
   

26/9/2008  NUEVO AVANCE EN LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

La UE acuerda las bases para atraer a inmigrantes 
cualificados 

• La 'tarjeta azul' exigirá acreditar un salario del 150% del sueldo medio del país 
• En España podrán obtener el documento quienes cobren más de 33.000 euros brutos 

SILVIA MARTÍNEZ 
BRUSELAS 

La Unión Europea (UE) alcanzó ayer un principio de acuerdo sobre el plan con el que piensa 
atraer a cientos de inmigrantes altamente cualificados para hacer frente a la escasez de mano 
de obra por el envejecimiento de la población. Una tarjeta azul, similar a la green card 
estadounidense, establecerá las ventajas legales y prácticas que tendrán los inmigrantes más 
cualificados que opten por venir a Europa, en vez de a destinos tradicionales como EEUU o 
Canadá. 
Para obtener este estatuto, el inmigrante deberá acreditar una diplomatura de tres años y un 
nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del Estado miembro en el que opta al 
contrato de trabajo. En el caso de España, el salario medio es de 22.000 euros brutos anuales, 
lo que significa que los inmigrantes que quieran obtener la tarjeta azul en nuestro país tendrán 
que cobrar más de 33.000 euros anuales, según explicaron fuentes diplomáticas. 
 
REAGRUPACIÓN 
El texto matiza que, cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en 
determinados sectores con falta de mano de obra, el umbral del salario se rebajará al 120%. El 
permiso se concederá por un período de entre uno y cuatro años y permitirá tanto la 
reagrupación familiar como la libre circulación por todo el territorio comunitario 18 meses 
después del establecimiento en un Estado miembro. 
Para evitar la fuga de cerebros en países terceros donde determinadas profesiones son 
necesarias para su desarrollo, la directiva incluye una disposición que aboga por abstenerse "de 
buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo, en los sectores que sufren de 
carencias de recursos humanos". "El principio es alentar la movilidad de capacitación y no la 
fuga de cerebros", indicó Brice Hortefeaux, ministro francés de Inmigración. "Si se llega a 
determinar que hay un país que tiene carencia de médicos, no parece razonable que vayamos 
ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó el ministro de Trabajo español, 
Calestino Corbacho. 
El único elemento que falta por determinar es la fecha de la entrada en vigor de la nueva 
directiva. Según explicaron ayer fuentes del Consejo, el único país que mantiene su reserva es 
la República checa, que quiere garantías explícitas de que no entrará en vigor antes de mayo de 
2011, fecha en la que los antiguos socios de la UE deben abrir sus mercados laborales a los 
nuevos socios del este. Tanto la Comisión Europea como la Presidencia francesa se mostraron 
confiados en que la nueva norma se aprobará una vez solventados todos los trámites a 
principios del 2009, lo que retrasaría al 2011 su entrada en vigor. 
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O T R O S  S I T I O S  D E L  G R U P O  Z E T A  

 

Los Veintisiete dieron luz verde también por unanimidad al Pacto europeo de inmigración y asilo 
promovido por la presidencia francesa, que será refrendado por los jefes de Estado y de 
Gobierno en el Consejo Europeo de mediados de octubre en Bruselas. El pacto, promueve una 
inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales de cada país. 
 

   votarenviarimprimir

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

 

PATROCINADOS 

Meetic, el mayor site de encuentros europeo 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. Chats con otras 70 mil personas, todas 
conectadas al mismo tiempo. 
www.meetic.es  
Encuentra ya a tu pareja ideal con EasyFlirt.com 
Conoce nuestra nueva versión. ¡Prueba Gratuita! A que esperas 
www.easyflirt.com  
Amistad, relaciones y matrimonio con latinas 
Conozca al amor de su vida hoy mismo entre miles de hermosas mujeres de América Latina en busca de matrimonio. Registre su 
perfil y foto gratis. 
www.latinamericancupid.  

C A N A L E S  

Barça  

Inmobiliario  

Salud  

Mujer  

Coches Ocasión 

Viajar  

Fotografía  

Informática  

Playstation2  

Bolsa  

S E R V I C I O S  

Amor / amistad  

Vehículos de Ocasión  

Loterías y apuestas  

Compras  

El tiempo  

Para tu móvil  

Horóscopo  

Clasificados  

 B L O G S  

Blogs del 
mundo  
Poder catracho  
Muzungu  
Desde la calle  
Kanimambo 
Afrika  
Tierra guaraní  

 + Más blogs

El Periódico de 
Catalunya  
La Voz de Asturias  
El Periódico de 
Aragón  

El Periódico 
Extremadura  
El Periòdic 
d'Andorra  
Mediterráneo  
Córdoba  

Ciudad de Alcoy  
Sport  
Equipo  
Interviú  
Tiempo de hoy  

Cuore  
Woman  
PC PLus  
SuperJuegos  
PlayStation  

You  
Man  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  

Primera Linea  
Viajar  
Ediciones B  
Zeta Gestión Medios
On pictures  

General Risk  
Gráficas de Prensa 
Diaria  
ISO  
Mortadelo y Filemón

Red Aragón  
Red Córdoba  
Red Mediterráneo  
Windows Vista  
AQUA  

Cartoon Network  

Enlaces Recomendados 
Videojuegos | Club Canalla | Hosting | Hoteles | Traducciones | Oferta formativa | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Apuestas 
deportivas 10a1.com | Pisos en Barcelona | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos | Infoasturias | Oferta hotel | Hoteles | El 
Mundo del Motor | Pisos en alquiler | Vuelos | Álbum Digital – Fotos | Cirugia Plastica-Adelgazar | FC Barcelona Tickets | Barcelona | 
Alquiler de Coches | Cursos oposiciones | Conciertos Barcelona - Restaurantes Barcelona | Hoteles Barcelona 
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