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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Directiva se inscribe en el contexto del objetivo de la UE de crear 
una política global en materia de emigración y es una propuesta marco para ciudadanos de 
terceros países con un doble objetivo:

a) crear un único procedimiento de solicitud y de permiso de residencia y trabajo en un 
Estado miembro;

b) conceder a los trabajadores de terceros países que residan legalmente en la UE un 
conjunto uniforme de derechos mínimos, sobre la base de la igualdad de trato con los 
nacionales de los Estados miembros.

Esta propuesta ha sido ya debatida en el Consejo y fue objeto de una resolución del PE 
(informe Gaubert-Jeleva de 20 de noviembre de 2008) aprobada sobre la base del 
procedimiento de consulta de acuerdo con el antiguo TCE. El nuevo procedimiento jurídico 
(procedimiento legislativo ordinario) aplicable a esta propuesta en virtud del nuevo TFUE 
justifica la elaboración de una nueva resolución del PE. 

El ponente desea subrayar que este informe se debe limitar a las materias que son de la 
competencia exclusiva de la Comisión EMPL, a saber, los considerandos 9, 12, 15 y 16, y los 
artículos 2(b), 3(2)(b), 12 (excepto la frase introductoria del apartado 1) y 13, sin perjuicio de 
que el propio ponente o cualquier otro diputado de esta comisión decida presentar enmiendas 
en la Comisión LIBE sobre aspectos de esta propuesta no cubiertos por la competencia 
exclusiva de la Comisión EMPL.

Esta propuesta forma parte de un paquete de iniciativas legislativas que la Comisión anunció 
en 2007. El documento que nos ocupa debería ser la Directiva marco y mínimo común 
denominador aplicable a las Directivas más específicas en el ámbito de la emigración 
incluidas en aquel paquete (sanciones contra empresarios que contratan a trabajadores 
ilegales; trabajadores cualificados; trabajadores temporeros; aprendices remunerados y 
personas trasladadas dentro de una empresa).

Lo lógico es que el debate sobre este paquete hubiera empezado con esta propuesta marco y 
que sobre la base del acuerdo alcanzado sobre esta propuesta se hubiera debatido sobre las 
propuestas específicas. Sin embargo, no se ha hecho así, y la UE ya ha adoptado las directivas 
sobre sanciones a empresarios (Directiva 2009/52/CE) y sobre los trabajadores cualificados 
(Directiva 2009/50/CE). El no respeto a este orden lógico obliga ahora a trabajar sobre la base 
de algunos hechos consumados: así, al analizar los derechos aplicables al conjunto de los 
trabajadores de terceros países, de los que se ocupa esta propuesta, hay que mirar a los 
derechos ya concedidos a los trabajadores cualificados con el fin de evitar contradicciones y 
buscar un mínimo de coherencia y homogeneidad entre ambos textos. Con ese mismo fin, hay 
que tener en cuenta los derechos que la UE ya concede a los trabajadores de larga duración 
(Directiva 2003/109/CE), a los nacionales de terceros países admitidos a efectos de estudios, 
intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (Directiva 
2004/114/CE), o a nacionales de terceros países admitidos a efectos de investigación 
científica (Directiva 2005/71/CE). 
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El principal problema que plantea la propuesta de la Directiva es que el carácter horizontal y 
la norma marco que se nos habían anunciado están difuminados por las exclusiones en el 
ámbito de aplicación y por las derogaciones de los derechos sobre algunos colectivos. El 
ponente estima que esta cuestión daña el objetivo fundamental de esta Directiva, que es 
construir la garantía de igualdad de trato, en los ámbitos laborales y socioeconómicos, de 
todos los trabajadores de terceros Estados que trabajan legalmente en Europa respecto de los 
ciudadanos comunitarios. 

Esta igualdad está exigida por razones elementales de justicia social y equidad, y como 
reconocimiento de la contribución que los emigrantes realizan a la economía de la UE con su 
trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones sociales. Asimismo, ello contribuirá a reducir la 
competencia desleal, a dificultar la práctica del trabajo ilegal y a impedir que los trabajadores 
de terceros países sean objeto de explotación laboral y exclusión social. El establecimiento de 
un conjunto mínimo de derechos es preciso para crear unas reglas de juego homogéneas en 
toda la UE respecto a los trabajadores legales de terceros países, con independencia del 
Estado miembro en el que residan. 

Construir este conjunto de derechos para todos los emigrantes legales, sin exclusiones y con 
las mínimas derogaciones, es imprescindible para hacer realidad nuestros compromisos sobre 
la integración y el respeto a los que trabajan legalmente en Europa, reconociendo así su 
dignidad y su contribución al desarrollo económico y social de nuestra UE. 

