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Enmienda 34
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 15, apartado 3, y 
sus artículos 27, 28, 31 y 33,

Or. en

Enmienda 35
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Convenio nº 97 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre los trabajadores migrantes,

Or. en

Enmienda 36
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Convenio nº 143 de la OIT 
sobre los trabajadores migrantes,

Or. en
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Enmienda 37
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Convenio nº 102 de la OIT 
sobre la seguridad social (norma 
mínima),

Or. en

Enmienda 38
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Convenio nº 118 de la OIT 
sobre la igualdad de trato (seguridad 
social),

Or. en

Enmienda 39
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Convenio nº 111 de la OIT 
sobre la discriminación (empleo y
ocupación),

Or. en
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Enmienda 40
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Recomendación nº 86 de la OIT 
sobre los trabajadores migrantes,

Or. en

Enmienda 41
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Recomendación nº 151 de la 
OIT sobre los trabajadores migrantes,

Or. en

Enmienda 42
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Visto 5 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Convenio nº 98 de la OIT sobre 
el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva,

Or. en
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Enmienda 43
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debe aplicarse sin 
perjuicio del principio de preferencia de la 
UE en lo referente al acceso al mercado 
laboral de los Estados miembros, 
reconocido en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión.

(7) La presente Directiva debe aplicarse sin 
perjuicio del principio de preferencia de la 
UE en lo referente al acceso al mercado 
laboral de los Estados miembros, 
reconocido en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión. No obstante, 
dicho principio no debe aplicarse para 
apartarse del principio de igualdad de 
remuneración por lo que se refiere tanto a 
trabajadores de los Estados miembros 
como a nacionales de terceros países.

Or. en

Enmienda 44
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente Directiva debe 
establecer las condiciones y los derechos 
aplicables a los trabajadores temporeros 
nacionales de terceros países, dentro del 
pleno respeto de los convenios pertinentes 
de la OIT. 

Or. en

Enmienda 45
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva no debe afectar 
a las condiciones de la prestación de 
servicios en el marco del artículo 56 del 
TFUE. En especial, esta Directiva no 
debe afectar a los términos y condiciones 
de empleo que, de conformidad con 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 
servicios8, se aplican a los trabajadores 
trasladados por una empresa establecida 
en un Estado miembro para prestar un 
servicio en el territorio de otro Estado 
miembro.

suprimido

__________________
8. DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Enmienda 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva no debe afectar a 
las condiciones de la prestación de 
servicios en el marco del artículo 56 del 
TFUE. En especial, esta Directiva no debe 
afectar a los términos y condiciones de 
empleo que, de conformidad con 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, se aplican a los trabajadores 
trasladados por una empresa establecida 

(9) La presente Directiva no debe afectar a 
las condiciones de la prestación de 
servicios en el marco del artículo 56 del 
TFUE.
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en un Estado miembro para prestar un 
servicio en el territorio de otro Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 47
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura durante el período 
de plantación o cosecha, o el turismo
durante el período de vacaciones.

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura durante el período 
de plantación o cosecha, o el turismo.

Or. it

Enmienda 48
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura durante el período 
de plantación o cosecha, o el turismo 
durante el período de vacaciones.

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura y la horticultura
durante el período de plantación o cosecha, 
o el turismo durante el período de 
vacaciones.

Or. en

Enmienda 49
Georges Bach
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Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura durante el período 
de plantación o cosecha, o el turismo 
durante el período de vacaciones.

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura, la viticultura y la 
horticultura durante el período de 
plantación o cosecha, o el turismo durante 
el período de vacaciones.

Or. de

Enmienda 50
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura durante el período 
de plantación o cosecha, o el turismo 
durante el período de vacaciones.

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
tales como la agricultura (en particular en 
los sectores zootécnico y de las plantas y 
las flores) durante el período de plantación 
o cosecha, el turismo o la construcción a 
gran escala (con especial referencia a las 
obras de ingeniería civil) durante el 
período de vacaciones.

Or. en

Enmienda 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 

(10) Las actividades sujetas al ritmo 
estacional se dan generalmente en sectores 
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tales como la agricultura durante el período 
de plantación o cosecha, o el turismo 
durante el período de vacaciones.

tales como la agricultura y la horticultura
durante el período de plantación o cosecha, 
o el turismo durante el período de 
vacaciones. Los Estados miembros pueden 
designar otros sectores que estén sujetos 
al ritmo estacional.

Or. pl

Justificación

La estacionalidad depende de las condiciones económicas y geográficas específicas que 
predominan en cada Estado miembro.

Enmienda 52
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las solicitudes de admisión como 
trabajador temporero sólo se permitirán 
en caso de residir fuera del territorio de los 
Estados miembros.

(11) La solicitud solo debe considerarse y 
examinarse si el nacional de un tercer 
país reside fuera del territorio del Estado 
miembro en el que desea ser admitido.

Or. lt

Enmienda 53
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no obstará, en 
su caso, a los derechos de los nacionales de 
terceros países que ya residan legalmente 
en un Estado miembro con fines laborales.

(12) La presente Directiva debe establecer 
los derechos y las obligaciones de los 
empresarios respecto de los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países, 
exigiéndoles que se atengan tanto a la 
legislación de la UE como a la de los 
Estados miembros en materia de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, sin 
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excepción alguna; además, la presente 
Directiva no obstará, en su caso, a los 
derechos de los nacionales de terceros 
países que ya residan legalmente en un 
Estado miembro con fines laborales.

Or. it

Enmienda 54
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de 
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique el nivel de remuneración 
aplicable a los trabajadores temporeros en 
el sector de que se trate.

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de 
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos.

Or. de

Enmienda 55
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique el nivel de remuneración 
aplicable a los trabajadores temporeros en 
el sector de que se trate.

