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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la integración de los inmigrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo y la 
dimensión externa de la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE 
(2012/2131(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de marzo de 2012, titulada «La dimensión 
exterior de la coordinación en materia de seguridad social de la UE» (COM(2012)0153),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, titulada «Enfoque 
Global de la Migración y la Movilidad» (COM(2011)0743),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2011, titulada «Agenda Europea 
para la Integración de los Nacionales de Terceros Países» (COM(2011)0455),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una 
recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de febrero de 2012, 
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada « Agenda Europea para 
la Integración de los Nacionales de Terceros» (SOC/427),

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de febrero de 2012, titulado «Nueva 
agenda europea para la integración»,

– Visto el Informe conjunto sobre el empleo 2012, de 20 de febrero de 2012,

– Visto el informe de la Comisión, de 5 de diciembre de 2011, sobre los resultados 
obtenidos y los aspectos cualitativos y cuantitativos de la aplicación del Fondo Europeo 
para la integración de nacionales de terceros países durante el período 2007-2009 (COM 
(2011) 0847),

– Visto el informe resumen «Sixth meeting of the European Integration Forum: The 
involvement of countries of origin in the integration process», Bruselas, de 9 y 10 de 
noviembre de 2011,

– Visto el estudio «La integración de los inmigrantes y su impacto en el mercado laboral», 
Parlamento Europeo, 2011,

– Visto el estudio «Informe de síntesis de la REM: Satisfacción de la demanda laboral a 
través de la migración», Parlamento Europeo, 2011,

– Visto el estudio: «Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration“, OIM y 
Gallup, 2011,

– Vistas las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 4 de mayo de 2010, sobre la 
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integración como motor de desarrollo y cohesión social,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de marzo de 2010, 
sobre el tema «La integración de los trabajadores inmigrantes» (SOC/364),

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de febrero de 2010, 
sobre el tema «La integración y la Agenda Social» (SOC/362),

– Visto el Programa de Estocolmo titulado «Una Europa abierta y segura que sirva y proteja 
al ciudadano», de 10 y 11 de diciembre de 2009,

– Vista la 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 irregular1,

– Vista la 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 cualificados (Directiva sobre las tarjetas azules)2,

– Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros 
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular3,

– Vista su Resolución, de 14 de enero de 2009, sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea 2004-20084,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de mayo de 2007, titulada «Migración 
circular y asociaciones de movilidad entre la Unión Europea y terceros países» 
(COM(2007)0248),

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre las estrategias y los medios para la 
integración de los inmigrantes en la Unión Europea5,

– Vista la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un 
procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de 
investigación científica6,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de septiembre de 2005, titulada «Programa 
Común para la Integración - Marco para la integración de los nacionales de terceros países 
en la Unión Europea» (COM(2005)0389),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2005, titulada « Programa de La 
Haya para la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea» 

                                               
1 DO L 168 de 30.6.2009, p. 24.
2 DO L 155 de 18.6.2009, p. 17.
3 DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0019.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0318.
6 DO L 289 de 3.11.2005, p. 15.
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(COM(2005)0184),
– Vistas las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros, de 19 de noviembre de 2004, sobre el establecimiento de unos 
principios básicos comunes para la política de integración de los inmigrantes en la Unión 
Europea,

– Visto el Programa de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999,

– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación1,

– Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social3,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y 
el Reglamento (CE) nº 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos4,

– Vistas las propuestas de la Comisión, de 30 de Marzo de 2012, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (COM (2012)0156), COM (2012)0157, COM (2012)0158 
y COM (2012)0152),

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en los asuntos C-214/94, C-112/75, 
C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 y C-60/93,

– Vistos los artículos 48, 78, 79 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género (A7-0000/2012),

A. Considerando que desde el año 2012 la población europea en edad de trabajar está 
disminuyendo y que, sin inmigración, en los próximos diez años se reducirá en 14 
millones de personas,

B. Considerando que, a pesar de existir en la UE una tasa de desempleo cercana al 10 % 
                                               
1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
3 DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
4 DO L 344 de 29.12.2010, p. 1.
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(23,8 millones), esta escasez de personal cualificado ya es visible y aumentará en los 
próximos años y que, por ejemplo, en 2015 quedarán vacantes de 380 000 a 700 000 
puestos de trabajo en el sector de TI,

