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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 

y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Reconoce los esfuerzos desplegados por la Comisión para elaborar un ambicioso 

programa en materia de migración, e insta al Consejo Europeo a que desarrolle una 

política ambiciosa y detallada y a que actúe conjuntamente para aportar respuestas 

oportunas y firmes a la crisis migratoria; insta al Consejo a que apoye de forma proactiva 

el trabajo de la Comisión actuando de forma decidida y diligente y adoptando medidas 

concretas dirigidas a lograr objetivos comunes sobre la base de los principios de 

solidaridad y distribución equitativa de responsabilidades entre todos los Estados 

miembros; lamenta la postura obstruccionista asumida por algunos Estados miembros 

frente a la búsqueda de una solución política eficaz y sostenible que respete los valores 

que constituyen el fundamento de la Unión, en particular el respeto del Estado de 

Derecho, los derechos humanos y los principios de no discriminación, solidaridad y 

responsabilidad compartida; 

2. Señala que la ola actual de refugiados representa un reto europeo en un contexto global, y 

que el Consejo Europeo debe gestionarlo como tal; 

3. Destaca, en particular, que la dimensión social de la ola de refugiados exige una política 

europea común de asilo, un debate sobre los acuerdos europeos en materia de cuotas y el 

registro sobre el terreno de los grupos de refugiados especialmente vulnerables en los 

Estados vecinos de las regiones afectadas por la crisis que soportan una carga excesiva; 

4. Destaca que la única solución viable para gestionar la llegada de nacionales de terceros 

países y personas apátridas consiste en establecer cuanto antes un mecanismo permanente 

de reubicación para todos los Estados miembros; señala que, a medio plazo, la cuestión 

que plantea la actual crisis de refugiados es la voluntad de Europa de integrarlos en su 

sociedad, dado que no aspiran a una estancia permanente; destaca que la educación y el 

empleo son fundamentales para asegurar el éxito de la integración de los refugiados y 

migrantes; pide, por tanto, a la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados 

miembros, adopte medidas inmediatas y opte por un plan dirigido a promover la inclusión 

social y la integración de los refugiados en el mercado laboral de la Unión —que sufre 

todavía los efectos de la crisis económica— teniendo en cuenta la diferencia entre 

migrantes económicos y refugiados; 

5. Destaca que la verdadera integración es un proceso bidireccional que exige un 

compromiso recíproco, tanto por parte de los refugiados como de Europa y sus 

ciudadanos; subraya que es fundamental garantizar un sistema eficaz y flexible para el 

reconocimiento del estatuto de refugiado y la asignación a los países de destino, de forma 

que el proceso de inclusión social e integración en el mercado laboral pueda empezar tan 

pronto como sea posible; insta a la Comisión a que promueva en todos los Estados 

miembros una convergencia al alza en materia de protección social y un sistema 

normalizado de concesión acelerada de permisos de trabajo a las personas cuyo estatuto de 

refugiado ya haya sido reconocido; 
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6. Pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas sobre los procesos de 

integración de los refugiados en la sociedad europea y en el mercado laboral; pide a la 

Comisión que se inspire en las experiencias de los Estados miembros y elabore una serie 

de recomendaciones para la realización efectiva de este proceso; 

7. Recuerda que los Principios Básicos Comunes para una Política de Integración de los 

Migrantes (PBC)1 constituyen el enfoque subyacente a la integración; 

8. Insta a la Comisión a que preste especial atención a las necesidades de quienes merecen 

obtener protección internacional y de los grupos vulnerables, como los menores no 

acompañados, las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas de más edad, y que, 

siempre que sea posible, promueva acciones pertinentes en terceros países durante la fase 

previa a la salida; pide que se preste especial atención a la situación, a menudo vulnerable, 

de las mujeres en el proceso de inclusión social e integración en el mercado laboral; 

expresa su preocupación por las informaciones recientes sobre un elevado número de 

menores refugiados no acompañados que se encuentran en paradero desconocido, e insta a 

las autoridades a que investiguen su situación; 

