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Observaciones especiales

La ponente se congratula, en general, de las disposiciones de la propuesta de Directiva pero 
considera que es necesario aclarar diversos puntos. De las conversaciones mantenidas con 
representantes de los Gobiernos, de asociaciones de empresarios y de sindicatos de 
trabajadores se desprende que los puntos siguientes son especialmente problemáticos:

Artículo 1

Debería quedar claro que, en el marco de la presente Directiva, el objetivo fundamental 
consiste en establecer las condiciones y criterios para que los Estados miembros puedan 
expedir una tarjeta azul a los nacionales de terceros países que sean profesionales altamente 
cualificados.

Artículo 2

La propuesta de Directiva establece que, sobre la base de la misma, sólo podrán residir en la 
UE, para fines de empleo altamente cualificado, los nacionales de terceros países muy 
cualificados. Puesto que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a profesionales 
altamente cualificados, excluyendo a las personas con escasa o nula cualificación, es 
necesario establecer una clara, precisa y unívoca definición del empleo altamente cualificado. 
En este sentido, la condición de contar con «un mínimo de 3 años de experiencia profesional 
equivalente» no puede equipararse al requisito de poseer «cualificaciones de enseñanza 
superior».

La adaptación de los requisitos relativos a las cualificaciones al Marco europeo de 
cualificaciones podría facilitar la verificación de la equivalencia y el reconocimiento de los 
diplomas, obtenidos en un tercer país, por los nacionales de terceros países altamente 
cualificados y demostrar su aptitud profesional.

Artículo 3, apartado 3

Por razones de coherencia, es dudoso que la presente Directiva pueda abordar el problema de 
la fuga de cerebros, dado que dicho problema pertenece al ámbito de la política de desarrollo 
o de la política de cooperación de la UE con los Estados de origen y tránsito.

En relación a la cláusula relativa a la fuga de cerebros, la ponente subraya que la tarjeta azul 
de la UE se inscribe en un concepto más amplio de movilidad, que también debe tener en 
cuenta las necesidades de desarrollo y los intereses de los países de origen. Los Estados 
miembros deberán abstenerse de proceder a la contratación activa de personal en los sectores
que sufran escasez de recursos humanos. Deben desarrollarse conceptos de movilidad viables 
para contrarrestar la fuga de cerebros en los Estados de origen, dado que la contratación de los 
profesionales muy cualificados de dichos países tiene mayores consecuencias para el 
desarrollo de dichos países que la emigración de trabajadores poco a nada cualificados.

Artículo 4

La ponente plantea la cuestión de saber si la tarjeta azul es un modelo optativo para los 
Estados miembros (véase artículo 7) y si siguen siendo asimismo aplicables los regímenes 
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nacionales de inmigración. Los criterios mínimos establecidos en la propuesta de Directiva 
sobre la entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente 
cualificado no deberían impedir que los Estados miembros adopten criterios y condiciones 
más flexibles y favorables. Los Estados miembros deben conservar su derecho fundamental a 
organizar sus mercados nacionales de trabajo como consideren oportuno, así como la facultad 
de responder de modo rápido y flexible a las cambiantes necesidades de los mercados 
laborales. Es necesario aclarar la cuestión de saber si la propuesta de Directiva impide u 
obstaculiza la existencia de regímenes nacionales basados en puntos y acordes con el mercado 
de trabajo. Además ¿qué ocurre si un Estado miembro establece, para la tarjeta azul, unos 
criterios mínimos menos estrictos o impone otras condiciones, coherentes con el régimen 
nacional de inmigración, para regular la inmigración de nacionales de terceros países 
altamente cualificados?

Artículo 5

Los criterios establecidos en la propuesta de Directiva para la concesión de una tarjeta azul 
hacen referencia tanto a las cualificaciones de los nacionales de terceros países como a los 
requisitos establecidos para los empleadores (por ejemplo, salario mínimo, existencia de un 
contrato de trabajo válido). Para respetar los objetivos de la Directiva, la admisión de 
profesionales muy cualificados, con arreglo al concepto de la «tarjeta azul UE» basado en las 
necesidades de los mercados de trabajo, debería depender fundamentalmente de las 
cualificaciones y capacitación profesional de los nacionales de terceros países. Por un lado, la 
Directiva debería establecer unos criterios estrictos en materia de cualificaciones, experiencia 
profesional específica y niveles salariales, con objeto de garantizar que sólo se admitan en la 
UE a las personas que son verdaderamente profesionales «altamente cualificados». Por otro 
lado, al establecer el nivel salarial, deberían tenerse en cuenta los intereses y la capacidad 
económica de las PYME, para las que constituiría un problema un salario mínimo legal 
excesivamente alto. Tocante a las PYME, una solución podría consistir en aceptar una 
experiencia profesional equivalente y una experiencia práctica específica como equivalente de 
la cualificación de educación superior. Además, debería revisarse la cuestión del límite 
salarial nacional en el sentido mencionado anteriormente.

