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Paquete de migración legal: un paso para luchar contra la escasez de 

mano de obra 
 

Resumen ejecutivo: 
 

- Acogemos con satisfacción el paquete de medidas de la Comisión Europea sobre 

migración legal presentado el 27 de abril de 2022 y creemos que puede ser parte de 

la solución para superar la escasez de mano de obra a la que se enfrenta el sector 

de la hostelería. 

- Apoyamos plenamente la activación de la Partenariado para el talento (Talent 

Partnership) y celebramos que la Comisión tenga la intención de incluir al sector de 

la hostelería como parte de la iniciativa. 

- Pedimos a la Comisión Europea que incluya al sector de la hostelería en la Bolsa 

de Talentos de la UE (UE Talent Pool)  y esperamos que el sector forme parte del 

proyecto piloto centrado en Ucrania.  

- El sector se compromete a ayudar a los refugiados ucranianos a integrarse en el 

mercado laboral del sector de la hostelería, si están dispuestos a ello. Pero es 

necesario que los gobiernos nacionales y la UE apoyen la formación. 

- Acogemos con satisfacción la revisión de la Directiva de Residentes de Larga 

Duración Long-Term Residents Directive y de la Directiva de Permiso Único Single 

Permit Directive, como forma de facilitar los procedimientos para que los 

inmigrantes legales puedan permanecer en Europa.  

- Es esencial que las personas de baja y media cualificación formen parte del 

Partenariado para el Talento; la Bolsa de Talentos de la UE y parte de las 

propuestas legislativas. 
 

 

¿Por qué la migración legal es vital para el sector? 

 

HOTREC acoge con gran satisfacción el paquete de medidas sobre migración legal 

presentado por la Comisión Europea el 27 de abril de 2022. 

 

El sector europeo de la hostelería es uno de los principales contribuyentes a la economía 

y al tejido social de la UE. Proporciona 11 millones de puestos de trabajo, contribuye 

aproximadamente con un 2 a 3% al PIB de la UE y apoya el impulso de la economía. Es un 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2654
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_A64__custom_2907937/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=aa6e33b9-3a66-4f07-a389-c642a93fb0cf
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sector inclusivo, que promueve el equilibrio de género y proporciona una primera 

experiencia laboral a los jóvenes. 

 

Antes del COVID, el sector se enfrentaba a una falta de competencias (cocina; 

competencias interpersonales; digital; idiomas). Las razones están relacionadas con los 

cambios tecnológicos (por ejemplo, la necesidad de que las empresas sean más activas 

en medios digitales en términos de marketing; medios de comunicación social) y  

cambios sociales (por ejemplo, la necesidad de que las empresas cumplan con las nuevas 

demandas de los clientes, por ejemplo relacionadas con la sostenibilidad). De hecho, 

mientras que la tasa media de vacantes de empleo era del 3,3% en la UE en 2021, alcanza 

el 7,6% en Bélgica o el 6,6% en Austria en el sector de la hostelería.  

 

Sin embargo, después del COVID, el sector empezó a enfrentarse a una situación aún 

más difícil: la falta de mano de obra. La situación es muy preocupante. El sector sigue en 

la fase de recuperación y debería estar prestando servicios a toda velocidad, ya que hay 

demanda por parte de los clientes. En cambio, está reduciendo su actividad debido a la 

falta de mano de obra y de competencias. De hecho, las empresas están adaptando sus 

modelos de negocio a la realidad actual. Por ejemplo, en algunos países, los hoteles de 

nueva construcción no pueden abrir; plantas enteras de hoteles permanecen cerradas; 

los restaurantes tienen que optar por abrir para el almuerzo o para la cena; algunos 

restaurantes optan por cerrar algunos días de la semana.  

 

En general, la falta de mano de obra supone menos ingresos para las empresas, pero 

también una pérdida estimada de impuestos para los gobiernos. 

 

Por término medio, actualmente existe un desfase de entre el 10% y el 20% de la mano 

de obra del sector en la UE con respecto a los niveles de 2019. Por ejemplo, en 2022, hay 

200.000 puestos sin cubrir en Francia, 250.000 en Italia y 33.000 en Austria. 

 

Posición de HOTREC sobre el paquete de medidas de migración legal  

 

Acogemos con satisfacción el paquete de medidas de la Comisión Europea sobre 

migración legal como forma de superar la escasez de mano de obra en el sector. 

