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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen 
sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países 
forma parte del paquete sobre política de migración previsto en el Plan de política en materia 
de migración legal1 y en las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración ilegal de 
los nacionales de terceros países/2006/2. En 2007, esta propuesta fue seguida de los 
documentos siguientes:

 la Comunicación de la Comisión sobre migración circular y asociaciones de movilidad 
entre la Unión Europea y terceros países3, 

 la propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia 
de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado4

 la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento único de 
solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y 
trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto 
común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en 
un Estado miembro5, 

 la Comunicación de la Comisión «Intensificar la lucha contra el trabajo no declarado»6.

El objetivo que se persigue con la presente propuesta es reducir el ritmo de la migración ilegal 
mientras que el de las demás propuestas es regular la migración legal. Las propuestas en 
material de regulación de la política de migración hacen una distinción clara entre migración 
legal e ilegal. La presente propuesta aborda exclusivamente la migración ilegal. Teniendo en 
cuenta la experiencia recabada, uno de los factores de atracción más importantes son las 
posibilidades de empleo en la UE. 

El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 63, apartado 3, letra b) del Tratado CE.

Los cálculos realizados sobre el número de nacionales de terceros países en la UE oscilan 
entre 4,5 y 8 millones. El empleo ilegal se concentra en determinados sectores: la 
construcción, la agricultura, la limpieza, la hostelería y la restauración.

En su Resolución sobre la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de 
terceros países, el Parlamento Europeo «insta a la Unión y a los Estados miembros a que 
combatan enérgicamente el trabajo ilegal que afecta a los inmigrantes mediante un abanico de 
sanciones contra los empresarios, el refuerzo de la inspección laboral con los recursos 
humanos y materiales adecuados para luchar contra la contratación ilegal y fomentar la 
protección de los inmigrantes».

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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La propuesta que nos ocupa se apoya en dos principios fundamentales:

 que las sanciones aplicables en caso de empleo de inmigrantes ilegales deben ser 
proporcionadas, disuasivas y eficaces,

 la aplicación del principio de subsidiariedad. 

No hay ninguna duda de que es necesario establecer definiciones, enfoques y normas mínimas  
comunes en materia de lucha contra la migración ilegal como base de una política de 
migración europea común.
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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Procede excluir del ámbito de 
aplicación de estas disposiciones a los 
nacionales de terceros países que no sean 
residentes ilegales. Procede excluir del 
ámbito de aplicación de estas disposiciones 
a los nacionales de terceros países que no
sean residentes ilegales, como los 
familiares de ciudadanos de la Unión 
Europea que ejerzan su derecho a la libre 
circulación en la Comunidad y aquéllos 
que, en virtud de acuerdos entre la 
Comunidad y sus Estados miembros, por 
una parte, y los países de origen de dichos 
nacionales, por otra parte, gocen de 
derechos en materia de libre circulación 
equivalentes a los de los ciudadanos de la 
Unión. Quedan también excluidos los 
nacionales de terceros países que se 
encuentren en una situación al amparo del 
Derecho comunitario, como aquéllos que 
estén trabajando legalmente en un Estado 
miembro y sean destinados por un 
contratista a otro Estado miembro en el 
marco de una prestación de servicios.

(4) Procede excluir del ámbito de 
aplicación de estas disposiciones a los 
nacionales de terceros países que no sean 
residentes ilegales. Procede excluir del 
ámbito de aplicación de estas disposiciones 
a los nacionales de terceros países que
residen legalmente en un Estado miembro 
pero que no tienen permiso para trabajar 
en su territorio, a los familiares de 
ciudadanos de la Unión Europea que 
ejerzan su derecho a la libre circulación en 
la Comunidad y a aquéllos que, en virtud 
de acuerdos entre la Comunidad y sus 
Estados miembros, por una parte, y los 
países de origen de dichos nacionales, por 
otra parte, gocen de derechos en materia de 
libre circulación equivalentes a los de los 
ciudadanos de la Unión. Quedan también
excluidos los nacionales de terceros países 
que se encuentren en una situación al 
amparo del Derecho comunitario, como 
aquéllos que estén trabajando legalmente 
en un Estado miembro y sean destinados 
por un contratista a otro Estado miembro 
en el marco de una prestación de servicios.

