
AD\604885ES.doc PE 367.806v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2005/2244(INI)

21.3.2006

OPINIÓN
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Desarrollo

sobre desarrollo y migración
(2005/2244(INI))

Ponente de opinión: Ona Juknevičienė



PE 367.806v02-00 2/7 AD\604885ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\604885ES.doc 3/7 PE 367.806v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que una política de migración económica clara y bien definida puede ofrecer una 
posible solución parcial a corto plazo para las carencias existentes en los mercados de 
trabajo debidas a los cambios demográficos que registra la población de Europa; hace notar 
que dicha política no debe desatender la promoción y realización del potencial laboral de 
los mercados de trabajo nacionales (nacionales y migrantes ya residentes);

2. Pide a los Estados miembros que adopten un procedimiento justo y transparente para 
facilitar el acceso de los migrantes al empleo con condiciones dignas de trabajo, higiene y 
seguridad, y condiciones de contratación por parte de las empresas;

3. Subraya que la migración y la integración están íntimamente ligadas y que, para que una 
migración tenga éxito y beneficie a todas las partes afectadas, las estrategias migratorias 
deben ir acompañadas de estrategias de integración globales y multidimensionales;

4. Nota que la mayoría de los migrantes -sea cual sea su estatuto oficial- residen en las 
ciudades y que las ciudades deben afrontar los retos y oportunidades vinculados a la 
migración con independencia de las competencias y recursos disponibles; este hecho 
debería quedar reflejado en todos los programas y políticas sobre la migración y el 
desarrollo, incluidos programas como AENEAS y EuropeAid;

5. Reconoce que el fenómeno de la «fuga de cerebros», por el que los recursos intelectuales, 
académicos y profesionales de terceros países se ven reducidos como resultado de la 
migración a la UE, tiene un impacto negativo para el desarrollo de esos países en su 
conjunto al llevarse sus recursos profesionales; considera, sin embargo, que debe prestarse 
atención a las agencias carentes de escrúpulos que reclutan personal formado con falsos 
pretextos; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de alentar la migración 
circular, con migrantes que van y vienen entre su país de origen y el país de destino y, de 
este modo, ponen los conocimientos y experiencias adquiridos a disposición de su país de 
origen; señala que es necesario acompañar la migración circular de medidas de integración 
para los migrantes que parten y que regresan; señala el papel que desempeñan la sociedad 
civil, las ONG y los interlocutores sociales en este proceso; considera que los Estados 
miembros que se benefician de la inmigración deberían contribuir también a satisfacer las 
necesidades de formación de terceros países; considera vital que se tomen medidas para 
prevenir la migración forzada, en particular en lo que concierne a la prevención, el control 
y la reducción de la trata de seres humanos;

6. Acoge, además, favorablemente las propuestas de la Comisión para que se celebre un 
diálogo sobre cuestiones relacionadas con los permisos de residencia y trabajo así como 
con la gestión de programas de movilidad de los trabajadores migrantes que combinen las 
cualificaciones disponibles de los migrantes con las necesidades del país en desarrollo;

7. Toma nota de que la falta o la dificultad de reconocimiento de algunas cualificaciones 
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técnicas y/o académicas de profesionales oriundos de países terceros dificulta su inserción 
en condiciones de igualdad en los mercados de trabajo de los Estados miembros de la UE; 
considera también que los migrantes deberían tener acceso a programas de formación 
mientras están empleados en la UE, de modo que puedan desarrollar su competencia 
profesional;

8. Pide a la Comisión que inicie sin demora un diálogo con los gobiernos de los países de 
origen, con el fin de lograr una legislación equilibrada, así como ayuda financiera y técnica,
que permita la migración y posibilite el desarrollo de la experiencia profesional; pide 
también a la Comisión que, en el contexto de este diálogo, intensifique el desarrollo de 
medidas específicas en los sectores particularmente afectados por la fuga de cerebros (por 
ejemplo, asistencia sanitaria, educación y formación), en cooperación con los países 
afectados; insta a la Comisión, por consiguiente, a que elabore programas específicos por 
países que puedan devolver capital humano, financiero, económico y social a los países en 
desarrollo a fin de fortalecer el desarrollo democrático y el respeto y la observancia de los 
valores fundamentales;

9. Señala que los migrantes pueden contribuir de manera significativa al desarrollo de sus 
países de origen gracias a la experiencia obtenida de su trabajo o de sus estudios en la UE, 
pero que debe reconocerse que debería corresponder personalmente a cada migrante elegir 
si desea contribuir al desarrollo de su país de origen y de qué modo;

10. Considera que las remesas constituyen flujos financieros muy importantes para los países 
en desarrollo y acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de simplificar y 
abaratar las transferencias de dinero así como ofrecer oportunidades a aquellos migrantes 
que deseen destinar parte de sus remesas a cualquier forma de inversión que apoye el 
desarrollo de su país de origen;

11. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de estudiar medidas relativas a la 
transferencia de derechos de jubilación, el reconocimiento de cualificaciones y el 
funcionamiento de mecanismos que faciliten la movilidad de los investigadores u otros 
profesionales, para que regresen cuando deseen a sus países de origen y se reintegren con 
éxito;

12. Espera que, cuando la Comisión tome medidas contra la trata organizada de seres humanos 
procedentes de terceros países, no criminalice a las víctimas, sino que se centre en castigar 
a los culpables; señala que muchas mujeres que son víctimas de la trata de seres humanos 
no tienen acceso a protección legal o social; pide a los Estados miembros que concedan a 
dichas mujeres la posibilidad de lograr una residencia duradera;

13. Señala la creciente explotación de los trabajadores migrantes y pide a los Estados 
miembros que velen por que se aplique la legislación laboral europea y nacional y que 
proporcionen a todos los trabajadores migrantes protección legal y civil contra el abuso y la 
explotación;

14. Señala la importancia que reviste que la investigación y formación realizada por 
inmigrantes de países en desarrollo en la UE se acompañe de la creación de condiciones 
adecuadas para jóvenes empresarios, de modo que haya una mayor motivación para invertir 
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en sus países de origen, con el objetivo de garantizar que se extraiga un mayor provecho de 
la utilización de las remesas de dinero;

15. Reconoce la importancia del papel de las PYME en la creación de empleo y en la 
contribución al desarrollo; insta a la Comisión a que, en colaboración con el Banco 
Europeo de Inversiones, desarrolle propuestas que promuevan una mayor inversión por 
parte de los migrantes en este tipo de empresas;

16. Reconoce que es vital animar a los jóvenes a que mantengan algún tipo de relación con su 
país de origen y permitirles, si optan por ello, que se comprometan con el desarrollo del 
mismo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen diferentes sistemas de 
intercambios de jóvenes, emprendan iniciativas en el contexto del VII Programa Marco de 
Investigación y que fomenten el establecimiento de unos vínculos culturales y educativos 
más estrechos con los terceros países en cuestión, fortaleciendo las colaboraciones entre 
entidades educativas de la UE y de los países en desarrollo, así como que apoyen medidas 
de reinserción;

17. Reconoce, además, la necesidad de reorientar, de acuerdo con los datos más recientes, las 
medidas restrictivas que obstaculizan la libre circulación de los trabajadores migrantes de 
los nuevos Estados miembros, con el fin de aprovechar mejor los recursos humanos 
existentes en la UE;

18. Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, promueva y profundice 
programas de intercambio para estudiantes y jóvenes licenciados de los países en 
desarrollo, con el fin de que la imagen de los programas Erasmus, Erasmus-Mundus, 
Comenius, Sócrates y Leonardo da Vinci, en los que se han constatado resultados bastante 
positivos, impulse los objetivos de la migración temporal así como la transferencia de 
buenas prácticas y enseñanzas a sus países de origen;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el aspecto de la contribución no 
financiera y socioprofesional del desarrollo ayudando a los países a trazar el mapa de sus 
diásporas y a construir vínculos con ellas, evaluando el papel de los jóvenes y mejorando la 
integración y la ciudadanía así como vinculando a los actores relevantes en el ámbito de la 
migración económica, tales como las organizaciones no gubernamentales y los 
interlocutores sociales de los países de origen y destino.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea se enfrenta a grandes retos, y los cambios demográficos figuran entre los 
más importantes. Debido al envejecimiento de la población, la UE no será capaz, en un futuro 
muy próximo, de satisfacer las demandas de su mercado de trabajo. Por ello, es necesario 
desarrollar estrategias y políticas claras y bien definidas que puedan contribuir a prevenir o, al 
menos, a mitigar las negativas consecuencias económicas y sociales de esta situación.

Una de las posibles maneras de responder a las demandas del mercado de trabajo de la UE es 
la migración económica, que incluye la migración desde los países en desarrollo a la UE.
Aunque la política de migración ha sido siempre competencia de los Estados miembros, ha 
llegado la hora de responder a los retos que se plantean en el ámbito de la UE.

Sin embargo, cabe señalar que la migración económica únicamente puede ser una solución 
temporal y debe reportar beneficios no sólo a la UE sino también al país de origen de los 
migrantes.

Así pues, para reducir los efectos perjudiciales de la fuga de cerebros en el país de origen de 
los migrantes y ayudar a esos países a hacer uso efectivo de los considerables beneficios que 
obtienen de los migrantes que regresan, la UE debe fomentar diferentes medidas, entre ellas, la 
migración circular, el establecimiento de vínculos más estrechos con la diáspora y la promoción 
de programas de intercambio de jóvenes en el ámbito cultural y educativo.
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