C. Considerando que, aunque la UE puede contar con un flujo constante de inmigrantes, se 
encuentra en competencia mundial por los mejores cerebros,

D. Considerando que el atractivo de Europa también depende de un acceso activo al mercado 
laboral, de una integración con éxito, de la adecuada educación de los alumnos de origen 
inmigrante en el contexto de la cultura de acogida y de la eliminación de las barreras 
administrativas, 

E. Considerando que las cifras de la Encuesta Mundial Gallup 2011 demuestran que, a escala 
mundial, el doble de los migrantes potenciales preferiría dejar su país por motivos 
laborales de manera temporal a emigrar permanentemente a otro país,

F. Considerando que el empleo es la clave para una integración adecuada,

G. Considerando que en la Unión Europea viven y trabajan aproximadamente entre 1,9 y 3,8 
millones de inmigrantes ilegales,

H. Considerando que desde el año 2000 cerca de una cuarta parte de los nuevos empleos 
generados han sido ocupados gracias a la contribución de los inmigrantes,

I. Considerando que los alumnos de origen inmigrante se encuentran en desventaja en el 
sistema educativo y con frecuencia no terminan el ciclo educativo,

J. Considerando que la globalización económica va acompañada de la globalización social,  
algo que afecta principalmente a la coordinación externa de la seguridad social de la 
Unión Europea y de los nacionales de terceros países,

K. Considerando la imposibilidad de que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales 
y recíprocos en materia de seguridad social con todos los terceros países, algo que 
conduciría a la existencia de un sistema fragmentado, con un trato desigual entre 
ciudadanos de la UE, y considerando por tanto la necesidad de una acción a escala 
europea,

L. Considerando que la integración de los nacionales de terceros países en el mercado laboral 
y la consecuente integración general se distribuyen entre varias Direcciones Generales de 
la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior, 

1. Enfatiza que la integración en el mercado laboral y en la sociedad requiere de un 
compromiso mutuo, sobre todo en la adquisición del lenguaje, el conocimiento de los 
sistemas jurídicos y políticos, las costumbres, las tradiciones y la interacción social en el 
país de acogida;

2. Considera que las políticas y medidas de integración de los Estados miembros tienen que 
ser diferenciadas, personalizadas y de alto valor, por lo que es necesaria la diferenciación 
entre los distintos grupos destinatarios, como los trabajadores altamente cualificados y los 
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poco cualificados, los ciudadanos de la UE y de terceros países, los inmigrantes con o sin 
oferta de empleo, etc.;

3. Pide, por tanto, que se adopte a escala local, nacional y europea un enfoque holístico, de 
forma similar a la cuestión de género; solicita así la introducción del principio de 
«integration mainstreaming» en las cuestiones de integración en todos los instrumentos 
políticos, legislativos y financieros; solicita a la Comisión la instauración de un grupo 
interservicios para la integración que se ocupe de los temas de integración, migración 
(laboral) e integración en el mercado laboral, incluyendo todas las Direcciones Generales 
competentes de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior;

4. Subraya la responsabilidad de los países de origen sobre la integración en el mercado 
laboral a través de cursos de idiomas y de formación, información, contactos con la 
diáspora o servicios a través de sus embajadas en los países de acogida;

5. Pide que los programas de integración y lingüísticos incluyan la historia, los valores y los 
principios de la democracia europea y el Estado de Derecho para poner en valor el papel 
de la mujer, los derechos de las minorías y los derechos del colectivo LGBT;

6. Pide a los Estados miembros que faciliten a sus estudiantes extranjeros el acceso al 
mercado doméstico de trabajo porque, al vivir en el país de acogida, han integrado ya las 
habilidades lingüísticas y la educación local; señala también que resulta económicamente 
pernicioso para la UE perder la inversión realizada en los estudios superiores porque no 
puedan aceptar un empleo en la UE;

7. Pide a la Comisión que elabore y establezca un sistema de puntos común europeo basado 
en criterios concretos y que se introduzca en aquellos Estados miembros que participen de 
manera voluntaria; señala que este sistema debe ser adaptable a las condiciones del 
mercado de trabajo con el fin de facilitar la entrada de los tan necesarios trabajadores 
cualificados;

8. Insta a la Comisión, en relación con el sistema de puntos mencionado anteriormente, a que 
considere la posibilidad de desarrollar una plataforma internacional en EURES para 
perfiles de trabajo y de competencias estandarizados, con el fin de facilitar la contratación 
y la comparación entre los inmigrantes solicitantes de empleo;

