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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que hay, en virtud de su estatuto jurídico, tres tipos de beneficiarios de 
protección internacional: las personas con condición de refugiado, las solicitantes de 
asilo y las beneficiarias de protección subsidiaria; que las políticas de inclusión social e 
integración en el mercado laboral deben adaptarse a sus necesidades específicas y 
garantizar la igualdad de trato respecto de los nacionales;

B. Considerando que el número de trabajadores nacionales de terceros países que se 
desplazan de un Estado miembro a otro ha aumentado considerablemente en los últimos 
años; que un trabajador nacional de un tercer país que haya obtenido un permiso de 
trabajo y residencia en un Estado miembro puede ser desplazado por su empleador a 
cualquier otro Estado miembro;

C. Considerando que los Estados miembros conservan el derecho de establecer los 
volúmenes de admisión de nacionales de terceros países en búsqueda de trabajo y 
determinan el acceso que les dan a permisos de residencia y de trabajo; que los criterios 
y prácticas difieren considerablemente entre los Estados miembros;

D. Considerando que la libre circulación de personas estimula las economías de los 
Estados miembros, permitiendo una adecuación eficiente de las capacidades a la 
demanda y las vacantes del mercado laboral de la Unión; que las políticas sociales, de 
empleo, de migración, de vivienda, de salud, de educación y de formación desempeñan 
un papel crucial para la migración laboral legal y la integración en el mercado laboral; 
que la coordinación de los diferentes ámbitos de la política social sigue representando 
un desafío para la Unión; que el acceso al trabajo es un incentivo mucho más poderoso 
para la migración que el bienestar, tanto para los ciudadanos de la Unión como para los 
de terceros países;

E. Considerando que en 2019 la tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años en la 
EU-27 era del 64,4 % para las personas nacidas fuera de la Unión, del 73,9 % para la 
población autóctona y del 75,3 % para las personas nacidas en otro Estado miembro; 
que en 2019 la tasa de desempleo de las personas de entre 20 y 64 años en la EU-27 era 
del 12,3 % para las personas nacidas fuera de la Unión, del 7,3 % para las personas 
nacidas en otro Estado miembro y del 6,0 % para la población autóctona1; que la 
fragmentada política de migración de la Unión puede tener un impacto negativo en las 
empresas, ya que puede limitar sus posibilidades de aprovechar el mercado interior para 
atraer a nacionales de terceros países (en adelante, «NTP») para que trabajen para ellas;

F. Considerando que las mujeres y los menores tienen necesidades de protección 
específicas; que todas las políticas de inclusión social e integración en el mercado 
laboral de los nacionales de terceros países deben atender a una perspectiva de género y 

1https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_–
_labour_market_indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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de protección de la infancia;

G. Considerando que el cambio demográfico y otros factores sociales y económicos, como 
la actual pandemia, están provocando una escasez de carácter cualitativo en el mercado 
laboral, lo que hace difícil encontrar trabajadores debidamente cualificados, y que, a 
medida que las tendencias demográficas se vuelven cada vez más desfavorables, con un 
aumento previsto de la tasa de dependencia de las personas mayores del 29, 6 % en 
2016 al 51,2 % en 20702, también se registra una escasez de carácter cuantitativo, en 
particular en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), así como un déficit general de personas con 
la disposición y la capacidad para ocupar un puesto de trabajo en determinados sectores 
(en particular, la asistencia, la industria de la construcción, el sector agrícola y el sector 
doméstico), lo que provoca un desajuste general entre los puestos de trabajo que ofrece 
el mercado y las capacidades y competencias de los trabajadores, independientemente 
de si se dedican o no esfuerzos a una adecuación de la oferta a las capacidades y el 
conocimiento que pudiera contribuir a salvar esta brecha en el mercado laboral de la 
Unión;

