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PROYECTO DE PROGRAMA

Las proyecciones demográficas prevén que la población activa de la UE disminuirá en 48 
millones de aquí a 2050. Por otra parte, las empresas de la UE se ven confrontadas con 
índices crecientes de vacantes de empleo, especialmente para trabajadores altamente 
cualificados.

Sin embargo, la UE no ha logrado todavía atraer a los mejores «cerebros», que continúan 
considerando a la UE un destino menos atractivo en comparación con los Estados Unidos, 
Canadá o Australia.

Hay varios factores que pueden explicar esta situación:
- El enfoque segmentado de los Estados miembros, que no transmite el mensaje de que en la 
UE se necesitan trabajadores altamente cualificados de terceros países;
- Las grandes diferencias en la definición y criterios de admisión de trabajadores altamente 
cualificados, que limitan claramente su movilidad dentro de la UE;
- La duración y complejidad de los procedimientos de admisión;
- La falta de una plena integración social y económica de estos trabajadores, la cual resulta 
fundamental para que decidan quedarse.

La propuesta sobre la Tarjeta azul1 intenta remediar esta situación y mejorar la capacidad de 
la UE para atraer y conservar trabajadores altamente cualificados de terceros países.

Se basa en el artículo 63, apartado 3, letra a) y apartado 4, del Tratado que prevé que el 
Consejo adoptará medidas sobre las condiciones de entrada y de residencia de nacionales de 
terceros países, y normas sobre procedimientos de expedición de los permisos necesarios, así 
como medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los cuales los 
nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro pueden residir 
en otros Estados miembros. Sigue el plan de política en materia de migración legal2

presentado por la Comisión en 2005. Dicho plan prevé la adopción de cinco propuestas 
legislativas sobre inmigración laboral entre 2007 y 2009, una de las cuales es la propuesta 
relativa a la Tarjeta azul.

El objetivo del presente seminario es oír las contribuciones de los expertos y de las partes 
interesadas y debatir el contenido y los aspectos principales de la Directiva propuesta.

De las 15.00 a las 15.35 horas
INTRODUCCIÓN

 Gerard DEPREZ, Presidente de la Comisión LIBE, alocución de bienvenida.
 Ewa KLAMT, Diputada al Parlamento Europeo y ponente respecto a la  Propuesta de 

Directiva sobre la Tarjeta azul UE.
 Representante de la Comisión Europea

                                               
1 Propuesta de Directiva del Consejo sobre las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países para fines de empleo altamente cualificado, véase COM(2007) 637, 2007/0228 (CNS).
2 Véase el documento COM(2005) 669 y las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión Europea el  17 de 
junio de 2008.
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 Representante de la Presidencia eslovena del Consejo

15.35 - 16.20 Intervenciones de:
 Sergio CARRERA, Jefe de la sección de Justicia y Asuntos de Interior 

e Investigador del Centro de Estudios en Política Europea (CEPS)
 David REISENZEIN, Jefe de la Unidad de desarrollo, política y 

medios de comunicación de la Organización Internacional para las 
Migraciones, Viena

 Jan Tadeusz MASIEL, Diputado al Parlamento Europeo y ponente 
para opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales respecto a 
la Propuesta de Directiva sobre la Tarjeta azul UE

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Diputado al Parlamento Europeo y 
ponente alternativo del Grupo PSE respecto a la Propuesta de Directiva 
sobre la Tarjeta azul UE

De las 15.35 a las 16.50 horas
SESIÓN I

ANÁSIS DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA TARJATE AZUL UE

 ¿Cómo se define «el empleo altamente cualificado» en la propuesta?
 ¿Cómo se abordará el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 

(incluidos los diplomas)? No existe un marco común de la UE que regule el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas fuera de la UE, a 
excepción del primer reconocimiento de cualificaciones para las profesiones cuyos 
requisitos mínimos de formación se han armonizado a nivel de la UE. En 
consecuencia, podría ocurrir que las cualificaciones reconocidas por un Estado 
miembro fueran rechazadas por otro Estado miembro, lo que traería problemas en caso 
de que los titulares de una Tarjeta azul desearan establecerse en un segundo Estado 
miembro.

 Límites salariales: se plantean varias cuestiones:
                                  - ¿Se tienen en cuenta los intereses y la capacidad económica de las

pequeñas y medianas empresas?
- ¿La disparidad de salarios mínimos en Europa podría originar
problemas en caso de movilidad intracomunitaria.

    - La posibilidad de que los Estados miembros creen «excepciones» a
la legislación al fijar límites excesivamente elevados.

 Derechos de los titulares de la Tarjeta azul UE – la cuestión de la igualdad de trato
 Derecho a establecerse en otro Estado miembro tras dos años de residencia legal en el 

primer Estado miembro
 ¿Constituye la Tarjeta azul un modelo opcional para los Estados miembros –  el 

margen de discrecionalidad que se deja a los Estados miembros para expedir o renovar 
la Tarjeta azul UE (cuestión de la cuota cero y consideraciones de política del mercado 
laboral como fundamentos para la denegación, la cuestión de disposiciones más 
favorables)? ¿Hasta qué punto los sistemas nacionales sobre inmigración legal 
seguirán vigentes en paralelo?

