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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1119/2011, presentada por Nicolas Cornée, de nacionalidad francesa, 
sobre la restricción por parte del Gobierno francés del derecho de los estudiantes 
extranjeros a residir y trabajar en Francia tras la conclusión de sus estudios

1. Resumen de la petición

El Gobierno francés publicó el día 31 de mayo de 2011 una circular (Guéant) relativa al 
derecho de los estudiantes de fuera de la UE con estudios cursados en Francia a obtener un 
permiso de trabajo en el país tras haber concluido su formación académica. El documento 
enumera una larga lista de criterios con el claro propósito de restringir el número de 
estudiantes extranjeros que se quedan tras finalizar sus estudios, para los que se ha 
complicado enormemente la posibilidad de obtener un permiso de residencia y de trabajo, 
incluso teniendo ofertas de empleo de empleadores de prestigio. El peticionario denuncia la 
existencia de esta nueva política y pide una modificación en la normativa que incluya un 
período de gracia para que los estudiantes de fuera de la UE puedan quedarse en Francia una 
vez acabados sus estudios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario expresa su inconformidad con la normativa francesa por la que los estudiantes 
de terceros países que hayan cursado másteres en Francia solo pueden permanecer en el país 
durante seis meses con el propósito de comenzar su carrera y solicitar que este periodo se 
prolongue hasta un año.  Las normas administrativas sobre la inmigración de estudiantes de 
terceros países a Francia se incluyen en una circular de mayo de 2011 complementada por 
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otra circular de enero de 2012. 

La Comisión entiende que estas normas disponen que los estudiantes (con al menos un 
máster) pueden recibir una autorización temporal (seis meses) para quedarse en Francia con el 
objeto de buscar trabajo. Si encuentran un empleo, se les debería entonces conceder un 
permiso de residencia para una «primera actividad económica». La circular de enero permite 
volver a analizar las solicitudes evaluadas de acuerdo con la circular de mayo y menciona ex 
profeso la necesidad de asegurarse de que el sistema educativo francés resulte atractivo, así 
como de la competitividad de las empresas francesas.   

Observaciones de la Comisión 

La Unión Europea se encarga de elaborar una política de inmigración común, comparte 
competencia con los Estados miembros sobre la adopción de las disposiciones pertinentes que 
determinen las condiciones para que los ciudadanos de terceros países entren y residan en la 
UE, y dispone los derechos resultantes. La política de inmigración común se está 
desarrollando paso a paso a través de la aprobación de directivas de la UE orientadas a 
establecer un conjunto uniforme de normas que deben cumplir los Estados miembros 
afectados. No existe una directiva marco general que regule la migración legal en la Unión 
Europea. Las directivas existentes en el ámbito de la migración contienen normas que hacen 
referencia a categorías específicas de ciudadanos de terceros países, como estudiantes, 
investigadores, trabajadores altamente cualificados, residentes de larga duración en la UE, 
etc1. Estas directivas son otras piezas angulares para la elaboración de una política de 
migración común. No obstante, aún hay una serie de ámbitos en los que los Estados 
miembros, a falta de una regulación común, conservan su competencia y pueden, por lo tanto, 
aplicar las normas nacionales. 

Actualmente, a escala de la UE, las condiciones para la admisión de ciudadanos de terceros 
países en el territorio de los Estados miembros con el fin de cursar sus estudios (por un 
período superior a tres meses) se regulan en la Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de 
diciembre, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos 
de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado 
(DO L 375 de 23.12.2004). Esta Directiva contiene además normas que permiten a los 
estudiantes acceder, en determinadas condiciones, al mercado laboral. No obstante, estas 
normas limitan el derecho a trabajar o a desempeñar un trabajo por cuenta propia 
exclusivamente al período de estudios, ya que el objetivo es permitir a los estudiantes cubrir 
parte de los costes de sus estudios. Este derecho a trabajar por cuenta ajena o propia está 
sujeto a otras limitaciones, como puede ser el derecho de los Estados miembros a sopesar la 
situación de sus mercados laborales nacionales o a establecer un número máximo de horas 
permitidas para este tipo de actividad. La Directiva no impone requisitos para permanecer en 
el territorio de los Estados miembros con el propósito de buscar empleo tras la conclusión de 
los estudios, no autoriza a ello, ni contiene disposiciones específicas sobre el paso de la 
condición de estudiante a otra condición normal de inmigrante. 