(13) La presente Directiva debe establecer
un sistema de entrada y salida de los 
Estados miembros transparente y riguroso
en función de la demanda del mercado y 
de criterios objetivos, como la existencia 
de un contrato laboral o de una oferta firme 
de trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique el nivel de remuneración 
aplicable a los trabajadores temporeros en
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el sector de que se trate, que debe ser lo 
suficientemente elevado como para 
garantizar que su estancia temporal se 
ajuste a la legalidad y a los requisitos en 
materia de seguridad social.

Or. it

Enmienda 56
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de 
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique el nivel de remuneración
aplicable a los trabajadores temporeros en 
el sector de que se trate.

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de 
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique, de acuerdo con las 
disposiciones nacionales o los convenios 
colectivos, el nivel de remuneración y las 
condiciones de trabajo secundarias 
aplicables a los trabajadores temporeros en 
el sector de que se trate.

Or. nl

Enmienda 57
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de 
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique el nivel de remuneración 

(13) La presente Directiva establece un 
sistema de entrada flexible en función de 
una solicitud y de criterios objetivos, como 
un contrato laboral o una oferta firme de 
trabajo que sean válidos y en los que se 
especifique el nivel de remuneración 
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aplicable a los trabajadores temporeros en 
el sector de que se trate.

aplicable a los trabajadores temporeros en 
el sector de que se trate; conviene 
asimismo fijar una duración máxima para 
el empleo estacional.

Or. fr

Enmienda 58
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deberá darse a los Estados miembros
la posibilidad de efectuar una prueba que 
demuestre que el mercado laboral 
nacional no puede cubrir un puesto de 
trabajo.

(14) Los Estados miembros han de 
demostrar que sus mercados laborales no 
pueden cubrir los puestos de trabajo en 
cuestión si no es con trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países.

Or. it

Enmienda 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deberá darse a los Estados miembros 
la posibilidad de efectuar una prueba que 
demuestre que el mercado laboral nacional
no puede cubrir un puesto de trabajo.

(14) Debido también a los efectos de la 
crisis, al alto nivel de desempleo y al gran 
número de desempleados de larga 
duración que viven en la UE, para 
quienes el empleo estacional representa a 
menudo un medio importante con el que 
paliar sus dificultades financieras, debe
darse a los Estados miembros la 
posibilidad de efectuar una prueba anual
que demuestre que ni el mercado laboral 
nacional ni el de la Unión pueden cubrir 
un puesto de trabajo.
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Or. en

Enmienda 60
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La duración de la estancia debe 
limitarse a un período máximo por año 
civil que garantice, conjuntamente con la 
definición de trabajo estacional, el 
carácter verdaderamente estacional del 
trabajo. Debe establecerse una disposición 
que posibilite, dentro del referido período 
máximo de estancia, una prolongación del 
contrato o un cambio de empresario. Ello 
contribuirá a reducir los riesgos de abusos 
a que los trabajadores temporeros pueden 
enfrentarse si están vinculados a un solo 
empresario, así como a proporcionar al 
mismo tiempo una respuesta flexible a las 
necesidades reales de mano de obra de los 
empresarios.

(16) Los Estados miembros deben limitar, 
de acuerdo con sus necesidades, la 
duración de la estancia a un período 
máximo dentro de un año, de modo que se 
preserve el carácter estacional del trabajo.
Debe establecerse una disposición que 
posibilite, dentro del referido período 
máximo de estancia, una prolongación del 
contrato o un cambio de empresario. Ello 
contribuirá a reducir los riesgos de abusos 
a que los trabajadores temporeros pueden 
enfrentarse si están vinculados a un solo 
empresario, así como a proporcionar al 
mismo tiempo una respuesta flexible a las 
necesidades reales de mano de obra de los 
empresarios.

Or. de

Enmienda 61
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La duración de la estancia debe 
limitarse a un período máximo por año
civil que garantice, conjuntamente con la 
definición de trabajo estacional, el carácter 
verdaderamente estacional del trabajo.
Debe establecerse una disposición que 
posibilite, dentro del referido período 
máximo de estancia, una prolongación del 

(16) La duración de la estancia debe 
limitarse a un período máximo por año que 
garantice, conjuntamente con la definición 
de trabajo estacional, el carácter 
verdaderamente estacional del trabajo. 
Debe establecerse una disposición que 
posibilite, dentro del referido período 
máximo de estancia, una prolongación del 
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contrato o un cambio de empresario. Ello 
contribuirá a reducir los riesgos de abusos 
a que los trabajadores temporeros pueden 
enfrentarse si están vinculados a un solo 
empresario, así como a proporcionar al 
mismo tiempo una respuesta flexible a las 
necesidades reales de mano de obra de los 
empresarios.

contrato o un cambio de empresario. Ello 
contribuirá a reducir los riesgos de abusos 
a que los trabajadores temporeros pueden 
enfrentarse si están vinculados a un solo 
empresario, así como a proporcionar al 
mismo tiempo una respuesta flexible a las 
necesidades reales de mano de obra de los 
empresarios.

Or. en

Enmienda 62
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para asegurarse de que los 
trabajadores temporeros tengan un 
alojamiento adecuado durante su estancia a 
un coste razonable, debe preverse una 
disposición que exija a los patronos 
presentar pruebas del alojamiento 
facilitado por ellos mismos o por terceros.

(No afecta a la versión española.)

Or. nl

Enmienda 63
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para asegurarse de que los 
trabajadores temporeros tengan un 
alojamiento adecuado durante su estancia a 
un coste razonable, debe preverse una 
disposición que exija a los patronos 
presentar pruebas del alojamiento 
facilitado por ellos mismos o por terceros.

(19) Para asegurarse de que los 
trabajadores temporeros tengan un 
alojamiento adecuado durante su estancia a 
un coste razonable, así como de que gocen 
del mismo trato que los nacionales y de 
un nivel de vida digno, debe preverse una 
disposición que exija a los patronos 
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presentar pruebas del alojamiento 
facilitado por ellos mismos o por terceros.
Es necesario garantizar la transparencia 
en lo que se refiere al coste del 
alojamiento, que no debe deducirse 
automáticamente del salario.

