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Enmienda 78
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Procede facilitar la admisión de los 
investigadores mediante un procedimiento 
de admisión independiente del estatuto 
jurídico que les vincule al organismo de 
investigación de acogida y no exigiendo 
que, además del permiso de residencia o el 
visado para estancias de larga duración, 
tengan que solicitar un permiso de trabajo.
Este procedimiento debe basarse en la 
colaboración entre los organismos de 
investigación y las autoridades de 
inmigración competentes de los Estados 
miembros, asignándose a los primeros un 
papel central en el procedimiento de 
admisión, con el fin de facilitar y acelerar 
la entrada y residencia de los 
investigadores de terceros países en 
la Unión, al tiempo que se preservan las 
prerrogativas de los Estados miembros en 
cuanto a política de inmigración . Para la 
realización de un proyecto de 
investigación, los organismos de 
investigación previamente autorizados por 
los Estados miembros deben poder firmar 
con un nacional de un tercer país un 
convenio de acogida sobre cuya base los 
Estados miembros expedirán a 
continuación, y si se cumplen los requisitos 
de entrada y residencia, una autorización.

(9) Procede facilitar la admisión de los 
investigadores mediante un procedimiento 
de admisión independiente del estatuto 
jurídico que les vincule al organismo de 
investigación de acogida y no exigiendo 
que, además del permiso de residencia o el 
visado para estancias de larga duración, 
tengan que solicitar un permiso de trabajo. 
Este procedimiento debe basarse en la 
colaboración entre los organismos de 
investigación y las autoridades de 
inmigración competentes de los Estados 
miembros, asignándose a los primeros un 
papel central en el procedimiento de 
admisión, con el fin de facilitar y acelerar 
la entrada y residencia de los 
investigadores de terceros países en 
la Unión, al tiempo que se preservan las 
prerrogativas de los Estados miembros en 
cuanto a política de inmigración. Para la 
realización de un proyecto de 
investigación, los organismos de 
investigación previamente autorizados por 
los Estados miembros deben poder firmar 
con un nacional de un tercer país un 
convenio de acogida que incluya, en su 
caso, un contrato laboral, sobre cuya base 
los Estados miembros expedirán a 
continuación, y si se cumplen los requisitos 
de entrada y residencia, una autorización .

Or. en

Enmienda 79
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que la Unión sea más atractiva 
para los investigadores nacionales de 
terceros países, deben ser admitidos junto 
con ellos los miembros de su familia, 
según se definen en la Directiva 
2003/86/CE del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
reagrupación familiar. Estas personas 
deben poder acogerse a las disposiciones 
en materia de movilidad en el interior de la 
Unión y disfrutar de acceso al mercado de 
trabajo.

(11) Para que la Unión sea más atractiva
para los investigadores y 
estudiantes nacionales de terceros 
países, deben ser admitidos junto con ellos 
los miembros de su familia, según se 
definen en la Directiva 2003/86/CE del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, 
sobre el derecho a la reagrupación familiar. 
Estas personas deben poder acogerse a las 
disposiciones en materia de movilidad en 
el interior de la Unión y disfrutar de acceso 
al mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 80
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que la Unión sea más atractiva 
para los investigadores nacionales de 
terceros países, deben ser admitidos junto 
con ellos los miembros de su familia, 
según se definen en la Directiva 
2003/86/CE del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
reagrupación familiar. Estas personas 
deben poder acogerse a las disposiciones 
en materia de movilidad en el interior de la 
Unión y disfrutar de acceso al mercado de 
trabajo.

(11) Para que la Unión sea más atractiva 
para los investigadores nacionales de 
terceros países, deben ser admitidos junto 
con ellos los miembros de su familia, 
según se definen en la Directiva 
2003/86/CE del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
reagrupación familiar. Estas personas 
deben poder acogerse a las disposiciones 
en materia de movilidad en el interior de la 
Unión y disfrutar de acceso al mercado de 
trabajo. Además, los Estados miembros 
deben considerar la creación de centros 
de información en terceros países, al igual 
que en su territorio, en los que los 
investigadores, estudiantes, becarios y 
au pairs puedan obtener con facilidad 
toda la información relativa a sus 



AM\1002688ES.doc 5/43 PE519.478v01-00

ES

derechos en lo que se refiere al acceso al 
mercado laboral, la seguridad social y los 
permisos de residencia. 

Or. en

Enmienda 81
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Cuando así proceda, debe 
recomendarse a los Estados miembros que
otorguen a los doctorandos la 
consideración de investigadores.

(12) Cuando así proceda, los Estados 
miembros deben otorgar a los doctorandos 
la consideración de investigadores y la de 
estudiantes a los alumnos de escuela 
secundaria de formación profesional.

Or. en

Enmienda 82
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Cuando así proceda, debe 
recomendarse a los Estados miembros que 
otorguen a los doctorandos la 
consideración de investigadores.

(12) Cuando así proceda, debe 
recomendarse a los Estados miembros que 
otorguen a los doctorandos la 
consideración de investigadores, aunque 
los Estados miembros podrán, asimismo, 
considerar adecuados para fines de 
investigación específicos otros títulos 
educativos o experiencia práctica.

Or. en
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Enmienda 83
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros pueden cobrar 
a los solicitantes tasas de tramitación de las 
autorizaciones. Esas tasas deben ser 
proporcionadas con la finalidad de la 
estancia.

(25) Los Estados miembros pueden cobrar 
a los solicitantes tasas de tramitación de las 
autorizaciones. Esas tasas deben ser 
proporcionadas con la finalidad de la 
estancia a fin de resaltar la actitud de 
bienvenida y evitar cualquier efecto 
disuasorio.

Or. en

Enmienda 84
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La admisión podrá ser denegada por 
razones debidamente motivadas. En 
particular, podrá denegarse la admisión 
cuando un Estado miembro considere, 
basándose en una evaluación fáctica en 
cada caso individual, que el nacional de un 
tercer país de que se trate constituye una 
amenaza potencial para la seguridad, el 
orden o la salud públicos.

(28) La admisión podrá ser denegada por 
razones debidamente motivadas. En 
particular, podrá denegarse la admisión 
cuando un Estado miembro considere, 
basándose en una evaluación fáctica en 
cada caso individual, que el nacional de un 
tercer país de que se trate constituye una 
amenaza potencial para la seguridad o el 
orden público.

Or. en

Enmienda 85
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las autoridades nacionales deben 
informar a los nacionales de terceros países 
que soliciten ser admitidos en los Estados 
miembros al amparo de la presente 
Directiva de la decisión adoptada sobre su 
solicitud. Esa decisión deberá comunicarse 
por escrito con la mayor brevedad posible 
y, como máximo, en un plazo de sesenta
días, o con la mayor brevedad posible y, 
como máximo, en un plazo de treinta días 
a partir de la fecha de solicitud, en los 
casos respectivos de los investigadores y 
de los estudiantes que se acojan a 
programas de la Unión que incluyan 
medidas de movilidad.

