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Enmienda 1
Sari Essayah

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 una legislación 
horizontal de la Unión, los derechos de los 
nacionales de terceros países varían en 
función de su nacionalidad y del Estado 
miembro en el que trabajen. 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 unas condiciones mínimas de
igualdad en toda la Unión Europea, 
reconocer que los nacionales de terceros 
países que trabajan legalmente en un 
Estado miembro contribuyen, mediante su 
producción y los impuestos que pagan, a la 
prosperidad de la economía europea, y 
establecer una protección contra la 
competencia desleal que pueda ejercerse 
entre trabajadores nacionales y 
trabajadores migrantes a causa de la 
explotación de estos últimos. 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 
laboral en otras normas de la UE, todo 
nacional de un tercer país que haya sido 
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admitido en el territorio de un Estado 
miembro, resida legalmente en él y al que 
se haya autorizado a trabajar en el marco 
de una relación retribuida con arreglo al 
Derecho nacional y/o de conformidad con 
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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel,
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 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 3
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Los nacionales de países terceros
desplazados no estarán cubiertos por la
presente Directiva. Ello no debería 
impedir que los nacionales de terceros 
países que residan legalmente y tengan un 
empleo regular en el territorio de un 
Estado miembro y que estén destinados en 
otro Estado miembro se beneficien del 
mismo trato que los nacionales del Estado 
miembro de origen durante su 
desplazamiento por lo que se refiere a las 
condiciones de empleo que no se ven 
afectadas por la aplicación de la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios.
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Or. en

Enmienda 4
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En la presente Directiva se 
entiende que las condiciones laborales 
abarcan como mínimo las condiciones 
relativas al salario y el despido, a la salud 
y la seguridad en el trabajo, y al tiempo de 
trabajo y las vacaciones, teniendo en 
cuenta los convenios colectivos en vigor.

Or. en

Enmienda 5
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las cualificaciones profesionales 
adquiridas por nacionales de un terceros 
países en otro Estado miembro deberían
reconocerse igual que se reconocen las 
adquiridas por ciudadanos de la Unión, y 
las cualificaciones adquiridas en un país 
tercero deberán tenerse en cuenta de 
acuerdo con las disposiciones de la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.

(15) Las cualificaciones profesionales 
adquiridas por nacionales de un terceros 
países en otro Estado miembro deberían 
reconocerse igual que se reconocen las 
adquiridas por ciudadanos de la Unión, y 
las cualificaciones adquiridas en un país 
tercero deberán tenerse en cuenta de 
acuerdo con las disposiciones de la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. El derecho a la igualdad de 
trato reconocido a los trabajadores de 
terceros países en lo que respecta al 
reconocimiento de diplomas, certificados 
y otros títulos profesionales de 
conformidad con los procedimientos 
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nacionales aplicables, se entiende sin 
perjuicio de la competencia de los Estados 
miembros para admitir a los trabajadores 
de terceros países en su mercado laboral.

Or. en

Enmienda 6
Alejandro Cercas

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 

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

Enmienda 7
Ria Oomen-Ruijten

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 

(16) Los trabajadores de terceros países 
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 los trabajadores que 
llegan a un Estado miembro procedentes 
directamente de un tercer país. No 
obstante, la presente Directiva no debería
conceder a los trabajadores de terceros 
países más derechos que los ya previstos 
en la legislación de la Unión vigente en el 
ámbito de la seguridad social para los 
nacionales de terceros países cuyo estatuto 
dependa de más de un Estado miembro. La 
presente Directiva tampoco debe conceder 
derechos en relación con situaciones que 
no entren dentro del ámbito de aplicación 
de la legislación de la Unión, como por 
ejemplo el caso de familiares residentes 
en un tercer país. La presente Directiva 
solo concede derechos en relación con 
aquellos familiares que se reúnan con el 
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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.

trabajador de un tercer país para residir 
en un Estado miembro por motivos de 
reunificación familiar, o con aquellos 
familiares que ya residan legalmente en el 
Estado miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 8
Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 9
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Los Estados miembros deben 
conceder al menos el mismo trato a los 
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nacionales de terceros países que tengan 
un empleo o a aquellos que, tras un 
período de empleo mínimo, pasen a estar 
inscritos como desempleados. Toda 
restricción de la igualdad de trato en 
materia de seguridad social en virtud de la 
presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de los derechos concedidos en 
aplicación del Reglamento (UE) 
n° 1231/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se amplía la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 883/2004 y el 
Reglamento (CE) n° 987/2009 a los 
nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén 
cubiertos por los mismos1.

