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INTRODUCCIÓN

En el «Plan de política en materia de migración legal»1 de la Comisión de diciembre de 2005, 
se ponía de relieve la necesidad de desarrollar normas comunes de la UE sobre inmigración de 
trabajadores y se sugirió un paquete de propuestas legislativas, que consistía en una Directiva 
marco general y cuatro Directivas específicas, sobre las condiciones de entrada y residencia 
de trabajadores altamente cualificados, trabajadores estacionales, trabajadores trasladados 
dentro de una misma empresa y becarios retribuidos.
Las propuestas de una Directiva marco general y de una Directiva sobre trabajadores 
altamente cualificados fueron aprobadas por la Comisión en octubre de 2007. Esta última («la 
tarjeta azul») fue aprobada en mayo de 20092 y el Parlamento Europeo aprobó su posición en 
primera lectura sobre la primera de ellas («el permiso único») el 24  de marzo de 20113.

Otras dos propuestas mencionadas en el Plan de política en materia de migración legal, sobre 
trabajadores estacionales4 y sobre trabajadores trasladados dentro de una misma empresa5, 
fueron aprobadas por la Comisión en julio de 2010 como las primeras propuestas sobre 
migración legal publicadas después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Estas dos propuestas difieren en gran medida en su enfoque: mientras que la propuesta sobre 
traslados dentro de la misma empresa tiene como objetivo facilitar la migración temporal de 
profesionales altamente cualificados, la propuesta sobre trabajadores estacionales tiene como 
objetivo crear criterios y procedimientos comunes para migrantes poco cualificados.

La audiencia pública organizada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior quiere dar una oportunidad a los ponentes y miembros de la comisión para debatir 
estas dos propuestas, sobre la base de los documentos de trabajo de los ponentes, con todas las 
partes interesadas: la Comisión y el Consejo, pero también organizaciones internacionales, 
interlocutores sociales, representantes de industrias y ONG, a la luz de los nuevos poderes 
otorgados al Parlamento en el ámbito de la migración legal por el Tratado de Lisboa.

El Tratado de Lisboa cambió significativamente el procedimiento de toma de decisiones para 
aprobar políticas de la UE sobre migración legal y el parlamento Europeo participa ahora en 
el marco del procedimiento legislativo ordinario.
El artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que «La Unión 
desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo momento, 
una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros 

                                               
1 COM(2005)669.
2 Directiva del Consejo 2009/50/CE, 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.
3 Resolución legislativa del Parlamento Europeo of  de 24 de marzo de 2011 sobre la propuesta de Directiva del 
parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso 
único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en e territorio de un Estado miembro y 
por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen 
legalmente en un estado miembro.
4 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia 
de nacionales de terceros países para fines de empleo estacional, COM(2010)379.
5 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia 
de nacionales de terceros países en el marco de un traslado dentro de una misma empresa, COM(2010)378.
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países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la 
inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas» y que 
«el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas en los ámbitos siguientes: a) las condiciones de entrada y residencia y las 
normas relativas a la expedición por los Estados miembros de visados y permisos de 
residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación familiar; b) la 
definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un 
Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de 
residencia en los demás Estados miembros(...)».

Este procedimiento refuerza el papel del Parlamento Europeo en la definición de la política de 
la UE sobre migración legal y más específicamente en los dos procedimientos actualmente 
objeto de debate.
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DE LAS 9.00 A LAS 12.30 HORAS – PRIMERA PARTE
TRABAJADORES ESTACIONALES

DE LAS 9.00 A LAS 10.15 HORAS – SESIÓN I
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

9.00 - 9.05 Bienvenida a cargo de Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, presidente de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento 
Europeo

9.05 - 9.15 Claude MORAES, ponente sobre trabajadores estacionales, Comisión LIBE
9.15 - 9.20 Marta CYGAN, Directora de Inmigración y Asilo, DG Asuntos de Interior, 

Comisión Europea
9.20 - 9.25 Vivien VADASI, Consejera JAI, Representación Permanente de Hungría ante 

la UE
9.25 - 9.30 Sergio COFFERATI, ponente, Comisión EMPL

9.30 - 9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, ponente, Comisión FEMM