(30) Las autoridades nacionales deben 
informar a los nacionales de terceros países 
que soliciten ser admitidos en los Estados
miembros al amparo de la presente 
Directiva de la decisión adoptada sobre su 
solicitud. Esa decisión deberá comunicarse 
por escrito con la mayor brevedad posible 
y, como máximo, en un plazo de noventa
días, o con la mayor brevedad posible y, 
como máximo, en un plazo de cuarenta y 
cinco días a partir de la fecha de solicitud, 
en los casos respectivos de los 
investigadores y de los estudiantes que se 
acojan a programas de la Unión que 
incluyan medidas de movilidad.

Or. en

Enmienda 86
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Debe facilitarse la movilidad en el 
interior de la Unión de los investigadores, 
estudiantes y aprendices remunerados 
nacionales de terceros países. Por lo que 
respecta a los investigadores, la presente 
Directiva debe mejorar las normas que 
determinan el periodo durante el que la 
autorización concedida por el primer 
Estado miembro debe cubrir asimismo las 
estancias en un segundo Estado miembro 
sin necesidad de solicitar un nuevo 
convenio de acogida. Deben asimismo 
introducirse mejoras en la situación de los 
estudiantes y del nuevo grupo compuesto
por los aprendices remunerados, 
permitiéndoles permanecer en un segundo 
Estado miembro durante periodos 

(31) Debe facilitarse la movilidad en el 
interior de la Unión de los investigadores, 
estudiantes, aprendices remunerados y no 
remunerados nacionales de terceros países. 
Por lo que respecta a los investigadores, la 
presente Directiva debe mejorar las normas 
que determinan el periodo durante el que la 
autorización concedida por el primer 
Estado miembro debe cubrir asimismo las 
estancias en un segundo Estado miembro 
sin necesidad de solicitar un nuevo 
convenio de acogida. Deben asimismo 
introducirse mejoras en la situación de los 
estudiantes y del nuevo grupo compuesto 
por los aprendices remunerados, 
permitiéndoles permanecer en un segundo 
Estado miembro durante periodos 
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comprendidos entre tres y seis meses, 
siempre que cumplan los requisitos 
generales establecidos en la presente 
Directiva. Por lo que respecta a los 
aprendices nacionales de terceros países 
que vengan a la Unión en el marco de un 
traslado dentro de su empresa, deben 
aplicárseles disposiciones específicas en 
materia de movilidad concebidas en 
función de la naturaleza de su traslado de 
conformidad con la [Directiva 2013/xx/EU 
sobre traslados dentro de una misma 
empresa].

comprendidos entre tres y seis meses, 
siempre que cumplan los requisitos 
generales establecidos en la presente 
Directiva. Por lo que respecta a los 
aprendices nacionales de terceros países 
que vengan a la Unión en el marco de un 
traslado dentro de su empresa, deben 
aplicárseles disposiciones específicas en 
materia de movilidad concebidas en 
función de la naturaleza de su traslado de 
conformidad con la [Directiva 2013/xx/EU 
sobre traslados dentro de una misma 
empresa].

Or. en

Enmienda 87
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para permitir que los estudiantes 
nacionales de terceros países cubran una 
mayor parte del coste de su estudios, se les 
debe dar mayor acceso al mercado de 
trabajo, en las condiciones establecidas en 
la presente Directiva es decir, veinte horas 
por semana como mínimo. El principio del 
acceso de los estudiantes al mercado de 
trabajo debe ser una norma general; no 
obstante, en circunstancias excepcionales, 
los Estados miembros deben poder tener 
en cuenta la situación de sus mercados de 
trabajo, si bien esta posibilidad no debe 
poder implicar una denegación absoluta 
del derecho a trabajar.

(33) Para permitir que los estudiantes 
nacionales de terceros países cubran una 
mayor parte del coste de sus estudios, se 
les debe dar mayor acceso al mercado de 
trabajo, en las condiciones establecidas en 
la presente Directiva es decir, veinte horas 
por semana como mínimo. El principio del 
acceso de los estudiantes al mercado de 
trabajo debe ser una norma general;

Or. en

Enmienda 88
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para permitir que los estudiantes 
nacionales de terceros países cubran una 
mayor parte del coste de su estudios, se les 
debe dar mayor acceso al mercado de 
trabajo, en las condiciones establecidas en 
la presente Directiva es decir, veinte horas 
por semana como mínimo. El principio del 
acceso de los estudiantes al mercado de 
trabajo debe ser una norma general; no 
obstante, en circunstancias excepcionales, 
los Estados miembros deben poder tener en 
cuenta la situación de sus mercados de 
trabajo , si bien esta posibilidad no debe 
poder implicar una denegación absoluta del 
derecho a trabajar.

(33) Para permitir que los estudiantes 
nacionales de terceros países cubran una 
mayor parte del coste de sus estudios, se 
les debe dar mayor acceso al mercado de 
trabajo, en las condiciones establecidas en 
la presente Directiva es decir, diez horas 
por semana como mínimo. El principio del 
acceso de los estudiantes al mercado de 
trabajo debe ser una norma general; no 
obstante, en circunstancias excepcionales, 
los Estados miembros deben poder tener en 
cuenta la situación de sus mercados de 
trabajo , si bien esta posibilidad no debe 
poder implicar una denegación absoluta del 
derecho a trabajar.

Or. en

Enmienda 89
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Como parte de su empeño en asegurar 
la existencia de una mano de obra 
cualificada para el futuro, los Estados 
miembros deben permitir a los estudiantes 
que se licencien en la Unión permanecer en 
su territorio a fin de detectar oportunidades 
de trabajo o de crear una empresa durante 
los doce meses siguientes a la expiración 
de la autorización inicial. Deben, además, 
permitir a los investigadores hacer lo 
propio tras la culminación de su proyecto 
de investigación conforme se defina en el 
convenio de acogida. Esta disposición no 
implica un derecho automático de acceso al 

(34) Como parte de su empeño en asegurar 
la existencia de una mano de obra 
cualificada para el futuro, los Estados 
miembros deben permitir a los estudiantes 
que se licencien en la Unión permanecer en 
su territorio a fin de detectar oportunidades 
de trabajo o de crear una empresa durante 
al menos los dieciocho meses siguientes a 
la expiración de la autorización inicial. 
Deben, además, permitir a los 
investigadores hacer lo propio tras la 
culminación de su proyecto de 
investigación conforme se defina en el 
convenio de acogida. Esta disposición no 
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mercado de trabajo ni de creación de una 
empresa. Podrá exigírseles que presenten 
las pruebas oportunas conforme al artículo 
24.

implica un derecho automático de acceso al 
mercado de trabajo ni de creación de una 
empresa. Podrá exigírseles que presenten 
las pruebas oportunas conforme al artículo 
24.