Para mejorar el carácter horizontal de esta Directiva y para que sea punto de referencia y 
marco de las futuras directivas para colectivos específicos, se debe aclarar que ningún 
colectivo y, muy especialmente el de los trabajadores temporeros, debe ser excluido de su 
ámbito de aplicación como pretende la Comisión: las directivas específicas deben concretar 
las condiciones de acceso a la UE y eventualmente los derechos específicos, pero sin que ello 
sea óbice para que todos los emigrantes legales queden cubiertos con los objetivos del trato 
justo, equitativo e igual que ofrece la Directiva marco.

El ponente tampoco considera correcto en la propuesta de la Comisión que aspectos 
esenciales a la protección se dejen a la discreción de los Estados miembros. Es cierto que la 
situación de los mercados de trabajo y las necesidades de mano de obra extranjera, así como 
de su mayor o menor cualificación, varían de un Estado miembro a otro. Sin embargo, en un 
entorno tan heterogéneo, resulta útil y necesario un mínimo común denominador que permita 
avanzar hacia una política europea común, coherente y justa en materia de emigración que 
contribuya eficazmente a su integración social y laboral.

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:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En ausencia de legislación comunitaria
horizontal, los derechos de los nacionales
de terceros países varían en función de su 
nacionalidad y del Estado miembro en el 
que trabajen. No gozan de los mismos 
derechos que los ciudadanos del Estado 
miembro o que los otros ciudadanos de la 
Unión. Con el fin de seguir elaborando una 
política de inmigración coherente, reducir 
la desigualdad de derechos existente entre 
los ciudadanos de la Unión y los nacionales 
de terceros países que trabajan legalmente, 
y completar el acervo existente en materia 
de inmigración, conviene establecer un 
conjunto de derechos especificando, en 
particular, los ámbitos en los que debe 
garantizarse la igualdad de trato de los 
trabajadores de terceros países que residen 
legalmente en un Estado miembro pero que 
aún no tienen el estatuto de residentes de 
larga duración con los trabajadores 
nacionales. El objetivo consiste en 
establecer una igualdad de condiciones en 
toda la Unión Europea, reconocer que los 
nacionales de terceros países que trabajan 
legalmente en un Estado miembro 
contribuyen, mediante su producción y los 
impuestos que pagan, a la prosperidad de la 
economía europea, y establecer una 
protección contra la competencia desleal 
que pueda ejercerse entre trabajadores 
nacionales y trabajadores migrantes a causa 
de la explotación de estos últimos.

(9) En ausencia de legislación de la Unión
horizontal, los derechos de los nacionales 
de terceros países varían en función de su 
nacionalidad y del Estado miembro en el 
que trabajen. No gozan de los mismos 
derechos que los ciudadanos del Estado 
miembro o que los otros ciudadanos de la 
Unión. Con el fin de seguir elaborando una 
política de inmigración coherente, reducir 
la desigualdad de derechos existente entre 
los ciudadanos de la Unión y los nacionales 
de terceros países que trabajan legalmente, 
y completar el acervo existente en materia 
de inmigración, conviene establecer un 
conjunto de derechos socioeconómicos y 
en el ámbito del Derecho laboral
especificando, en particular, los ámbitos en 
los que debe garantizarse la igualdad de 
trato de los trabajadores de terceros países 
que residen legalmente en un Estado 
miembro pero que aún no tienen el estatuto 
de residentes de larga duración con los 
trabajadores nacionales. El objetivo 
consiste en establecer un nivel mínimo de
igualdad en toda la Unión Europea, 
reconocer que los nacionales de terceros 
países que trabajan legalmente en un 
Estado miembro contribuyen, mediante su 
producción y los impuestos que pagan, a la 
prosperidad de la economía europea, y 
establecer una protección contra la 
competencia desleal que pueda ejercerse 
entre trabajadores nacionales y 
trabajadores migrantes a causa de la 
explotación de estos últimos. Sin perjuicio 
de la interpretación del concepto de 
relación laboral en otras normas de la 
UE, debe entenderse por «trabajador de 
un tercer país» a efectos del artículo 2, 
letra b), de la presente Directiva, todo 
nacional de un tercer país que haya sido 
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admitido en el territorio de un Estado 
miembro, resida legalmente en él y al que 
se haya autorizado a trabajar con arreglo 
al Derecho nacional o de acuerdo con la 
práctica nacional en dicho Estado 
miembro.

