
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO RELATIVA A LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA 

DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES CON FINES DE 
INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS, INTERCAMBIO DE ALUMNOS, PRÁCTICAS 
REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS, SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 

Y COLOCACIÓN AU PAIR (REFUNDICIÓN) 
 

 

1. BASE JURÍDICA 

 

Esta propuesta tiene por base jurídica el artículo 79.2, apartados a) y b) del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que el Parlamento Europeo y el 

Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas en los 

ámbitos siguientes: 

 

a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por 

los Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, 

incluidos los destinados a la reagrupación familiar; 

 

b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la 

libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros. 

 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 

La Comisión Europea presentó esta propuesta de Directiva a finales del mes de marzo de 

2013, siendo objeto de estudio técnico en el Grupo de Trabajo “Integración, Migración y 

Expulsión”, en su formación “Migración”, del Consejo de la Unión Europea. 

 

Resulta prematuro poder adelantar la fecha en que podría aprobarse esta iniciativa 

legislativa. En todo caso, la Presidencia italiana informará acerca del estado de su 

negociación en las reuniones del Consejo Justicia y Asuntos de Interior (JAI), en su 

formación Interior, que se celebrarán los días 9 de octubre y 5 de diciembre. 

 

 

3. CONTENIDO 

 

Esta propuesta de Directiva prevé modificar y refundir los dos textos legales que 

actualmente regulan la admisión en la Unión Europea de estudiantes e investigadores 

extranjeros, es decir, las Directivas 2004/114/CE1 y 2005/71/CE2 , respectivamente. 

                                            
1
 Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los 

nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o 
servicios de voluntariado. 

 
2
 Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de 

admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica 



Igualmente, se añade la regulación de la admisión de dos nuevos grupos de nacionales de 

terceros países: los aprendices remunerados y los au pair. 

 

El objetivo o fin general de esta iniciativa legislativa consiste en hacer que la Unión 

Europea se convierta en un destino más atractivo para los estudiantes y los 

investigadores nacionales de terceros países, como potenciales trabajadores cualificados 

que permitan fomentar la competitividad de la Unión Europea en su conjunto.  

 

Para ello, se espera que esta Directiva haga las condiciones de entrada, permanencia y 

movilidad intracomunitaria de los estudiantes e investigadores nacionales de terceros 

países más transparente y eficaz.  

 

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Tras su presentación por la Comisión Europea a finales del mes del mes de marzo de 2013 

bajo presidencia irlandesa del Consejo de la UE, la propuesta de Directiva ha sido objeto 

de estudio hasta en 17 ocasiones por el Grupo técnico. Se espera que la actual Presidencia 

italiana celebre diversas reuniones para impulsar la obtención de un acuerdo en el 

Consejo. Por otro lado, debe recordarse que el Pleno del Parlamento aprobó su posición 

en primera lectura a finales de febrero de 2014. 

 

 

5. VALORACIÓN 

 

España comparte la necesidad de aumentar el capital humano, facilitando la entrada y 

residencia en España de estudiantes e investigadores extranjeros, así como su movilidad 

intracomunitaria, para favorecer la transferencia de conocimientos y de capacidades así 

como fomentar la competitividad de la economía europea y contribuir al crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador de la Unión Europea que figura en la Estrategia 

Europa 2020.  

 
 
 

 


