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SUGERENCIAS 

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

1. Toma nota de que, 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). De ellas, 16,5 
millones procedían de otros Estados miembros (el 3,3 %), y 32,4 millones del exterior de 
la UE (el 6,4 %); 

2. Considera que la implicación mutua en la integración solo podrá alcanzar la base social 
más amplia posible si la integración se entiende como una tarea transversal y los Estados 
miembros dialogan de forma activa y abierta con la población y ofrecen soluciones 
verosímiles a los problemas actuales de la integración; 

3. Destaca que la movilidad de los trabajadores representa una importante y valiosa 
aportación en una sociedad cada vez más globalizada, que debe su bienestar al 
intercambio de bienes y servicios y a la sustancial contribución de los migrantes; expresa 
su parecer de que la participación equitativa en el mercado de trabajo es un requisito 
básico para la integración; 

4. Señala que el impacto de los cambios demográficos en Europa aumentará durante las 
próximas décadas, pues la sociedad registra una población en proceso de envejecimiento, 
una mayor esperanza de vida y una disminución de la población en edad de trabajar; 
indica que la necesidad creciente de migración hace que las políticas de integración 
inclusivas y eficaces resulten cruciales; 

5. Destaca el compromiso contraído en lo que respecta a la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador; en este contexto, hace hincapié en las 
posibles ventajas de la mejora de la integración de los inmigrantes en los mercados 
laborales de numerosas zonas; 

6. Se congratula de los actuales instrumentos de la UE para elaborar políticas de integración, 
así como la red de puntos de contacto nacionales para la integración, el sitio web europeo 
sobre integración, el Manual sobre la integración, el Fondo Europeo para la Integración y 
el Fondo de Asilo y Migración, el Portal sobre Inmigración de la UE y la iniciativa de los 
módulos europeos de integración; 

7. Señala que la integración es más efectiva en el ámbito local y que por eso es preciso que 
la UE apoye la creación de una red de integración de las autoridades locales y regionales 
que, conforme al principio ascendente, incluya la participación de todos los agentes 
sociales a escala local en materia de integración, y para la que pueden ser ejemplos CLIP1, 
ERLAIM2, ROUTES, City2City y EUROCITIES; subraya que, a este respecto, recae una 
especial responsabilidad sobre las ciudades y las grandes ciudades, por lo que propone 

                                                 
1 Red Europea de Ciudades para las Políticas de Integración Local para Inmigrantes. 
2 Entidades Locales y Regionales Europeas para la Integración de los Migrantes. 
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prestarles un apoyo especial; 

8. Considera que son necesarias unas normas claras y justas sobre inmigración y residencia, 
normas que no pueden ser discriminatorias y que han de ser conformes con los 
ordenamientos jurídicos nacionales y de la Unión; destaca que los criterios de inmigración 
deben ser sencillos y comprensibles, así como válidos a largo plazo; toma nota de que un 
derecho de residencia estable en un plazo previsible abre perspectivas y, por tanto, es 
clave para la integración; subraya que el conocimiento de la lengua es importante: si bien 
debe rechazarse como instrumento de selección y sanción, hay que fomentar el 
aprendizaje de la lengua; 

9. Considera que el principio de libre circulación de personas ha de hacerse realidad también 
en interés del buen funcionamiento del mercado interior; toma nota de que las personas 
inmigrantes en la Unión Europea deben poder ejercer en toda la Unión sus derechos 
sociales y laborales adquiridos durante su actividad profesional; 

10. Destaca que tanto la inmigración legal como ilegal son fenómenos actuales y que se 
precisa un marco jurídico común sobre política de migración para proteger a los migrantes 
y las víctimas potenciales, en particular mujeres y niños, que son vulnerables a las 
diferentes formas de delincuencia organizada en el contexto de la inmigración y la trata de 
seres humanos; destaca que es posible reducir la inmigración ilegal mediante un marco 
jurídico común; 

11. Considera que la integración con éxito también conlleva la participación en los procesos 
políticos de toma de decisiones y que conviene promover, en particular, la participación 
de los migrantes en la sociedad; por eso, se pronuncia a favor de ampliar las posibilidades 
de participación social y de participación en las decisiones políticas para las personas de 
origen inmigrante, así como de fomentar el ejercicio de esas opciones. 