H. Considerando que, según la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 
2019, titulada «Fortalecer las vías legales hacia Europa: un componente indispensable 
de una política migratoria equilibrada y global» (COM(2018)0635), el porcentaje de 
empleadores que señalan dificultades a la hora de cubrir vacantes va en aumento, con un 
promedio de más del 40 %; que los NTP desempeñan un importante papel a la hora de 
afrontar las tendencias demográficas de Europa, pues cubren vacantes e impulsan el 
empleo y el crecimiento en la Unión; que este papel debe tenerse en cuenta en lo que 
respecta a los derechos de movilidad de los NTP; que la falta de mano de obra 
cualificada suele ser consecuencia directa de las malas condiciones de trabajo y de la 
falta de oferta en lo que respecta a perspectivas de carrera atractivas; que la Unión atrae 
a migrantes con distintos orígenes y tipos de conocimiento, y, en lo que se refiere a 
capacidades, con combinaciones y niveles diversos; que la Unión podría aprovechar la 
libre circulación de los trabajadores de los Estados miembros, la movilidad laboral y la 
mano de obra de las personas con derecho legal a residir en la Unión;

I. Considerando que la discriminación y los factores lingüísticos, educativos e 
institucionales representan los obstáculos más importantes para los NTP; que los cursos 
de idiomas desempeñan un papel clave en el éxito de la integración de los migrantes de 
terceros países en el mercado laboral; que, según estudios de Eurofound3, el fomento del 
emprendimiento entre los migrantes podría favorecer el liderazgo social y generar 
puestos de trabajo mediante buenas iniciativas políticas;

J. Considerando que, en lo que respecta a la integración y el acceso al mercado laboral, se 
está debatiendo en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) la reducción 
del actual plazo máximo de espera para el acceso de los solicitantes de asilo al mercado 
de trabajo, de nueve a seis meses una vez presentada la solicitud; que es necesaria una 
cooperación a varios niveles entre los Estados miembros, las administraciones locales y 

2 Comisión Europea (2018). «The 2018 Ageing Report: economic and budgetary projections for the 28 EU Member 
States (2016-2070)» [Informe de 2018 sobre el envejecimiento: proyecciones económicas y presupuestarias para 
los 28 Estados miembros de la UE (2016-2070)].
3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
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regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales para unificar esfuerzos y hacer frente a los posibles desafíos que 
puedan surgir en los procesos de integración en el mercado laboral;

K. Considerando que, según Eurofound4, los trabajadores de origen extranjero y los 
trabajadores migrantes de primera generación tienden a estar sobrerrepresentados en los 
sectores dominados por el empleo de baja cualificación, tales como el comercio y la 
hostelería, el transporte, la construcción y otros servicios como la asistencia a domicilio, 
los cuidados de larga duración y el sector agroalimentario; que el control de adecuación 
de la migración legal, de marzo de 2019, de la Comisión5 puso de relieve los 
importantes obstáculos que las vías de migración legal presentan para los trabajadores 
poco cualificados y con cualificación mediana, pese al aumento de la demanda de mano 
de obra;

L. Considerando que la disminución de la fertilidad en varios países europeos ha 
provocado y sigue provocando que las cohortes de nuevos participantes en el mercado 
laboral sean mucho más reducidas;

M. Considerando que la situación de miles de trabajadores agrícolas es particularmente 
crítica en este período de emergencia, ya que miles de ellos viven segregados en 
viviendas informales con malas condiciones sanitarias y con el temor constante de ser 
deportados;

N. Considerando que los estudios de Eurofound han revelado que la región de origen de los 
migrantes desempeña un papel más importante que su condición en su integración en el 
mercado laboral; que los inmigrantes de todas las regiones del mundo, excepto América 
del Norte, tienen más probabilidades de ocupar puestos de trabajo más bajos en la escala 
ocupacional que la población nativa; que, en general, los datos sugieren que no se da 
una asimilación automática y gradual de los inmigrantes y de sus descendientes que los 
integre en las mismas pautas de empleo que los nativos, habiendo muchos casos de 
desventaja persistente entre personas de ciertas regiones de origen;

O. Considerando que la Unión atrae menos NTP con un alto nivel educativo que otros 
destinos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y 
debería proporcionar información más transparente y completa para los posibles 
migrantes cualificados en situación regular, y también información sobre la verificación 
de sus cualificaciones; que, de todos los migrantes que residían en los países de la 
OCDE en el período 2015-2016, solo el 25 % de aquellos con un alto nivel educativo 
optaron por un destino en la Unión6; que la Unión pretende mejorar su posición en la 
competición mundial por obtener profesionales cualificados;

P. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha demostrado que los trabajadores 
migrantes contribuyen de forma considerable a apoyar las economías europeas y los 

4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
5 Comisión Europea (2019). Control de adecuación de la migración legal. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.
6 COM(2018)0635.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
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servicios públicos subsanando deficiencias de mano de obra e impulsando el empleo y 
el crecimiento en la Unión; que el 13 % de los trabajadores clave que desempeñan 
trabajos esenciales en la Unión son migrantes, que la proporción de trabajadores 
migrantes en estas profesiones se acerca al 20 % en muchos países y que en algunos 
sectores clave (por ejemplo, el trabajo doméstico y la construcción) hasta un tercio de 
los trabajadores clave son migrantes7; que la crisis de la COVID-19 arrojó nueva luz 
sobre, entre otras cosas, las condiciones laborales y de vivienda que afectan a una gran 
parte de los trabajadores migrantes empleados en algunos sectores de la economía, 
como los de la alimentación y la agricultura; que la pandemia de COVID-19 y sus 
posibles consecuencias económicas podrían repercutir en el flujo de la migración 
laboral legal;

Q. Considerando que muchos ciudadanos de la Unión que migran por motivos laborales y 
un 40 % de los NTP altamente cualificados empleados en la Unión trabajan por debajo 
de sus niveles de cualificación8; que los estudios de Eurofound9 revelan que la falta de 
conocimientos lingüísticos y de reconocimiento de las cualificaciones son algunos de 
los principales obstáculos que impiden a los migrantes de primera generación obtener 
empleos a la altura de sus cualificaciones; que el control de adecuación de la migración 
legal de la Comisión (marzo de 2019)10 subraya el problema que plantea el enfoque 
sectorial de la migración laboral de la Unión, que establece diferentes derechos y 
normas en función del nivel de cualificación de los trabajadores, lo que puede generar 
confusión y discriminación entre los trabajadores;

R. Considerando que la Global Skills Partnership (Alianza Mundial de Capacidades), 
concebida para canalizar las presiones migratorias para producir beneficios tangibles y 
mutuos tanto para el país de origen como para el de destino, permite atraer a la mano de 
obra de acuerdo con la combinación exacta de capacidades requeridas; que una selecta 
serie de proyectos piloto europeos innovadores sobre migración laboral ya han 
incorporado los principales principios de la Alianza Mundial de Capacidades con el fin 
de alentar la cooperación Norte-Sur, consagrada en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, y han mostrado crecientemente los resultados 
positivos del establecimiento de vías de migración laboral legal;

1. Hace hincapié en que, de conformidad con el artículo 79 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la Unión debe seguir una política de inmigración destinada a 
garantizar un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan 
legalmente en ella, lo que incluye normas inclusivas, igualdad de oportunidades, 
condiciones laborales dignas e igualdad de trato; subraya, no obstante, que la referencia 
a los desafíos del mercado laboral no debe conducir a la propagación de la competencia 
desleal o a la violación de normas de la Unión y nacionales en materia de migración 

7 Fasani & Mazza (2020): «Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID19 Response» (Los 
trabajadores inmigrantes clave: Su contribución a la respuesta de Europa a la COVID-19). 

https://www.iza.org/publications/pp/155
8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Comisión Europea (2019). Control de adecuación de la migración legal. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.
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legal;

2. Destaca que una política de inmigración estructurada debería iniciarse ya en el país de 
origen, con formación lingüística y cursos sobre los valores y fundamentos jurídicos del 
país de destino; subraya que los procedimientos burocráticos deberían posibilitar que el 
potencial de los migrantes en situación regular se manifestara plenamente;

3. Recuerda su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los 
trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la COVID-1911;

