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Enmienda 16
Sari Essayah, Carl Haglund

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 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. Se 
entiende por «trabajador de un tercer 
país» a efectos del artículo 2, letra b), de 
la presente Directiva, y sin perjuicio de la 
interpretación del concepto de relación 
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laboral en otras normas de la UE, 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 en el marco 
de una relación retribuida con arreglo al 
Derecho nacional o de acuerdo la 
práctica nacional en dicho Estado 
miembro. 

Or. en

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 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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 

(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 
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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.

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 la 
contribución de los nacionales de terceros 
países a la sociedad europea y luchar
contra la competencia desleal que pueda 
ejercerse entre trabajadores nacionales y 
trabajadores migrantes a causa de la 
explotación de estos últimos

Or. en

Enmienda 18
Vilija Blinkevičiūtė

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 

(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 
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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.

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, al mercado legal de 
trabajo y 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.

Or. en

Enmienda 19
Jean Lambert

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) n° 859/2003 del Consejo, 
de 14 de mayo de 2003, por el que se 
amplían las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71 y del Reglamento (CEE) 
n° 574/72 a los nacionales de terceros 
países que, debido únicamente a su 
nacionalidad, no estén cubiertos por las 
mismas amplía las disposiciones del 

(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. El 
Reglamento (CE) n° 859/2003 del Consejo, 
de 14 de mayo de 2003, por el que se 
amplían las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71 y del Reglamento (CEE) 
n° 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) n° 1408/71 a los 
nacionales de terceros países que residen 
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Reglamento (CEE) n° 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.

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. 

Or. en

Justificación

Esta cuestión es objeto de debate en el marco de la actualización del Reglamento pertinente: 
no debemos dar por supuesto el resultado de esas negociaciones en el presente considerando.

Enmienda 20
Sari Essayah, Carl Haglund

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) n° 
859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 
2003, por el que se amplían las 
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 

(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) n° 
859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 
2003, por el que se amplían las 
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 
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1408/71 y del Reglamento (CEE) n° 
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) n° 
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.

1408/71 y del Reglamento (CEE) n° 
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) n° 
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 entran en un Estado 
miembro procedentes directamente de un 
tercer Estado, pero permiten a los Estados 
miembros limitar la igualdad de trato a 
quienes ocupan efectivamente un empleo.
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 ni limitar la potestad de los 
Estados miembros para organizar sus 
regímenes de seguridad social y establecer 
las condiciones de afiliación a dichos 
regímenes. Tampoco debería conceder 
derechos con respecto a situaciones que 
no pertenezcan al ámbito de la legislación 
de la Unión, como por ejemplo en 
relación con los miembros de la familia 
que residan en un tercer Estado.

Or. en

Justificación

Visto el ámbito de aplicación de la Directiva —personas que entran en un Estado miembro 
con el fin de trabajar, pero también aquellas a las que su estatuto de residente les permite 
trabajar— es de una importancia crucial que el artículo 12 se ocupe de la existencia de los 
sistemas de seguridad social basados en la residencia, manteniendo la posibilidad de que los 
Estados miembros circunscriban la concesión de la igualdad de trato en relación con la 
seguridad social a las personas con trabajo, evitándose de este modo modificaciones 
significativas y profundas de los sistemas de seguridad social basados en la residencia.
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Enmienda 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

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) n° 859/2003 del 
Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el 
que se amplían las disposiciones del 
Reglamento (CEE) n° 1408/71 y del 
Reglamento (CEE) n° 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) n° 
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. 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.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Derecho comunitario no limita 
la potestad de los Estados miembros para 
organizar sus regímenes de seguridad 
social. A falta de armonización a escala 
de la UE, corresponderá a la legislación 
de cada Estado miembro fijar las 
condiciones para conceder las 
prestaciones de seguridad social, así como 
la cantidad de estos beneficios y el período 
durante el cual se conceden. Sin embargo, 
al ejercer esta facultad, los Estados 
miembros deberían cumplir con el 
Derecho de la UE. Los nacionales de 
terceros países a los que se aplica la 
presente Directiva deben cumplir las 
condiciones establecidas en la legislación 
del Estado miembro competente en lo que 
respecta a la afiliación a un régimen de 
seguridad social o al derecho a percibir 
una prestación.

Or. en



AM\810515ES.doc 11/19 PE440.019v01-00

ES

Enmienda 23
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) 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.

Or. en

Enmienda 24
Sari Essayah, Carl Haglund

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 
miembro y al que se haya autorizado a 
trabajar legalmente; 

b) «trabajador de un tercer país»: sin 
perjuicio de la interpretación del concepto 
de relación laboral en otras normas de la 
UE, 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 en el 
marco de una relación retribuida con 
arreglo al Derecho nacional o de acuerdo 
la práctica nacional en dicho Estado 
miembro. 

