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Introducción 

 

Desde su incorporación al Tratado CEE de 1957 como una de las cuatro libertades 

fundamentales, el derecho a la libertad de circulación y residencia ha demostrado su valor 

como uno de los pilares de la creación de un mercado interno en beneficio de las 

economías de los Estados Miembros y de la ciudadanía de la Unión Europea (UE). 

 

El derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados Miembros es el 

derecho individual fundamental relacionado con la ciudadanía europea que más valoran 

los ciudadanos de Europa. Como tal, demuestra y promueve un mejor entendimiento del 

valor de la integración europea y de la participación ciudadana en la formación de la UE. 

 

Se prevé que la movilidad crezca bastante en un futuro próximo porque cada vez se 

puede viajar más de forma económica. Las personas que viven en el extranjero pueden 

aportar beneficios económicos a los países receptores y emisores si se ponen en práctica 

políticas apropiadas para abordar los riesgos asociados a la libre circulación 

transfronteriza de personas. 

 

Crece constantemente el número de ciudadanos que circulan por la UE. Las ampliaciones 

de la UE posteriores a 2004 han impulsado mucho la movilidad. Existen suficientes 

pruebas de que la UE se ha beneficiado de la libre circulación de personas pero también 

se han detectado algunos obstáculos que impiden aprovechar plenamente el aumento de 

la eficacia de una mejor distribución del capital humano. A pesar de que el derecho a la 

libertad de circulación y de residencia está firmemente anclado en el Derecho primario de 

la UE y está ampliamente desarrollado en el Derecho derivado, sigue habiendo un vacío 

entre las normas legales aplicables y la realidad a la que se enfrenta la ciudadanía cuando 

desea ejercer dichos derechos en la práctica. 

 

Por ejemplo, existe el enorme problema de que la mayoría de ciudadanos europeos 

expatriados están perdiendo muchos de sus derechos democráticos fundamentales cuando 

se desplazan a otro país de la UE. Otro gran problema está relacionado con la 

acumulación de costes económicos en determinadas zonas geográficas por la fuga de 

cerebros, el desperdicio de cerebros y la pérdida de jóvenes. Además de los problemas 

democráticos y económicos, el acceso a la cultura del país de origen (incluida la 

enseñanza del idioma materno) es otro tema que preocupa enormemente. Por último, el 

acceso a la seguridad social y a los servicios sanitarios de las personas desplazadas, 

especialmente si han vivido durante mucho tiempo fuera de la UE y quieren volver, 

también constituye un reto. 

 

Es esencial que la UE siente las bases de una política europea integral y sistemática que 

englobe todos los aspectos relacionados con la movilidad y la migración de ciudadanos 

europeos así como sus repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales. 

Asimismo, es indispensable establecer las estructuras administrativas adecuadas en cada 

Estado Miembro para gestionar los asuntos relacionados con los europeos que viven en el 

extranjero. 
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Recomendaciones 

 

El primer ámbito de actuación está relacionado con la calidad de los datos sobre los 

flujos migratorios intracomunitarios. Si no se dispone de datos oportunos, regulares y 

precisos, no se podrá determinar el verdadero impacto de la migración, lo que hace casi 

imposible cualquier pronóstico. Se recomienda firmemente establecer unas normas 

comunes para obtener y analizar los datos relevantes en toda la UE. Debe prestarse más 

atención a las preocupaciones de las personas desplazadas, no solo con respecto a los 

asuntos sociales y económicos sino también a los aspectos culturales y familiares de su 

vida en el extranjero. Además, deben llevarse a cabo más estudios sobre los principales 

obstáculos de la movilidad y sobre el papel de la migración de retorno y las aptitudes 

adquiridas en el extranjero. 

 

Así, queda garantizado un mayor número de pruebas estadísticas, concretamente a nivel 

local. Aquí es donde la libre circulación de las personas deja su huella. No solo es 

fundamental explicar e involucrar a la ciudadanía de la comunidad local sino también 

permitir que se elaboren políticas de respuesta. El uso de los fondos de cohesión debe estar 

más basado en pruebas estadísticas sólidas de las salidas o entradas de personas y su 

repercusión en los servicios. 

 

El segundo ámbito de actuación debe combatir el alarmismo en torno a la libre 

circulación y la migración. En muchos países, el debate nacional se ha centrado cada vez 

más en las perspectivas negativas de la movilidad intracomunitaria en lugar de en sus 

aspectos positivos. En este debate, se ignoran los efectos macroeconómicos y fiscales de 

la migración laboral intracomunitaria tanto para los países emisores como receptores, y 

las barreras a la movilidad intracomunitaria, así como el hecho de que las ventajas de la 

movilidad laboral pueden tener mayor peso que los costes. Los países, con el apoyo de 

las instituciones europeas, deben poner en marcha una campaña pública sobre las ventajas 

de la movilidad. Esta campaña debe marcarse como objetivo establecer una clara 

distinción entre los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo, por un lado, y los 

ciudadanos europeos que circulan libremente por la Unión Europea, por otro. El próximo 

Informe sobre la Ciudadanía Europea, previsto para 2016, y las próximas propuestas e 

informes sobre la Estrategia Europea para el Crecimiento y el Empleo (Europa 2020) 

deben centrarse más en los ciudadanos de la UE desplazados. 