9. Alienta a la Comisión a que refuerce el diálogo sobre la migración y las competencias 

profesionales con las empresas y los trabajadores, con el fin de detectar las situaciones de 

escasez de mano de obra en determinados sectores industriales —incluido el 

emprendimiento—, abrir canales de migración legales y correctamente gestionados y crear 

oportunidades de empleo para los refugiados; considera que un diálogo de este tipo 

debería basarse en una representación equilibrada de los intereses, con miras a conseguir 

la integración de los migrantes y refugiados en el mercado laboral sobre la base del 

reconocimiento de sus derechos; 

10. Considera que, a la hora de diseñar las políticas de integración en la UE, el mecanismo de 

reubicación permanente de los refugiados debe tener en cuenta los datos relativos al 

mercado laboral, especialmente en lo que se refiere al desempleo y a las oportunidades 

laborales, así como el contexto social, con el fin de garantizar que este proceso no 

empeore la situación económica y social en las regiones de acogida —en particular, las 

más afectadas por la crisis económica— y en los Estados miembros más endeudados que 

se encuentran todavía en un proceso de consolidación presupuestaria, y con miras a 

reforzar la inclusión social y la integración de los refugiados en el mercado laboral, 

teniendo en cuenta que la inseguridad económica y social de estos territorios y sus 

poblaciones es un factor que conviene distinguir de la actual emergencia de los 

refugiados, dadas las actuales oportunidades de empleo en las regiones afectadas; 

11. Sugiere que un sistema que permitiera —en la medida en que ello fuera posible en la 

práctica— que los solicitantes de asilo presentaran su solicitud en un Estado miembro en 

el que ya tuvieran lazos familiares, vínculos sociales o mejores perspectivas de empleo 

mejoraría notablemente sus perspectivas de integración; 

12. Destaca, asimismo, la necesidad de desarrollar un planteamiento global del fenómeno 

migratorio que incluya el importante reto demográfico que afrontan actualmente Europa y 

su economía; señala al mismo tiempo que la integración de los refugiados y migrantes 

representa también, a medio y largo plazo, una oportunidad para el desarrollo demográfico 

                                                 
1 Conclusiones del Consejo de 19 de noviembre de 2004. 
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y la consolidación de la base de las competencias profesionales en Europa; pide a los 

Estados miembros que elaboren un inventario digital de los perfiles profesionales de los 

refugiados con miras a adaptar el proceso de reubicación a la situación del mercado 

laboral nacional y regional; 

13. Señala que la Comisión ha indicado que pueden utilizarse los fondos europeos, y en 

particular el Fondo Social Europeo (FSE), para contribuir al esfuerzo de integración de los 

refugiados; pide a las autoridades de gestión de los fondos que los utilicen con la mayor 

eficacia posible para contribuir a la integración de los refugiados, de tal forma que no se 

perjudiquen otros objetivos y destinatarios —en particular, los grupos más vulnerables— 

y se garantice que este planteamiento redunda en beneficio de todos los interesados; 

señala que la Comisión también ha manifestado su disponibilidad para ayudar a las 

autoridades de gestión a adaptar sus programas operativos del FSE con miras a integrar 

eficazmente a los migrantes y refugiados sin socavar los objetivos de empleo del Fondo; 

recuerda, asimismo, la disponibilidad de fondos para financiar actividades formativas 

sobre la gestión de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo, así como para apoyar 

a las autoridades locales y regionales en el proceso de adopción de medidas integradoras; 

14. Insta a la Comisión a que, en su revisión intermedia del marco financiero plurianual 

prevista para 2016, garantice que el presupuesto de la Unión y, en particular, el FSE se 

centren en mayor medida en la integración social y laboral de los refugiados con un 

estatuto reconocido jurídicamente; pide a la Comisión que examine la posibilidad de 

utilizar el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para financiar medidas de 

integración social y laboral de los nacionales de terceros países; pide a los Estados 

miembros que utilicen plenamente el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), en combinación con otros fondos de la Unión, con el fin de aportar las inversiones 

necesarias para garantizar la integración de los refugiados a medio plazo; pide a la 