A no ser que los titulados a los que se hace referencia en la petición estén cubiertos por alguna 
                                               
1 Dos propuestas de directivas relativas a trabajadores estacionales y a traslados dentro de una misma empresa se 

encuentran en la actualidad en el proceso legislativo, COM(2010) 379 y COM(2010) 378 respectivamente.
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otra directiva sobre migración existente en la UE —por ejemplo, la que recibe el nombre de 
«tarjeta azul»1 o la que recibe el nombre de «permiso único»2— una vez expire el 
período de aplicación de esta Directiva, la competencia sobre los requisitos de acceso al 
mercado laboral y sobre el cambio de condición recae sobre los Estados miembros.

De todos modos, la Comisión sigue evaluando los instrumentos legales existentes a fin de 
identificar posibles ámbitos de mejora. En 2011, la Comisión adoptó un informe sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/1143, incluido su artículo 17, que cubre las actividades 
económicas de los estudiantes. El informe evaluó también si se había sacado provecho del 
potencial de la Directiva e identificó deficiencias en la aplicación y en la propia Directiva. 
Como resultado de los hallazgos del informe, la Comisión tiene la intención de proponer 
correcciones de esta Directiva en 2012, tomando en consideración los ámbitos clave 
identificados a los que debería orientarse en especial la revisión de la Directiva. El informe 
reconoce que —sin repercutir sobre la potestad de los Estados miembros para determinar el 
volumen de inmigrantes por motivos económicos— podría abordarse, en particular, la 
cuestión del acceso al empleo de los estudiantes de terceros países al concluir sus estudios, en 
este contexto, dado que esta parece ser un factor decisivo para los estudiantes a la hora de 
decidir un país de destino, así como una cuestión de interés común si se tienen en cuenta la 
disminución progresiva de la población en edad productiva y la necesidad general de 
trabajadores altamente cualificados.

De forma paralela, en este momento no hay ningún elemento en la legislación de la UE que 
impida que los Estados miembros permitan a los ciudadanos de terceros países que ya residen 
en su territorio, incluidos los titulados de terceros países que acaben de finalizar sus estudios, 
quedarse en su territorio para ejercer una actividad económica remunerada o trabajar por 
cuenta propia. La Comisión Europea tiene conocimiento de que algunos Estados miembros, 
en efecto, sí permiten a los titulados permanecer en su territorio para buscar trabajo durante 
un período de tiempo determinado con anterioridad, una situación similar a la descrita por el 
peticionario. 

Asimismo, otros procesos políticos en el campo de la migración reconocen que una mayor 
movilidad de los estudiantes de terceros países podría también —teniendo en cuenta la 
competencia de los Estados miembros— ser una prometedora vía para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral en Europa en el caso de que algunos estudiantes pudieran 
trabajar tras concluir sus estudios4. 

Conclusión

                                               
1 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 cualificado, DO L 155 de 18.6.2009.
2 Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 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 el 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, DO L 343 de 
23.12.2011.

3 COM(2011) 587 de 28.9.2011.
4 Véase, por ejemplo, «Enfoque Global de la Migración y la Movilidad», COM (2011) 743 de 18.11.2011.



PE487.878v01-00 4/4 CM\899901ES.doc

ES

La Comisión cree que es necesario atraer talento a la UE y retenerlo, y coincide con la 
perspectiva de que para lograrlo son fundamentales unas condiciones favorables de acceso al 
mercado laboral. De hecho, los titulados podrían constituir un fondo común de trabajadores 
cualificados que hablan el idioma del país anfitrión y están ya integrados en la sociedad de 
dicho país. 

La cuestión específica sobre los posibles modos de asegurar un mejor acceso de los 
estudiantes al mercado laboral de la UE se podría abordar en la próxima acción legislativa 
orientada a corregir la Directiva 2004/114, pero no se ha tomado ninguna decisión. En la 
actualidad, la disposición que permite a los titulados buscar un empleo durante un período 
limitado de seis meses a la que alude el peticionario sigue estando bajo la competencia 
nacional. 