Or. en

Enmienda 90
Emer Costello

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Como parte de su empeño en asegurar 
la existencia de una mano de obra 
cualificada para el futuro, los Estados 
miembros deben permitir a los estudiantes 
que se licencien en la Unión permanecer en 
su territorio a fin de detectar oportunidades 
de trabajo o de crear una empresa durante 
los doce meses siguientes a la expiración 
de la autorización inicial. Deben, además, 
permitir a los investigadores hacer lo 
propio tras la culminación de su proyecto 
de investigación conforme se defina en el 
convenio de acogida. Esta disposición no 
implica un derecho automático de acceso al 
mercado de trabajo ni de creación de una 
empresa. Podrá exigírseles que presenten 
las pruebas oportunas conforme al artículo 
24.

(34) Con el fin de realzar el atractivo de 
los Estados miembros como destino de 
estudios, y como parte de su empeño en 
asegurar la existencia de una mano de obra 
cualificada para el futuro, los Estados 
miembros deben permitir a los estudiantes 
que se licencien en la Unión permanecer en 
su territorio a fin de detectar oportunidades 
de trabajo o de crear una empresa durante 
los doce meses siguientes a la expiración 
de la autorización inicial. Deben, además, 
permitir a los investigadores hacer lo 
propio tras la culminación de su proyecto 
de investigación conforme se defina en el 
convenio de acogida. Esta disposición no 
implica un derecho automático de acceso al 
mercado de trabajo ni de creación de una 
empresa. Podrá exigírseles que presenten 
las pruebas oportunas conforme al artículo 
24.

Or. en

Enmienda 91
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

(35) Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros 
para regular sus volúmenes de admisión 
de nacionales de terceros países con fines 
de trabajo.

suprimido

Or. en

Enmienda 92
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de conseguir que la Unión sea 
más atractiva para los investigadores, 
estudiantes, alumnos, aprendices, 
voluntarios y au pair nacionales de terceros 
países, es importante garantizarles un trato 
justo conforme al artículo 79 del Tratado. 
Los citados grupos tienen derecho a recibir 
un trato igual al dispensado a los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
de conformidad con la Directiva 
2011/98/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 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 miembro. Deben 
mantenerse, para los investigadores 
nacionales de terceros países, derechos 
más favorables consistentes en la 
igualdad de trato con los nacionales del 
Estado miembro de acogida en lo que 
respecta a las ramas de la seguridad 

(36) A fin de conseguir que la Unión sea 
más atractiva para los investigadores, 
estudiantes, alumnos, aprendices, 
voluntarios y au pair nacionales de terceros 
países, es importante garantizarles un trato 
justo conforme al artículo 79 del Tratado. 
Algunos de estos grupos tienen derecho a 
recibir un trato igual al dispensado a los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
de conformidad con la Directiva 
2011/98/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 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 miembro. 
Actualmente, la Directiva 2011/98/UE 
contempla la posibilidad de que los 
Estados miembros limiten la igualdad de 
trato en lo que respecta a ciertas ramas de 
la seguridad social, incluidas las 
prestaciones familiares, posibilidad que 
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social definidas en el Reglamento nº 
883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social, además de 
los derechos contemplados en la Directiva 
2011/98/UE. Actualmente, esta contempla 
la posibilidad de que los Estados miembros 
limiten la igualdad de trato en lo que 
respecta a ciertas ramas de la seguridad 
social, incluidas las prestaciones 
familiares, posibilidad que podría afectar a 
los investigadores. Además, los alumnos, 
voluntarios, aprendices no remunerados y 
au pair nacionales de terceros países deben 
disfrutar de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
en lo que respecta al acceso y a la oferta de 
bienes y servicios, con independencia de si 
la legislación de la Unión o la legislación 
nacional del Estado miembro de acogida 
les brinda o no acceso al mercado de 
trabajo.

debería ser también de aplicación a los 
investigadores. Además, los alumnos, 
voluntarios, aprendices no remunerados y 
au pair nacionales de terceros países deben 
disfrutar de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
en lo que respecta al acceso y a la oferta de
bienes y servicios, con independencia de si 
la legislación de la Unión o la legislación 
nacional del Estado miembro de acogida 
les brinda o no acceso al mercado de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 93
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de conseguir que la Unión sea 
más atractiva para los investigadores, 
estudiantes, alumnos, aprendices, 
voluntarios y au pair nacionales de terceros 
países, es importante garantizarles un trato 
justo conforme al artículo 79 del Tratado. 
Los citados grupos tienen derecho a recibir 
un trato igual al dispensado a los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
de conformidad con la Directiva 
2011/98/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por 
la que se establece un procedimiento único 

(36) A fin de conseguir que la Unión sea 
más atractiva para los investigadores, 
estudiantes, alumnos, aprendices, 
voluntarios y au pair nacionales de terceros 
países, es importante garantizarles un trato 
justo conforme al artículo 79 del Tratado. 
Los citados grupos tienen derecho a recibir 
un trato igual al dispensado a los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
de conformidad con la Directiva 
2011/98/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por 
la que se establece un procedimiento único 
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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 miembro. Deben 
mantenerse, para los investigadores 
nacionales de terceros países, derechos más 
favorables consistentes en la igualdad de 
trato con los nacionales del Estado 
miembro de acogida en lo que respecta a 
las ramas de la seguridad social definidas 
en el Reglamento nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, además de los derechos 
contemplados en la Directiva 2011/98/UE. 
Actualmente, esta contempla la posibilidad 
de que los Estados miembros limiten la 
igualdad de trato en lo que respecta a 
ciertas ramas de la seguridad social, 
incluidas las prestaciones familiares, 
posibilidad que podría afectar a los 
investigadores. Además, los alumnos, 
voluntarios, aprendices no remunerados y 
au pair nacionales de terceros países deben 
disfrutar de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
en lo que respecta al acceso y a la oferta de 
bienes y servicios, con independencia de si 
la legislación de la Unión o la legislación 
nacional del Estado miembro de acogida 
les brinda o no acceso al mercado de 
trabajo.

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 miembro. Deben 
mantenerse, para los investigadores 
nacionales de terceros países, derechos más 
favorables consistentes en la igualdad de 
trato con los nacionales del Estado 
miembro de acogida en lo que respecta a 
las ramas de la seguridad social definidas 
en el Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, además de los derechos 
contemplados en la Directiva 2011/98/UE. 
Actualmente, esta contempla la posibilidad 
de que los Estados miembros limiten la 
igualdad de trato en lo que respecta a 
ciertas ramas de la seguridad social, 
incluidas las prestaciones familiares, 
posibilidad que podría afectar a los 
investigadores. Otros grupos 
contemplados en esta Directiva también 
deberían tener derecho a igualdad trato 
con los nacionales en términos de 
derechos de seguridad social. Además, los 
alumnos, voluntarios, aprendices no 
remunerados y au pair nacionales de 
terceros países deben disfrutar de igualdad 
de trato con los nacionales del Estado 
miembro de acogida en lo que respecta al 
acceso y a la oferta de bienes y servicios, 
con independencia de si la legislación de la 
Unión o la legislación nacional del Estado 
miembro de acogida les brinda o no acceso 
al mercado de trabajo.

