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Asunto: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 
2021-2027 
 
Ref.: COM(2020) 758 final 
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SOC/668 – EESC-2021-00198-00-00-NINS-TRA (EN) 2/3 

Experto 
 
Eleonora Milazzo (por el ponente, Grupo I) 
 
2. Síntesis del documento de la Comisión 
 
El Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027 de la Comisión promueve la 
inclusión de todas las personas, reconociendo la importante contribución de los migrantes a la UE y 
abordando los obstáculos que pueden dificultar la participación e inclusión de las personas de origen 
migrante en la sociedad europea. 
 
Se basa en el principio de que la integración inclusiva requiere esfuerzos tanto de la persona como de la 
comunidad de acogida y establece nuevas acciones que se basan en los logros del anterior plan de acción 
de la Comisión de 2016. 
 
El plan de acción propone un apoyo específico y adaptado que tenga en cuenta las características 
individuales que puedan plantear retos específicos a las personas de origen migrante, como el género o 
el origen religioso. El éxito de la integración y la inclusión depende tanto de la actuación temprana como 
del compromiso a largo plazo. 
 
Aunque los gobiernos nacionales son los principales responsables de formular y aplicar las políticas 
sociales, la UE desempeña un papel clave a la hora de apoyar a los Estados miembros mediante la 
financiación, la elaboración de orientaciones y el fomento de asociaciones pertinentes. 
 
Las principales acciones son las siguientes: 
 
• Impulsar la educación y la formación inclusivas desde la infancia temprana hasta la educación 

superior, con especial atención en facilitar el reconocimiento de las cualificaciones y el aprendizaje 
continuo de idiomas, con respaldo de los fondos de la UE. 

• Mejorar las oportunidades de empleo y el reconocimiento de las cualificaciones para valorar 
plenamente la contribución de las comunidades migrantes, y en particular de las mujeres, y 
garantizar que reciben apoyo para que desplieguen todo su potencial. La Comisión trabajará con los 
interlocutores sociales y económicos y los empresarios para favorecer la integración en el mercado 
laboral, fomentar el espíritu empresarial y facilitar a los empresarios el reconocimiento y la 
evaluación de las capacidades. 

• Promover el acceso a los servicios sanitarios, incluida la atención sanitaria mental, para las personas 
de origen migrante. Además de la financiación específica de la UE, el plan de acción pretende 
garantizar que las personas estén informadas sobre sus derechos y reconoce los retos específicos a 
los que se enfrentan las mujeres, en particular durante y después del embarazo. El plan de acción 
también apoya a los Estados miembros para que intercambien buenas prácticas. 

• Fomentar el acceso a viviendas adecuadas y asequibles financiadas a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Asilo y Migración e InvestEU y 
financiar plataformas consagradas a intercambiar experiencias a escala local y regional sobre la 
lucha contra la discriminación en el mercado de la vivienda y la segregación. 

 
El plan de acción se ejecutará movilizando fondos de la UE y asociándose con todos los participantes: 
los migrantes, las comunidades de acogida, los interlocutores sociales y económicos, la sociedad civil, 
los entes locales y regionales y el sector privado. Capacitará a las comunidades de acogida y apoyará su 
papel en el diseño y aplicación de las medidas y programas de integración, haciendo hincapié al mismo 
tiempo en la responsabilidad de participar en la sociedad de acogida que tienen las personas concernidas. 
Tratará de modernizar el acceso a los servicios mediante el uso de herramientas digitales. Por último, 
mejorará la base empírica para ayudar a seguir desarrollando las políticas y garantizar un buen 
seguimiento de los resultados. 
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3. Calendario previsto 
 

FECHA REUNIÓN DOCUMENTO 
16/02/2021 1.ª reunión del Grupo de Estudio Documento de la Comisión 

Documento de trabajo 
22/03/2021 2.ª reunión del Grupo de Estudio Anteproyecto de dictamen 
16/04/2021 Sección Proyecto de dictamen 

27-28/04/2021 Pleno Dictamen de la Sección 
 

_____________ 
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