 

Se invita a las instituciones europeas a designar el año 2017 como el Año Europeo de los 

Ciudadanos Desplazados.dos.El Año de los Ciudadanos Desplazados debería tener como 

finalidad general defender el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos de la 

UE y abordar las verdaderas preocupaciones con relación a la libre circulación 

recopilando los datos correctos, analizar los actuales obstáculos legales, sociales, 

culturales y democráticos que impiden una mayor movilidad de la ciudadanía, sentar las 

bases de una política europea sistemática e integral que englobe todos los aspectos 

relacionados con la movilidad y la migración de ciudadanos europeos y tender puentes 

entre la diáspora europea de dentro y fuera de la Unión Europea. En este contexto, 

convendrá organizar, cuando se aproxime el Año de los Ciudadanos Desplazados, una 

consulta y, posteriormente, la primera Convención de Europeos Residentes en el 

Extranjero. Además, a lo largo de dicho Año Europeo de los Ciudadanos Desplazados, se 
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podrían tratar algunos temas como los aspectos macroeconómicos y la mejor supervisión 

de aspectos laborales, sociales y culturales intraeuropeos, así como aspectos democráticos 

y la migración de retorno, y el trabajo con las comunidades de la diáspora. 
 

El tercer ámbito de actuación está relacionado con la mitigación de los efectos 

externos negativos de la migración. La libre circulación de personas, aunque 

aparentemente es el logro más popular de la UE, está siendo rebatida de modo creciente. 

A pesar de que, en general, la libre circulación es beneficiosa para todos, tanto para los 

países de origen como para los países de acogida y los propios emigrantes europeos, hay 

fallos inevitables y problemas locales debido a su desigual distribución. Ahora es el 

momento de insistir en la necesidad de otorgar a las ciudades y a las autoridades locales 

más poder y recursos para gestionar con eficacia el impacto de la libre circulación de 

personas, especialmente en determinadas regiones. Los hechos sugieren que, aunque los 

mensajes sobre las ventajas globales de la migración intracomunitaria y el avance hacia 

un mercado laboral europeo deberían reducir el alarmismo en torno a la libre circulación, 

no son suficientes. El mensaje debe dirigirse a las comunidades locales y abordar los 

hechos sobre el terreno. Además, las próximas políticas de inmigración, las iniciativas de 

movilidad laboral y la programación de fondos estructurales de la UE deben prestar más 

atención a los retos vinculados a la movilidad intracomunitaria. 

 

Las instituciones europeas están trabajando para desmontar las restricciones de 

transferibilidad de competencias entre los Estados miembros de la UE. No obstante, se 

debe acelerar y simplificar el proceso de reconocimiento de competencias y 

cualificaciones, que debe hacerse más visible para los ciudadanos. Es mejor prevenir que 

curar y hay que hacer hincapié en ello. Asimismo, debe introducirse un procedimiento de 

aplicación por la vía rápida. Es relativamente fácil enviar una reclamación pero, a menos 

que haya una solución inmediata, pueden pasar, como mínimo, dos años hasta que la 

Comisión recurra al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, al menos, otros 18 

meses para que se inicien los procedimientos judiciales. Mientras tanto, el Estado o 

Estados Miembros afectados pueden mantener la barrera al ejercicio de los derechos 

europeos. La Comisión debe dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas para exigir que un Estado Miembro levante inmediatamente cualquier barrera al 

ejercicio de los derechos europeos que, a primera vista, viole el Derecho europeo y afecte 

a un gran número de personas, hasta proceder a un examen completo. 

 

El cuarto ámbito de actuación debe abordar la competencia de lenguas extranjeras y la 

información asimétrica sobre oportunidades de empleo en otros Estados Miembros de 

la UE. La competencia en lenguas extranjeras (y también maternas) de las personas 

desplazadas y los miembros de sus familias es un asunto que no ha recibido la atención 

adecuada hasta la fecha aunque se ha detectado que es un gran obstáculo para aumentar la 

movilidad. La circulación de personas desplazadas, incluida la migración de retorno, se 

retrasa debido a la falta de aptitudes lingüísticas de los hijos, necesaria para la integración 

rápida y exitosa en el sistema escolar del país de destino. Una red de Escuelas 

Europeas más amplia podría solucionar parcialmente este problema . El 

Portal Europeo de la Movilidad en el Trabajo (EURES) hace un gran esfuerzo pero debe 

promoverse su mayor uso. 
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El quinto ámbito de actuación se centra en aumentar la solidaridad entre los Estados 

miembros de la UE. Los ciudadanos cualificados y con talento son un bien común. Por 

tanto, los costes de la educación de la próxima generación de trabajadores cualificados y 

con talento deben ser tratados entre los Estados miembros de la UE como una 

responsabilidad compartida. Los países menos poblados de la Europa Central y del Este 

no pueden subvencionar durante mucho tiempo a sus socios occidentales más ricos por lo 

que respecta a la oferta de recursos humanos. Se debe proponer un enfoque europeo para 

desarrollar mejor las aptitudes relevantes, concretamente para la innovación y la sociedad 

digital, para anticipar mejor las necesidades del mercado laboral y para compartir mejor 

la carga y las ventajas de la movilidad entre Estados Miembros. 

La libre circulación está tan desigualmente distribuida que los verdaderos problemas son 

los casos excepcionales de fuga de cerebros en los países de origen o las tensiones en los 

servicios locales de los países de acogida. La política de cohesión de la UE ofrece el 

contexto adecuado, que combina un marco europeo con especial énfasis en el desarrollo de 

la comunidad local y la asociación con todos los agentes. Este sería el contexto correcto 

para plantear un fondo europeo de solidaridad para la libre circulación. El fondo 

podría tener un doble propósito: la ayuda de emergencia a ciudadanos comunitarios 

vulnerables, supervisando la enseñanza de idiomas y orientando a los solicitantes de 

empleo, y la oferta de recursos adicionales para los servicios locales de salud, educación y 

vivienda. El país de origen, el país de acogida y el presupuesto de la UE deben aportar las 

cantidades adecuadas a dicho fondo. 