Or. en

Enmienda 94
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) «aprendiz no remunerado»: nacional de 
un tercer país admitido en el territorio de 
un Estado miembro para seguir un periodo 
de prácticas no remunerado de acuerdo con 
la legislación nacional del Estado miembro 
en cuestión;

e) «aprendiz no remunerado»: nacional de 
un tercer país admitido en el territorio de 
un Estado miembro para seguir un periodo 
de prácticas no remunerado, como parte de 
su educación, de acuerdo con la 
legislación nacional del Estado miembro en 
cuestión;

Or. en

Enmienda 95
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «aprendiz remunerado»: nacional de un 
tercer país admitido en el territorio de un 
Estado miembro para seguir un periodo de 
prácticas remunerado de acuerdo con la 
legislación nacional del Estado miembro en 
cuestión;

f) «aprendiz remunerado»: nacional de un 
tercer país admitido en el territorio de un 
Estado miembro para seguir un periodo de 
prácticas remunerado de acuerdo con la 
legislación nacional del Estado miembro en 
cuestión o el acuerdo colectivo de 
aplicación en el Estado miembro;

Or. en

Enmienda 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «voluntario»: nacional de un tercer país 
admitido en el territorio de un Estado 
miembro a fin de participar en un régimen 
de servicios de voluntariado reconocido;

g) «voluntario»: nacional de un tercer país 
admitido en el territorio de un Estado 
miembro a fin de participar en un régimen 
de servicios de voluntariado reconocido, 
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llevando a cabo actividades realizadas 
voluntariamente sobre la base de la libre 
elección y motivación propias de la 
persona, sin ánimo de lucro y por una 
causa cuya principal finalidad no sea 
lucrativa, que beneficie a los voluntarios, 
a aquellos que reciben los servicios de 
una asociación de voluntariado, a las 
comunidades y a la sociedad en su 
conjunto;

Or. en

Enmienda 97
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «au pair»: nacional de un tercer país 
acogido temporalmente por una familia en 
el territorio de un Estado miembro a 
cambio de tareas domésticas ligeras y 
cuidado de niños, a fin de mejorar sus 
competencias lingüísticas y su 
conocimiento del país de acogida;

i) «au pair»: joven nacional de un tercer 
país acogido durante un periodo de tiempo 
definido por una familia de acogida en el 
territorio de un Estado miembro a cambio 
de tareas domésticas ligeras y/o cuidado de 
niños, a fin de mejorar sus competencias 
lingüísticas y su conocimiento del país de 
acogida;

Or. en

Enmienda 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «au pair»: nacional de un tercer país 
acogido temporalmente por una familia en 
el territorio de un Estado miembro a 

i) «au pair»: nacional de un tercer país 
acogido temporalmente por una familia en 
el territorio de un Estado miembro a 
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cambio de tareas domésticas ligeras y 
cuidado de niños, a fin de mejorar sus 
competencias lingüísticas y su 
conocimiento del país de acogida;

cambio de tareas domésticas ligeras y/o
cuidado de niños, a fin de mejorar sus 
competencias lingüísticas y su 
conocimiento del país de acogida;

Or. en

Enmienda 99
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «organismo de investigación»: cualquier 
tipo de establecimiento público o privado 
que se dedique a la investigación y haya 
sido autorizado a efectos de la presente 
Directiva por un Estado miembro, de 
conformidad con su legislación o su 
práctica administrativa;

k) «organismo de investigación»: cualquier 
tipo de empresa y establecimiento público 
o privado que se dedique a la investigación 
y haya sido autorizado a efectos de la 
presente Directiva por un Estado miembro, 
de conformidad con su legislación o su 
práctica administrativa;

Or. en

Enmienda 100
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «remuneración»: pago, en la forma que 
sea, recibido como contrapartida de los 
servicios prestados y que se considere, en 
virtud de la legislación nacional o la 
práctica establecida, un elemento 
constituyente de una relación laboral;

m) «remuneración»: pago, en la forma que 
sea, recibido como contrapartida de los 
servicios prestados y que se considere, en 
virtud de la legislación nacional y/o 
acuerdo colectivo aplicable, un elemento 
constituyente de una relación laboral;

Or. en
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Enmienda 101
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) acuerdos bilaterales o multilaterales 
celebrados entre uno o más Estados 
miembros y uno o más terceros países.

b) acuerdos bilaterales o multilaterales 
entre uno o más Estados miembros y uno o 
más terceros países.

Or. en

Enmienda 102
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las cuales es 
aplicable en lo que respecta a los artículos 
21, 22, 23, 24, 25 y 29, especialmente en el 
contexto de las Asociaciones para la 
Movilidad.

2. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las cuales es 
aplicable.

Or. en

Enmienda 103
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 

2. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
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adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las cuales es 
aplicable en lo que respecta a los artículos 
21, 22, 23, 24, 25 y 29, especialmente en el 
contexto de las Asociaciones para la 
Movilidad.

adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las cuales es 
aplicable.

Or. en

Enmienda 104
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poseer un seguro de enfermedad que 
cubra todos los riesgos normalmente 
asegurados para los nacionales del Estado 
miembro en cuestión;

c) poseer un seguro de enfermedad que 
cubra los riesgos normalmente asegurados 
para los nacionales del Estado miembro en 
cuestión;

Or. en

Enmienda 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) presentar las pruebas que solicite el 
Estado miembro de que dispondrá durante 
su estancia de recursos suficientes para 
cubrir sus gastos de subsistencia, 
aprendizaje y regreso, sin perjuicio del 
posible examen individual de cada caso.

f) presentar las pruebas que solicite el 
Estado miembro de que dispondrá durante 
su estancia de recursos suficientes para 
cubrir sus gastos de subsistencia, 
aprendizaje y regreso, sin perjuicio del 
posible examen individual de cada caso. La 
presentación de dichas pruebas no será 
necesaria si el nacional del tercer país ha 
recibido una subvención o beca, obtenido 
de una familia de acogida el compromiso 
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de tenerlo a su cargo, una oferta firme de 
trabajo o una oferta de una organización 
que lleve a cabo intercambios de 
estudiantes o de un proveedor de 
voluntariado;

Or. en

Enmienda 106
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar un convenio de acogida 
firmado con un organismo de investigación 
de conformidad con el artículo 9, apartados 
1 y 2;

a) presentar un convenio de acogida 
firmado con un organismo de investigación 
de conformidad con el artículo 9, apartados 
1 y 2, y un contrato laboral en el que, con 
arreglo a la legislación nacional, exista 
una relación laboral o un certificado de 
becario;

Or. en

Enmienda 107
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán aceptar, 
de conformidad con su legislación 
nacional, las solicitudes presentadas 
cuando el nacional de un tercer país se 
encuentre ya en su territorio.