1 DO L 344 de 29.12.2010, p. 1.

Or. en

Enmienda 10
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La igualdad de trato de los 
trabajadores de terceros países no afecta a 
las medidas en el ámbito de la formación 
profesional que estén financiadas con 
cargo a los regímenes de asistencia social.

Or. en
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Enmienda 11
Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 12
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un procedimiento único de solicitud para 
la expedición de un permiso único que 
autorice a los nacionales de terceros países 
a residir y trabajar en el territorio de un 
Estado miembro, con el objetivo de 
simplificar la admisión de estas personas y 
de facilitar el control de su estatuto, y

a) un procedimiento único de solicitud para 
la expedición de un permiso único que 
autorice a los nacionales de terceros países 
a residir con fines de empleo en el 
territorio de un Estado miembro, con el 
objetivo de simplificar los procedimientos 
de admisión de estas personas y de facilitar 
el control de su estatuto, y

Or. en

Justificación
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Enmienda 13
Alejandro Cercas

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

Or. en

Enmienda 14
Ria Oomen-Ruijten

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»: 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 a 
la legislación nacional y/o de 
conformidad con la práctica nacional en 
dicho Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 15
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a cualquier nacional de un tercer 
país, excepto si la persona en cuestión se 
beneficia de un nivel de derechos más 
elevado en virtud de otro acto legislativo 
de la UE. 

Or. en

Enmienda 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 17
Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 18
Ria Oomen-Ruijten

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

Or. en

Enmienda 19
Sari Essayah

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 desplazados, mientras estén en 
su destino;

Or. en

Enmienda 20
Gesine Meissner

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 desplazados, mientras estén en 
su destino;
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Or. en

Enmienda 21
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los trabajadores de terceros países gozarán 
de igualdad de trato con los trabajadores 
nacionales al menos por lo que se refiere a:

Los trabajadores de terceros países a los 
que se refieren las letras b) y c) del 
artículo 3, apartado 1, gozarán de igualdad 
de trato con los trabajadores nacionales del 
Estado miembro en el que residan en lo 
que se refiere a:

Or. en

Enmienda 22
Jean Lambert

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, incluso en 
materia de salario y despido, así como en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, 
tiempo de trabajo y vacaciones, teniendo 
en cuenta los convenios colectivos en 
vigor y el derecho a buscar un nuevo 
empleo;

Or. en

Como cualquier otro trabajador, un trabajador migrante debe beneficiarse del derecho a 
elegir y a cambiar de empleador, tal como se establece en el Convenio 143 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Enmienda 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
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Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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, incluso 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;

Or. en

Enmienda 24
Alejandro Cercas

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

Or. en

Enmienda 25
Alejandro Cercas

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 

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

Consejo;

Or. en

Enmienda 26
Ria Oomen-Ruijten

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 ramas de la seguridad social, según 
lo definido en el Reglamento (CE) nº 
883/2004;

Or. en
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Enmienda 27
Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las ventajas fiscales; g) las ventajas fiscales, siempre que se 
considere que el trabajador tiene su 
residencia fiscal en el Estado miembro de 
que se trate;

Or. en

Enmienda 28
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las ventajas fiscales; g) las ventajas fiscales, siempre que se 
considere que el trabajador tiene su 
residencia fiscal en el Estado miembro de 
que se trate;

Or. en

Enmienda 29
Alejandro Cercas

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 los 
servicios de asesoría ofrecidos por las 
oficinas de empleo según lo establecido en 
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el Derecho nacional;

Or. en

Enmienda 30
Ria Oomen-Ruijten

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 contemplados en el 
Derecho nacional. Lo dispuesto en la 
presente letra no afectará a la libertad de 
contratación de conformidad con el 
Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional.