4. Subraya que, debido al aumento de los cambios demográficos —en particular el 
envejecimiento de la población, un entorno mundial y digital en rápida evolución en los 
mercados de trabajo y la crisis sin precedentes de la COVID-19—, hay una creciente 
demanda de trabajadores en sectores y profesiones específicos; por ejemplo, en algunos 
Estados miembros, en sectores como el cuidado de las personas mayores, los cuidados 
de larga duración, la sanidad, la construcción, la agricultura, el turismo, el trabajo 
doméstico, las TIC y la IA; subraya la necesidad de atraer a trabajadores que puedan 
subsanar la escasez en estos sectores específicos del mercado laboral; destaca que 
también hay necesidad de regular la migración laboral, y en particular la migración 
laboral temporal, prestando especial atención no solo a la mano de obra altamente 
cualificada, sino también al sector con cualificación mediana12 y a la mano de obra poco 
cualificada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan políticas que 
favorezcan el acceso de estos migrantes al mercado laboral y que reconozcan a los 
trabajadores de estos oficios y profesiones específicos, especialmente durante la 
pandemia de COVID-19; observa que tales políticas podrían apoyar el fomento de la 
migración laboral legal, y en particular la migración laboral temporal; considera que la 
integración eficaz de los NTP en el mercado laboral de la Unión podría apoyar a las 
comunidades locales y aportar un valor añadido a los Estados miembros subsanando la 
escasez existente en términos de capacidades y conocimiento, generando actividad 
económica y crecimiento y reportando beneficios a las comunidades de acogida; 
recuerda que la crisis actual ha demostrado que no se debe menospreciar ninguna 
profesión; observa que los trabajadores poco cualificados suelen desempeñar una labor 
esencial para la sociedad mediante su trabajo y no deben ser subestimados, como 
tampoco se debe priorizar a los NTP altamente cualificados, en las políticas y 
actividades de integración en el mercado laboral;

5. Señala que ofrecer incentivos a los migrantes altamente cualificados que podrían 
enriquecer la ciencia y la investigación europeas ayudaría a la Unión a alcanzar su 
objetivo de convertirse en líder en el campo de la ciencia y la investigación;

6. Destaca que también hay necesidad de regular la migración laboral temporal, prestando 
especial atención no solo a la mano de obra altamente cualificada, sino también al sector 
con cualificación mediana;

7. Pide a las instituciones europeas que reanuden las conversaciones y acuerden la 
reducción del actual plazo máximo de espera para el acceso de los solicitantes de asilo 
al mercado laboral, de nueve a seis meses una vez presentada la solicitud, lo que 

11 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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facilitaría considerablemente su proceso de integración y el éxito del mismo;

8. Hace hincapié en que la situación de los trabajadores móviles y temporeros, incluidos 
los de terceros países, puede no estar en consonancia con la legislación y las normas de 
movilidad pertinentes, conduciendo así a unas condiciones de vida y de trabajo que a 
veces son precarias e inaceptables, a posibles violaciones de los derechos humanos y de 
los trabajadores, y a una pérdida de cobertura de la seguridad social o, al menos, a una 
fragmentación adversa de la misma; hace hincapié en la necesidad de proteger mejor a 
los migrantes de terceros países en el trabajo; pide a los Estados miembros que 
garanticen para todos los trabajadores unas condiciones de vida saludables, seguridad de 
residencia y el acceso a servicios de consulta y de información sobre los derechos 
laborales aplicables, y que velen por que los lugares de trabajo cumplan las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo; subraya, además, que deben protegerse el mercado 
interior y la libre circulación de los trabajadores;

9. Hace hincapié en la necesidad de proteger mejor a los migrantes de terceros países en el 
trabajo; pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen una protección 
social plena, un nivel mínimo de calidad del alojamiento y el acceso a servicios de 
consulta y de información sobre los derechos laborales aplicables;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que determinen y aborden las razones que 
explican la falta de atractivo de la Unión para los talentos mundiales y subraya la 
necesidad de una mejor coordinación entre los Estados miembros para mejorar la 
recogida de datos precisos y comparativos; observa que los Estados miembros deben 
dar una idea más clara de los diferentes grupos de trabajadores cualificados de su 
interés, recoger también información sobre la demanda de capacidades y sus 
equivalentes, y garantizar la coherencia de la legislación, las mejores prácticas y la 
información relativas a la aplicación de la legislación de la Unión, así como la 
movilidad de los NTP dentro de la Unión, prestando apoyo a las redes de expertos e 
investigación y presentando sus propias estadísticas en tiempo real; pide a la Comisión 
que investigue exhaustivamente las tendencias de los NTP desplazados y subraya la 
necesidad de medidas normativas posibles a nivel nacional o de la Unión basadas en el 
resultado de tal investigación; pide a los Estados miembros y a la Comisión que se 
aseguren de recoger datos sobre las repercusiones de la COVID-19 en la migración 
laboral legal en la Unión;