Comisión que, en su revisión del marco financiero plurianual, incremente la dotación de 

las políticas sociales con el fin de reforzar la política de cohesión de forma que contribuya 

a la integración laboral y la inclusión social de los refugiados; 

15. Pide a los Estados miembros que doten a sus servicios públicos de empleo de los recursos 

suficientes para garantizar la plena integración en el mercado laboral de los refugiados que 

cumplen las condiciones para optar a un trabajo; destaca que la Red Europea de Servicios 

Públicos de Empleo puede desempeñar un papel importante en la integración de los 

migrantes en el mercado laboral europeo; 

16. Recuerda asimismo la importancia de ayudar a las pymes, cuando proceda, a emplear a 

trabajadores migrantes; 

17. Destaca que el acceso al mercado laboral es fundamental para integrar a los refugiados y 

preservar su dignidad; acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por algunos 

Estados miembros para reducir los plazos para el acceso de los refugiados al mercado 

laboral en el contexto de la transposición de la Directiva 2013/33/UE1; 

18. Pide a los Estados miembros que revisen sus sistemas educativos con el fin de determinar 

la forma de integrar a los hijos de los refugiados en el proceso educativo con la mayor 

                                                 
1 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban 

normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96). 
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celeridad posible; 

19. Reitera su llamamiento a la Comisión para que, en cooperación con los Estados miembros, 

establezca un sistema uniforme que se corresponda con los actuales sistemas europeos con 

miras a facilitar y acelerar el posible reconocimiento oficial de la equivalencia de títulos y 

el reconocimiento formal e informal de competencias, paralelamente a la normalización 

de los reconocimientos y las equivalencias entre los Estados miembros a nivel europeo, de 

manera que este planteamiento contribuya a la plena integración social de los refugiados y 

migrantes y a su incorporación en el mercado laboral de acuerdo con su nivel real de 

competencias, y no por debajo de este, como ocurre ahora con frecuencia; 

20. Considera que la formación debe estar disponible y ser fácilmente accesible a los 

refugiados y migrantes, y que es urgente que estos últimos participen, como una parte 

integrante del programa de reubicación, en cursos de lenguas y módulos de integración tan 

pronto como lleguen al territorio del Estado en el que hayan sido reubicados, además de 

los servicios de asistencia médica y psicológica disponibles para los solicitantes de asilo y 

los refugiados; 

21. Recuerda la importancia que reviste que se validen también las competencias adquiridas 

trabajando en la Unión, con el fin de aportar un valor añadido a las personas interesadas 

en caso de que abandonen la UE para trabajar en un tercer país; 

22. Señala que la integración armoniosa de los refugiados y migrantes en las comunidades de 

acogida exige un planteamiento basado en los derechos y la movilización de todas las 

fuerzas institucionales y de la sociedad civil, en la medida en que los interlocutores 

sociales pueden desempeñar un papel importante a la hora de aprovechar los beneficios de 

una integración más rápida de los migrantes y refugiados en el mercado laboral local; 

pide, por tanto, a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta todas las partes 

interesadas pertinentes a la hora de diseñar estrategias de integración; 

23. Pide a los Estados miembros que preparen a las sociedades locales para acoger a los 

refugiados y a sus familias mediante campañas de información bien diseñadas; 

24. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten y respalden las iniciativas 

de la sociedad civil dirigidas a ofrecer asistencia a los migrantes y refugiados, por ejemplo 

mediante la red europea de puntos de contacto para migrantes y la red Union Migrant Net, 

que representan tan solo dos ejemplos de cooperación transfronteriza entre puntos de 

contacto que ofrecen a los migrantes información y asistencia para facilitar su integración; 