Or. en

Enmienda 64
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir 
claramente las condiciones laborales 
aplicables a tales trabajadores, para 
garantizar la seguridad jurídica haciendo 
que tales condiciones se atengan a 
instrumentos generalmente vinculantes 
que proporcionen una protección efectiva 
de los derechos de los trabajadores
temporeros de terceros países, tales como 
el Derecho o los convenios colectivos 
universalmente aplicables.

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario proteger 
eficazmente sus derechos, controlar 
periódicamente su cumplimiento y 
garantizar plenamente el respeto del 
principio de igualdad de trato con 
respecto a los trabajadores nacionales del 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Considerando la situación (20) Considerando la situación 
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especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir 
claramente las condiciones laborales
aplicables a tales trabajadores, para 
garantizar la seguridad jurídica haciendo 
que tales condiciones se atengan a 
instrumentos generalmente vinculantes 
que proporcionen una protección efectiva 
de los derechos de los trabajadores 
temporeros de terceros países, tales como 
el Derecho o los convenios colectivos 
universalmente aplicables.

especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario que todas las
partes interesadas realicen un esfuerzo 
especial para atajar cualquier forma de 
discriminación. Debe tenerse por tanto en 
cuenta el principio de igualdad de trato, 
en particular en materia de 
remuneración, mediante la aplicación de 
convenios colectivos u otros acuerdos 
relativos a las condiciones laborales que se 
hayan concluido a cualquier nivel o estén 
contemplados por ley.

Or. de

Enmienda 66
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir 
claramente las condiciones laborales 
aplicables a tales trabajadores, para 
garantizar la seguridad jurídica haciendo 
que tales condiciones se atengan a 
instrumentos generalmente vinculantes 
que proporcionen una protección efectiva 
de los derechos de los trabajadores
temporeros de terceros países, tales como 
el Derecho o los convenios colectivos 
universalmente aplicables.

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario proteger 
eficazmente sus derechos y garantizar 
plenamente el respeto del principio de 
igualdad de trato con respecto a los 
trabajadores nacionales del Estado 
miembro de acogida, a fin de garantizar el 
principio de a igual trabajo, igual salario 
en el mismo lugar.

Or. de
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Enmienda 67
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Considerando la situación
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir claramente
las condiciones laborales aplicables a
tales trabajadores, para garantizar la 
seguridad jurídica haciendo que tales 
condiciones se atengan a instrumentos 
generalmente vinculantes que 
proporcionen una protección efectiva de 
los derechos de los trabajadores temporeros 
de terceros países, tales como el Derecho o 
los convenios colectivos universalmente 
aplicables.

(20) Considerando la situación específica
de los trabajadores temporeros nacionales 
de terceros países y la naturaleza temporal 
de su estancia, es necesario definir 
claramente los derechos y obligaciones de
tales trabajadores haciendo que tales 
condiciones se atengan a instrumentos que 
proporcionen una protección efectiva tanto
de los derechos de los trabajadores 
temporeros de terceros países como de los 
empresarios.

Or. it

Enmienda 68
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir claramente 
las condiciones laborales aplicables a tales 
trabajadores, para garantizar la seguridad 
jurídica haciendo que tales condiciones se 
atengan a instrumentos generalmente 
vinculantes que proporcionen una 
protección efectiva de los derechos de los 
trabajadores temporeros de terceros países, 

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir claramente 
las condiciones laborales aplicables a tales 
trabajadores, para garantizar la seguridad 
jurídica haciendo que tales condiciones se 
atengan a instrumentos generalmente 
vinculantes que proporcionen una 
protección efectiva de los derechos de los 
trabajadores temporeros de terceros países, 
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tales como el Derecho o los convenios 
colectivos universalmente aplicables.

tales como el Derecho o los convenios 
colectivos universalmente aplicables, así 
como al principio de a igual trabajo, igual 
salario en el mismo lugar.

Or. de

Enmienda 69
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir claramente 
las condiciones laborales aplicables a tales 
trabajadores, para garantizar la seguridad 
jurídica haciendo que tales condiciones se 
atengan a instrumentos generalmente 
vinculantes que proporcionen una 
protección efectiva de los derechos de los 
trabajadores temporeros de terceros países, 
tales como el Derecho o los convenios 
colectivos universalmente aplicables.

(20) Considerando la situación 
especialmente vulnerable de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países y la naturaleza temporal de 
su estancia, es necesario definir claramente 
las condiciones laborales aplicables a tales 
trabajadores, para garantizar la seguridad 
jurídica haciendo que tales condiciones se 
atengan a instrumentos generalmente 
vinculantes que proporcionen una 
protección efectiva, en particular en el 
ámbito social, de los derechos de los 
trabajadores temporeros de terceros países, 
tales como el Derecho o los convenios 
colectivos universalmente aplicables.

Or. fr

Enmienda 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A falta de un sistema para declarar
los convenios colectivos de aplicación 
universal, los Estados miembros podrán 

(21) Para garantizar el principio de 
igualdad de trato entre los trabajadores de 
la Unión Europea y los trabajadores 
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basarse en los convenios colectivos 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate, o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y patronos a
nivel nacional y cuya aplicación abarque 
el territorio nacional.

temporeros de terceros países, deben 
aplicarse a estos últimos los convenios 
colectivos de cualquier tipo celebrados a 
todos los niveles, incluso a nivel de 
empresa, que rijan la relación laboral.

Or. de

Enmienda 71
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A falta de un sistema para declarar
los convenios colectivos de aplicación 
universal, los Estados miembros podrán 
basarse en los convenios colectivos 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate, o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y patronos a 
nivel nacional y cuya aplicación abarque 
el territorio nacional.

(21) Además de las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias que se 
aplican a los trabajadores nacionales del 
Estado miembro de acogida, deben 
aplicarse asimismo a los trabajadores 
temporeros de terceros países, en las 
mismas condiciones que a los nacionales 
del Estado miembro de acogida, las 
decisiones arbitrales y los convenios y 
contratos colectivos celebrados a todos los 
niveles, de conformidad con la legislación 
y las prácticas nacionales del Estado 
miembro de acogida.