12. Señala, tomando en consideración las Directivas 2008/115/CE y 2009/52/CE, que la 
inmigración laboral ilegal se puede mitigar, además de con controles eficaces, 
potenciando más los canales legales de inmigración; 

13. Hace hincapié en que debe cumplirse la legislación contra la discriminación y deben 
sancionarse todos los incumplimientos, a fin de velar por la correcta integración de los 
inmigrantes; destaca que, en este contexto, cobra especial importancia no tolerar la 
discriminación por razón de origen o religión; 

14. Indica que la integración es un proceso continuo y bidireccional que requiere la 
participación tanto de los nacionales de fuera de la UE como de la sociedad de acogida; 
celebra los muchos ejemplos de buenas prácticas de la integración de inmigrantes, 
solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional en toda la UE, a menudo 
mediante proyectos llevados a cabo por las autoridades locales, que desempeñan un papel 
fundamental a la hora de alcanzar los objetivos de integración; 

15. Considera que las medidas de integración en el plano municipal, regional y nacional son 
una importante base; indica que para ello es preciso un acceso no discriminatorio a los 
sistemas de seguridad social y a las prestaciones sanitarias, y son necesarias también 
medidas de fomento específicas para los grupos destinatarios en materia educativa; 
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destaca que en todos los Estados miembros deben desarrollarse completamente y 
equiparse adecuadamente los sistemas de denuncia y asesoramiento contra la 
discriminación, con sanciones concretas; 

16. Señala que en muchos Estados miembros la integración de los inmigrantes no está 
suficientemente garantizada, por lo que son necesarios más esfuerzos específicos por parte 
de las autoridades; expresa su convicción de que ello es asimismo atribuible al enfoque 
equivocado de que los migrantes suponen, en principio, un riesgo para la seguridad; opina 
que se presta mucha menos atención a los aspectos positivos; considera que, por eso, con 
frecuencia en muchas ocasiones no se aprovecha debidamente la formación adquirida por 
los inmigrantes en sus países de origen;  

17. Recuerda los Principios Básicos Comunes (PBC) de la UE relativos a la integración de los 
inmigrantes; deplora que actualmente los Estados miembros no estén utilizando al 
máximo el Fondo Europeo para la Integración, y recuerda que el objetivo de dicho fondo 
es apoyar las medidas tomadas por los Estados miembros para aplicar los PBC; 

18. Toma nota de los obstáculos y discriminaciones a que se enfrentan los inmigrantes 
regulares para acceder al empleo; 

19. Subraya que el tema de la inmigración laboral no ha de servir para suscitar miedos entre la 
población; toma nota de que las condenas previas basadas en los prejuicios y el 
resentimiento socavan el fundamento solidario de la sociedad, por lo que se ha de rechazar 
rotundamente toda instrumentalización populista del tema; 

20. Recuerda la importancia del derecho a voto de los inmigrantes, especialmente a escala 
local, como herramienta importante para promover la integración y la ciudadanía activa; 
manifiesta su preocupación por la baja representación política de las minorías en todos los 
niveles de la administración, también a escala de los Estados miembros y en el Parlamento 
Europeo; 

21. Lamenta la situación desesperada que sufren en la UE los inmigrantes indocumentados y 
los solicitantes de asilo con solicitudes denegadas, muchos de los cuales son indigentes, y 
pide que se busquen soluciones, respetando plenamente los derechos fundamentales de los 
afectados; observa que los inmigrantes indocumentados tienen pocas posibilidades de 
integración y que la apertura de las vías de regularización mejoraría las perspectivas de 
integración; 

22. Recuerda que aproximadamente la mitad de los inmigrantes de la UE son mujeres; destaca 
que la condición de inmigrante independiente para las mujeres y el derecho a trabajar de 
las cónyuges constituyen elementos fundamentales para garantizar la integración eficaz; 

23. Deplora las últimas modificaciones de la legislación de algunos Estados miembros relativa 
al «derecho a la nacionalidad de nacimiento», pues están haciendo aumentar el número de 
casos de apátridas en la UE; 

24. Recuerda la importancia del papel de los medios de comunicación de masas a la hora de 
moldear la opinión pública acerca de la inmigración y la integración, y solicita un 
periodismo responsable, a fin de fomentar el respeto y el entendimiento mutuos de 
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nuestras similitudes y diferencias respecto a los demás; 

25. Celebra el establecimiento del Foro Europeo de la Integración, que proporciona una 
plataforma en la que la sociedad civil puede debatir los desafíos y prioridades de los 
problemas de integración de los inmigrantes; acogería con satisfacción que se 
establecieran vínculos más sólidos entre dicho Foro y el proceso político y legislativo 
actual a escala de la UE. 
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