Or. en

Enmienda 31
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los servicios de asesoramiento 
ofrecidos por las oficinas de empleo.

Or. en



PE460.645v01-00 20/30 AM\859135ES.doc

ES

Enmienda 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigiendo la prueba de un 
conocimiento adecuado de la lengua para 
dar acceso a la educación o formación. El 
acceso a estudios universitarios podrá 
supeditarse a requisitos previos 
particulares en materia de estudios;

suprimida

Or. en

Enmienda 33
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigiendo la prueba de un 
conocimiento adecuado de la lengua para 
dar acceso a la educación o formación. El 
acceso a estudios universitarios podrá 
supeditarse a requisitos previos 
particulares en materia de estudios;

a) en lo que respecta al apartado 1, letra 
c):

– limitando su solicitud a los trabajadores 
de terceros países que tienen un empleo;
– excluyendo a los trabajadores de 
terceros países que han sido admitidos en 
su territorio de conformidad con la 
Directiva 2004/114/CE;
– excluyendo créditos y becas de estudio y 
de manutención u otros tipos de créditos y 
becas;
– estableciendo requisitos previos 
específicos, incluidos un conocimiento 
adecuado de la lengua y el pago de las 
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tasas de matrícula de conformidad con el 
Derecho nacional, con respecto al acceso 
a la universidad y a la enseñanza 
postsecundaria así como a la formación 
profesional que no está directamente 
relacionada con la actividad laboral 
concreta;

Or. en

Enmienda 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) limitando los derechos conferidos por 
el apartado 1, letra c), por lo que se 
refiere a las becas de estudios;

suprimida

Or. en

Enmienda 35
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) limitando los derechos conferidos por 
el apartado 1, letra c), por lo que se 
refiere a las becas de estudios;

suprimida

Or. en
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Enmienda 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 37
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 
residido o que tengan derecho a residir en 
su territorio al menos durante tres años;

suprimida

Or. en
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Enmienda 38
Alejandro Cercas

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 40
Ria Oomen-Ruijten

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;

suprimida
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Or. en

Enmienda 41
Jean Lambert

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;

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

Or. en

Enmienda 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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.

suprimida

Or. en
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Enmienda 43
Jean Lambert

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 44
Alejandro Cercas

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) aplicando el criterio de residencia (para 
las prestaciones destinadas a los
residentes, pero no para las prestaciones
por el ejercicio de una actividad 
profesional) si el permiso de residencia se 
expide para otros fines no relacionados 
con el trabajo pero autoriza al interesado 
a ejercer una actividad.

Or. en

Enmienda 45
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) limitando los derechos conferidos por el e) los derechos conferidos por el apartado 
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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.

1, letra e), a los trabajadores de terceros 
países solo se podrán limitar en el caso de 
las personas que hayan ocupado un 
empleo durante un periodo mínimo de 6 
meses y no se podrán limitar en el caso de 
los trabajadores que estén registrados 
como desempleados.
Además, podrán decidir que la letra e) del 
apartado 1, relativa a las prestaciones 
familiares, no se aplique a los nacionales 
de terceros países que hayan sido 
autorizados a trabajar en el territorio de 
un Estado miembro por un período no 
superior a seis meses, ni a los nacionales 
de terceros países que hayan sido 
admitidos para cursar estudios, ni a los 
nacionales de terceros países que hayan 
sido autorizados a trabajar en virtud de 
un visado.

Or. en

Enmienda 46
Sari Essayah

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), en el caso de los 
trabajadores de terceros países, pero no 
restringiendo dichos derechos en el caso 
de los trabajadores de terceros países que 
ocupen efectivamente un empleo o que lo 
hayan ocupado durante un periodo 
mínimo de 6 meses y que estén registrados 
como desempleados. Además, podrán 
decidir que la letra e) del apartado 1, 
relativa a las prestaciones familiares, no 
se aplique a los nacionales de terceros 
países que hayan sido autorizados a 
trabajar en el territorio de un Estado 
miembro por un período no superior a 
seis meses, ni a los nacionales de terceros 
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países que hayan sido admitidos para 
cursar estudios, ni a los nacionales de 
terceros países que hayan sido 
autorizados a trabajar en virtud de un 
visado.