Or. sk
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Justificación

La primera parte de la enmienda no afecta a la versión española (sustitución de 
«neoprávnene» por «oprávnene»).

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los Estados miembros deberían 
establecer sanciones adecuadas para aplicar 
la prohibición general y prevenir las 
infracciones. Tales medidas deberían 
incluir sanciones financieras y
contribuciones a los gastos de 
repatriación de los residentes ilegales 
nacionales de terceros países.

(7) Los Estados miembros deberían 
establecer sanciones adecuadas para aplicar 
la prohibición general y prevenir las 
infracciones.  Tales medidas deberían 
incluir sanciones financieras. Al fijar el 
importe de las sanciones financieras, los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
la necesidad de compensar la carga 
resultante de la obligación de velar por 
que los empresarios abonen el totalidad 
de la remuneración pendiente al nacional 
de un tercer país empleado ilegalmente y, 
si procede, los costes de remitir los pagos 
al país que al que ha retornado o ha sido 
retornado o deportado el nacional de un 
tercer país empleado ilegalmente.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debería exigirse al empresario en todos 
los casos el abono a los nacionales de 
terceros países de la remuneración 
pendiente por el trabajo efectuado y el 
pago de las cotizaciones sociales e 
impuestos debidos.

(8) Debería exigirse al empresario en todos 
los casos el abono a los nacionales de 
terceros países de la remuneración 
pendiente por el trabajo efectuado. En caso 
de que no se pueda determinar el importe 
de dicha remuneración, ésta deberá 
basarse, por defecto, en el salario mínimo 
fijado por la legislación nacional o, en 
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caso de que ésta no prevea un salario 
mínimo, en el nivel equivalente de 
remuneración considerado como los 
ingresos mínimos que permiten a los 
ciudadanos del Estado miembro en 
cuestión acceder a la asistencia social en 
dicho Estado miembro, o de conformidad 
con los acuerdos colectivos o prácticas en 
el sector en cuestión en el Estado 
miembro en que esté establecido el 
empresario. El empresario debería 
abonar, también, si procede, los costes 
resultantes del envío de la remuneración 
pendiente al país que al que ha retornado 
o ha sido retornado o deportado el 
nacional de un tercer país empleado 
ilegalmente.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los empresarios también deberían 
abonar al Estado miembro en el que estén 
establecidos un importe igual a los 
impuestos y a las contribuciones de la 
seguridad social que el empresario 
debería haber abonado en caso de que el 
nacional de un tercer país hubiese sido 
empleado legalmente.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Habida cuenta del frecuente recurso 
a la subcontratación en algunos de los 
sectores afectados, es preciso velar por 
que todas las empresas de la cadena de 
subcontratación se consideren codeudoras 
solidarias de las sanciones financieras 
impuestas a un empresario situado al 
final de la cadena que haya contratado a 
residentes ilegales nacionales de terceros 
países.

suprimido

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los delitos deberían castigarse con 
sanciones penales efectivas, 
proporcionadas y disuasivas, que deberían 
aplicarse asimismo a las personas 
jurídicas en toda la Comunidad, pues 
muchos empresarios son personas 
jurídicas.

(17) Los delitos deberían castigarse con 
sanciones penales efectivas, 
proporcionadas y disuasivas, que deberían 
aplicarse a los empresarios en toda la 
Comunidad, independientemente de su 
naturaleza física o jurídica, incluidos los 
representantes legales de las personas 
jurídicas.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con objeto de garantizar un grado de 
ejecución suficiente y de evitar
divergencias significativas entre los 
Estados miembros, debería someterse a 
inspección un determinado porcentaje de 
las empresas establecidas en cada Estado 
miembro.