25. Advierte a la Comisión de que el trabajo no declarado de los migrantes representa un 

peligro para su salud y seguridad y les priva de sus derechos laborales y de seguridad 

social; insta a la Comisión a que impida las situaciones graves de explotación laboral; 

señala que la Directiva sobre las sanciones aplicables a los empleadores1 y la Directiva 

sobre los trabajadores temporeros2 ofrecen marcos adecuados para sancionar a los 

                                                 
1 Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen 

normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en 

situación irregular (DO L 168 de 30.6.2009, p. 24). 
2  Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones 

de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros (DO L 

94 de 28.3.2014, p. 375). 
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empleadores que explotan la mano de obra migrante; pide, no obstante, a la Comisión que 

trabaje en favor de un sistema más integrador que contemple las diferentes vertientes de 

esos problemas, entre otros motivos para ofrecer una protección adecuada a los refugiados 

que permita evitar la explotación abusiva de mano de obra migrante; 

26. Recuerda que, con el fin de evitar un sistema de dos velocidades en el lugar de trabajo, es 

importante que los trabajadores migrantes tengan pleno acceso a sus derechos laborales, 

incluido el derecho de afiliación sindical; 

27. Recuerda los riesgos que entraña, tanto para el empleado como para el empleador, la firma 

de un contrato de trabajo con un solicitante de asilo si finalmente su solicitud resulta 

rechazada; opina que esta forma de proceder también puede poner en peligro los objetivos 

de la política de la Comisión en materia de retorno al país de origen; 

28. Señala que la mayoría de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas en 

alguno de los Estados miembros permanecen en la Unión sin un estatuto reconocido 

jurídicamente, lo cual implica un aumento del número de migrantes en situación ilegal, sin 

derecho a trabajar y sin acceso a la educación para sus hijos; destaca, por tanto, la 

necesidad de controlar y supervisar a los migrantes en situación ilegal, ya que se 

encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza, lo cual los hace vulnerables a todo 

tipo de influencias externas, incluido el radicalismo; 

29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo una campaña de 

información en los países de origen de los migrantes para ofrecerles información correcta 

y adecuada sobre los procedimientos para entrar en la Unión, así como sobre sus derechos 

y obligaciones en los Estados miembros, con el fin de garantizar que asisten razones 

jurídicas válidas a las personas que emprenden el viaje; 

30. Destaca que la Unión debería ofrecer a las personas que desean emigrar a Europa vías 

legales para entrar y permanecer en la UE, así como la posibilidad de modificar su 

estatuto migratorio mientras residen en la Unión, y que debería desarrollar una auténtica 

política de migración circular; pide que se cree un corredor de la migración laboral para 

los países candidatos a la adhesión a la UE que facilite el acceso de los ciudadanos de 

dichos países al mercado laboral de la Unión; 

31. Pide a la Comisión que, en el proceso de revisión de la Directiva sobre la «tarjeta azul»1, 

adopte un planteamiento ambicioso dirigido a reforzar la importancia de este instrumento, 

que se aplica a trabajadores muy cualificados de terceros países y contribuye a abordar el 

desafío demográfico y a dar respuesta a la escasez de mano de obra en los mercados 

laborales de la Unión; destaca que los inmigrantes muy cualificados podrían ser un activo 

importante en el proceso de incorporación e integración de otros nacionales de terceros 

países en las sociedades europeas, al tiempo que subraya la necesidad de proceder a una 

evaluación global del fenómeno migratorio que incluya un análisis de las posibles vías de 

actuación, con el fin de colmar las carencias de los mercados laborales europeos y llegar a 

una situación que redunde en beneficio de todos; 

32. Recomienda un aumento masivo de la ayuda a los países del sur que han acogido a un 

                                                 
1 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 (DO L 155 de 18.6.2009, p. 17). 
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gran número de refugiados y migrantes, así como una estrecha cooperación con el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con las ONG sobre el terreno; 
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