Justificación

La finalidad de esta propuesta es aclarar que la definición de «trabajador de un tercer país» 
no influirá en la interpretación del concepto de relación laboral en otros instrumentos 
legislativos de la UE, porque no existe una definición uniforme del concepto de «relación 
laboral» en el Derecho del trabajo de la UE. Además, la definición propuesta por la 
Comisión parece diferente de las definiciones en vigor que se aplican en, al menos, algunos 
Estados miembros.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los nacionales de terceros países 
cubiertos por la Directiva 2003/109/CE del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2003, 
relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga 
duración, mientras estén destinados en un 
Estado miembro, y los nacionales de 
terceros países que entren en el territorio 
de un Estado miembro en virtud de 
compromisos en el marco de un acuerdo 
internacional que facilite la entrada y la 
residencia temporal de determinadas 
categorías de personas físicas 
relacionadas con actividades de comercio 
e inversión, no deberán estar cubiertos 
por la presente Directiva, dado que no se 
consideran parte del mercado laboral del 
Estado miembro en cuestión.

(12) Los nacionales de terceros países que 
estén destinados no estarán cubiertos por 
la presente Directiva. Ello no debería 
impedir que los nacionales de terceros 
países que residan legalmente y estén 
legalmente empleados en el territorio de 
un Estado miembro y que estén destinados 
a otro Estado miembro se beneficien del 
mismo trato que los nacionales del Estado 
miembro de origen durante su comisión 
de servicio por lo que se refiere a las 
condiciones de empleo que no se ven 
afectadas por la aplicación de 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 servicios1.
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los nacionales de terceros países que 
trabajen en un Estado miembro deberán 
beneficiarse de una igualdad de trato en 
materia de seguridad social. Las ramas de 
la seguridad social se definen en el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del 
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a 
la aplicación de los regímenes de 
seguridad social a los trabajadores por 
cuenta ajena y a sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad. El 
Reglamento (CE) nº 859/2003 del 
Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el 
que se amplían las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 y del 
Reglamento (CEE) nº 574/72 a los 
nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén 
cubiertos por las mismas amplía las 
disposiciones del Reglamento (CEE) nº
1408/71 a los nacionales de terceros 
países que residen legalmente en la Unión 
Europea y que se encuentran en una 
situación transfronteriza. Las 
disposiciones relativas a la igualdad de 
trato en materia de seguridad social 
contenidas en la presente Directiva se 
aplican también a las personas que llegan a 
un Estado miembro procedentes 
directamente de un tercer país. No 
obstante, la presente Directiva no debería 
conceder más derechos que los ya 
previstos en la legislación comunitaria 
vigente en el ámbito de la seguridad social 
a los nacionales de terceros países cuyo 
estatuto dependa de más de un Estado 
miembro.

(16) Los nacionales de terceros países que 
trabajen en un Estado miembro deberán 
beneficiarse de una igualdad de trato en 
materia de seguridad social. Las ramas de 
la seguridad social se definen en el 
Reglamento (CE) nº 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social. Las 
disposiciones relativas a la igualdad de 
trato en materia de seguridad social 
contenidas en la presente Directiva se 
aplican también a las personas que llegan a 
un Estado miembro procedentes 
directamente de un tercer país.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Derecho de la Unión no limita 
la potestad de los Estados miembros para 
organizar sus regímenes de seguridad 
social. En ausencia de armonización a 
escala de la Unión, corresponde a cada 
Estado miembro regular en su legislación 
las condiciones de concesión de 
prestaciones de la seguridad social, la 
cuantía de tales prestaciones y el periodo 
durante el cual se conceden. Sin embargo, 
al ejercer esta facultad, los Estados 
miembros deberían cumplir con el 
Derecho de la Unión. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Los Estados miembros deben 
ratificar la Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1990.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «trabajador de un tercer país»: todo 
nacional de un tercer país que haya sido 
admitido en el territorio de un Estado 

b) «trabajador de un tercer país»: sin 
perjuicio de la interpretación del concepto 
de relación laboral en otras normas de la 
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miembro y al que se haya autorizado a 
trabajar legalmente; 

Unión, todo nacional de un tercer país que 
haya sido admitido en el territorio de un 
Estado miembro, resida legalmente en él y 
al que se haya autorizado a trabajar con 
arreglo al Derecho nacional o de acuerdo 
con la práctica nacional en dicho Estado 
miembro;

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que estén cubiertos por la Directiva 
96/71/CE, mientras estén en su destino;

b) que estén cubiertos por la Directiva 
96/71/CE, mientras estén en su destino, y 
no afectará a las competencias de los 
Estados miembros por lo que respecta al 
acceso y a la admisión de nacionales de 
terceros países a su mercado laboral
nacional;