Or. it

Enmienda 72
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) A falta de un sistema para declarar los 
convenios colectivos de aplicación 
universal, los Estados miembros podrán 
basarse en los convenios colectivos 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate, o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y patronos a 
nivel nacional y cuya aplicación abarque 
el territorio nacional.

(21) A falta de un sistema para declarar los 
convenios colectivos de aplicación 
universal, los Estados miembros podrán 
basarse en un sistema flexible de 
negociación descentralizada que 
establezca claramente los derechos y 
obligaciones de los trabajadores 
temporeros y de los empresarios, de modo
que resulte más fácil conciliar las 
necesidades de ambas partes derivadas, 
entre otros, de las diferencias específicas 
entre los distintos sectores profesionales o 
industriales en cuestión.

Or. it

Enmienda 73
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A falta de un sistema para declarar los 
convenios colectivos de aplicación 
universal, los Estados miembros podrán 
basarse en los convenios colectivos 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica y 
del sector profesional o industrial de que se 
trate, o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y patronos a 
nivel nacional y cuya aplicación abarque el 
territorio nacional.

(21) A falta de un sistema para declarar los 
convenios colectivos de aplicación 
universal, los Estados miembros podrán 
basarse en los convenios colectivos 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica y 
del sector profesional o industrial de que se 
trate, o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y patronos a 
nivel nacional y cuya aplicación abarque el 
territorio nacional, de conformidad con la 
legislación y las prácticas nacionales.

Or. it
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Enmienda 74
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 
seguridad social enumeradas en el 
artículo 3 del Reglamento nº 883/2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. La presente Directiva no 
debe conferir más derechos de los ya 
previstos en la legislación de la UE 
vigente en materia de seguridad social 
para los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros. Además, en la 
presente Directiva no se confieren 
derechos en las situaciones que no estén 
contempladas en la legislación 
comunitaria, como por ejemplo, los 
miembros de la familia que residen en un 
tercer país. Esto se entiende sin perjuicio 
de que los Estados miembros apliquen, de 
manera no discriminatoria, la legislación 
nacional sobre normas de minimis en 
materia de contribuciones a los regímenes 
de pensiones.

suprimido

Or. nl

Enmienda 75
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 

(22) Uno de los elementos clave de la 
presente Directiva es dotar a los 
trabajadores temporeros de una cobertura 
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seguridad social enumeradas en el artículo 
3 del Reglamento nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. La presente Directiva no debe
conferir más derechos de los ya previstos 
en la legislación de la UE vigente en 
materia de seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, 
la legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a 
los regímenes de pensiones.

de seguridad social adecuada, aspecto este 
importante para garantizarles unas 
condiciones de vida y de trabajo dignas 
durante su estancia en la Unión.  Los
nacionales de terceros países deben gozar 
de igualdad de trato. Debe prestarse 
especial atención a las disposiciones que 
garantizan la igualdad de trato en materia 
de seguridad social conforme al Derecho 
nacional por lo que se refiere a las ramas 
de la seguridad social definidas en el 
artículo 3 del 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. Sin perjuicio de los 
acuerdos bilaterales que ofrezcan una 
mejor cobertura de seguridad social, la 
presente Directiva debe establecer 
mecanismos que garanticen una 
cobertura efectiva de la seguridad social
durante la estancia y mecanismos para 
transferir los derechos adquiridos, en su 
caso. Esto puede incluir ajustes relativos, 
entre otros, al período de trabajo o de 
espera.

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 del 
Reglamento (CE) n° 987/2009 a los 
nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén 
cubiertos por los mismos.

Or. en

Enmienda 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 
seguridad social enumeradas en el artículo 
3 del Reglamento nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. La presente Directiva no debe 
conferir más derechos de los ya previstos 
en la legislación de la UE vigente en 
materia de seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, la 
legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a los 
regímenes de pensiones.

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 
seguridad social enumeradas en el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, la 
legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a los 
regímenes de pensiones.

Or. de

Enmienda 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 
seguridad social enumeradas en el artículo 
3 del Reglamento nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. La presente Directiva no debe 

(22) Sobre la base de las ramas de la
seguridad social a que se refiere el artículo 
3 del 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, los 
Estados miembros deben definir cuáles de 
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conferir más derechos de los ya previstos 
en la legislación de la UE vigente en 
materia de seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, la 
legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a los 
regímenes de pensiones.

esos beneficios se aplican a los 
trabajadores temporeros. La presente 
Directiva no debe conferir más derechos de 
los ya previstos en la legislación de la UE 
vigente en materia de seguridad social para 
los nacionales de terceros países que 
tengan intereses transfronterizos entre 
Estados miembros. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, la 
legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a los 
regímenes de pensiones.

Or. pl

Justificación

Las cuestiones de seguridad social son de la competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Además, el hecho de tener un empleo estacional y de residir brevemente en un Estado 
miembro no es motivo suficiente para conceder a los trabajadores temporeros todos los 
beneficios de seguridad social de que disfrutan los ciudadanos del país en cuestión.

Enmienda 78
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 
seguridad social enumeradas en el artículo 
3 del Reglamento nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. La presente Directiva no debe 
conferir más derechos de los ya previstos 
en la legislación de la UE vigente en 
materia de seguridad social para los 

(22) Debe concederse a los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países 
igualdad de trato respecto de las ramas de 
seguridad social enumeradas en el artículo 
3 del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, al tiempo que se respeta 
tanto la legislación de la UE como la de 
los Estados miembros en materia de salud 
y seguridad en el lugar de trabajo, sin 
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nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, la 
legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a los 
regímenes de pensiones.

excepción alguna. La presente Directiva 
no debe conferir más derechos de los ya 
previstos en la legislación de la UE vigente 
en materia de seguridad social para los 
nacionales de terceros países que tengan 
intereses transfronterizos entre Estados 
miembros. Además, en la presente 
Directiva no se confieren derechos en las 
situaciones que no estén contempladas en 
la legislación comunitaria, como por 
ejemplo, los miembros de la familia que 
residen en un tercer país. Esto se entiende 
sin perjuicio de que los Estados miembros 
apliquen, de manera no discriminatoria, la 
legislación nacional sobre normas de 
minimis en materia de contribuciones a los 
regímenes de pensiones.