Or. en

Enmienda 47
Gesine Meissner

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), en el caso de los 
trabajadores de terceros países, pero no 
restringiendo dichos derechos en el caso 
de los trabajadores de terceros países que 
ocupen efectivamente un empleo o que lo 
hayan ocupado durante un periodo 
mínimo de 6 meses y que estén registrados 
como desempleados.
Además, podrán decidir que la letra e) del 
apartado 1, relativa a las prestaciones 
familiares, no se aplique a los nacionales 
de terceros países que hayan sido 
autorizados a trabajar en el territorio de 
un Estado miembro por un período no 
superior a seis meses, ni a los nacionales 
de terceros países que hayan sido 
admitidos para cursar estudios, ni a los 
nacionales de terceros países que hayan 
sido autorizados a trabajar en virtud de 
un visado.

Or. en
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Enmienda 48
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) de conformidad con el apartado 1, 
letra g), 
limitándose a los casos en los que el lugar 
de residencia registrado o habitual de los 
miembros de la familia para los que el 
trabajador solicita las ventajas se 
encuentre en el territorio del Estado 
miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 49
Sari Essayah

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 esos trabajadores que 
residan en terceros países y posean 
derechos generados por el trabajador, 
recibirán en relación con la vejez, la 
invalidez o el fallecimiento las 
prestaciones legales derivadas del empleo 
anterior de los trabajadores y adquiridas 
con arreglo a la legislación establecida en 
el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 
883/2004, en las mismas condiciones y 
con los mismos porcentajes que los 
nacionales de los Estados miembros de 
que se trate cuando se trasladan a un 
tercer país. Los Estados miembros podrán 
supeditar la aplicación de esta disposición 
a la existencia de acuerdos bilaterales en 
los que se reconozca la exportación 
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recíproca de pensiones y se establezca una 
cooperación técnica.

Or. en

Enmienda 50
Jean Lambert

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 esos trabajadores que 
residan en terceros países y posean 
derechos generados por el trabajador, 
recibirán en relación con la vejez, la 
invalidez o el fallecimiento las 
prestaciones legales derivadas del empleo 
anterior del trabajador y adquiridas con 
arreglo a la legislación establecida en el
artículo 3 del Reglamento (CE) n° 
883/2004, en las mismas condiciones y 
con los mismos porcentajes que los 
nacionales de los Estados miembros de 
que se trate cuando se trasladan a un 
tercer país. Si, por el motivo que fuere, las 
cotizaciones a la seguridad social o las 
cotizaciones específicas a la jubilación no 
se tradujeran en la adquisición de 
derechos de pensión o en su pago 
subsiguiente, se efectuará un reembolso 
antes de que el nacional de un tercer país 
abandone el país.

Or. en

Justificación

Puede considerarse como trato discriminatorio el hecho de exigir deliberadamente a una 
persona que cotice a regímenes de jubilación (incluida la pensión estatal) cuando de ello no 
se derive ninguna prestación.
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Enmienda 51
Ria Oomen-Ruijten

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 esos trabajadores que 
residan en terceros países y posean 
derechos generados por el trabajador, 
recibirán en relación con la vejez, la 
invalidez o el fallecimiento las 
prestaciones legales derivadas del empleo 
anterior de los trabajadores y adquiridas 
con arreglo a la legislación establecida en 
el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 
883/2004.

Or. en

Enmienda 52
Alejandro Cercas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los derechos y los principios 
enunciados en la Carta Social Europea, 
de 18 de octubre de 1961, y en el 
Convenio Europeo relativo al Estatuto 
Jurídico del Trabajador Migrante, de 24 
de noviembre de 1977. 

Or. en