9. Subraya el atractivo y la simplificación para los nacionales de terceros países cualificados 
introducidos por la participación de un Estado miembro en el sistema de puntos 
mencionado con anterioridad; 

10. Hace hincapié en la importancia de la inmigración cualificada y orientada a la demanda y 
pide que la Comisión y los Estados miembros junto con sus regiones y ciudades pongan 
en práctica una coordinación europea común para determinar la demanda de mano de obra 
con el fin de gestionar mejor la inmigración laboral;

11. Recomienda que este sistema incluya por lo menos una lista de ocupaciones con demanda, 
así como un análisis de requisitos basados en la información del empleador;

12. Pide a los Estados miembros que, a pesar de y debido a la constante escasez de 
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trabajadores cualificados, no pierdan de vista la movilidad dentro de la UE y que se ponga 
también de relieve como corresponde la contratación e integración de ciudadanos de la UE 
procedentes de otros Estados;

13. Pide que los inmigrantes tengan un acceso más fácil al mercado de trabajo y que se les 
pueda proporcionar de manera rápida y económica la validación y el reconocimiento de 
sus cualificaciones, aptitudes y habilidades; 

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que las políticas relativas a los refugiados y 
al mercado de trabajo se vinculen en la medida que sea posible, para permitir a los 
solicitantes de asilo el acceso al mercado de trabajo lo antes posible;

15. Exige que los inmigrantes se preparen directamente al inicio de su estancia en el mercado 
laboral local; hace mención a este respecto de las buenas prácticas en relación con la 
inclusión en el mercado laboral, como la tutoría para los migrantes, los guías de 
integración y los «inmigrantes para inmigrantes»;

16. Alienta a los Estados Miembros a intercambiar y desarrollar en mayor medida las buenas 
prácticas en la promoción de la diversidad en el lugar de trabajo, tales como el coaching, 
el apoyo a la creación de empresas, los programas de integración, el empleo 
subvencionado, los grupos focales, los planes de diversificación, la atención individual, la 
formación lingüística y de capacitación, y las campañas contra la discriminación;

17. Reconoce el potencial de la inmigración (laboral) circular para dar lugar a una situación 
beneficiosa para las tres partes interesadas (los migrantes, el país anfitrión y el de origen), 
y exhorta a los Estados miembros a estar abiertos a este tipo de migración;

18. Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que refuercen la cooperación con terceros 
países en el ámbito de la inmigración circular y que los incluyan en las negociaciones y 
los acuerdos que deban tomarse, especialmente en el «Enfoque Global de la Migración y 
la Movilidad» y en los correspondientes «Diálogos sobre Migración y  Movilidad» y las 
asociaciones para la movilidad;

19. Anima a promover estrategias inteligentes en materia de migración circular que aporten 
los recursos necesarios y las garantías y condiciones legales para crear lugares de trabajo 
seguros y para prevenir la inmigración ilegal;

20. Subraya que para ello resulta útil una formación lingüística y en competencias antes de su 
llegada al país anfitrión, así como una preparación para el retorno, y  recuerda la 
posibilidad de establecer las llamadas «pre-departure desks» (oficinas para preparar la 
salida) en el país de origen y de acogida; 

21. Pide a la Comisión, en este sentido, que refuerce los vínculos entre la demanda de mano 
de obra, la migración circular, la política de desarrollo y la política exterior, y que lo trate 
como una prioridad; 

22. Señala que muchos inmigrantes potenciales tienen que hacer frente en sus países de origen 
a largos tiempos de espera en los servicios consulares de los Estados miembros y así 
resulta extremadamente difícil la gestión oportuna, fiable y sin problemas del empleo 
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circular; pide por lo tanto a la Comisión y a los Estados Miembros que consideren la 
posibilidad de reforzar la construcción de un sistema común europeo de servicios 
consulares en las delegaciones de la UE;

23. Pide a los Estados Miembros que posibiliten un camino a la legalidad a aquellos 
inmigrantes indocumentados que puedan ganarse el sustento a través de una ocupación;

24. Acoge de buen grado los acuerdos vigentes de la UE sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social; 

25. Celebra, en este contexto, el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, y sugiere la 
posibilidad de que otros Estados miembros se unan junto con Portugal y España a esta 
iniciativa como una plataforma de coordinación a escala europea;