11. Hace hincapié en que es necesario mejorar el funcionamiento de los canales de 
obtención de permisos de trabajo a fin de que los migrantes de terceros países lleguen a 
Europa, así como velar por el respeto de los derechos de los migrantes y los 
trabajadores refugiados; pide, en este sentido, a la Comisión que regule todas las 
agencias de contratación, posiblemente a través de la Autoridad Laboral Europea 
(ALE);

12. Subraya la necesidad de reforzar los proyectos piloto de migración legal existentes en 
colaboración con los sindicatos y otras organizaciones que trabajan con trabajadores 
migrantes;

13. Subraya la necesidad de crear un entorno más favorable para la integración y la 
protección de los derechos de los trabajadores migrantes, independientemente de sus 
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capacidades o nivel salarial, su condición de inmigrante o su nacionalidad, que dé lugar, 
en última instancia, a un código europeo de migración;

14. Hace hincapié en la necesidad de subordinar los pagos de la política agrícola común al 
respeto de las condiciones laborales aplicables derivadas de los convenios colectivos de 
trabajo pertinentes y la legislación social y laboral tanto nacional como de la Unión;

15. Hace hincapié en que el trato diferenciado hacia los NTP merma la capacidad de la 
Unión para atraer a trabajadores; subraya la necesidad de luchar contra la competencia 
desleal entre los proveedores de servicios, los nacionales de los Estados miembros y los 
NTP garantizando la igualdad de trato en cuanto al empleo, mediante el acceso a la 
protección social desde el primer día, el derecho a hacer huelga y afiliarse a un sindicato 
y el acceso a los servicios públicos y a la educación, así como adoptando medidas para 
evitar los abusos y la explotación de los trabajadores independientemente de su 
condición; pide a los Estados miembros que garanticen el cumplimiento eficaz de las 
normas, la legislación laboral y los convenios comunes para prevenir la discriminación 
y la explotación de los trabajadores; subraya que la legislación vigente de la Unión en 
materia de migración legal, como la Directiva sobre trabajadores temporeros13 y la 
Directiva sobre la tarjeta azul14, no se corresponde con el contexto, las demandas y las 
necesidades actuales del mercado laboral; subraya que la legislación vigente, como la 
Directiva sobre las sanciones a los empleadores15, por la que se establecen medidas de 
protección de los trabajadores contra los abusos y la explotación en el lugar de trabajo, 
debe aplicarse correctamente en todos los Estados miembros de la Unión; recuerda que 
la legislación de la Unión promueve la igualdad de trato y el acceso a los derechos 
laborales para todas las personas; subraya la importancia de la Directiva sobre la tarjeta 
azul, que podría ayudar a que la Unión fuera un lugar atractivo para los talentos 
mundiales y a proporcionar a las empresas europeas las capacidades que necesitan para 
seguir siendo competitivas; subraya que los Estados miembros podrían hacer uso del 
sistema de la tarjeta azul;

16. Pide a los Estados miembros que participen en los proyectos piloto sobre migración 
puestos en marcha por la Comisión en 2017 (COM(2017)0558, sobre el cumplimiento 
de la Agenda Europea de Migración) y que promocionen activamente el papel que la 
migración puede desempeñar en el mercado laboral; pide, asimismo, a la Comisión que 
se asegure de que estos proyectos piloto sean inclusivos y garanticen la igualdad de 
trato y de oportunidades para los NTP;

17. Pone de relieve que hacen falta más oportunidades de migración regular y para que los 
inmigrantes económicos entren y trabajen en la Unión, y que también es necesario que 
se vele por que se garanticen el respeto de unos derechos mínimos, de unas condiciones 
de trabajo dignas y del principio de igualdad de trato en favor de todos los trabajadores, 
independientemente de su situación migratoria, lo que incluye los derechos mínimos 

