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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 16 de mayo de 2007, la Comisión emitió una propuesta de Directiva del Consejo que 
preveía sanciones contra empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países. La 
propuesta actual forma parte de una política de migración europea completa y se propone 
reducir el factor de llamada para la inmigración clandestina centrándose en el empleo de los 
nacionales de terceros países residentes ilegales en la UE. La medida aspira a proporcionar un 
marco a escala comunitaria para imponer sanciones a empresarios que emplean a nacionales 
de terceros países que no residen legalmente en la UE. Las características clave de este marco 
incluyen:

– una prohibición general de empleo de los nacionales de terceros países que residen 
ilegalmente en la UE; 

– una obligación de los empresarios de proceder a controles antes de emplear nacionales de 
terceros países y un aumento del número de inspecciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros; 

– sanciones y otras medidas en caso de incumplimiento y —en caso de infracciones graves, 
tales como condiciones laborales de explotación o conocimiento de tráfico de seres 
humanos— sanciones penales. 

Es importante subrayar que la propuesta está basada en el criterio de la estancia ilegal y no en 
el empleo irregular como tal. Tomando como base la letra b) del apartado 3 del artículo 63 
TCE, solamente cubre a los nacionales de terceros países que están residiendo en la UE 
ilegalmente y que están empleados. No cubre, por ejemplo, medidas relativas a los nacionales 
de terceros países que residen legalmente en la UE pero que están trabajando en violación de 
su situación de residencia, por ejemplo, los estudiantes de los terceros países que trabajan más 
horas de las permitidas. Según la Comisión Europea, las estimaciones del número de 
nacionales de terceros países que residen ilegalmente en la UE varían entre 4,5 y 8 millones. 
Desafortunadamente, estas estimaciones no están desglosadas por género y los problemas 
específicos de género a los que estos emigrantes pueden enfrentarse no se identifican. 

El proyecto de opinión modifica estrictamente la propuesta desde una perspectiva 
estrictamente de género. La ponente cree que los emigrantes ilegales femeninos son 
especialmente vulnerables, y son a menudo las víctimas del trabajo forzado, del tráfico y de la 
violencia. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de incluir en la propuesta determinadas 
disposiciones relativas al género, tal como la formación de las autoridades pertinentes para 
permitirles identificar y abordar cuestiones específicas de género; información de nacionales 
de terceros países sobre la posibilidad de presentar denuncias contra sus empresarios; la 
inclusión de estadísticas desglosadas por género e información específica en función del 
género en los informes nacionales, etc.
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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Dado que las mujeres son a 
menudo víctimas de trabajo forzado, de
tráfico de seres humanos, de violencia 
sexual y de otras formas de violencia, debe 
prestarse especial atención a emigrantes 
ilegales femeninos y a sus problemas 
específicos.

Enmienda 2
Considerando 15 bis (nuevo)

15 bis) En los sectores y en los servicios 
con mayor riesgo de empleo de nacionales 
de países terceros residentes ilegalmente 
hay una gran proporción de mujeres
empleadas.
Habida cuenta del elevado número de 
mujeres residentes ilegales empleadas en el 
sector del servicio doméstico, los Estados 
miembros deberían facilitar a las familias 
que las emplean una solución jurídica que 
permitiese proporcionar una cobertura 
social a estas personas.

Justificación

Es importante destacar que en el contexto de la inmigración clandestina las mujeres sufren 
una doble discriminación y son más vulnerables; conviene pues prever un tratamiento 

                                               
1 DO C … de 17.7.2007, p. …
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adecuado que tenga en cuenta las diferentes necesidades, tanto de hombres como de mujeres. 

Enmienda 3
Considerando 18 bis (nuevo)

(18 bis) Los Estados miembros deben 
invertir en medidas de sensibilización para 
informar a nacionales de terceros países y 
a terceras partes interesados y ofrecerles 
ayuda sobre las vías abiertas para presentar 
una denuncia oficial. Los procedimientos 
de denuncia en sectores en los que está 
empleada una proporción significativa de 
mujeres deberían diseñarse de tal manera 
que se tomara en consideración cuestiones 
específicas de género y se proporcionara a 
las mujeres suficiente protección.

Enmienda 4
Considerando 19

Para completar los mecanismos de denuncia, 
los Estados miembros deberían conceder a 
los nacionales de terceros países que hayan 
estado sometidos a condiciones laborales 
especialmente abusivas y que colaboren en 
las acciones penales incoadas contra el 
empresario un permiso de residencia de una 
duración limitada, vinculada a la duración 
del procedimiento nacional correspondiente.
Dichos permisos deberían concederse en las 
mismas condiciones que los que se otorgan 
en virtud de la Directiva 2004/81/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a 
nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o 
hayan sido objeto de una acción de ayuda a 
la inmigración ilegal, que cooperen con las 
autoridades competentes.

