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ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2016 A8-0204/2 

Enmienda  2 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la Comunicación de la Comisión, 

de 7 de junio de 2016, titulada «Plan de 

Acción para la integración de los 

nacionales de terceros países» 

(COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Enmienda  3 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la propuesta de la Comisión 

relativa a una Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a las 

condiciones de entrada y residencia de 

nacionales de terceros países con fines de 

empleo de alta capacitación 

(COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Enmienda  4 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 9 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la Comunicación de la Comisión, 

de 10 de junio de 2016, titulada «Una 

nueva Agenda de Capacidades para 

Europa» (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Enmienda  5 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el dictamen del Comité Económico 

y Social Europeo, de 27 de abril de 2016, 

sobre la Integración de los refugiados en 

la UE, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Enmienda  6 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 bis. Acoge con satisfacción la creación 

de una herramienta para los perfiles de 

capacidades de nacionales de terceros 

países en el marco de la Comunicación de 

la Comisión «Una nueva Agenda de 

Capacidades para Europa», destinada a 

mejorar la identificación y la 

documentación tempranas de las 

competencias y cualificaciones de 

nacionales de terceros países, introducir 

una guía sobre las mejores prácticas para 

apoyar la integración en el mercado 

laboral de los Estados miembros y 

mejorar el aprendizaje de idiomas en 

línea para los refugiados y los solicitantes 

de asilo recién llegados a través de los 

cursos de idiomas en línea de Erasmus +; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Enmienda  7 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 ter. Acoge con satisfacción el «Plan de 

acción sobre la integración de los 

nacionales de terceros países» de la 

Comisión, que aborda las medidas previas 

a la salida y la llegada, la educación, el 

empleo y la formación profesional, el 

acceso a los servicios básicos, la 

participación activa y la inclusión social; 

Or. en 



 

AM\1099329ES.doc  PE585.290v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

29.6.2016 A8-0204/8 

Enmienda  8 

Brando Benifei, ponente 

 

Informe A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral 

2015/2321(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Pide a la Comisión que examine la 

posibilidad de revisar la Directiva sobre la 

tarjeta azul para garantizar una mayor 

flexibilidad en relación con los 

beneficiarios de protección internacional 

muy cualificados que, como ciudadanos 

de terceros países, podrían tener acceso al 

sistema de la tarjeta azul, teniendo en 

cuenta las circunstancias extraordinarias 

a las que se enfrentan los refugiados y 

solicitantes de asilo, así como las 

necesidades del mercado laboral de la 

Unión, y que se centre especialmente en el 

ámbito de aplicación y en las 

disposiciones de la Directiva relativas a la 

movilidad en el seno de la Unión; 

54. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión de una Directiva sobre las 

condiciones de entrada y residencia de 

nacionales de terceros países a efectos de 

empleo de alta capacitación; acoge con 

satisfacción, en particular, la posibilidad 

propuesta de que los beneficiarios de 

protección internacional muy cualificados 

soliciten una tarjeta azul en las mismas 

condiciones que otros nacionales de 

terceros países, conservando al mismo 

tiempo todos los derechos de que disfrutan 

como beneficiarios de protección 

internacional en virtud de la Directiva 

relativa a los requisitos de asilo; 

Or. en 

 

 