 

La migración legal es una solución en la que todos ganan: da la oportunidad a los que 

emigran de mejorar su calidad de vida, al tiempo que proporciona más mano de obra y 

competencias a los países de acogida, que a su vez impulsan la economía de todos. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/44566e31-7df1-45ee-a863-c884ec5d7f74?lang=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2654
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Nuestro sector trata de atraer competencias y talento allí donde hay escasez y necesidad 

de mano de obra. Al mismo tiempo, al promover la migración legal, estaríamos creando 

oportunidades para los jóvenes y fomentando el espíritu empresarial de la innovación en 

la UE.  

 

No obstante, es muy importante que las personas con baja y media cualificación también 

estén incluidas en el paquete de la Comisión. El sector de la hostelería necesita personal 

de alta y media cualificación (por ejemplo, cocineros, profesionales con conocimientos 

de marketing digital, idiomas y habilidades sociales). Pero hay que tener en cuenta que 

el 30% de los empleados son relativamente poco cualificados (aunque sus tareas son muy 

relevantes para el buen funcionamiento del sector). Los ejemplos abarcan a los 

profesionales dedicados a actividades de limpieza, camareros o profesionales de apoyo 

a la cocina. Por lo tanto, también se necesitan bajas cualificaciones. 

 

A continuación se presenta la opinión de HOTREC sobre el paquete. 

 

1 - Desarrollo de una Partenariado para el Talento 

 

La Comisión Europea propuso intensificar la cooperación operativa a nivel de la UE entre 

los Estados miembros, así como con los países socios, con el objetivo de establecer 

Partenariado para el Talento para finales de 2022. En última instancia, habrá una mejor 

adecuación de las necesidades del mercado laboral y de las capacidades entre la UE y los 

países socios. Los primeros acuerdos están previstos entre los Estados miembros y tres 

países del norte de África, a saber, Marruecos, Túnez y Egipto. Estos partenariados se 

establecerían en función del interés mostrado por los Estados miembros y de la escasez 

de competencias existente. Apoyamos la iniciativa y apreciamos mucho la inclusión del 

sector de la hostelería en dichos acuerdos. 

 

Entendemos que un partenariado debe basarse en una "situación en la que todos salgan 

ganando". Debido a la escasez de mano de obra, la UE está buscando mano de obra en 

terceros países. Es probable que las empresas de los Estados miembros estén dispuestas 

a mantener a los trabajadores formados en el sector, el mayor tiempo posible, para que 

desarrollen una carrera profesional. Al mismo tiempo, entendemos que los terceros 

países no estarán dispuestos a perder completamente su mano de obra. Tal vez, como 

compromiso, y para que las empresas de la UE no pierdan talentos, se podría establecer 

un sistema basado en la rotación, en la que los trabajadores realizarían sus tareas en 

Europa durante unos meses y después volverían a su país de origen durante otros meses 

(y luego volverían a la UE de nuevo).  

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/talent-partnerships_en
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Otra posibilidad sería que los países de la UE interesados en la asociación invirtieran, por 

ejemplo, en centros de formación profesional y educativa en los terceros países, para que 

los locales pudieran acceder a posibilidades de aprendizaje permanente. 

 

Propuestas de HOTREC 

- Que el sector de la hostelería forme parte del desarrollo de una partenariado para 

el talento. 

- Mejorar la adecuación de las personas de terceros países a las ofertas de empleo 

en la UE, incluso mediante el desarrollo de una bolsa de talentos mediante una 

relación de vacantes y de falta de mano de obra. 

- Las delegaciones de la UE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros 

deben cooperar con los servicios públicos de empleo, las universidades y los 

proveedores de formación de los terceros países, para que éstos conozcan las 

necesidades del mercado laboral de la UE. 

- Reconocimiento de los certificados de cualificación de las personas de terceros 

países. 

 

2 - Creación de una Bolsa de talentos de la UE 

 

La Comisión Europea también propone la creación de una plataforma y una herramienta 

de encuentro a escala de la UE, la Bolsa de Talentos de la UE, a partir de mediados de 

2023. El objetivo es poner en contacto las solicitudes de empleo de los inmigrantes de 

terceros países con las necesidades de los empleadores europeos. También apoyamos 

esta iniciativa y esperamos que la certificación de las competencias de los empleados 

potenciales sea viable a través de esta plataforma. Sobre todo, consideramos muy 

importante que los trabajadores de cualificación media también formen parte de la 

iniciativa y que los de baja cualificación puedan ser incluidos al menos a largo plazo. 

 

Entendemos la preocupación de la Comisión por evitar la fuga de talento. Sin embargo, 

nuestro sector necesita una mano de obra disponible y dispuesta a trabajar.  