Debate

DE LAS 10.15 A LAS 11.15 HORAS – SESIÓN II
INTERLOCUTORES SOCIALES

10.15 - 10.20 Joël DECAILLON, Secretario General adjunto de la CES
10.20 - 10.25 Sverker RUDEBERG, presidente del Grupo de trabajo sobre inmigración y 

libre circulación de trabajadores, BusinessEurope
10.25 - 10.30 Giuliana MESINA, Jefa del Departamento de políticas de migración, 

FILCAMS CGIL (Federación italiana de trabajadores de comercio, turismo y 
servicios)

10.25 - 10.30 Helen HOFFMANN, Asesora de asuntos sociales, UEAPME (Unión Europea 
del Artesanado y de la PYME)

Debate
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DE LAS 11.15 A LAS 12.15 HORAS – SESIÓN III
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL

11.15 - 11.20 Bernd HEMINGWAY, Representante regional de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM)

11.20 - 11.25 Conny REUTER, Secretaria General de SOLIDAR

11.25 - 11.30 Michele LEVOY, Directora de PICUM (Plataforma de cooperación 
internacional sobre migrantes indocumentados)

Debate

DE LAS 12.15 A LAS 12.30 HORAS – CONCLUSIONES

Claude MORAES, ponente sobre trabajadores estacionales, Comisión LIBE

***

DE LAS 14.00 A LAS 17.00 HORAS – SEGUNDA PARTE
TRABAJADORES TRASLADADOS DENTRO DE UNA MISMA 

EMPRESA

DE LAS 14.00 A LAS 15.00 HORAS – SESIÓN I
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

14.00 - 14.10 Salvatore IACOLINO, ponente sobre traslados dentro de una misma empresa, 
Comisión LIBE

14.10 - 14.15 Stefano MANSERVISI, Director General de la DG Asuntos de Interior, 
Comisión Europea

14.15 - 14.20 Vivien VADASI, Consejera JAI, Representación Permanente de Hungría ante 
la UE

14.20 - 14.25  Liisa JAAKONSAARI, ponente, Comisión EMPL

Debate
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DE LAS 15.00 A LAS 16.00 HORAS – SESIÓN II
INTERLOCUTORES SOCIALES Y PARTES INTERESADAS

15.00 - 15.05 Wiebke WARNECK Experta jurídica de la CES

15.05 - 15.10. Sverker RUDEBERG, presidente del Grupo de trabajo sobre inmigración y 
libre circulación de trabajadores, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Michel PATARD, Vicepresidente de EUROCADRES
15.15 - 15.20 Kathleen VAN DER WILK, miembro de la Fundación Junta de Permisos

Debate

DE LAS 16.00 A LAS 16.45 HORAS – SESIÓN III
EJEMPLOS PRÁCTICOS

16.00 - 16.05 Karl COX, Copresidente del Grupo de fuerza de trabajo cualificada del 
Consejo de de Empresas Euro-Americano (EABC)

16.05 - 16.10. Ameet NIVSARKAR, Vicepresidente de NASSCOM

Debate

DE LAS 16.45 A LAS 17.00 HORAS – CONCLUSIONES

Salvatore IACOLINO, ponente sobre traslados dentro de una misma empresa, Comisión 
LIBE
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL DEBATE

• Los oradores que deseen complementar sus discursos podrán hacerlo por escrito, mediante la 
presentación de documentos (preferentemente en inglés o francés) por adelantado a la secretaría 
(correo electrónico:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Estos documentos se distribuirán durante la reunión.

• Los documentos de la reunión se publicarán de forma progresiva en la sección «Audiencias» de la 
página web de la Comisión LIBE:

AVISO IMPORTANTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR A LA
REUNIÓN

Esta reunión estará abierta 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 (libe-secretariat@europarl.europa.eu) antes del 15 de 
abril de 2011 a medio día.

Es necesario proporcionar el APELLIDO, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de 
documento de identidad (pasaporte, carnet de identidad, permiso de conducción, etc.), número del 
documento de identidad, dirección de la empresa/institución/organización. Sin esa información, el 
Servicio de Seguridad no podrá emitir los pases de entrada.

LA REUNIÓN ES EMITIDA EN DIRECTO Y GRABADA

Página web de la Comisión LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=

LIBE

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Secretaría LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Administrador Asistente
Despacho: RMD 04J018 Despacho: RMD 04J042
Teléfono: +32(0)2 28 40768 Teléfono: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