Or. it

Enmienda 79
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A fin de garantizar la adecuada 
aplicación de la presente Directiva, y en 
particular de sus disposiciones en materia 
de derechos, condiciones de trabajo y 
alojamiento, los Estados miembros deben 
velar por que se establezcan mecanismos 
de control y supervisión apropiados y se 
lleven a cabo inspecciones eficaces y 
adecuadas en su territorio. Con miras a 
aumentar la eficacia de dichas 
inspecciones, los Estados miembros deben 
garantizar que la legislación nacional 
confiera a las autoridades competentes 
poderes y recursos adecuados para 
llevarlas a cabo, que se recaben y 
procesen para una aplicación eficaz de la 
presente Directiva los resultados de 
inspecciones anteriores y que se disponga 
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de una plantilla suficiente que cuente con 
los conocimientos y cualificaciones 
necesarios para realizar con eficacia las 
inspecciones. Los Estados miembros 
deben establecer sanciones adecuadas, 
proporcionadas y disuasorias, como 
multas pecuniarias, que se impondrán a  
los empresarios en caso de 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 80
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A los efectos de facilitar su
cumplimiento, deberá autorizarse a 
terceros designados oportunamente, como 
sindicatos y otras asociaciones, a presentar 
denuncias para asegurar una aplicación 
efectiva de la Directiva. Ello se considera 
necesario para tratar aquellas situaciones 
en las que los trabajadores temporeros no
conocen los mecanismos existentes para 
hacer cumplir las normas o vacilan en 
recurrir personalmente a los mismos por 
temor a las posibles consecuencias.

(23) A los efectos de facilitar el
cumplimiento de la presente Directiva, 
deberán instaurarse mecanismos eficaces 
para que los trabajadores temporeros 
puedan presentar denuncias,
directamente o a través de terceros, como 
sindicatos y otras asociaciones. Ello se 
considera necesario para tratar aquellas 
situaciones en las que los trabajadores 
temporeros no conocen los mecanismos 
existentes para hacer cumplir las normas o 
vacilan en recurrir personalmente a los 
mismos por temor a las posibles 
consecuencias. También debe preverse 
una protección judicial adecuada de los 
trabajadores temporeros para evitar su 
victimización a resultas de la presentación 
de una denuncia. Las organizaciones que 
representan los derechos de los 
trabajadores deben tener acceso a la 
documentación pertinente y al 
alojamiento facilitado.

Or. en
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Enmienda 81
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A los efectos de facilitar su 
cumplimiento, deberá autorizarse a terceros 
designados oportunamente, como 
sindicatos y otras asociaciones, a presentar 
denuncias para asegurar una aplicación 
efectiva de la Directiva. Ello se considera 
necesario para tratar aquellas situaciones 
en las que los trabajadores temporeros no 
conocen los mecanismos existentes para 
hacer cumplir las normas o vacilan en 
recurrir personalmente a los mismos por 
temor a las posibles consecuencias.

(23) A los efectos de facilitar su 
cumplimiento, los nacionales de terceros 
países deberán disponer de recursos 
judiciales efectivos y deberá poder
autorizarse a terceros designados 
oportunamente, como sindicatos y otras 
asociaciones, a presentar denuncias para 
asegurar una aplicación efectiva de la 
Directiva. Ello se considera necesario para 
tratar aquellas situaciones en las que los 
trabajadores temporeros no conocen los 
mecanismos existentes para hacer cumplir 
las normas o vacilan en recurrir 
personalmente a los mismos por temor a 
las posibles consecuencias.

Or. fr

Enmienda 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A los efectos de facilitar su 
cumplimiento, deberá autorizarse a terceros 
designados oportunamente, como 
sindicatos y otras asociaciones, a presentar 
denuncias para asegurar una aplicación 
efectiva de la Directiva. Ello se considera 
necesario para tratar aquellas situaciones 
en las que los trabajadores temporeros no 
conocen los mecanismos existentes para 
hacer cumplir las normas o vacilan en 
recurrir personalmente a los mismos por 
temor a las posibles consecuencias.

(23) A los efectos de facilitar su 
cumplimiento, deberá autorizarse a terceros 
designados oportunamente, como 
sindicatos y otras asociaciones, a presentar 
denuncias y emprender acciones para 
asegurar una aplicación efectiva de la 
Directiva. Ello se considera necesario para 
tratar aquellas situaciones en las que los 
trabajadores temporeros no conocen los 
mecanismos existentes para hacer cumplir 
las normas o vacilan en recurrir 
personalmente a los mismos por temor a 
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las posibles consecuencias.

Or. de

Enmienda 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A fin de garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente Directiva, los 
Estados miembros deben asegurar que se 
realizan controles apropiados e 
inspecciones eficaces. A este fin, los 
Estados miembros deben conceder a las 
autoridades competentes competencias y 
recursos suficientes. Los resultados de las 
inspecciones deben ser cotejados en un 
informe adecuado y servirán para mejorar 
el cumplimiento de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 84
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los nacionales de terceros países 
que estén autorizados a trabajar en el 
territorio de los Estados miembros tienen 
derecho a disfrutar de condiciones 
laborales equivalentes a aquellas de que 
disfrutan los ciudadanos de la Unión.

Or. en
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Enmienda 85
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) 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, al tiempo de 
trabajo y las vacaciones y a la vida 
familiar y profesional, teniendo en cuenta 
los convenios colectivos en vigor.

Or. en

Enmienda 86
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
nacionales de terceros países que residan 
fuera del territorio de los Estados 
miembros y soliciten la admisión en el 
territorio de un Estado miembro par fines 
de empleo como trabajadores temporeros.