5. Los Estados miembros estudiarán, de 
conformidad con su legislación nacional, 
las solicitudes presentadas cuando el 
nacional de un tercer país ya se encuentre 
en su territorio.

Or. en
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Enmienda 108
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros determinarán si 
debe introducir las solicitudes de 
autorización el investigador o el organismo 
de investigación interesado.

6. Los Estados miembros determinarán si 
debe introducir las solicitudes de 
autorización el investigador y el organismo 
de investigación interesado.

Or. en

Enmienda 109
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Un Estado miembro podrá, entre otras 
medidas, denegar o negarse a renovar la 
autorización a un organismo de 
investigación que hubiere dejado de 
cumplir las condiciones previstas en los 
apartados 2, 3 y 4, o en caso de que la 
autorización se haya obtenido 
fraudulentamente, o cuando un organismo 
de investigación haya firmado de forma 
fraudulenta o con negligencia un convenio 
de acogida con un nacional de un tercer 
país. Cuando se deniegue o se retire la 
autorización, podrá prohibirse al organismo 
en cuestión volver a solicitar una 
autorización antes de que haya transcurrido 
un plazo máximo de cinco años a partir de 
la fecha de publicación de la decisión de 
retirada o de no renovación.

6. Un Estado miembro podrá, entre otras 
medidas, denegar o negarse a renovar la 
autorización a un organismo de 
investigación que hubiere dejado de 
cumplir las condiciones previstas en los 
apartados 2, 3 y 4, o en caso de que la 
autorización se haya obtenido 
fraudulentamente, o cuando un organismo 
de investigación haya firmado de forma 
fraudulenta o intencionadamente un
convenio de acogida con un nacional de un 
tercer país. Cuando se deniegue o se retire 
la autorización, podrá prohibirse al 
organismo en cuestión volver a solicitar 
una autorización antes de que haya 
transcurrido un plazo máximo de cinco 
años a partir de la fecha de publicación de 
la decisión de retirada o de no renovación.

Or. en
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Enmienda 110
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre la relación jurídica 
entre el organismo de investigación y el 
investigador;

e) información sobre la relación jurídica o 
laboral entre el organismo de investigación 
y el investigador;

Or. en

Enmienda 111
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haber firmado un convenio de prácticas , 
autorizado, cuando proceda, por la 
autoridad competente del respectivo Estado 
miembro según lo dispuesto en su 
legislación o su práctica administrativa 
nacional, referente a un aprendizaje en una 
empresa del sector privado o público o un 
organismo de formación profesional 
público o privado, reconocido por el 
Estado miembro según lo dispuesto en su 
legislación o su práctica administrativa 
nacional.

a) como parte de su educación, haber 
firmado un convenio de prácticas , 
autorizado, cuando proceda, por la 
autoridad competente del respectivo Estado 
miembro según lo dispuesto en su 
legislación o su práctica administrativa 
nacional, referente a un aprendizaje en una 
empresa del sector privado o público o un 
organismo de formación profesional 
público o privado, reconocido por el 
Estado miembro según lo dispuesto en su 
legislación o su práctica administrativa 
nacional.

Or. en

Enmienda 112
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) demostrar, si el Estado miembro así lo 
requiere, que dispone de los estudios o 
cualificaciones o de la experiencia 
profesional pertinentes para disfrutar de 
la experiencia laboral.

suprimida

Or. en

Enmienda 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) demostrar, si el Estado miembro así lo 
requiere, que dispone de los estudios o 
cualificaciones o de la experiencia 
profesional pertinentes para disfrutar de 
la experiencia laboral.

suprimida

Or. en

Enmienda 114
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) demostrar, si el Estado miembro así lo 
requiere, que dispone de los estudios o 
cualificaciones o de la experiencia 
profesional pertinentes para disfrutar de 
la experiencia laboral.

b) demostrar que el periodo de prácticas 
forma parte de sus estudios en un centro 
educativo de su país de origen.

Or. en
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Enmienda 115
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el Estado miembro lo pidiera, seguir 
un curso de iniciación a la lengua para 
disponer de los conocimientos necesarios 
para realizar el aprendizaje.

suprimida

Or. en

Enmienda 116
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El convenio a que se refiere la letra a) 
deberá describir el programa de prácticas, 
especificar su duración y el modo en que se 
supervisará la ejecución del programa por 
el aprendiz, sus horas de trabajo, la 
relación jurídica con la entidad de acogida 
y, cuando el aprendiz sea remunerado, la 
remuneración que le corresponda.

El convenio a que se refiere la letra a) 
deberá describir el programa de prácticas, 
especificar su duración y el modo en que se 
supervisará la ejecución del programa por 
el aprendiz, sus horas de trabajo, la 
relación jurídica con la entidad de acogida 
y, cuando el aprendiz sea remunerado, la 
remuneración que le corresponda, así como 
el contrato de trabajo.

Or. en

Enmienda 117
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán requerir 
a la entidad de acogida que declare que el 
nacional de un tercer país no está 
ocupando ningún puesto de trabajo.

suprimido

Or. en

Enmienda 118
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán requerir 
a la entidad de acogida que declare que el 
nacional de un tercer país no está ocupando 
ningún puesto de trabajo.

2. Los Estados miembros podrán tomar en 
consideración la necesidad real de 
empleados y considerar si el nacional de 
un tercer país está ocupando un puesto de 
trabajo o si ya existen suficientes puestos 
de formación para los nacionales del país 
de origen.

Or. en

Enmienda 119
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si así lo exige el Estado miembro de 
acogida, seguir una iniciación a la 
lengua, a la historia y a las estructuras 
políticas y sociales de dicho Estado
miembro.

suprimida

Or. en
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Enmienda 120
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si así lo exige el Estado miembro de 
acogida, seguir una iniciación a la 
lengua, a la historia y a las estructuras 
políticas y sociales de dicho Estado 
miembro.

suprimida

Or. en

Enmienda 121
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá valorar si el 
trabajo voluntario es genuino o si 
repercute negativamente en los mercados 
de trabajo.

Or. en

Enmienda 122
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener una edad mínima de diecisiete 
años y una edad máxima –salvo en casos 
debidamente justificados– de treinta años;

a) tener una edad mínima de dieciocho 
años y una edad máxima —salvo en casos 
debidamente justificados— de treinta años, 
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y no podrá ser pariente de la familia de 
acogida;

Or. en

Enmienda 123
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener una edad mínima de diecisiete años 
y una edad máxima –salvo en casos 
debidamente justificados– de treinta años;

a) tener una edad mínima de diecisiete años 
y una edad máxima de treinta y cinco 
años.