Or. en
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Enmienda 25
Thomas Mann

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; 
esta 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 de trabajo 
nacional. La presente Directiva no 
limitará el derecho de los Estados 
miembros a mantener o introducir 
normas nacionales en materia de 
inmigración orientadas al mercado de 
trabajo.

Or. de

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 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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, 
vacaciones, tiempo de trabajo y despido, 
así como en materia de salud y seguridad 
en el trabajo, teniendo en cuenta los 
convenios colectivos en vigor;
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Or. en

Enmienda 27
Pascale Gruny

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, de tiempo de 
trabajo, de vacaciones y de disciplina;

Or. fr

Justificación

Ampliar los supuestos de igualdad de trato.

Enmienda 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

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) n° 
859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de
2003, por el que se amplían las 
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 
1408/71 y del Reglamento (CEE) n° 
574/72 a los nacionales de terceros países 
que, debido únicamente a su 

e) las ramas de la seguridad social, según 
lo definido 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;
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nacionalidad, no estén cubiertos por las 
mismas, se aplicará en consecuencia;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 29
Jean Lambert

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) n° 
859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 
2003, por el que se amplían las 
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 
1408/71 y del Reglamento (CEE) n° 
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 disposiciones del Derecho nacional 
relativas a las ramas de la seguridad social, 
según lo definido 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. También se aplicará en 
consecuencia el Reglamento de 
acompañamiento que amplíe la
coordinación de los sistemas de seguridad 
social a los nacionales de terceros países 
que, debido únicamente a su nacionalidad, 
no estén cubiertos por estas disposiciones y 
que residan legalmente en el marco de 
una situación transfronteriza en el 
interior de la UE.

Or. en
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Enmienda 30
Gesine Meissner

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;

Or. en

Enmienda 31
Thomas Mann

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) limitando con arreglo su Derecho 
nacional los derechos concedidos en el 
apartado 1 del presente artículo; 

Or. de

Justificación

Del principio de subsidiariedad se infiere que debe dejarse a los Estados miembros la 
regulación de derechos más amplios para los nacionales de terceros países. No obstante, 
debe preverse cuando menos un amplio margen para que los Estados miembros puedan 
limitar los derechos concedidos en el artículo 12, apartado 1. 
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Enmienda 32
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán limitar la 
igualdad de trato con los trabajadores 
nacionales:

2. Los Estados miembros podrán limitar la 
igualdad de trato con los trabajadores 
nacionales únicamente en los siguientes 
casos:

Or. en

Enmienda 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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;

suprimido

Or. en

Enmienda 34
Jean Lambert

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 

suprimido
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residido o que tengan derecho a residir en 
su territorio al menos durante tres años;

Or. en

Enmienda 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 - apartado 2 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) limitando los derechos conferidos por 
el apartado 1, letras a), b) y g), a los 
trabajadores de terceros países que 
ocupen efectivamente un empleo;

suprimido

Or. en

Enmienda 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

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 
efectivamente un empleo, excepto por lo 
que se refiere a los subsidios de 
desempleo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 37
Sari Essayah, Carl Haglund

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 efectivamente 
un empleo, excepto por lo que se refiere a 
los subsidios de desempleo.

e) limitando los derechos conferidos por el 
apartado 1, letra e), exceptuados los 
derechos a subsidios de desempleo para 
aquellos cuyos derechos se deriven de un 
empleo anterior en el Estado miembro de 
que se trate, a los nacionales de terceros 
países que ocupen efectivamente un 
empleo;

Or. en

Justificación

Visto el ámbito de aplicación de la Directiva —personas que entran en un Estado miembro 
con el fin de trabajar, pero también aquellas a las que su estatuto de residente les permite 
trabajar— es de una importancia crucial que el artículo 12 se ocupe de la existencia de los 
sistemas de seguridad social basados en la residencia, manteniendo la posibilidad de que los 
Estados miembros circunscriban la concesión de la igualdad de trato en relación con la 
seguridad social a las personas con trabajo, evitándose de este modo modificaciones 
significativas y profundas de los sistemas de seguridad social basados en la residencia.

Enmienda 38
Alejandro Cercas

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 caso de vejez, 
invalidez o fallecimiento las prestaciones 
legales derivadas del empleo anterior del 
trabajador y adquiridas con arreglo a la 
legislación definida en el artículo 3 del 



AM\810515ES.doc 19/19 PE440.019v01-00

ES

Reglamento (CE) n° 883/2004 del 
Consejo, 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.

Or. en

Enmienda 39
Gesine Meissner

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. 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. 

Or. en