(20) Con objeto de garantizar un grado de 
ejecución satisfactorio de la presente 
Directiva y de reducir, en la mayor 
medida posible, las divergencias entre los 
Estados miembros, debería someterse a 
inspección un determinado porcentaje de 
las empresas establecidas en cada Estado 
miembro. Estas inspecciones podrán 
llevarse a cabo en el marco de otras 
actividades de inspección, como el control 
del respeto de las disposiciones en materia 
de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «empleo», el ejercicio de actividades 
remuneradas por cuenta y bajo la dirección 
de otra persona;

b) «empleo», el ejercicio de actividades
que deberían ser remuneradas de 
conformidad con la legislación nacional
por cuenta o bajo la dirección de un 
empresario.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «empresario», toda persona, incluidas 
las personas jurídicas, por cuenta y bajo la 
dirección de la cual un nacional de un 
tercer país ejerza actividades remuneradas;

(e) «empresario», toda persona física o 
jurídica por cuenta o bajo la dirección de 
la cual un nacional de un tercer país ejerza 
actividades remuneradas que deben ser 
remuneradas de conformidad con la 
legislación nacional. Esta definición se 
aplicará, también, a las agencias de 
trabajo temporal;

Or. en

Justificación

El «empresario» debe definirse como persona física o jurídica, incluidas las agencias de 
trabajo temporal.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «persona jurídica»: toda entidad 
jurídica a la que se le reconozca el 
estatuto de persona jurídica de 
conformidad con el Derecho nacional 
aplicable, a excepción de los Estados u 
organismos públicos en el ejercicio de la 
autoridad estatal y de las organizaciones 
internacionales públicas.

Or. en

Justificación

La Directiva no debería aplicarse a determinadas personas jurídicas como organismos 
estatales y organizaciones internacionales públicas.  
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Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «subcontratista», una persona física o 
jurídica a quien se encomiende la 
ejecución parcial o total de las 
obligaciones contempladas en un contrato 
anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir a los nacionales de terceros países 
la presentación de un permiso u otra 
autorización de residencia válido durante el 
período de empleo considerado;

a) exigir a los nacionales de terceros países 
que presenten un permiso válido u otra 
autorización de residencia durante el 
período de empleo considerado antes del 
inicio del período de empleo;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hacer una copia o registro del permiso u 
otra autorización de residencia o guardar 
registro de su contenido antes de que 
comience el período de empleo;

b) conservar durante la totalidad del 
período de empleo o, como mínimo, 
durante un año después de que haya 
finalizado, una copia o registro del 
permiso u otra autorización de residencia
para que puedan inspeccionarla las 
autoridades competentes de los Estados 
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miembros;

Or. en

Justificación

Consideramos necesario conservar la copia o el registro un mínimo de un año tras el período 
de empleo para facilitar las inspecciones. 

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mantener dichas copias o registros a 
disposición de las autoridades 
competentes de los Estados miembros, al 
menos durante el período de empleo, para 
una posible inspección.

suprimido

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) notificar a las autoridades 
competentes designadas por los Estados 
miembros el comienzo y la duración 
estimada del período de empleo de los 
nacionales de terceros países en un plazo 
fijado por cada Estado miembro que, 
salvo en casos debidamente justificados, 
no superará los diez días antes del inicio 
del período de empleo;

Or. en
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(Esta enmienda recoge elementos del apartado 2)

Justificación

Para evitar malentendidos en su aplicación, la legislación nacional debería definir una fecha 
límite para efectuar la notificación a las autoridades competentes. 

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) notificar a las autoridades 
competentes designadas por los Estados 
miembros el fin del período de empleo de 
los nacionales de terceros países en un 
plazo fijado por cada Estado miembro 
que, salvo en casos debidamente 
justificados, no superará los diez días 
antes del fin del período de empleo;

Or. en

Justificación

Para evitar malentendidos en su aplicación, la legislación nacional debería definir una fecha 
límite para efectuar la notificación a las autoridades competentes. 