Para completar los mecanismos de denuncia, 
los Estados miembros deberían conceder a 
los nacionales de terceros países que sean 
menores de edad o mujeres embarazadas o 
mujeres con un hijo de menos de tres meses 
de edad, o que hayan estado sometidos a 
condiciones laborales especialmente 
abusivas y que colaboren en las acciones 
penales incoadas contra el empresario un 
permiso de residencia de una duración 
limitada, vinculada a la duración del 
procedimiento nacional correspondiente. 
Dichos permisos deberían concederse en las 
mismas condiciones que los que se otorgan 
en virtud de la Directiva 2004/81/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a 
nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o 
hayan sido objeto de una acción de ayuda a 
la inmigración ilegal, que cooperen con las 
autoridades competentes.
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Justificación

Es preciso prever una protección especial para las mujeres embarazadas y los menores.

Enmienda 5
Considerando 19 bis (nuevo)

19 bis) Los Estados miembros deberán 
garantizar que las autoridades 
competentes, los interlocutores sociales y 
las asociaciones representativas de los 
inmigrantes reciban formación e 
información en materia de igualdad de 
oportunidades, no  discriminación, 
cuestiones de género  y discriminación
múltiple, a fin de que dispongan de los 
instrumentos y cualificaciones necesarias 
para identificar y afrontar cuestiones 
específicas de género.

Enmienda 6
Artículo 3, párrafo 1

Los Estados miembros prohibirán el empleo 
de residentes ilegales nacionales de terceros 
países.

Los Estados miembros prohibirán el empleo 
de nacionales de terceros países en situación 
oficial de residentes ilegales.

Justificación

La condición de residencia ilegal debe estar confirmada por medio de una resolución con 
fuerza legal.

Enmienda 7
Artículo 7, apartado 1, letra b)

todas las cotizaciones sociales e impuestos 
debidos, incluidas las multas administrativas 
correspondientes.

todas las cotizaciones sociales, incluidas las 
asignaciones familiares e impuestos 
debidos, incluidas las multas administrativas 
correspondientes.

Enmienda 8
Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis) En caso de infracción del artículo 3,
los Estados miembros deberán garantizar 
que el empleador, en los casos en que se 
trate de una trabajadora embarazada o de 
una trabajadora con un hijo menor de tres 
meses de edad, reconozca lo que dispone el 
artículo 7, apartado 1, letras a) y b) así 
como todas las demás disposiciones que 
puedan prever las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros respecto a esta 
situación concreta.

Justificación

Es importante tutelar y garantizar a las mujeres embarazadas empleadas ilegalmente, 
además de su salario y sus cotizaciones a la seguridad social, atención sanitaria y cuidados.

Enmienda 9
Artículo 7, apartado 4

Por lo que se refiere a los delitos 
contemplados en el artículo 10, apartado 1, 
letra c), los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para garantizar el aplazamiento de 
la ejecución de toda decisión de retorno 
hasta que el nacional de un tercer país 
afectado haya cobrado todas las 
remuneraciones pendientes percibidas en 
virtud del apartado 1, letra a).

Por lo que se refiere a los delitos 
contemplados en el artículo 10, apartado 1, 
letra c), los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para garantizar el aplazamiento de 
la ejecución de toda decisión de retorno 
hasta que el nacional de un tercer país 
afectado haya cobrado todas las 
remuneraciones pendientes percibidas en 
virtud del apartado 1, letra a), teniendo en 
cuenta además que el retorno no podrá en 
modo alguno vulnerar los derechos 
fundamentales ni poner en peligro la vida o 
la salud del trabajador empleado 
ilegalmente.

Justificación

No puede expulsarse al trabajador a un país en estado de guerra o a un país en el que 
pudiera ir a prisión o sufrir otras represalias como consecuencia de las actividades laborales 
desarrolladas en la UE.

Enmienda 10
Artículo 7, apartado 4 bis (nuevo)

Por lo que se refiere a los delitos penales 
contemplados en general en el artículo 3, y 
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en particular en el artículo 10, apartado 1, 
letras c) y d), los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que la ejecución de la decisión 
de retorno sea aplazada cuando el nacional 
del país tercero residente ilegalmente en la 
UE sea menor o mujer embarazada o mujer 
con un hijo de menos de tres meses de 
edad.

Justificación

Es importante prever un trato adecuado para las mujeres embarazadas y los menores.