 El principio de preferencia comunitaria – el trato preferencial de los trabajadores 
comunitarios de la UE-12 contemplado en los acuerdos transitorios se inserta en el 
Derecho comunitario primario y, como tal, prevalece sobre el Derecho derivado – en 
teoría, la propuesta legislativa no afectará a los trabajadores comunitarios de la UE-12 
– no obstante, ¿cómo funcionará este asunto en la práctica?
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 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, Diputada al Parlamento Europeo 
y ponente alternativa del Grupo ALDE respecto a la Propuesta de 
Directiva sobre la Tarjeta azul UE


16.20 - 16.50 Preguntas y respuestas

De las 16.50 a las 17.40 horas
SESIÓN II

La Tarjeta azul UE desde la perspectiva de los empresarios y los trabajadores de la UE

 ¿Cuáles son las necesidades de la economía europea?
 ¿Qué impacto tendrá la Tarjera azul UE en el mercado laboral?
 Los intereses de los trabajadores (ciudadanos de la UE e inmigrantes) a nivel 

europeo - ¿cómo se defienden y promueven con vistas a la mejora de sus condiciones 
de vida y de trabajo?

16.50 - 17.15 Intervenciones de:
 Sverker RUDEBERG, Presidente del grupo de trabajo sobre 

inmigración de Business Europe ( Confederación empresarial europea)
 Barbara FABIAN, DIHK – Asociación de Cámaras de industria y de 

comercio de Alemania, Representación ante la UE
 Catelene PASSCHIER, Secretaría confederal, Confederación Europea 

de Sindicatos (ETUC)

17.15 - 17.40 Preguntas y respuestas

De las 17.40 a las 18.20 horas
SESIÓN III

¿Cuál es el futuro desarrollo?

 El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y el desarrollo de una política europea 
global en materia de inmigración  - una prioridad fundamental con arreglo al 
proyecto de programa de 18 meses presentado por el Consejo en junio de 2008

 ¿La migración para fines de empleo altamente cualificado representa una solución a 
los problemas económicos o demográficos a largo plazo o solamente a corto plazo?

 La cuestión de la integración de trabajadores altamente cualificados.

17.40 – 18.00 Intervenciones de:
 Daniel LECRUBIER, Jefe de la sección de Justicia y Asuntos de 

Interior de la Representación Permanente de Francia ante la UE
 Ewa KLAMT, Diputada al Parlamento Europeo y ponente respecto a la  

Propuesta de Directiva sobre la Tarjeta azul UE
 Jan Tadeusz MASIEL, Diputado al Parlamento Europeo y ponente 

para opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales respecto a 
la Propuesta de Directiva sobre la Tarjeta azul UE

18.00 - 18.20 Preguntas y respuestas
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De las 18.20 a las 18.30 horas
CONCLUSIÓN

18.20 - 18.30 Gerard DEPREZ, Presidente de la Comisión LIBE, alocución de clausura
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ANEXO

ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL DEBATE

Las presentaciones se limitarán a 5-10 minutos (consúltese el programa para más detalles).
Durante el debate, a fin de permitir la participación del máximo número posible de diputados, el turno de 
intervención se limitará a 3 minutos por contribución o pregunta.
Se cederá  la palabra en el orden en que se reciban las peticiones.
Los oradores que deseen complementar sus intervenciones podrán hacerlo por escrito enviando sus 
documentos (preferiblemente en inglés o francés, no más tarde del 23 de junio de 2008, a las 12.00 
horas) por adelantado a la Secretaría (correo electrónico: ip-libe@europarl.europa.eu). Los documentos se 
distribuirán durante la reunión.

AVISO IMPORTANTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA

Este seminario está abierto al público. No obstante, por razones de seguridad, los participantes que no 
dispongan de tarjeta de acceso al Parlamento Europeo, deberán solicitar previamente un pase. Las personas 
interesadas en obtenerlo deberán ponerse en contacto con la secretaría del seminario (ip-
libe@europarl.europa.eu) antes del 23 de junio de 2008. Es fundamental que nos proporcionen su nombre 
completo, dirección y fecha de nacimiento. Sin esta información, el Servicio de Seguridad no puede 
conceder pases de entrada. Podrán recogerse dichos pases entre las 14.00 y las 15.00 horas el día de 
celebración del seminario, en la entrada del edificio PHS.

Secretaría del Seminario Teléfono Dirección Dirección electrónica

Ana Dumitrache
Administradora +32.2.284 14 16

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussels

Petra Götz
Secretaría de la comisión 
Asistente

+32.2.284 46 16

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussels

Vita Grifita
Asistente +32.2.284 49 43

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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