Justificación
Es imprescindible aclarar que la Directiva propuesta, en relación con la Directiva 96/71/CE, 
no afecta a las competencias de los Estados miembros en relación con la admisión de 
nacionales de terceros países a su mercado laboral nacional. No se puede socavar el derecho 
de los Estados miembros a decidir sobre la admisión a su mercado laboral.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones laborales, incluso en 
materia de salario y despido, así como en 
materia de salud y seguridad en el trabajo;

a) las condiciones laborales, incluidas las 
condiciones en materia de salario y 
despido, así como en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, tiempo de trabajo y 
vacaciones, teniendo en cuenta los 
convenios colectivos en vigor; 
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Justificación
Ampliar los supuestos de igualdad de trato.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las ramas de la seguridad social, según 
lo definido en el Reglamento (CEE) nº 
1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus 
familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad. El Reglamento (CE) nº
859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 
2003, por el que se amplían las 
disposiciones del Reglamento (CEE) nº
1408/71 y del Reglamento (CEE) nº
574/72 a los nacionales de terceros países 
que, debido únicamente a su 
nacionalidad, no estén cubiertos por las 
mismas, se aplicará en consecuencia;

e) las ramas de la seguridad social, según 
lo definido en el Reglamento (CE) 
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Justificación

La nueva regulación sobre coordinación de los sistemas de seguridad social será el 
Reglamento (CE) nº 883/2004.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) las ventajas fiscales; g) las ventajas fiscales, siempre que se 
considere que el trabajador es residente 
en materia fiscal en el Estado miembro de 
que se trate;



AD\815745ES.doc 11/14 PE439.114v03-00

ES

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el acceso a los bienes y servicios y la 
obtención de bienes y servicios ofrecidos al 
público, incluidos los procedimientos de 
acceso al alojamiento y la asistencia
ofrecida por las oficinas de empleo.

h) el acceso a los bienes y servicios y la 
obtención de bienes y servicios ofrecidos al 
público, incluidos los procedimientos de 
acceso al alojamiento y la asistencia y 
servicios de asesoría ofrecidos por las 
oficinas de empleo según lo establecido en 
el Derecho nacional;

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) limitando los derechos conferidos por el 
apartado 1, letra h), por lo que se refiere a 
la vivienda social, a los nacionales de 
países terceros que hayan residido o que 
tengan derecho a residir en su territorio al
menos durante tres años;

c) imponiendo restricciones a la 
aplicación plena de los derechos 
conferidos por el apartado 1, letra h), por lo 
que se refiere a la vivienda social, a los 
nacionales de países terceros que hayan 
residido o que tengan derecho a residir en 
su territorio durante menos de tres años;

Justificación
Enmienda técnica pues, al menos en español, el texto de la Comisión dice lo contrario de lo 
que lógicamente debería decir: que se restringe el derecho a los que tienen un permiso corto 
de residencia.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) limitando los derechos conferidos por 
el apartado 1, letra e), a los trabajadores 
de terceros países que ocupen 

e) aplicando el criterio de residencia (para 
las prestaciones destinadas a los 
residentes, pero no para las prestaciones 
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efectivamente un empleo, excepto por lo 
que se refiere a los subsidios de 
desempleo.

por el ejercicio de una actividad 
profesional) si se expide el permiso de 
residencia para otros fines no 
relacionados con el trabajo pero autoriza 
al interesado a ejercer una actividad.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los trabajadores de terceros países 
que se trasladen a un tercer país o los 
supervivientes de un trabajador de este 
tipo que residan en terceros países y 
posean derechos generados por el 
trabajador, recibirán en relación con la 
vejez, la invalidez o el fallecimiento las 
prestaciones legales derivadas del empleo 
anterior del trabajador y adquiridas con 
arreglo a la legislación establecida en el
artículo 3 del Reglamento (CE) nº
883/2004, en las mismas condiciones y 
con los mismos porcentajes que los 
nacionales de los Estados miembros de 
que se trate cuando se trasladan a un 
tercer país. Los Estados miembros podrán 
supeditar la aplicación de esta disposición 
a la existencia de acuerdos bilaterales en 
que se reconozca la exportación recíproca 
de prestaciones y se establezca una 
cooperación técnica.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que toda violación de los derechos 
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consagrados en la presente Directiva sea 
objeto de sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Justificación

Debe disponerse de soluciones efectivas en caso de incumplimiento del principio de igualdad 
de trato, por ejemplo, por los empleadores.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que toda violación de los 
derechos consagrados en la presente 
Directiva sea objeto de impugnación 
jurídica. 

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio de los derechos y los 
principios enunciados en la Carta Social 
Europea, de 18 de octubre de 1961, y en el 
Convenio Europeo relativo al Estatuto 
Jurídico del Trabajador Migrante, de 24 
de noviembre de 1977.
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Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, 
Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, João Ferreira, Pascale 
Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen 
Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean 
Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, 
Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, 
Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, 
Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, 
Emilie Turunen, Gabriele Zimmer