1. La presente Directiva se aplicará a los 
nacionales de terceros países que residan 
fuera del territorio de los Estados 
miembros y soliciten la admisión en el 
territorio de un Estado miembro para fines 
de empleo como trabajadores temporeros.
Los Estados miembros determinarán 
asimismo la naturaleza y el periodo del 
trabajo estacional en su territorio.

Or. it

Enmienda 87
Emilie Turunen

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

2. La presente Directiva no se aplicará a 
los nacionales de terceros países que 
ejerzan actividades en nombre de 
empresas establecidas en otro Estado 
miembro en el marco de una prestación 
de servicios a tenor del artículo 56 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, incluyendo a los que sean 
trasladados por empresas establecidas en 
un Estado miembro en el marco de una 
prestación de servicios con arreglo a la 
Directiva 96/71/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará a los 
nacionales de terceros países que ejerzan 
actividades en nombre de empresas 
establecidas en otro Estado miembro en el 
marco de una prestación de servicios a 
tenor del artículo 56 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
incluyendo a los que sean trasladados por 
empresas establecidas en un Estado 
miembro en el marco de una prestación 
de servicios con arreglo a la Directiva 
96/71/CE.

2. La presente Directiva no se aplicará a los 
trabajadores trasladados ni a los 
trabajadores temporeros trasladados.

Or. en

Justificación

Todos los trabajadores trasladados deben ser explícitamente excluidos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, no solo los trabajadores trasladados cuyo empleador 
está establecido en otro Estado miembro. Los trabajadores temporeros también deben ser 



PE467.317v02-00 32/71 AM\878249ES.doc

ES

excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 89
Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
al sector de la construcción, incluidas 
actividades económicas conexas (NACE 
Rev. 1.1, códigos 45.1 a 45.4; actividades 
enumeradas en el anexo de la Directiva 
96/71/CE).

Or. de

Enmienda 90
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se aplicará a 
los sectores de la agricultura, la 
horticultura y el turismo. Los Estados 
miembros podrán decidir ampliar su 
ámbito de aplicación a otras actividades 
adicionales que estén sujetas al ritmo 
estacional siempre que los interlocutores 
sociales no acuerden oponerse a dicha 
decisión sobre la base de razones 
objetivas.

Or. en

Enmienda 91
Nadja Hirsch
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «trabajador temporero»: un nacional de 
un tercer país que conserve su domicilio 
legal en un tercer país, pero resida 
temporalmente con fines de empleo en el 
territorio de un Estado miembro en un 
sector de actividad sujeto al ritmo 
estacional, al amparo de uno o más 
contratos de trabajo de duración 
determinada concluidos directamente entre 
el nacional del tercer país y un empresario 
establecido en un Estado miembro;

b) «trabajador temporero»: un nacional de 
un tercer país que conserve su domicilio 
legal en un tercer país, pero resida 
temporalmente con fines de empleo en el 
territorio de la Unión Europea en un 
sector de actividad sujeto al ritmo 
estacional, al amparo de uno o más 
contratos de trabajo de duración 
determinada concluidos directamente entre 
el nacional del tercer país y un empresario 
establecido en un Estado miembro;

Or. de

Justificación

Si bien el empresario puede estar establecido en un Estado miembro concreto, el trabajador 
debe poder trabajar en un Estado miembro diferente del Estado miembro en el que el 
empresario ejerce su actividad. 

Enmienda 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «actividad sujeta al ritmo estacional»: 
actividad vinculada a un determinado 
periodo del año por un acontecimiento o 
una situación durante la cual las 
necesidades de mano de obra sean mucho 
mayores que las requeridas para las 
operaciones que se realizan habitualmente;

c) «actividad sujeta al ritmo estacional»: 
actividad vinculada a un determinado 
periodo del año por un acontecimiento o 
una sucesión de acontecimientos 
vinculados a condiciones estacionales,
durante el cual las necesidades de mano de 
obra sean usual y previsiblemente muy 
superiores a las requeridas para las 
operaciones que se realizan habitualmente;

Or. en
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Enmienda 93
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «permiso de trabajador temporero»: 
autorización que lleve la mención 
«trabajador temporero», y permita a su 
titular residir y trabajar en el territorio de 
un Estado miembro con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva;

d) «permiso de trabajador temporero»: 
autorización que lleve la mención 
«trabajador temporero», y permita a su 
titular residir y trabajar en el territorio de la 
Unión Europea con arreglo a lo dispuesto 
en la presente Directiva;

Or. de

Enmienda 94
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «procedimiento de solicitud único»: 
procedimiento tendente a la adopción de 
una decisión sobre una solicitud de 
autorización de residencia y trabajo en el 
territorio de un Estado miembro en favor 
de un nacional de un tercer país;

e) «procedimiento de solicitud único»: 
procedimiento tendente a la adopción de 
una decisión sobre una solicitud de 
autorización de residencia y trabajo en el 
territorio de la Unión Europea en favor de 
un nacional de un tercer país;

Or. de

Enmienda 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 

suprimido
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geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación 
universal los convenios colectivos, los 
Estados miembros podrán basarse, si así 
lo deciden, en los convenios colectivos que 
sean generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y 
empresarios a nivel nacional y cuya 
aplicación abarque el territorio nacional.

Or. en

Justificación

Todos los convenios colectivos deben aplicarse asimismo, en igualdad de condiciones, a los 
trabajadores temporeros nacionales de terceros países que trabajan en la UE. Por lo tanto, 
no es necesario incluir una definición de convenio colectivo universalmente aplicable.

Enmienda 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 
geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación 
universal los convenios colectivos, los 
Estados miembros podrán basarse, si así 
lo deciden, en los convenios colectivos que 
sean generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y 

f) «convenio colectivo»: todo tipo de 
convenio colectivo celebrado a cualquier 
nivel, incluso a nivel de empresa, 
aplicable a la relación laboral del 
trabajador temporero.  
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empresarios a nivel nacional y cuya 
aplicación abarque el territorio nacional.