 

Está previsto que pronto comience un proyecto piloto de bolsa de talentos centrado en 

los refugiados ucranianos. Acogemos con satisfacción esta propuesta y pedimos que se 

tenga en cuenta a los empleados del sector de la hostelería para este proyecto piloto. En 

general, tenemos las siguientes propuestas. 
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Propuestas de HOTREC 

- Incluir a los inmigrantes poco cualificados en la bosla de talento de la UE, al menos 

a largo plazo. 

- Que el sector de la hostelería forme parte del proyecto piloto centrado en los 

refugiados ucranianos y en futuras actividades. 

- Posibilidad de que los terceros países sean informados sobre la escasez de 

competencias y las vacantes en el sector. Debe establecerse fácilmente una 

correspondencia con los empleadores. 

- La herramienta debe ser muy fácil de usar tanto para los empleadores como para 

las personas de terceros países. 

- Debe preverse una separación entre sectores (para que se reconozcan fácilmente 

las competencias y tareas adecuadas). 

- La certificación de las competencias se hará a través de la plataforma. 

 

3 - Posibilidad de reclutar refugiados de Ucrania 

 

Desde principios de julio de 2022, se han registrado más de cinco millones de refugiados 

en toda Europa, según la ONU. Los ciudadanos ucranianos pueden circular libremente 

por Schengen durante tres meses. Dentro de este periodo, deberán activar el mecanismo 

de protección temporal en el Estado miembro donde se encuentren. Esto les dará acceso 

a la educación y a las posibilidades de trabajo hasta marzo de 2022 (esta fecha puede 

ampliarse, según la evolución de la situación geopolítica).  

 

Desde los primeros días de la guerra, los hoteles de toda Europa han proporcionado 

refugio y primeros auxilios a los ciudadanos ucranianos. En un segundo paso, animamos 

al sector a integrar plenamente a los refugiados ucranianos en la sociedad. Por un lado, 

estamos cumpliendo con nuestro deber social como empleadores. Por otro, los 

ciudadanos ucranianos tendrán su oportunidad de reiniciar una vida normal.  

 

Entendemos que hay retos: dificultades con el idioma; falta de habilidades; las mujeres 

pueden integrarse fácilmente en el sector de la hostelería, pero suelen venir 

acompañadas de niños (y los niños necesitan ser supervisados durante el día); voluntad 

de volver a Ucrania lo antes posible a zonas seguras. 

 

A pesar de estas limitaciones, seguimos considerando que hay que apoyar a los 

refugiados ucranianos que lo deseen. Por lo tanto, recomendamos a las asociaciones 

nacionales que colaboren con los gobiernos nacionales en los procedimientos de 

integración. Alentamos el desarrollo de cursos de idiomas, así como el despliegue de 

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
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formaciones de habilidades blandas. Al mismo tiempo, las cualificaciones de los 

refugiados deberían ser fácilmente reconocidas en la UE. 

 

Propuestas de HOTREC 

- Que la UE y los gobiernos nacionales amplíen el mecanismo CARE, durante el 

tiempo que sea necesario, para que los hoteles puedan proporcionar alojamiento 

y primeros auxilios, si así lo desean. 

- Que la financiación de la UE y de los países se destine a apoyar las actividades de 

formación (por ejemplo, cursos de idiomas; habilidades blandas) para ayudar a la 

plena integración de los refugiados en la sociedad. 

 

4 - Revisión de la legislación comunitaria vigente: 

 

4.1 - Directiva sobre el permiso único refundido (COM (2022)655 final) 

 

Los principales objetivos de la Directiva sobre el permiso único son establecer un 

procedimiento único de solicitud de un permiso combinado de trabajo y residencia y 

garantizar un conjunto común de derechos para los nacionales de terceros países que 

reúnan las condiciones necesarias, basado en la igualdad de trato con los nacionales del 

Estado miembro que conceda el permiso único.  

 

Apoyamos en gran medida la intención de racionalizar los procedimientos de solicitud 

para obtener un permiso único y hacerlos más eficaces. 

 

Hasta ahora, la duración total de los procedimientos de solicitud disuade a los 

empresarios de la contratación internacional. Se espera que la reducción de esta 

duración contribuya a aumentar el atractivo de la UE y a solucionar la escasez de mano 

de obra en la UE.  

 

Por ello, acogemos con satisfacción las siguientes medidas, como forma de simplificar y 

facilitar los procedimientos de solicitud: 

- Ámbito de aplicación - Art 3/2/h: los beneficiarios de protección internacional 

deben poder solicitar un único permiso 

- Procedimiento único de solicitud: 

 Art 4.1: Los solicitantes deben poder presentar solicitudes tanto de países 

no comunitarios como de Estados miembros de la UE 

 Artículo 4.3: Si se cumplen los requisitos para un permiso único, se debe 

proporcionar el visado de entrada (y evitar cualquier retraso) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A655%3AFIN&qid=1651221925581
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- Autoridad competente - Art 5: La autoridad competente debe tomar una decisión 

en un plazo de 4 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Nos 

parece bien que dentro de estos 4 meses la autoridad también compruebe la 

situación del mercado laboral y expida el visado exigido en el art. 4/3. 

