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La propuesta que nos ocupa establece unas normas europeas comunes en el ámbito de la 
inmigración legal. Se trata, más concretamente, de los criterios y de las condiciones de 
entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente 
cualificado. En marco de un procedimiento de admisión acelerado, los nacionales de terceros 
países recibirán un permiso de residencia (una «tarjeta azul UE»), que les conferirá una serie 
de derechos socioeconómicos, la libertad de circulación en el interior de la Unión tras un 
determinado período de tiempo y una condiciones más ventajosas para la reagrupación 
familiar.

La presentación del Libro Verde sobre la inmigración económica en 20051 ya permitió iniciar 
un amplio proceso de consulta destinado a fijar las bases de una iniciativa futura para el 
control de las migraciones económicas. La audiencia pública celebrada en 2005 evidenció la 
existencia de un amplio consenso en favor de una estrategia europea común en materia de 
migración económica. En su «Plan de política en materia de migración legal»2, la Comisión 
propuso un paquete de medidas destinadas a regular las condiciones de acceso y los 
procedimientos de admisión para algunas categorías de trabajadores migrantes nacionales de 
terceros países. La Comisión Europea se decidió por una acción específica para cada sector y 
tiene previsto presentar entre 2007 y 2009 un total de cinco propuestas de Directiva en el 
ámbito de la inmigración legal (directiva marco, trabajadores muy cualificados, trabajadores 
temporeros, aprendices remunerados y trabajadores trasladados dentro de una empresa). 

La inmigración por razones económicas es un reto importante al que la UE debe responder en 
el contexto de una globalización cada vez más importante en la que la competencia es cada 
vez mayor. La UE sigue sin ser considerada atractiva por los trabajadores altamente 
cualificados, lo que muestran claramente las cifras. Frente a los países de inmigración 
tradicionales, como Estados Unidos, Canadá o Australia, la UE ocupa un puesto relativamente 
bajo en la competición por los mejores «cerebros». Solamente el 5 %, aproximadamente, de 
los emigrantes altamente cualificados se dirigen a la Unión, mientras que cerca del 55 % 
eligen Estados Unidos o Canadá. En cambio, la UE ha acogido la mayor parte de los 
trabajadores no cualificados nacionales de los Estados del Magreb (87 %). Una causa esencial 
del escaso poder de atracción de la UE como tierra de inmigración es que en la actualidad 
cuenta con 27 sistemas de admisión diferentes que obstaculizan considerablemente la 
movilidad de los trabajadores migrantes potenciales nacionales de terceros países entre los 
distintos Estados miembros. La disparidad de las normativas en los Estados miembros crea 
una competencia entre los propios Estados miembros. Son sólo 10 los Estados miembros que 
disponen de regímenes específicos de admisión de los trabajadores migrantes altamente 
cualificados mientras que en los demás Estados miembros, por el contrario, o bien la 
normativa es prácticamente inexistente o bien reviste carácter parcial. Son solamente seis los 
Estados miembros de la UE que cuentan con programas específicos para el empleo de 
trabajadores migrantes altamente cualificados. 

La presente propuesta tiene por objeto satisfacer una serie de necesidades económicas
concretas. Hoy por hoy se constata ya en algunos Estados miembros una escasez de mano de 
obra cualificada que, a largo plazo, no podrá satisfacerse ni con trabajadores nacionales ni con 
trabajadores nacionales de otros Estados miembros de la UE. Al mismo tiempo, es necesario 
tener en cuenta hechos con causas más profundas y que se vienen constatando ya desde hace 
                                               
1 COM(2004)0811 final, de 11.1.2005.
2 COM (2005)0669 final, de 21.12.2005. 
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mucho tiempo en la UE así como contribuir a la solución del problema demográfico. 

Principales observaciones 

La ponente destaca la necesidad de adoptar un enfoque global y coherente en relación con la 
política de inmigración europea, que tenga en cuenta aspectos relacionados con la política de
desarrollo, empleo e integración. Son necesarias disposiciones europeas comunes para 
controlar los flujos migratorios hacia y dentro de Europa y limitar la inmigración ilegal. La 
existencia de unas perspectivas y ofertas de inmigración legal hacen que los países de origen y 
los países de tránsito tengan interés en luchar conjuntamente contra la inmigración ilegal. 

Por esta razón, la ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de aumentar el 
atractivo de la UE a ojos de los trabajadores altamente cualificados nacionales de terceros 
países a través de procedimientos de admisión acelerados y flexibles y la definición de unas 
mejores condiciones de estancia. En su dictamen sobre el Libro Verde relativo a las 
migraciones económicas, la ponente ya se pronunció en favor de la instauración de normas 
mínimas en el ámbito de la migración económica. La presente propuesta no sólo tiene carácter 
de mera política interna sino que contribuye, además, a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa. Para hacer frente a la competencia internacional, la UE debe intentar en 
el futuro atraer hacia Europa a personas altamente cualificadas y hacer que Europa sea 
interesante para esta categoría de personas. Para ello es esencial elaborar procedimientos de 
admisión rápidos y no burocráticos así como definiciones comunes y uniformes para el acceso 
a 27 mercados laborales diferentes. Sólo así la UE podrá competir en el plano internacional. 
Un sistema basado en criterios comunes es una señal clara para los trabajadores altamente 
cualificados nacionales de terceros países en el sentido de que la UE está seriamente 
interesada en integrar a trabajadores altamente cualificados nacionales de terceros países en 
los mercados laborales nacionales de los Estados miembros y en garantizarles un puesto de 
trabajo a largo plazo en la UE. Al atraer trabajadores altamente cualificados, la UE contribuye 
también a aumentar su propia competitividad y a reforzar su crecimiento económico. 