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros obligarán a los 
empresarios que intervengan en 
actividades económicas o actúen como 
personas jurídicas a comunicar a las 
autoridades competentes designadas por 
los Estados miembros, en el plazo máximo 
de una semana, tanto el inicio como el fin 
de la contratación de un nacional de un 
tercer país.

suprimido
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Or. en

(Esta disposición está ahora recogida en el apartado 1, letra c bis) (nuevo), tal y como 
propuso el Parlamento).

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se considere que los empresarios han 
cumplido la obligación contemplada en el 
apartado 1, letra a), salvo que el 
documento presentado como permiso o
autorización de residencia sea 
manifiestamente falso.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se considere que los empresarios han 
cumplido la obligación contemplada en el 
apartado 1 salvo que el documento 
presentado como permiso u otro tipo de
autorización de residencia válida contenga 
anomalías que un empresario 
razonablemente atento no pueda pasar 
por alto o en caso de que se constate que 
no es posible que el empresario no haya 
sido consciente de la falsificación del 
documento en cuestión.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Consecuencias del cumplimiento de las 
obligaciones de los empresarios
Los Estados miembros velarán por que los 
empresarios que puedan demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones 
recogidas en el artículo 4 no sean 
considerados responsables de contravenir 
lo dispuesto en el artículo 3. 
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Or. en

Justificación

Este artículo está obsoleto.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el pago de los gastos de retorno de cada 
nacional de un tercer país empleado 
ilegalmente en relación con el cual se 
lleve a cabo un procedimiento de retorno.

suprimido

Or. en

Justificación

La responsabilidad en relación con el retorno de los inmigrantes ilegales no puede recaer 
sobre los empresarios.  La Directiva no debería imponer a los empresarios el pago de los 
gastos de repatriación de cada nacional de un tercer país empleado ilegalmente cuando se 
lleve a cabo un procedimiento de retorno. No obstante, se puede admitir que se impongan 
sanciones financieras y contribuciones a los empresarios que emplean a nacionales de 
terceros países residentes ilegales que incluyan, asimismo, los gastos de repatriación.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda remuneración pendiente al nacional 
de un tercer país empleado ilegalmente;

a) toda remuneración pendiente al nacional 
de un tercer país empleado ilegalmente; se 
presupondrá que el nivel de remuneración 
acordado fue el salario mínimo que fija la 
legislación nacional a no ser que el 
empresario pueda presentar pruebas en 
otro sentido. En los Estados miembros en 
que no se prevea un salario mínimo, el 
nivel acordado de remuneración se 
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determinará con referencia a los ingresos
mínimos que permitan a los ciudadanos 
del Estado miembro en cuestión acceder a 
la asistencia social en dicho Estado 
miembro, o de conformidad con los 
acuerdos colectivos o prácticas aplicables 
en el sector en cuestión,

Or. en

Justificación

Deberá efectuarse el pago de todos los salarios pendientes cuando se presuponga que el 
contrato se firmó por un período de un mínimo de seis meses, excepto en aquellos casos en 
que el empresario pueda demostrar lo contrario. En caso de que el salario que deba 
abonarse al trabajador no pueda determinarse por otros medios, el método de cálculo se 
basará, por lo menos, en el salario mínimo o en el salario acordado colectivamente en el 
seno de un sector concreto.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) todo importe igual a todas las 
cotizaciones sociales e impuestos que el 
empresario debería haber abonado si el 
nacional del tercer país hubiese sido 
empleado legalmente, incluidas las multas 
administrativas correspondientes  y

Or. en

Justificación

El abono de un importe determinado, que será equivalente a los impuestos y a las 
cotizaciones sociales que el empresario habría abonado si el trabajador ilegal hubiese sido 
empleado legalmente partiendo de la base del período de contratación supuesto de un mínimo 
de seis meses tal como se señaló en el caso precedente.
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Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si procede, los costes derivados del 
envío de los pagos atrasados al país al que 
haya retornado o haya sido retornado o 
deportado el nacional del tercer país. 