Or. de

Enmienda 97
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 
geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación 
universal los convenios colectivos, los 
Estados miembros podrán basarse, si así 
lo deciden, en los convenios colectivos que 
sean generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y 
empresarios a nivel nacional y cuya 
aplicación abarque el territorio nacional.

f) «convenio colectivo»: todo convenio 
colectivo celebrado a cualquier nivel de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales del Estado miembro 
de acogida.

Or. en

Enmienda 98
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 

f) «acuerdos y convenios colectivos»: 
todos los acuerdos y convenios colectivos 
celebrados a cualquier nivel, de 
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geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación 
universal los convenios colectivos, los 
Estados miembros podrán basarse, si así 
lo deciden, en los convenios colectivos que 
sean generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica 
y del sector profesional o industrial de que 
se trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y 
empresarios a nivel nacional y cuya 
aplicación abarque el territorio nacional.

conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales del Estado miembro 
de acogida, aplicables a los trabajadores 
nacionales del Estado miembro de 
acogida.

Or. it

Enmienda 99
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 
geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación universal 
los convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse, si así lo deciden, 
en los convenios colectivos que sean 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica y 
del sector profesional o industrial de que se 
trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y empresarios 
a nivel nacional y cuya aplicación abarque 
el territorio nacional.

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo celebrado 
por los empresarios o las organizaciones 
de empresarios y las organizaciones de 
trabajadores que rija las condiciones 
laborales y las relaciones entre las partes 
contratantes y que deben respetar todas las 
empresas de una zona geográfica y un 
sector profesional o industrial determinado. 
Si no existe un sistema que declare de 
aplicación universal los convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares de 
la zona geográfica y del sector profesional 
o industrial de que se trate o en los 
convenios colectivos celebrados por las 
organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional y 
cuya aplicación abarque el territorio 
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nacional. Si no existe un sistema que 
declare de aplicación universal los 
convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse, si así lo deciden, 
en los convenios colectivos que sean
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica y 
del sector profesional o industrial de que se 
trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y empresarios 
a nivel nacional y cuya aplicación abarque 
el territorio nacional.

Or. it

Enmienda 100
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 
geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación universal 
los convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares de 
la zona geográfica y del sector profesional 
o industrial de que se trate o en los
convenios colectivos celebrados por las 
organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional y 
cuya aplicación abarque el territorio 
nacional.

f) «convenio colectivo universalmente 
aplicable»: convenio colectivo que deben 
respetar todas las empresas de una zona 
geográfica y un sector profesional o 
industrial determinado. Si no existe un 
sistema que declare de aplicación universal 
los convenios colectivos, los Estados 
miembros podrán basarse, si así lo deciden, 
en los convenios colectivos que sean 
generalmente aplicables a todas las 
empresas similares de la zona geográfica y 
del sector profesional o industrial de que se 
trate o en los convenios colectivos 
celebrados por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y empresarios 
a nivel nacional y cuya aplicación abarque 
el territorio nacional, de conformidad con 
la legislación y las prácticas nacionales.

Or. it
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Enmienda 101
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no obstará al 
derecho de los Estados miembros de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las que se 
aplique, con respecto a los artículos 13 a 
17 de la misma.

suprimido

Or. it

Enmienda 102
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no obstará al 
derecho de los Estados miembros de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las que se 
aplique, , con respecto a los artículos 13 a 
17 de la misma.

2. La presente Directiva no obstará al 
derecho de los Estados miembros de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables para las personas a las que se 
aplique, con respecto a los artículos 11 a 
17 de la misma.

Or. de

Enmienda 103
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un contrato de trabajo válido o, según lo 
establecido en la legislación nacional, una 
oferta firme de trabajo para trabajar como 

a) Un contrato de trabajo válido o, según lo 
establecido en la legislación nacional, una 
oferta firme de trabajo para trabajar como 
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trabajador temporero en el Estado miembro 
de que se trate con un empresario 
establecido en el Estado miembro, en los 
que se especifique la remuneración y las 
horas de trabajo semanales o mensuales, 
así como, en su caso, cualquier otra 
condición laboral oportuna;

trabajador temporero en el Estado miembro 
de que se trate con un empresario 
establecido en el Estado miembro;

Or. de

Enmienda 104
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un contrato de trabajo válido o, según lo 
establecido en la legislación nacional, una 
oferta firme de trabajo para trabajar como 
trabajador temporero en el Estado miembro 
de que se trate con un empresario 
establecido en el Estado miembro, en los 
que se especifique la remuneración y las 
horas de trabajo semanales o mensuales, 
así como, en su caso, cualquier otra
condición laboral oportuna;

a) Un contrato de trabajo válido o, según lo 
establecido en la legislación nacional, una 
oferta firme de trabajo para trabajar como 
trabajador temporero en el Estado miembro 
de que se trate con un empresario 
establecido en el Estado miembro, en los 
que se especifique la remuneración y las 
horas de trabajo semanales o mensuales, 
así como las condiciones laborales 
oportunas que demuestren la capacidad 
del trabajador temporero de mantenerse 
legalmente y de residir sin gravar el 
sistema social del Estado miembro de 
acogida;

Or. it

Enmienda 105
Mara Bizzotto

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un documento de viaje válido, según lo 
dispuesto en la legislación nacional. Los 
Estados miembros podrán exigir que el 
periodo de validez del documento de viaje 
cubra, al menos, la duración del permiso 
de residencia;

b) un documento de viaje válido, según lo 
dispuesto en la legislación nacional. El 
periodo de validez del documento de viaje 
cubrirá, al menos, la duración del permiso 
de residencia;

Or. it

Enmienda 106
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de asegurar unas condiciones 
de trabajo adecuadas y de impedir el 
dumping salarial, los Estados miembros 
tendrán derecho a rechazar solicitudes si 
las condiciones laborales no 
corresponden a las que se aplican a 
trabajadores comparables, nacionales de 
Estados miembros, en los sectores 
estacionales.