La ponente desea destacar, sin embargo, que la inmigración para fines de empleo altamente 
cualificado no puede ser una solución a largo plazo a los problemas económicos o 
demográficos. La admisión de trabajadores altamente cualificados solamente puede contribuir 
a solucionar estos problemas a corto plazo. A medio y largo plazo, los Estados miembros 
deberán adoptar otras medidas en el ámbito de las políticas de empleo, económica y familiar 
para responder a la evolución actual y futura en la UE. 

La ponente destaca que la inmigración económica influye de modo muy importante en los 
distintos mercados laborales nacionales de los Estados miembros. Por ello, los Estados 
miembros deben conservar el derecho a fijar el volumen de la inmigración. Debe preservarse 
el principio de subsidiariedad puesto que a escala europea no hay ni un mercado laboral 
europeo, ni un sistema de protección social uniforme, ni un sistema de jubilación común ni un 
sistema de seguro de enfermedad armonizado. Desde el punto de vista estructural, la situación 
de los mercados laborales nacionales es radicalmente diferente, por lo que la inmigración 
económica debe adaptarse a las necesidades particulares de los mercados laborales nacionales. 
Las decisiones referentes al volumen y las cualificaciones que necesitan los trabajadores de 
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terceros países no pueden tomarse sino en función de las necesidades, es decir, a escala 
nacional. La ponente destaca que la propuesta de Directiva debe dejar a los Estados miembros 
un margen de flexibilidad suficiente en lo que se refiere a la definición de la políticas 
nacionales en materia de mercado laboral. Los Estados miembros de la UE deberían también 
conservar la posibilidad de prever en su legislación nacional normas más favorables en 
relación con el acceso al mercado laboral nacional. 

La inmigración de mano de obra altamente cualificada procedente de terceros países sólo debe 
tener lugar en estricto cumplimiento del principio de preferencia comunitaria. Esta medida, 
que completa las estrategias nacionales relativas al mercado laboral, sólo tiene sentido y sólo 
resulta útil si la búsqueda de mano de obra cualificada para un puesto de trabajo determinado 
no puede cubrirse ni con ciudadanos de la UE ni con los aproximadamente 18,5 millones de 
nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE. En lo que al acceso al mercado 
laboral se refiere, es necesario velar por que los ciudadanos de la UE nacionales de los nuevos 
Estados miembros, que no gozan de la plena libertad de circulación como consecuencia de 
una serie de disposiciones transitorias concretas que la limitan, no resulten perjudicados frente 
a los trabajadores altamente cualificados nacionales de terceros países. La inmigración no 
puede sustituir a las medidas educativas y de formación profesional destinadas a los 
trabajadores nacionales de un Estado miembro. Por el contrario, es necesario encontrar un 
equilibrio razonable entre las dos opciones. En este contexto, hay que tener en cuenta la 
capacidad de absorción y de integración del país de acogida. Algunos Estados, como 
Alemania, todavía no han satisfecho las necesidades en materia de integración resultado de las 
olas de inmigración de los años sesenta, setenta y ochenta. Se trata de ciudadanos de terceros 
países que residen ya en la UE desde hace varios años, o incluso varias décadas, pero que 
siguen sin estar plenamente integrados. 

El dispositivo relativo a una «tarjeta azul UE» que se propone en la propuesta de Directiva es 
un instrumento que sirve, en primer lugar, los intereses de países de acogida y con el que se 
deben alcanzar determinados resultados económicos en el país de acogida (por ejemplo, en lo 
que se refiere al crecimiento, la innovación, la estructura económica, la evolución de los 
salarios). Se trata de un modelo que no está directamente ligado a una profesión sino que está 
basado en criterios generales y abiertos que debe permitir una selección consciente de los 
trabajadores altamente cualificados nacionales de terceros países según parámetros objetivos. 
El hecho de atraer a estos trabajadores no tiene como objetivo la pura y simple utilización de 
la mano de obra. Se trata de nacionales de países terceros con una historia vital propia, con un 
contexto social e histórico, que desean inmigrar a la UE para ejercer un empleo. Su decisión 
no se basa exclusivamente en consideraciones materiales (como, por ejemplo, el nivel de 
remuneración, las condiciones laborales) sino también en gran medida en lo que podríamos 
llamar consideraciones subjetivas, como el entorno social, las ofertas de ocio, la calidad de 
vida. En este contexto, la ponente quisiera destacar que la inmigración sólo puede tener éxito 
si los Estados miembros consideran como una tarea y un deber la integración con éxito en la 
sociedad de acogida de los trabajadores inmigrantes cualificados nacionales de terceros 
países.
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