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros:

2. A efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros adoptarán mecanismos 
para garantizar que los trámites necesarios 
para el cobro de las remuneraciones 
pendientes se inicien automáticamente, sin 
necesidad de que los nacionales de terceros 
países presenten una solicitud;

a) adoptarán mecanismos para garantizar 
que los trámites necesarios para el cobro de 
las remuneraciones pendientes se inicien 
automáticamente, sin necesidad de que los 
nacionales de terceros países presenten una 
solicitud;

b) presupondrán que la relación laboral ha 
durado al menos seis meses, salvo que el 
empresario demuestre lo contrario.

2a. A efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en los apartados 1, letra a) y 1 
letra b), los Estados miembros 
presupondrán que la relación laboral ha 
durado al menos seis meses, salvo que el 
empresario o el trabajador demuestre lo 
contrario.

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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).

suprimido

Or. en

Justificación

En la Directiva 2004/84/CE, relativa a las víctimas de la trata de seres humanos, figura una 
disposición similar. En este caso, excepto en lo que se refiere a las víctimas de la trata de 
seres humanos, a las que se aplica el Reglamento mencionado, se considera que el 
Reglamento es inadecuado.

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 8 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para garantizar que los 
empresarios que intervengan en actividades 
económicas también puedan, en su caso, 
ser objeto de las medidas siguientes:

Los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para garantizar que los 
empresarios que incumplan el artículo 3 
que intervengan en actividades económicas 
también podrán, en su caso, ser objeto de 
las medidas siguientes:

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exclusión del derecho a recibir 
prestaciones, ayudas o subvenciones 
públicas durante un período máximo de 5 
años;

a) exclusión del derecho a recibir 
prestaciones, ayudas o subvenciones 
públicas, incluida financiación de la UE 
gestionada por los Estados miembros,
durante un período máximo de 5 años;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cierre provisional o definitivo de los 
establecimientos empleados en la 
infracción.

d) cierre provisional o definitivo de los 
establecimientos empleados en la 
infracción o retirada provisional o 
definitiva de una licencia para realizar la 
actividad empresarial en cuestión si así lo 
justificase, en particular, la gravedad de 
la situación o el porcentaje de nacionales 
de terceros países empleados ilegalmente 
por el empresario en cuestión.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Subcontratación
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1. Si el empresario es un subcontratista, 
los Estados miembros velarán por que el 
contratista principal y todos los 
subcontratistas intermediarios sean 
deudores de:
a) toda sanción impuesta en virtud del 
artículo 6;
b) todo atraso debido en virtud del 
artículo 7.
2. Sin perjuicio de las disposiciones 
legislativas nacionales relativas al 
derecho de repetición, el contratista 
principal y todos los subcontratistas 
intermediarios se considerarán 
codeudores solidarios por lo que se refiere 
a lo dispuesto en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Mezclar una relación basada en la prestación de servicios entre empresas (sujeta al derecho 
comercial o civil) con una relación laboral en el seno de una empresa entre el empresario y 
sus empleados (sujeta al derecho laboral) no sería una buena razón para ampliar la 
responsabilidad del contratista principal de los subcontratistas. En la práctica, ninguna 
persona jurídica puede ser responsable de otra. El problema real de la cadena de 
subcontratistas debería ser resuelto por las inspecciones. 

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el empresario perpetúa o reitera la 
infracción después de que las autoridades u 
órganos jurisdiccionales nacionales 
competentes hayan considerado en dos 
ocasiones en el plazo de dos años que 
infringía lo dispuesto en el artículo 3;

a) el empresario perpetúa o reitera la 
infracción después de que las autoridades u 
órganos jurisdiccionales nacionales 
competentes hayan adoptado dos 
decisiones finales distintas en virtud de 
las cuales el empresario haya sido 
declarado culpable del incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 y estas 
decisiones se refieran a hechos que 
tuvieron lugar en un período de dos años;
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Or. en

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la infracción se refiere a un número 
considerable de nacionales de terceros 
países empleados ilegalmente, es decir, si 
se trata de cuatro o más;

b) la infracción se refiere a un número 
considerable de nacionales de terceros 
países empleados ilegalmente, es decir, si
se trata de cuatro o más;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la participación en los actos a los que 
se hace referencia en el apartado 1 o la 
instigación a ellos son constitutivas de 
delito.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la participación o la complicidad en 
los actos a los que se hace referencia en el 
apartado 1 o la instigación a ellos son 
constitutivas de delito. 