13 Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones 
de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros (DO L 
94 de 28.3.2014, p. 375).
14 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, p. 17).
15 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 irregular (DO L 168 de 30.6.2009, p. 24).
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que garantizan la transición del empleo no regular al empleo regular;

18. Subraya que deberían proponerse medidas que promuevan un requisito de impulsar el 
potencial de los inmigrantes que residan legalmente en la Unión, para que desarrollen 
las capacidades requeridas en el mercado laboral al que pretenden acceder, mediante 
programas de formación que refuercen la aptitud para el empleo a través de la búsqueda 
de la excelencia;

19. Subraya la necesidad de preservar la flexibilidad en la normativa de la Unión a fin de 
que se atienda a las circunstancias específicas de cada Estado miembro, como la 
situación de su mercado laboral, mediante la posibilidad de incluir cláusulas opcionales 
en las directivas;

20. Subraya que deben garantizarse legalmente nuevas oportunidades de movilidad laboral 
dentro de la Unión;

21. Destaca que los procedimientos lentos y excesivamente burocráticos pueden afectar al 
acceso de los refugiados y los solicitantes de asilo a la educación y al mercado laboral, 
lo que con el tiempo aumenta el riesgo de que se vean obligados a realizar trabajos no 
declarados y de que caigan en situaciones de vulnerabilidad; señala que tanto una 
tramitación prolongada de las solicitudes de protección internacional como que no se 
registre a los solicitantes de asilo a su llegada no solo obstaculizan el acceso legal y 
oportuno de los refugiados y solicitantes de asilo al mercado laboral, sino que propician 
el trabajo no declarado y todo tipo de explotación y abusos;

22. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por convertir sus países en 
lugares más atractivos para el capital humano móvil en el plano internacional, en 
particular para los inversores y los empresarios, que, cada vez más, son considerados 
valiosos activos que conviene atraer;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando vías legales para 
la migración laboral, atendiendo a la vez a las demandas y necesidades del mercado 
laboral nacional y prestando especial atención a las ocupaciones con un déficit 
sistémico de trabajadores;

24. Subraya la importancia de brindar oportunidades adecuadas a los migrantes en situación 
regular dentro de la Unión para que saquen provecho de sus capacidades profesionales y 
de las oportunidades de movilidad que ofrece la Unión;

25. Defiende la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todas las políticas y 
los procedimientos relacionados con la inclusión social y la integración en el mercado 
laboral de los NTP, teniendo en cuenta que con frecuencia las mujeres asumen más 
responsabilidad que los hombres en cuanto al cuidado de los niños, de las personas 
mayores o de otros familiares dependientes; recuerda que la prestación de servicios de 
calidad y accesibles de atención a los niños y a otras personas dependientes, así como 
las fórmulas de trabajo flexible y la aplicación de la legislación vigente de la Unión, 
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como la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional16, 
constituyen ejemplos de cómo mejorar el acceso de todos los progenitores y cuidadores 
a los mercados de trabajo y posibilitar su empoderamiento económico y social;

26. Acoge favorablemente las iniciativas de la Comisión para reunir a los interlocutores 
económicos y sociales en torno al tema de la integración en el mercado laboral; subraya 
la necesidad de proseguir iniciativas como la de «Empresarios unidos por la 
integración», la Asociación Europea para la Integración y el Diálogo europeo sobre 
competencias y migración para estimular el apoyo y la comprensión de los beneficios y 
los escollos de la migración laboral; pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados 
miembros que prosigan el diálogo sobre el tema de la migración laboral con los 
interlocutores económicos y sociales y otras partes interesadas;

27. Pide a las instituciones europeas que reanuden inmediatamente las conversaciones sobre 
la revisión de la Directiva sobre la tarjeta azul y que desbloqueen la situación en el 
Consejo;