26. Señala que, si bien a través de la adopción del Reglamento (UE) nº 1231/2010 se alcanzó 
en efecto una expansión de los derechos previstos en el Reglamento (CE) nº 883/2004 
para los nacionales de terceros países, estos derechos solo pueden ser utilizados en las 
actividades transfronterizas dentro de la UE  y por lo tanto la mayoría de los nacionales de 
terceros países queda excluida;

27. Subraya que deben protegerse los derechos de los ciudadanos de la UE también fuera de la 
UE, si estos trabajan o han trabajado en terceros países;

28. Solicita, por lo tanto, que se alcance un enfoque unificado y recíproco de la UE para la 
coordinación de la seguridad social en relación con terceros países que abarque a todos los 
ciudadanos de la UE y de terceros países;

29. Sugiere también en este contexto que se considere un «régimen 28» opcional y voluntario 
para los inmigrantes y los ciudadanos de la UE en otros países de la UE; 

30. Subraya que el atractivo del mercado de trabajo europeo depende también de si las 
pensiones y los derechos sociales son transferibles y de si se mantendrá su validez ante un 
eventual regreso;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, así como a los 
Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión respecto a las políticas laborales.  
Por primera vez en tiempos de paz en el siglo XX y XXI, desde 2012 está descendiendo la 
población en edad de trabajar. Sin la contribución de la inmigración se reducirá en los 
próximos diez años en 14 millones de personas más.

Esto tiene no solo un impacto negativo sobre el equilibrio de los sistemas de pensiones 
europeos a largo plazo, sino que a medio y corto plazo provoca una escasez de trabajadores 
cualificados. Es algo que ya resulta perceptible, a pesar de existir en la UE una tasa de 
desempleo cercana al 10% (23,8 millones) y continuará en aumento en los próximos años. Por 
ejemplo, en 2015 quedarán vacantes en Europa entre 380 000 y 700 000 puestos de trabajo en 
el sector de TI.

Un propuesta importante para este doble dilema (disminución de la población en edad de 
trabajar y escasez de personal cualificado) es la inmigración cualificada. Los ciudadanos 
europeos lo han entendido, y así las encuestas del Eurobarómetro muestran que el 70 % 
considera a los inmigrantes necesarios para la economía europea. 

Sin embargo, resulta igualmente claro que una política de inmigración sin estrategia acarrea 
problemas y pone en peligro la competitividad de la UE. Esta debe estar en la competencia 
mundial por los mejores cerebros. El objetivo de los Estados miembros no debe ser una 
política de inmigración cuantitativa, sino cualitativa. Está ya claro que la inmigración de 
trabajadores altamente cualificados es un desafío. La integración de otros ciudadanos de la 
UE y de terceros países procedentes de la migración se ha convertido en la cuestión social de 
nuestro tiempo.

Ahí se halla precisamente el escollo al que nos enfrentamos aún a día de hoy. Durante mucho 
tiempo los Estados Miembros han dejado que la inmigración ocurriera sin un concepto claro. 
Esto ha sido frustrante para el país anfitrión, y especialmente para los inmigrantes. Hoy en 
día, estos se ven afectados con mayor frecuenta que los nativos por el desempleo, la 
inadecuación de las cualificaciones, los trabajos mal remunerados o el abandono escolar. Se 
considera, por ejemplo, que la tasa de empleo de los nacionales de terceros países de entre 20 
y 64 años se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la población nativa 
de la UE.

Por ello, no se puede clasificar adecuadamente la contribución de los inmigrantes a nuestra 
sociedad. Desde el año 2000, alrededor de una cuarta parte de los nuevos puestos de trabajo 
creados se cubrieron gracias a la contribución de los inmigrantes. En 2011, en los 27 Estados 
miembros de la UE,  vivían 48,9 millones de personas nacidas en el extranjero (el 9,7 % de la 
población total de la UE).

Por lo tanto, deben llevarse a cabo al mismo tiempo una recuperación de la integración y una 
gestión de la migración. Ambas tareas solo pueden tener éxito cuando Europa se establezca 
como una cultura de acogida en la que la exclusión social, el racismo y la discriminación no 
tengan cabida.

También debe quedar claro que el empleo es la clave para una integración exitosa.
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El deseo de la ponente es una política de integración diferenciada, a medida de los Estados 
miembros y de una calidad superior. En esta política es especialmente importante la 
diferenciación entre los grupos destinatarios. Debe optarse por un enfoque holístico para las 
cuestiones de integración a escala local, nacional y europea, y deben tenerse en cuenta en 
todos los instrumentos políticos, legislativos y financieros («integration mainstreaming»). 

