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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8–0204/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los refugiados: inclusión social e integración 

en el mercado laboral 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 

Comisión de Cultura y Educación (A8-0204/2016), 

A. Considerando que la crisis de los refugiados es, en parte, una crisis humanitaria 

provocada y/o agravada, entre otras cosas, por la Unión y sus injerencias en los asuntos 

de otros países; 

B. Considerando que se está convirtiendo en un fenómeno insostenible desde un punto de 

vista financiero para los servicios sociales y sanitarios de las comunidades locales de 

acogida y de los Estados miembros, y que la crisis migratoria repercutirá a largo plazo 

en los mercados laborales y en la sociedad civil de los Estados miembros y lleva camino 

de convertirse en un fenómeno estructural a largo plazo; 

C. Considerando que 122 millones de ciudadanos europeos, es decir, el 24,4 % de la 

población de la Unión, se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, y que 

casi el 10 % de la población padece graves privaciones materiales o vive en hogares con 

una intensidad laboral muy baja; 

D. Considerando que, por definición, el término «refugiado» implica que la persona va a 

regresar a su país de origen una vez finalizado el conflicto; que, por consiguiente, es 

innecesario cualquier debate sobre la integración a largo plazo;  

E. Considerando que la acogida de refugiados en nuestras comunidades no debe ni puede 

afectar a un número ilimitado de personas ni tener lugar durante un periodo de tiempo 

indefinido, pero que en lugar de ello deben prestarse primeros auxilios a estas personas; 

F. Considerando que la distinción entre refugiados y migrantes debe estar clara antes de 

que estos entren en los Estados miembros; 
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G. Considerando que la política de fronteras abiertas de la Unión incentiva y anima a más 

migrantes a intentar atravesar el mar Mediterráneo;  

1. Señala que en Europa hay más de 21 millones de desempleados, cuatro millones de los 

cuales, aproximadamente, son jóvenes menores de 25 años; observa que, en tales 

circunstancias, no está claro de qué manera se puede integrar a los migrantes en el 

mercado laboral, puesto que ya no existe un «mercado laboral europeo»; 

2. Subraya que la Comisión ha sido incapaz de hacer frente a la crisis de desempleo y que 

ni siquiera es capaz de ofrecer a los ciudadanos europeos un empleo digno; 

3. Rechaza la idea de que la integración de los refugiados en el mercado laboral suponga 

una oportunidad para la Unión;  

4. Rechaza la estrategia de la Comisión de obligar a los Estados miembros a reconocer las 

titulaciones y cualificaciones de los migrantes de terceros países con miras a su 

integración en sus sistemas educativos como maestros o profesores; recuerda que todos 

los asuntos relacionados con la educación y la formación son competencia exclusiva de 

los Estados miembros y que, por consiguiente, estos son los únicos responsables al 

respecto; 

5. Hace hincapié en que, a pesar del desempleo y de la crisis financiera que afecta a los 

ciudadanos europeos, la Unión sigue defendiendo, en contra de toda lógica, su política 

de puertas abiertas y fomentando iniciativas destinadas a importar millones de 

trabajadores que serán explotados en el mercado laboral europeo;  

6. Observa que la lucha social entre los ciudadanos europeos y los refugiados para 

conseguir trabajo desencadenará una nueva oleada de deflación salarial y, en última 

instancia, una lucha social entre los europeos pobres y los migrantes pobres; 

7. Observa con preocupación las consecuencias sociales y psicológicas que tiene para los 

ciudadanos europeos el hecho de que se dé a migrantes recién llegados empleo, 

vivienda y acceso a la asistencia sanitaria con mayor rapidez que a los millones de 

europeos desempleados que viven en situación de pobreza; 

8. Condena la declaración del presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la 

Unión de 2015 en la que se muestra a favor de conceder a los solicitantes de asilo el 

acceso al mercado laboral mientras se tramitan sus solicitudes; 

9. Recuerda que en 2015 llegaron a Europa más de un millón de migrantes, y observa con 

gran preocupación que en 2016 seguirán llegando a Europa muchos más migrantes; 

anima, por lo tanto, a los Estados miembros a que cierren sus fronteras; 

10. Subraya que la supresión de las fronteras interiores es uno de los principales elementos 

que ha contribuido al flujo migratorio masivo e incontrolado, incluido el libre acceso de 

terroristas del EIIL a Europa; 

11. Hace hincapié en que la situación económica, financiera y social de los Estados 

miembros no les permite en modo alguno acoger a más migrantes;  
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12. Pide que la integración de los ciudadanos europeos desempleados siga siendo la 

prioridad de los Estados miembros, y por encima de todo, la integración de los jóvenes 

europeos desempleados y de los desempleados europeos de larga duración;  

13. Subraya que el déficit demográfico de la Unión debe solucionarse principalmente 

mediante la concesión de incentivos a los europeos para que tengan más hijos, y no 

importando migrantes de países terceros; 

14. Rechaza firmemente cualquier intento de considerar la inmigración una solución al 

problema del envejecimiento de la población; 

15. Insiste en que la reubicación de migrantes no puede considerarse en ningún caso una 

solución aceptable para los problemas demográficos a que se enfrentan las zonas 

montañosas; 

16. Insiste en que las pequeñas y medianas empresas no deberían tener que soportar la carga 

de esta inclusión forzosa de los migrantes en el mercado laboral; 

17. Rechaza firme y categóricamente cualquier tentativa de crear un mercado laboral 

específico para los migrantes;  

18. Recuerda que los Estados miembros y sus comunidades regionales locales serán los 

primeros en verse afectados por la llegada de refugiados a su territorio y por la crisis 

migratoria; considera, por tanto, adecuado que se permita a cada Estado miembro 

decidir sobre su propia política de gestión de la crisis migratoria;  

19. Subraya la incoherencia del programa de la Comisión para llevar a cabo una revisión 

específica de la Directiva sobre las condiciones de acogida a fin de garantizar que los 

solicitantes de protección internacional tengan acceso al mercado laboral en un plazo 

máximo de seis meses tras la presentación de su solicitud, cuando los jóvenes europeos 

desempleados y los desempleados europeos de larga duración no consiguen encontrar 

trabajo en los Estados miembros;  

20. Recuerda que los Estados miembros ya están sometidos a la presión de Bruselas para 

que reduzcan el gasto y que cualquier inversión necesaria para la integración de los 

migrantes sería contraria a las exigencias de la propia Comisión;  

21. Destaca el impacto negativo del acuerdo entre la UE y Turquía sobre la gestión de los 

migrantes, que no hará sino agravar el fenómeno de los desembarcos y las llegadas a 

Europa; 

22. Destaca que urge garantizar a los menores no acompañados una protección especial 

frente a la explotación laboral, la violencia y la trata de seres humanos; 

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. en 