28. Subraya que los trabajadores NTP no declarados se encuentran en una situación 
especialmente vulnerable: sin seguridad en el empleo, sin acceso a la protección social y 
expuestos al riesgo de abusos; considera que los trabajadores NTP no declarados 
pueden tener especiales dificultades para denunciar los abusos, pues temen perder no 
solo su trabajo, sino también su hogar y su residencia; pide a la ALE y a los Estados 
miembros que redoblen sus esfuerzos para hacer frente al trabajo no declarado y que 
hagan cumplir eficazmente las obligaciones de los empleadores de poner fin a la 
explotación y de declarar a sus trabajadores y regularizar su situación; pide que se 
introduzcan «cortafuegos» entre los servicios de inspección de trabajo y las autoridades 
de migración a fin de garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores 
migrantes indocumentados;

29. Destaca la labor crucial realizada por los interlocutores sociales, la sociedad civil, las 
autoridades locales y regionales y las organizaciones de voluntarios al ofrecer apoyo 
para la capacitación e integración de los migrantes de terceros países en el mercado 
laboral y proporcionar a los trabajadores migrantes información, en particular sobre sus 
derechos y deberes y la protección a la que tienen derecho; pide asimismo la plena 
participación de estas partes interesadas en el proceso de elaboración de políticas;

30. Considera importante proporcionar una formación adecuada sobre la legislación, los 
derechos y los deberes laborales a los NTP, así como a las autoridades institucionales, a 
fin de garantizar que los migrantes no sean objeto de explotación por medio de prácticas 
de trabajo no declarado y otras formas de explotación laboral grave o de discriminación 
en el lugar de trabajo;

31. Subraya que las condiciones del mercado laboral en los países de acogida son uno de los 
factores determinantes para garantizar la integración satisfactoria y sostenible de los 
NTP; es consciente de que estas personas son heterogéneas en cuanto a edad, 
capacidades, conocimientos y orígenes; subraya que los niveles de desempleo en la 

16 Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga 
la Directiva 2010/18/UE del Consejo (DO L 188 de 12.7.2019, p. 79).
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Unión, en particular del desempleo juvenil y de larga duración, siguen siendo 
alarmantes en algunos países y regiones, y que la Comisión y los Estados miembros 
deben seguir dando prioridad a políticas e inversiones orientadas a proporcionar empleo 
de calidad para el conjunto de la sociedad, atendiendo especialmente a las personas más 
vulnerables, independientemente de su situación y de su lugar de nacimiento; recuerda 
que las medidas para crear empleo de calidad para todas las personas promueven 
mercados de trabajo activos y favorecen el crecimiento, lo que redunda positivamente 
en los productos interiores brutos nacionales;

32. Observa que los NTP pueden ser desplazados de un tercer país a un Estado miembro de 
la Unión, o pueden obtener un permiso de trabajo en un Estado miembro antes de su 
desplazamiento a otro Estado miembro; hace hincapié en que, cuando se desplaza a 
trabajadores NTP de un Estado miembro a otro, no es posible para el Estado miembro 
de acogida determinar el número ni la identidad de los NTP que trabajan en su 
territorio; destaca, además, que dichos trabajadores NTP suelen encontrarse en una 
posición vulnerable debido a que su permiso está vinculado a su contrato de trabajo y, 
por lo tanto, dependen de su empleador para obtenerlo; subraya la necesidad de reforzar 
la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, en 
particular con respecto a la movilidad de trabajadores NTP dentro de la Unión; subraya 
que el aumento de los trabajadores NTP desplazados en la Unión no es problemático 
per se, pero sí hay un preocupante riesgo de abusos, explotación y violaciones de los 
derechos de los trabajadores en relación con este grupo de trabajadores particularmente 
vulnerable; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos 
para hacer frente a los abusos en relación con dichos trabajadores NTP, y observa que 
tales abusos pueden reflejarse, por ejemplo, en la falsa subcontratación, las empresas de 
trabajo temporal, las sociedades fantasma, los falsos autónomos, el falso desplazamiento 
de trabajadores o los trabajadores desplazados no declarados; subraya la importancia de 
la ALE a la hora de coordinar y prestar apoyo en este sentido, y recalca la necesidad de 
proporcionar información pertinente sobre los derechos de los trabajadores y las 
obligaciones de los empleadores en relación con los trabajadores NTP en la Unión; 
recuerda que la función de la ALE es coordinar y apoyar inspecciones concertadas y 
conjuntas sobre el desplazamiento y el trabajo no declarado, y que esto incumbe 
también a los trabajadores NTP;