Las medidas existentes de la Comisión deben ser agrupadas y comunicarse mejor. Un primer 
paso podría ser la instauración de un grupo interservicios para la integración que se ocupe de 
los temas de integración, migración (laboral) e integración en el mercado laboral, incluyendo 
todas las Direcciones Generales competentes de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior.

Además, debe crearse una red de integración de las autoridades locales y regionales que 
incluya bajo el principio ascendente la participación de todos los agentes sociales a escala 
local en la promoción de la integración.

Con el objetivo de promover la inmigración orientada a la demanda, la ponente pide que la 
Comisión y los Estados miembros, junto con sus regiones y ciudades, pongan en práctica un 
sistema europeo común para determinar la demanda de mano de obra con el fin de promover 
y gestionar mejor la inmigración laboral.

La Comisión debería adoptar un sistema de puntos europeo voluntario basado en criterios 
concretos. Los Estados miembros podrían, siempre que carecieran de un sistema de puntos 
propio, participar en el sistema europeo, y añadir este instrumento a su política nacional de 
inmigración para optimizarla. Este sistema debe ser adaptable a las condiciones del mercado 
de trabajo con el fin de facilitar la entrada de los tan necesarios trabajadores cualificados. 

Los inmigrantes deben tener un acceso igualitario al mercado de trabajo y se les debe 
proporcionar de manera rápida y económica la validación y el reconocimiento de sus 
cualificaciones, aptitudes y habilidades.

Además, la Comisión debería desarrollar un marco internacional de competencia con perfiles 
de trabajos y de competencias estandarizados para facilitar la contratación y la comparación 
de los inmigrantes solicitantes de empleo. 

En relación con esto, la migración circular representa un nuevo modelo para el futuro. Puede 
y debe conducir a una situación beneficiosa para las tres partes interesadas (los migrantes, los 
países de acogida y el país de origen).

Por lo tanto, la Comisión y los Estados miembros deberían reforzar la cooperación con 
terceros países en el ámbito de la migración circular e incluirlos en las negociaciones y los 
contratos. Una vez más se debe considerar de manera integral y deben crearse vínculos entre 
la demanda de mano de obra, la migración circular, la política de desarrollo y la política 
exterior. Esto debe conducir a una estrategia inteligente de migración circular que proporcione 
los medios necesarios y las garantías y condiciones legales con el fin de crear lugares de 
trabajo seguros y para prevenir la inmigración ilegal.
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En un enfoque holístico principalmente debe existir una formación lingüística y de 
habilidades antes de la llegada al país anfitrión, así como una preparación para el regreso. El 
establecimiento de las llamadas «pre-departure desks» (oficinas para preparar la salida) en el 
país de origen y de acogida o la introducción prevista de Centros de Recursos para la 
Migración y la Movilidad (CRMM) en los países socios, cubiertos por las asociaciones de 
movilidad y «agendas comunes», son por lo tanto pasos útiles. En este contexto, ciertamente 
sería una opción considerar el fortalecimiento de un servicio consular europeo común en las 
delegaciones de la UE que podría regular de forma centralizada la parte administrativa de la 
migración circular.

Finalmente, queda claro que la globalización económica va acompañada de la globalización 
social, algo que afecta principalmente a la coordinación externa de la seguridad social de la 
Unión Europea y de los nacionales de terceros países. El atractivo del mercado de trabajo 
europeo depende también de si las pensiones y los derechos sociales son transferibles y de si 
se mantendrá su validez ante un eventual regreso. 

La ponente pide por tanto que se tomen todas las medidas para crear un sistema único y 
transparente a escala de la UE. En las relaciones externas, la Unión debe perseguir un enfoque 
propio para la coordinación de la seguridad social en relación con terceros países que abarque 
a todos los ciudadanos de la UE y de terceros países.

Un primer paso es también el hecho de aprender de los actuales acuerdos de la UE sobre 
coordinación de la seguridad social y/o de abrir el Convenio Iberoamericano de Seguridad 
Social a otros países europeos y utilizarlo como plataforma.

La ponente sugiere también que se considere un «régimen 28» opcional y voluntario para los 
inmigrantes y los ciudadanos de la UE en otros países de la UE.