En principio, la propuesta de Directiva no debería hacer referencia a las Directivas 
2000/78/CE y 2000/43/CE sobre discriminación. Especialmente, y en relación a la selección, 
por un Estado miembro, de los trabajadores altamente cualificados sobre la base de un 
régimen basado en puntos, el requisito de que los candidatos a la inmigración conozcan la 
lengua del país de acogida no debería considerarse como motivo de discriminación en el 
sentido de dichas Directivas (véase el conocimiento del idioma como criterio de selección en 
el «Highly Skilled Migrant Programme» del Reino Unido».

Artículo 7

La adaptación de la inmigración al mercado de trabajo nacional debe seguir siendo un ámbito 
de responsabilidad y soberanía de cada Estado miembro. Por ello, los Estados miembros 
deben estar facultados para determinar el volumen de la inmigración de trabajadores muy 
cualificados de una manera autónoma y bajo su propia responsabilidad. Si el mercado de 
trabajo de un Estado miembro no necesita inmigración económica, dicho Estado debe poder 
establecer una cuota cero. La propuesta que Directiva debe prever explícitamente esta opción.
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Artículo 8

La ponente considera necesario aclarar que el derecho a la obtención de una tarjeta azul UE 
no depende exclusivamente del cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 
5 y 6, sino que es necesaria asimismo una decisión administrativa positiva por parte de las 
autoridades competentes. No se debe reconocer a los nacionales de terceros países ni el 
derecho legal a obtener la tarjeta azul UE ni un derecho de recurso contra una decisión que 
deniegue la tarjeta azul. También debería examinarse si la duración de la tarjeta azul debe 
depender de la duración del contrato de trabajo.

La ponente subraya que la Directiva no debe favorecer a los titulares de una tarjeta azul en 
detrimento de los trabajadores procedentes de los Estados miembros adheridos en 2004 y 
2007, que están parcialmente sometidos a períodos transitorios respecto a la libre circulación 
de trabajadores. Deben encontrarse soluciones viables para el caso en que la normativa sobre 
la tarjeta azul entre en vigor antes de que expiren dichos períodos transitorios.

Artículo 9

El principio de preferencia comunitaria y de cualquier prioridad nacional en relación a la 
provisión de vacantes reduce la flexibilidad del marco para seleccionar trabajadores altamente 
cualificados y la petición de los empleadores a favor de procedimientos rápidos de admisión. 
En este ámbito, debe encontrarse un compromiso sensato que permita a los Estados miembros 
un mayor margen de maniobra para seleccionar a los candidatos, sin discriminar a los 
ciudadanos de la UE y a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE.

Tampoco está claro que el establecimiento de una cuota cero por parte de un Estado miembro 
constituya, con arreglo al artículo 9, un motivo legal para denegar una solicitud de tarjeta azul 
UE.

Artículos 13 y 19

En opinión de la ponente, quedan por resolver muchas cuestiones relacionadas con las 
modalidades concretas del derecho a trasladarse a otro Estado miembro. No está claro que los 
criterios en materia de salario y cualificaciones válidos en el primer Estado miembro dejen de 
aplicarse cuando el titular de una tarjeta azul haya residido legalmente en ese Estado miembro 
durante dos años.

El derecho a trasladarse a otro Estado miembro ¿no mermará la facultad de los Estados 
miembros de configurar la inmigración con arreglo a sus propias necesidades nacionales?

¿Podrá un Estado miembro establecer una cuota baja de titulares de tarjeta azul con objeto de 
conservar algún margen de maniobra para adaptar la inmigración a las necesidades del 
mercado de trabajo nacional, y constituyen los requisitos de un régimen nacional de 
inmigración basado en puntos suficientes motivos para denegar una tarjeta azul de 
conformidad con el artículo 9 de la propuesta de Directiva?

¿Cómo deberá aplicarse el derecho a trasladarse después de dos años cuando un Estado 
miembro establezca una cuota cero?
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Relaciones con otras Directivas

Por lo que respecta a la concesión de derechos más amplios a los titulares de una tarjeta azul, 
la propuesta de Directiva debe ser acorde con las Directivas 2003/86/CE y 2003/109/CE. En 
especial, debe aclararse si son justificables las disposiciones de la propuesta de Directiva que 
prevén unas mejores condiciones para los titulares de una tarjeta azul.

Valoración

La ponente indica que el concepto de tarjeta azul UE constituye un nuevo enfoque. La 
creación de una tarjeta azul UE constituye uno de los aspectos de una estrategia global que 
acoge favorablemente en términos generales. El nuevo enfoque se refleja en el objetivo de 
abordar coherentemente diferentes ámbitos, tales como el derecho de asilo y la inmigración 
legal e ilegal, de una manera global. Con la propuesta de tarjeta azul, la UE ejerce sus 
competencias en este ámbito por primera vez, para facilitar la inmigración legal en la UE de 
nacionales de terceros países altamente cualificados mediante la concesión de un permiso de 
residencia uniforme y un estatuto privilegiado. Para transponer con éxito el concepto de 
tarjeta azul, debe seguir prestándose atención a los riesgos que implican la inmigración ilegal 
y la integración fallida.
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