33. Llama la atención sobre el problema de las personas con empleos para los que están 
sobrecualificadas; hace hincapié en la necesidad de mejorar el sistema actual de 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales entre los Estados miembros, ya que 
las dificultades para reconocer las cualificaciones extranjeras siguen representando un 
obstáculo importante para la adecuación del empleo a las mismas, lo que obstaculiza la 
movilidad, y señala que esto constituye una condición previa para facilitar la movilidad 
laboral; pide, por consiguiente, que se refuerce el Marco Europeo de Cualificaciones 
con vistas a lograr un reconocimiento adecuado de las capacidades, competencias y 
cualificaciones obtenidas fuera de las fronteras europeas; pide asimismo a los Estados 
miembros que reconozcan, validen y certifiquen las capacidades, las competencias 
formales e informales, el talento y los conocimientos especializados de los migrantes en 
situación regular de terceros países; subraya la importancia de garantizar para todos los 
NTP, y en particular para las niñas y las mujeres, los jóvenes y las personas procedentes 
de entornos desfavorecidos, el acceso a la educación formal, informal y no formal, así 
como a una formación continua de calidad; hace hincapié en la necesidad de apoyo 



AD\1221993ES.docx 13/15 PE655.901v02-00

ES

continuo para el aprendizaje permanente, tanto para los ciudadanos de la Unión como 
para los NTP que residan en la Unión, a fin de fomentar la adquisición de las 
capacidades necesarias para funcionar en el mercado laboral, y, por tanto, pide a la 
Comisión que fomente la financiación de proyectos de asociación de capacidades 
centrados en la migración laboral y la inclusión en el marco del Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para retener a los estudiantes 
extranjeros tras graduarse en universidades de la Unión; subraya que el acceso de los 
graduados a la movilidad dentro de la Unión y la concesión de visados válidos para 
solicitar empleo podría aumentar el atractivo del conjunto de la Unión; recuerda la 
importancia de utilizar los fondos de integración para poner en marcha verdaderas 
medidas por la integración, y que el objetivo de la integración de los NTP en el mercado 
laboral debe reflejarse concediendo una mayor importancia al FSE+; destaca que se han 
destinado importes insuficientes a este fondo, aun reconociendo los importantes 
desafíos y el número de iniciativas clave que debe financiar, y pide inversiones y 
recursos adicionales;

34. Recuerda las normas de protección para los NTP establecidas en la Directiva sobre 
trabajadores temporeros; destaca la necesidad de mejorar el control de las condiciones 
de trabajo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan a los trabajadores 
temporeros, que son esenciales para sectores económicos estratégicos de la Unión, y 
que establezcan normas claras en lo que respecta a sus derechos, y subraya que se les 
debe garantizar el mismo trato y la misma protección que a sus homólogos locales; pide 
a la Comisión que tome medidas urgentes en relación con la situación general de las 
condiciones laborales y de seguridad e higiene de los trabajadores NTP desplazados y 
temporeros, y en particular en lo que respecta al papel de las empresas de trabajo 
temporal, las agencias de contratación, otros intermediarios y los subcontratistas, y que 
detecte deficiencias en su protección y determine si es necesario revisar el marco 
legislativo existente, como el marco legislativo para la seguridad e higiene en el trabajo, 
la Directiva sobre trabajadores temporeros y la Directiva 2008/104/CE relativa al 
trabajo a través de empresas de trabajo temporal17, e incorporar medidas para hacer 
frente a situaciones de pandemia; destaca que las lecciones aprendidas no solo son 
válidas en relación con la crisis de la COVID-19, sino que deberían reforzar la 
elaboración de políticas con base empírica para abordar las deficiencias de las 
legislaciones nacionales y de la Unión en tiempos de crisis y de normalidad;

17 Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo temporal (DO L 327 de 5.12.2008, p. 9).
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