mejorar son la necesidad de refinar los actuales procedimientos 
para evaluar y reconocer las cualificaciones, destacada por Alemania, Eslovenia, España, 
Italia, Luxemburgo, Malta y Suecia, y el desarrollo de medidas de integración, incluido 
el aprendizaje de la lengua (incluso en los países de origen), señalado por Eslovenia, 
España, Finlandia e Italia. Malta destacó igualmente que es necesario adoptar medidas 
a escala de la UE para que la legislación europea no presente un sesgo a favor de los 
grandes mercados laborales en detrimento de su mercado laboral. 
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9. OBSERVACIONES FINALES 

El período en el que se realizó el estudio de la REM se caracterizó por un mayor 
reconocimiento de los retos demográficos que nos esperan en el futuro y que en algunos 
casos ya se hacen patentes, así como por una fuerte recesión económica que ha provocado 
elevados niveles de desempleo y drásticos recortes en el gasto público. Al mismo tiempo, 
los Estados miembros son conscientes de la necesidad de mantener la competitividad en los 
mercados internacionales, que avanzan incesantemente hacia una «sociedad del 
conocimiento». En vista de este complejo telón de fondo, la inmigración de trabajadores 
procedentes de fuera de la UE ocupa una posición cada vez más importante en el orden del 
día político de la mayoría de los Estados miembros, lo que ha dado lugar a la consolidación 
de las nuevas políticas y enfoques y medidas legislativos o a la formulación e introducción 
de nuevos. Por último, el acervo de la UE, incluidas las Directivas por las que se establecen 
las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países altamente 
cualificados, investigadores y, más recientemente, de personal trasladado al interior de la 
misma empresa y trabajadores temporeros, influye igualmente en el tipo y contenido de los 
enfoques y medidas. 

La (creciente) demanda mundial de talentos será un reto común en el que los Estados de la 
UE deberán competir por los trabajadores de terceros países. A fin de que la UE mantenga 
su competitividad será necesario mejorar tanto las herramientas como los métodos 
empleados para identificar y gestionar la demanda de mano de obra, así como para prever 
la escasez de trabajadores y cualificaciones, y eliminar las dificultades que trae consigo el 
reconocimiento de las cualificaciones y competencias obtenidas fuera de la UE. Estas 
medidas garantizarán la flexibilidad y atractivo de los mercados laborales de los Estados 
miembros para los nacionales de terceros países, y permitirán a los Estados miembros 
satisfacer su demanda de mano de obra mediante la inmigración cuando así convenga. 

 



 