Enmienda 11
Artículo 10, apartado 1, letra c)

c) la infracción se acompaña de unas 
condiciones laborales particularmente 
abusivas, por ejemplo, que difieran de 
manera significativa de las condiciones 
laborales de los trabajadores empleados
legalmente;

c) la infracción se acompaña de abusos, 
discriminación por razones de género o 
unas condiciones laborales particularmente 
abusivas ejercitadas mediante violencia, 
amenazas, intimidación o trato personal 
degradante, que difieran de manera 
significativa de las condiciones laborales de 
los trabajadores empleados legalmente; 

Justificación

Es importante clarificar y especificar la definición de las condiciones laborales 
particularmente abusivas.

Enmienda 12
Artículo 14, apartado 1

1. Los Estados miembros deberán instaurar 
mecanismos eficaces para que los nacionales 
de terceros países empleados ilegalmente 
puedan denunciar a sus empresarios, 
directamente o a través de terceros 
designados.

1. Los Estados miembros deberán instaurar 
campañas de sensibilización y crearán
mecanismos eficaces para que los nacionales 
de terceros países empleados ilegalmente 
puedan denunciar a sus empresarios, 
directamente o a través de terceros 
designados y de manera confidencial.

Enmienda 13
Artículo 14, apartado 3
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En relación con los delitos contemplados en 
el artículo 10, apartado 1, letra c), los 
Estados miembros expedirán, en las 
condiciones establecidas en los artículos 4 a 
15 de la Directiva 2004/81/CE, permisos de 
residencia de una duración limitada, 
vinculada a la duración del procedimiento 
nacional correspondiente, a los nacionales de 
terceros países que estén o hayan estado 
sometidos a condiciones laborales abusivas 
y que colaboren en las acciones incoadas 
contra el empresario de que se trate.

En relación con los delitos contemplados en 
el artículo 10, apartado 1, letra c), los 
Estados miembros expedirán, en las 
condiciones establecidas en los artículos 4 a 
15 de la Directiva 2004/81/CE, permisos de 
residencia de una duración limitada y 
proporcionarán protección mientras dura 
el procedimiento nacional correspondiente, a 
los nacionales de terceros países que estén o 
hayan estado sometidos a condiciones 
laborales abusivas y que colaboren en las 
acciones incoadas contra el empresario de 
que se trate. Estos permisos se reconocen 
también a los hijos nacidos durante el 
período de residencia. A estas personas 
deberá proporcionárseles vivienda y 
alimentación si así lo solicitan.

Justificación

Dada la gran presencia de mujeres en la mano de obra integrada por nacionales de países 
terceros en situación de residencia ilegal, es importante proteger a los niños nacidos durante 
el período de residencia en un país de la UE.

Enmienda 14
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Dado el considerable número de
mujeres emigrantes irregulares y los 
problemas específicos que encuentran, los 
Estados miembros se asegurarán de que las 
autoridades competentes, los interlocutores 
sociales y las asociaciones representativas 
de los inmigrantes reciben formación e 
información en cuestiones de género, 
igualdad de oportunidades y no 
discriminación por razones de género y 
raza, con el fin de proveerlos de las 
herramientas y las cualificaciones 
necesarias para identificar y abordar mejor 
las cuestiones específicas de género.
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Enmienda 15
Artículo 14, apartado 3 bis (nuevo)

En relación con las prohibiciones 
contempladas en el artículo 3, los Estados 
miembros expedirán, en las condiciones 
establecidas en los artículos 4 a 15 de la 
Directiva 2004/81/CE, permisos de 
residencia de una duración limitada, de 
conformidad con los correspondientes 
procedimientos nacionales, a los 
nacionales de terceros países que sean 
menores de edad o mujeres embarazadas o 
mujeres con un hijo de menos de tres meses 
de edad.

Justificación

Es preciso garantizar una protección especial a las mujeres embarazadas y a los menores, 
también mediante la concesión de permisos de residencia de duración limitada.

Enmienda 16
Artículo 16, párrafo 1

Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión en [tres años después de la fecha 
mencionada en el artículo 17] como
máximo, y cada tres años a partir de dicha 
fecha, un informe sobre la aplicación de la 
presente Directiva, que recogerá el número 
de inspecciones realizadas con arreglo al 
artículo 15, los resultados de las mismas e 
información relativa a las medidas adoptadas 
en virtud del artículo 8.

Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión en [tres años después de la fecha 
mencionada en el artículo 17] y cada dos 
años a partir de dicha fecha, un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva, 
que recogerá el número de inspecciones 
realizadas con arreglo al artículo 15, los 
resultados de las mismas e información 
relativa a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 8. Las estadísticas 
proporcionadas en el informe estarán 
desglosadas por sexo y se identificarán 
problemas específicos de género.

Enmienda 17
Artículo 16, párrafo 2

Sobre la base de esos documentos, la Sobre la base de esos documentos, la 
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Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Los datos 
proporcionados en el informe estarán 
desglosados por sexo y se identificarán 
problemas específicos de género.
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