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la exclusión del disfrute de prestaciones 
o ayudas públicas;

a) exclusión del disfrute de prestaciones, 
ayudas o subvenciones públicas, incluida 
financiación de la UE gestionada por los 
Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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 víctimas del tráfico de 
personas y que colaboren en las acciones 
incoadas contra el empresario de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que,
todos los años, al menos el 10 % de las 
empresas establecidas en su territorio 
sean objeto de inspecciones destinadas a 
controlar el empleo de residentes ilegales 
nacionales de terceros países.

1. Los Estados miembros velarán por que,
se lleven a cabo inspecciones eficaces y 
adecuadas en sus territorios destinadas a 
controlar el empleo de residentes ilegales 
nacionales de terceros países.

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La selección de las empresas que vayan 
a inspeccionarse se fundará en una 
evaluación de riesgo realizada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, que tendrá presentes diversos 
factores, como el sector de actividad de las 
empresas y los antecedentes de infracción.

2. Los Estados miembros determinarán 
periódicamente, sobre la base de 
evaluaciones de riesgo, los sectores de 
actividad en los que el empleo de 
nacionales de terceros países residentes 
ilegales sigue siendo una realidad en su 
territorio. Los Estados miembros darán a 
conocer los sectores que han sido 
determinados como consecuencia de las 
evaluaciones de riesgo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían evaluar el riesgo de concentración del empleo de 
trabajadores empleados ilegalmente en distintos sectores. De este modo se contribuiría a 
concentrar las inspecciones en aquellos sectores en los que el riesgo sea más elevado, lo que 
permitiría disminuir el porcentaje de inspecciones necesarias. Así se contribuiría a disminuir 
los costes de las medidas de aplicación previstas en la Directiva que nos ocupa.

Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En cada uno de los sectores 
determinados en función del apartado 2, 
los Estados miembros garantizarán que, 
de conformidad con lo señalado en el 
apartado 2 bis, un mínimo de un 5 % de 
los lugares de trabajo sean objeto de 
inspecciones anuales para controlar el 
empleo de los nacionales de terceros 
países residentes ilegales.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deberían evaluar el riesgo de concentración del empleo de 
trabajadores empleados ilegalmente en distintos sectores. De este modo se contribuiría a 
concentrar las inspecciones en aquellos sectores en los que el riesgo sea más elevado, lo que 
permitiría disminuir el porcentaje de inspecciones necesarias. Así se contribuiría a disminuir 
los costes de las medidas de aplicación previstas en la Directiva que nos ocupa.

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros deberán 
alcanzar el porcentaje del 5 % fijado en el 
apartado 2 bis) antes del… * 
***Tres años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. En el caso de los trabajadores 
desplazados nacionales de terceros países, 
los servicios de inspección de los Estados 
miembros podrán encargarse ellos 
mismos de la cooperación y del 
intercambio de información previsto en la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996,*  sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios, para verificar que los 
nacionales de terceros países en cuestión 
están empleados legalmente en le Estados 
miembro de origen. 
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Or. en

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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] como 
máximo, y cada tres años a partir de dicha 
fecha, un informe sobre la aplicación de la 
presente Directiva, que recogerá los 
sectores determinados con arreglo al
artículo 15, apartado 2, el número de 
inspecciones realizadas con arreglo al 
artículo 15, apartado 3, los resultados de 
las mismas e información relativa a las 
medidas adoptadas en virtud del artículo 8.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Sobre la base de esos documentos, la 
Comisión, en un plazo de doce meses tras 
la recepción de los informes presentados 
por los Estados miembros, presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El informe podrá estar 
acompañado de propuestas de 
modificación de la presente Directiva.

Or. en
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