Or. en

Enmienda 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener una edad mínima de diecisiete años
y una edad máxima –salvo en casos 
debidamente justificados– de treinta años;

a) tener una edad mínima de diecisiete 
años;

Or. en

Enmienda 125
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) aportar la prueba de que la familia de 
acogida se hace enteramente responsable 
de él o ella durante toda su estancia en el 
territorio del Estado miembro 
correspondiente, en particular en lo que 
respecta a sus gastos de subsistencia, 
alojamiento, salud, maternidad o riesgos 
de accidente;

b) aportar la prueba de que la familia de 
acogida se hace enteramente responsable 
de él o ella durante toda su estancia en el 
territorio del Estado miembro 
correspondiente, en particular en lo que 
respecta a sus gastos de subsistencia, 
alojamiento, salud o riesgos de accidente;

Or. en

Enmienda 126
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aportar un acuerdo entre el au pair y la 
familia de acogida en el que se determinen 
sus derechos y obligaciones, incluidos los 
pormenores referentes al dinero de bolsillo 
y las disposiciones para su asistencia a los 
cursos, y su participación en las 
obligaciones familiares cotidianas.

c) aportar un acuerdo entre el au pair y la 
familia de acogida en el que se determinen 
sus derechos y obligaciones, incluidos los 
pormenores referentes al dinero de bolsillo, 
el derecho a un día libre a la semana 
como mínimo y las disposiciones para su 
asistencia a los cursos, y su participación 
en las obligaciones familiares cotidianas.

Or. en

Enmienda 127
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aportar un acuerdo entre el au pair y la 
familia de acogida en el que se determinen 
sus derechos y obligaciones, incluidos los 

c) aportar un acuerdo entre el au pair y la 
familia de acogida en el que se determinen 
sus derechos y obligaciones, incluidos los 
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pormenores referentes al dinero de bolsillo 
y las disposiciones para su asistencia a los 
cursos, y su participación en las 
obligaciones familiares cotidianas.

pormenores referentes al dinero de bolsillo 
y las disposiciones que permitan o exijan
su asistencia a los cursos, y su 
participación en las obligaciones familiares 
cotidianas.

Or. en

Enmienda 128
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro podrá tener en cuenta 
otras cuestiones a la hora de decidir si la 
familia de acogida es capaz de 
proporcionar un buen hogar al au-pair 
durante su estancia.

Or. en

Enmienda 129
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros denegarán la
solicitud en los casos siguientes:

Los Estados miembros podrán denegar la 
solicitud en los casos siguientes:

Or. en

Enmienda 130
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la entidad de acogida o el centro 
de enseñanza se haya establecido con la 
única finalidad de facilitar la entrada;

c) cuando la entidad de acogida o el centro 
de enseñanza actúe con la única finalidad 
de facilitar la entrada;

Or. en

Enmienda 131
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando existan otras razones graves 
para sospechar que la entidad de acogida 
o el centro de enseñanza actúan de forma 
fraudulenta;

Or. en

Enmienda 132
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán retirar la 
autorización en los casos siguientes:

Los Estados miembros podrán retirar o 
denegar la renovación de un permiso de 
residencia expedido sobre la base de la 
presente Directiva en tanto en cuanto 
haya sido obtenida de forma fraudulenta 
o si se sospecha que su titular no cumplía 
o ha dejado de cumplir las condiciones de 
entrada y residencia previstas en el 
artículo 6 y otros artículos pertinentes de 
la presente Directiva, o si su residencia 
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tiene fines distintos a aquellos para los 
que ha obtenido la autorización de 
residencia, especialmente en los casos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 133
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán retirar la 
autorización en los casos siguientes:

Los Estados miembros podrán retirar la 
autorización en los casos siguientes:

Or. en

Enmienda 134
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la entidad de acogida se haya 
establecido con la única finalidad de 
facilitar la entrada;

c) cuando la entidad de acogida actúe con 
la única finalidad de facilitar la entrada;

Or. en

Enmienda 135
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando la entidad de acogida no cumpla 
las obligaciones legales en materia de 
seguridad social y/o fiscales recogidas en 
las leyes nacionales o se haya declarado en 
concurso de acreedores o sea insolvente
por alguna otra razón;

d) cuando la entidad de acogida no cumpla 
las obligaciones legales en materia de 
seguridad social y/o fiscales recogidas en 
las leyes nacionales o se haya declarado en 
concurso de acreedores o sea insolvente 
por alguna otra razón. Si esto sucede 
durante un curso de estudios, se ofrecerá 
al estudiante un plazo razonable para 
encontrar un curso equivalente que le 
permita finalizar sus estudios;

Or. en

Enmienda 136
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en el caso de los estudiantes, cuando se 
incumplan los límites temporales 
impuestos con arreglo al artículo 23 en lo 
que respecta al acceso a las actividades 
económicas, o cuando no hagan progresos 
aceptables en sus estudios conforme a lo 
dispuesto en la legislación o la práctica 
administrativa nacional.

f) en el caso de los estudiantes, cuando se 
incumplan los límites temporales 
impuestos con arreglo al artículo 23 en lo 
que respecta al acceso a las actividades 
económicas, o cuando no hagan progresos 
aceptables en sus estudios conforme a lo 
dispuesto en la legislación o la práctica 
administrativa nacional y no haya ningún 
factor atenuante convincente que 
explique esta situación.

Or. en

Enmienda 137
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
retirar una autorización por razones de 
orden público, seguridad pública o salud 
pública.

2. Los Estados miembros podrán 
retirar una autorización por razones de 
orden público o seguridad pública.

Or. en

Enmienda 138
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los estudiantes, cuando se 
incumplan los límites temporales 
impuestos con arreglo al artículo 23 en lo 
que respecta al acceso a las actividades 
económicas, o cuando no hagan progresos 
aceptables en sus estudios conforme a lo 
dispuesto en la legislación o la práctica 
administrativa nacional.

c) en el caso de los estudiantes, cuando se 
incumplan los límites temporales 
impuestos con arreglo al artículo 23 en lo 
que respecta al acceso a las actividades 
económicas, o cuando no hagan progresos 
aceptables en sus estudios conforme a lo 
dispuesto en la legislación o la práctica 
administrativa nacional y no haya ningún 
factor atenuante convincente que 
explique esta situación.

Or. en

Enmienda 139
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2011/98/UE, los nacionales de terceros 
países gozarán de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado de acogida en lo que 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2011/98/UE, los investigadores y 
estudiantes nacionales de terceros países 
gozarán de igualdad de trato con los 
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se refiere a las ramas de la seguridad 
social, incluidas las prestaciones 
familiares, definidas en el Reglamento nº 
883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social.

nacionales del Estado de acogida en lo que 
se refiere a las ramas de la seguridad 
social, incluidas las prestaciones 
familiares, definidas en el Reglamento 
(CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social.

Or. en

Enmienda 140
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2011/98/UE, los nacionales de terceros 
países gozarán de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado de acogida en lo que 
se refiere a las ramas de la seguridad 
social, incluidas las prestaciones 
familiares, definidas en el Reglamento nº 
883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social.