- Derechos sobre la base del permiso único - Art. 11 

 Art 11/2: los titulares del permiso único pueden ser contratados por 

diferentes empleadores en distintos Estados miembros 

 11/4: en caso de desempleo, el titular del permiso único mantendrá su 

estatus durante un periodo mínimo de 3 meses. Después, las autoridades 

competentes deberán tomar una decisión. 

- Control, evaluación de riesgos, inspecciones y sanciones - art. 13 

 Las medidas preventivas evitarán las posibles infracciones de las 

disposiciones nacionales por parte de los empresarios. 

 Es positivo que la legislación deje en manos de los Estados miembros el 

establecimiento de la norma sobre las sanciones aplicables a las 

infracciones cometidas por los empleadores: a nivel nacional ya existen 

amplias normas de derecho penal administrativo sobre el dumping salarial 

y social y el empleo ilegal de nacionales de terceros países 

 

No obstante, señalamos que el permiso único debería atribuirse también a las 

cualificaciones bajas y medias. Estas son las competencias que necesita el sector. 

 

Propuestas de HOTREC 

- Ampliar el ámbito de aplicación a las personas de baja y media cualificación 

(como forma de superar la escasez de mano de obra) 

- Introducir todos los procedimientos de facilitación administrativa previstos con el 

fin de atraer competencias y talento a la UE. 

 

4.2 - Directiva sobre residentes de larga duración refundida (COM(2022)650final) 

 

La Directiva establece las condiciones en las que los nacionales de terceros países que 

hayan residido legalmente y de forma continuada en un Estado miembro durante al 

menos cinco años pueden adquirir el "estatuto de residente de larga duración en la UE" 

("estatuto RLD UE"). Las ventajas de este estatuto son múltiples: es permanente, otorga 

derechos de igualdad de trato en varios ámbitos (incluido el pleno acceso a las 

actividades por cuenta ajena y por cuenta propia) y garantiza una protección reforzada 

contra la expulsión. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A650%3AFIN&qid=1651218479366
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Acogemos con gran satisfacción la refundición, como una forma de mejorar el atractivo 

de la UE como destino para los nacionales de terceros países y de abordar las 

preocupaciones del sector de la hostelería con respecto a la escasez de mano de obra y 

la inadecuación de las cualificaciones, así como la movilidad dentro de la UE. 

 

Por lo tanto, acogemos con satisfacción las medidas que se destacan a continuación: 

 

- Duración de la residencia - Art 4  

 Art 4/3: Los Estados miembros permitirán a los nacionales de terceros 

países acumular períodos de residencia en diferentes Estados miembros 

para cumplir el requisito de la duración de la residencia (siempre que 

hayan acumulado dos años de residencia legal e ininterrumpida en el 

territorio del Estado miembro donde hayan presentado la solicitud)  

 Art 4/5: Cualquier periodo de residencia como titular de un visado de larga 

duración o de un permiso de residencia se tendrá en cuenta para la 

duración de la residencia 

- Residencia en un segundo Estado miembro - Art 17/4: Los residentes de larga 

duración de la UE gozarán de igualdad de trato con los ciudadanos de la Unión en 

lo que respecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, de 

conformidad con el Derecho nacional y de la Unión aplicable (a efectos de solicitar 

un permiso de residencia en un segundo Estado miembro) 

- Considerando 10: la residencia con fines de estudio o de formación profesional, la 

residencia como beneficiario de protección nacional o temporal, o la residencia 

inicialmente basada únicamente en motivos temporales pueden contabilizarse 

para adquirir el estatuto de residente de larga duración de la UE 

 

No obstante, nos gustaría que las instituciones de la UE tuvieran en cuenta nuestras 

propuestas a continuación. 

 

Propuestas de HOTREC 

- Las personas con baja y media cualificación también deberían formar parte de la 

propuesta. Sólo así se puede desarrollar una perspectiva de carrera en el sector, 

así como el sentimiento de pertenencia a un equipo.  

- Las inversiones en formación deben ser rentables para los empresarios a largo 

plazo. 

- Revisar con frecuencia todos los procedimientos administrativos y analizar y 

debatir si los criterios son justos y están actualizados (por ejemplo, la necesidad 

de desarrollar pruebas de mercado laboral). 