1. Los investigadores nacionales de 
terceros países gozarán de igualdad de trato 
con los nacionales del Estado de acogida 
en lo que se refiere a las ramas de la 
seguridad social, incluidas las prestaciones
familiares, definidas en el Reglamento 
(CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
2, letra b), de la Directiva 2011/98/UE.

Or. en

Enmienda 141
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los voluntarios, aprendices y au 
pairs remunerados y no remunerados, 
independientemente de que tengan 
permitido o no trabajar con arreglo a la 
legislación nacional o de la Unión, 
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tendrán derecho a la igualdad de trato 
con los nacionales de los Estados 
miembros de acogida en lo que respecta a 
las ramas de la seguridad social, tal y 
como se definen en el Reglamento (CE) 
nº 883/04 relativo a la coordinación de los 
regímenes de la seguridad social.

Or. en

Enmienda 142
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Independientemente de si la legislación 
de la Unión o nacional les permite trabajar 
o no, los alumnos, voluntarios, aprendices 
no remunerados y au pair gozarán de 
igualdad de trato en lo que se refiere al 
acceso a los bienes y servicios y a la oferta 
de bienes y servicios a los ciudadanos, 
excepto en lo que respecta a los 
procedimientos para la obtención de 
viviendas establecidos en las leyes 
nacionales.

2. Independientemente de si la legislación 
de la Unión o nacional les permite trabajar 
o no, los estudiantes, alumnos, voluntarios, 
aprendices no remunerados y au pair 
gozarán de igualdad de trato en lo que se 
refiere al acceso a los bienes y servicios y a 
la oferta de bienes y servicios a los 
ciudadanos, excepto en lo que respecta a 
los procedimientos para la obtención de 
viviendas establecidos en las leyes 
nacionales.

Or. en

Enmienda 143
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro fijará el número 
máximo de horas semanales o de días o 
meses anuales permitidas para dicha 
actividad, que no será inferior a 20 horas 

3. Cada Estado miembro fijará el número 
máximo de horas semanales o de días o 
meses anuales permitidos para dicha 
actividad, que no será inferior a 10 horas 
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semanales, o su equivalente en días o 
meses al año.

semanales, o su equivalente en días o 
meses al año.

Or. en

Enmienda 144
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Al finalizar sus proyectos de investigación 
o sus estudios en el Estado miembro, los 
nacionales de terceros países tendrán 
derecho a permanecer en el territorio del 
mismo durante un periodo de doce meses 
con el propósito de buscar trabajo, siempre 
que sigan cumpliéndose los requisitos 
fijados en las letras a) y c) a f) del artículo 
6. Durante un periodo comprendido entre 
tres y seis meses, podrá solicitarse a los 
nacionales de terceros países que aporten 
pruebas de que siguen en busca de trabajo 
o en proceso de creación de una empresa. 
Transcurrido un periodo de seis meses, 
podrá solicitarse además a los nacionales 
de terceros países que aporten pruebas de 
que tienen una auténtica posibilidad de 
obtener empleo o de abrir una empresa.

Los Estados miembros podrán decidir si,
al finalizar sus proyectos de investigación 
o sus estudios en el Estado miembro, los 
nacionales de terceros países tendrán 
derecho a permanecer en el territorio del 
mismo durante un periodo de entre 6 y
doce meses con el propósito de buscar 
trabajo, siempre que sigan cumpliéndose
los requisitos fijados en las letras a) y c) a 
f) del artículo 6 y son capaces de 
mantenerse por sí mismos y, si procede, a 
sus familias. Durante un periodo 
comprendido entre tres y seis meses, podrá 
solicitarse a los nacionales de terceros 
países que aporten pruebas de que siguen 
en busca de trabajo o en proceso de 
creación de una empresa. Transcurrido un 
periodo de seis meses, podrá solicitarse 
además a los nacionales de terceros países 
que aporten pruebas de que tienen una 
auténtica posibilidad de ser contratados o 
de abrir una empresa.

Or. en

Enmienda 145
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Al finalizar sus proyectos de investigación 
o sus estudios en el Estado miembro, los 
nacionales de terceros países tendrán 
derecho a permanecer en el territorio del 
mismo durante un periodo de doce meses 
con el propósito de buscar trabajo, siempre 
que sigan cumpliéndose los requisitos 
fijados en las letras a) y c) a f) del artículo 
6. Durante un periodo comprendido entre 
tres y seis meses, podrá solicitarse a los 
nacionales de terceros países que aporten 
pruebas de que siguen en busca de trabajo 
o en proceso de creación de una empresa. 
Transcurrido un periodo de seis meses, 
podrá solicitarse además a los nacionales 
de terceros países que aporten pruebas de 
que tienen una auténtica posibilidad de 
obtener empleo o de abrir una empresa.

Al finalizar sus proyectos de investigación 
o sus estudios en el Estado miembro, los 
nacionales de terceros países tendrán 
derecho a permanecer en el territorio del 
mismo durante un periodo mínimo de 
dieciocho meses con el propósito de buscar 
trabajo, siempre que sigan cumpliéndose 
los requisitos fijados en las letras a) y c) a 
f) del artículo 6. Durante un periodo 
comprendido entre tres y seis meses, podrá 
solicitarse a los nacionales de terceros 
países que aporten pruebas de que siguen 
en busca de trabajo o en proceso de 
creación de una empresa. Transcurrido un 
periodo de seis meses, podrá solicitarse 
además a los nacionales de terceros países 
que aporten pruebas de que tienen una 
auténtica posibilidad de obtener empleo o 
de abrir una empresa.

Or. en

Enmienda 146
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros podrán exigir que la 
empresa creada por el nacional de un 
tercer país cumpla determinadas 
condiciones con el fin de determinar que 
es una verdadera empresa.

Or. en

Enmienda 147
Nadja Hirsch
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al finalizar sus proyectos de 
investigación o sus estudios en el Estado 
miembro, los nacionales de terceros 
países tendrán derecho a permanecer en 
el territorio del mismo durante un periodo 
mínimo de doce meses con el propósito de 
buscar trabajo o crear una empresa, 
siempre que sigan cumpliéndose los 
requisitos establecidos en las letras a) y c) 
a f) del artículo 6. Durante un periodo 
comprendido entre tres y seis meses, 
podrá solicitarse a los nacionales de 
terceros países que aporten pruebas de 
que siguen en busca de trabajo o en 
proceso de creación de una empresa. 
Transcurrido un periodo de seis meses, 
podrá solicitarse además a los nacionales 
de terceros países que aporten pruebas de 
que tienen una auténtica posibilidad de 
obtener empleo o de abrir una empresa.

Or. en

Enmienda 148
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Miembros de la familia de los 
investigadores

Miembros de la familia de los 
investigadores y los estudiantes

Or. en

Enmienda 149
Jean Lambert
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 1, y en el artículo 8 de la 
Directiva 2003/86/CE, la reunificación 
familiar no se supeditará al hecho de que el 
titular de la autorización de residencia con 
fines de investigación tenga perspectivas 
razonables de obtener derecho a la 
residencia permanente o disponga de un 
periodo mínimo de residencia.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 1, y en el artículo 8 de la 
Directiva 2003/86/CE, la reunificación 
familiar no se supeditará al hecho de que el 
titular de la autorización de residencia con 
fines de investigación o estudio tenga 
perspectivas razonables de obtener derecho 
a la residencia permanente o disponga de 
un periodo mínimo de residencia.

Or. en

Enmienda 150
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del artículo 5, apartado 4, de la 
Directiva 2003/86/CE, las autorizaciones 
de los miembros de la familia se 
concederán, cuando se cumplan los 
requisitos para la reunificación familiar, en 
un plazo de noventa días a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud, y de 
sesenta días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud inicial en el 
caso de los miembros de las familias de 
investigadores nacionales de terceros 
países que participen en los programas 
pertinentes de la Unión que incluyan 
medidas de movilidad.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero del artículo 5, apartado 4, de la 
Directiva 2003/86/CE, las autorizaciones 
de los miembros de la familia se 
concederán, cuando se cumplan los 
requisitos para la reunificación familiar, en 
un plazo de noventa días a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud, y de 
sesenta días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud inicial en el 
caso de los miembros de las familias de 
investigadores y estudiantes nacionales de 
terceros países que participen en los 
programas pertinentes de la Unión que 
incluyan medidas de movilidad.

Or. en
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Enmienda 151
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13, apartados 2 y 3, de la Directiva 
2003/86/CE, la duración de la validez de la 
autorización de los miembros de la familia 
será idéntica a la de la autorización 
concedida al propio investigador, siempre 
que el periodo de validez de sus 
documentos de viaje así lo permita.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13, apartados 2 y 3, de la Directiva 
2003/86/CE, la duración de la validez de la 
autorización de los miembros de la familia 
será idéntica a la de la autorización 
concedida al propio investigador o
estudiante, siempre que el periodo de 
validez de sus documentos de viaje así lo 
permita.

Or. en

Enmienda 152
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a la movilidad entre Estados 
miembros de investigadores, estudiantes y
aprendices remunerados

Derecho a la movilidad entre Estados 
miembros de investigadores, estudiantes,
aprendices remunerados y no 
remunerados.

Or. en

Enmienda 153
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 El nacional de un tercer país que haya sido 
admitido como investigador en virtud de la 
presente Directiva estará autorizado a 
realizar parte de su investigación en otro 
Estado miembro con arreglo a las 
condiciones que se establecen en el 
presente artículo.

El nacional de un tercer país que haya sido 
admitido como investigador en virtud de la 
presente Directiva estará autorizado a 
realizar parte de su investigación en otro 
Estado miembro durante el periodo del 
visado de larga duración y del permiso de 
residencia con arreglo a las condiciones 
que se establecen en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 154
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el investigador permanece en otro 
Estado miembro durante un periodo de 
hasta seis meses, la investigación podrá ser 
realizada sobre la base del convenio de 
acogida celebrado en el primer Estado 
miembro, siempre que el investigador 
cuente con recursos suficientes en el otro 
Estado miembro y que no sea considerado 
una amenaza para el orden público, la 
seguridad pública o la salud pública en el 
segundo Estado miembro.

Si el investigador permanece en otro 
Estado miembro durante un periodo de 
hasta seis meses, la investigación podrá ser 
realizada sobre la base del convenio de 
acogida celebrado en el primer Estado 
miembro, siempre que el investigador 
cuente con recursos suficientes en el otro 
Estado miembro y que no sea considerado 
una amenaza para el orden público, la 
seguridad pública o la salud pública en el 
segundo Estado miembro. El investigador 
tendrá que permanecer como mínimo un 
mes en el primer Estado miembro antes de 
trasladar su residencia a otro Estado 
miembro con fines de investigación.  El 
organismo de investigación del primer 
Estado miembro no es responsable del 
investigador mientras él o ella se 
encuentren en el otro Estado miembro a 
menos que se acuerde lo contrario. Si el 
contrato laboral o de acogida del primer 
Estado miembro no incluye la 
permanencia en el otro Estado miembro o 
no resulta apropiado dicha permanencia, 
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deberá formalizarse un nuevo contrato, 
posiblemente también con un organismo 
de investigación receptor en el segundo 
Estado miembro. Por lo general, el 
segundo Estado miembro simplemente 
debería recibir notificación de la entrada 
del investigador, pero si el otro Estado 
miembro deniega su estancia, el 
investigador ha de regresar al primer 
Estado miembro por cuenta propia, si no 
se acordara lo contrario.

Or. en

Enmienda 155
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todo nacional de un tercer país que haya 
sido admitido como estudiante o aprendiz 
remunerado al amparo de la presente 
Directiva estará autorizado para cursar 
parte de sus estudios/programa de prácticas 
en otro Estado miembro durante periodos 
comprendidos entre tres y seis meses, 
siempre que antes de su traslado a ese 
Estado miembro haya presentado a la 
autoridad competente del segundo Estado 
miembro:

Todo nacional de un tercer país que haya 
sido admitido como estudiante o aprendiz 
remunerado y no remunerado al amparo 
de la presente Directiva estará autorizado 
para cursar parte de sus estudios/programa 
de prácticas en otro Estado miembro 
durante periodos comprendidos entre tres y 
seis meses, siempre que antes de su 
traslado a ese Estado miembro haya 
presentado a la autoridad competente del 
segundo Estado miembro:

Or. en

Enmienda 156
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) dispone de recursos estables y regulares 
suficientes para mantenerse y para 
mantener a los miembros de su familia sin 
necesidad de acudir a la asistencia social 
del Estado miembro de que se trate.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 157
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros tomarán una decisión 
sobre la totalidad de la solicitud de 
autorización y la notificarán al solicitante 
por escrito, siguiendo los procedimientos 
de notificación establecidos en la 
legislación nacional del Estado miembro de 
que se trate, con la mayor brevedad posible 
y como máximo en un plazo de sesenta 
días o con la mayor brevedad posible y 
como máximo en un plazo de treinta días, 
a partir de la fecha de solicitud, en los 
casos respectivos de los investigadores y 
de los estudiantes que se acojan a 
programas de la Unión que incluyan 
medidas de movilidad.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros tomarán una decisión 
sobre la totalidad de la solicitud de 
autorización y la notificarán al solicitante 
por escrito, siguiendo los procedimientos 
de notificación establecidos en la 
legislación nacional del Estado miembro de 
que se trate, con la mayor brevedad posible 
y como máximo en un plazo de noventa 
días o con la mayor brevedad posible y 
como máximo en un plazo de cuarenta y 
cinco días, a partir de la fecha de solicitud, 
en los casos respectivos de los 
investigadores y de los estudiantes que se 
acojan a programas de la Unión que 
incluyan medidas de movilidad.

Or. en

Enmienda 158
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [dos años 
después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [tres 
años después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en