Or. de

Enmienda 107
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros pueden verificar 
si las vacantes en cuestión no pueden ser 
ocupadas por mano de obra nacional o de 
la UE, o por nacionales de terceros países 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las vacantes en cuestión no puedan ser 
ocupadas por mano de obra nacional o de 
la UE, o por nacionales de terceros países 
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con residencia legal en el Estado miembro 
en cuestión incluidos ya en su mercado 
laboral en virtud de la legislación de la UE 
o nacional, y denegar la solicitud.

con residencia legal en el Estado miembro 
en cuestión incluidos ya en su mercado 
laboral en virtud de la legislación de la UE 
o nacional, y denegar la solicitud.

Or. it

Enmienda 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las  agencias de empleo privadas o 
las agencias de migración no cobrarán a 
las personas que buscan trabajo ni a los 
trabajadores remuneración alguna por la 
organización del trabajo estacional o la 
migración para la realización de trabajo 
estacional.

Or. en

Justificación

Los trabajadores temporeros pertenecen a un grupo vulnerable y con frecuencia sufren 
explotación. A fin de impedir la trata de seres humanos, habrán de tenerse en cuenta el 
artículo 7 del Convenio 181 de la OIT así como el artículo 6 de la Directiva sobre los 
trabajadores temporeros.

Enmienda 109
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán rechazar 
una solicitud, si el empresario ha sido 
objeto de sanción, con arreglo a la 
legislación nacional, a causa de trabajo no 

3. Los Estados miembros podrán rechazar 
una solicitud si, en los doce meses 
anteriores a su presentación, el 
empresario ha sido objeto de sanción, con 
arreglo a la legislación nacional, a causa de 
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declarado o empleo ilegal. trabajo no declarado o empleo ilegal.

Or. de

Enmienda 110
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán rechazar 
una solicitud, si el empresario ha sido 
objeto de sanción, con arreglo a la 
legislación nacional, a causa de trabajo no 
declarado o empleo ilegal.

3. Los Estados miembros podrán rechazar 
una solicitud si el empresario ha sido 
objeto de sanción, con arreglo a la 
legislación nacional, a causa de trabajo no 
declarado o empleo ilegal o si no se han 
cumplido otras obligaciones jurídicas con 
respecto a la seguridad social o a las 
autoridades fiscales nacionales.

Or. de

Enmienda 111
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los trabajadores temporeros se les 
permitirá residir seis meses, como máximo,
en un año civil determinado, al término de 
los cuales deberán regresar a un tercer país.

1. A los trabajadores temporeros se les 
permitirá residir tres meses, como mínimo,
dentro de un año, al término de los cuales 
deberán regresar a un tercer país. El 
periodo máximo de la estancia será fijado 
por los Estados miembros, debiéndose 
preservar el carácter estacional del 
trabajo.  Posteriormente, los trabajadores 
temporeros regresarán a un tercer país.

Or. de
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Enmienda 112
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el período mencionado en el apartado 
1, y siempre que se cumplan los criterios 
del artículo 5, los trabajadores temporeros 
podrán prorrogar su contrato o trabajar 
como trabajador temporero con otro 
empresario.

2. En el período mencionado en el apartado 
1, y siempre que se cumplan los criterios 
del artículo 5, los trabajadores temporeros 
podrán prorrogar su contrato o trabajar 
como trabajador temporero con otro 
empresario si el primer empresario ha 
infringido los derechos de los 
empresarios.

Or. de

Enmienda 113
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los empresarios que no hubieren 
cumplido las obligaciones derivadas del 
contrato de trabajo deberán ser objeto de 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Tales empresarios deberán ser 
excluidos de las solicitudes de trabajadores 
temporeros durante el año o los años 
siguientes.

b) los empresarios que no hubieren 
cumplido las obligaciones derivadas del 
contrato de trabajo deberán ser objeto de 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los empresarios que violen las 
disposiciones de la legislación laboral
deberán ser excluidos de las solicitudes de 
trabajadores temporeros durante el año o 
los años siguientes.

Or. de

Enmienda 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 14
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su 
remuneración.

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento adecuado, 
con arreglo a la legislación y las prácticas 
nacionales, que les garantice un nivel de 
vida digno. Como mínimo, dicho 
alojamiento ofrecerá a sus ocupantes un 
espacio adecuado, les protegerá de los 
elementos y de otras amenazas para la 
salud, será seguro y estará en buen estado 
de mantenimiento, y contará con unos 
servicios indispensables para la salud, la 
seguridad, el confort y la alimentación, 
como agua potable, sistemas para cocinar, 
calefacción y alumbrado e instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento 
de alimentos y de eliminación de 
desechos. La ubicación del alojamiento y 
la infraestructura de transportes del 
entorno permitirán el acceso a los 
servicios básicos, incluidos servicios 
sanitarios y sociales.

Or. en

Enmienda 115
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su 

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento adecuado, 
con arreglo a la legislación y las prácticas 
nacionales, que les garantice un trato 
igual al de los nacionales y un nivel de 
vida digno. Como mínimo, dicho 
alojamiento ofrecerá a sus ocupantes un 
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remuneración. espacio adecuado, les protegerá de los 
elementos y de otras amenazas para la 
salud, será seguro y estará en buen estado 
de mantenimiento, y contará con unos 
servicios indispensables para la salud, la 
seguridad, el confort y la alimentación, 
como agua potable, sistemas para cocinar, 
calefacción y alumbrado e instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento 
de alimentos y de eliminación de 
desechos. El alojamiento brindará acceso 
a servicios básicos.

Or. en

Enmienda 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su 
remuneración.

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disponen e un alojamiento durante el 
tiempo que dure el trabajo estacional.

Or. pl

Justificación

Los términos «nivel de vida adecuado» pueden entenderse de diferentes maneras, 
dependiendo de la interpretación que se les dé en el Estado miembro en cuestión. El «nivel de 
vida adecuado» no puede regirse por el criterio del empresario. Los trabajadores son 
capaces de decidir por sí mismos si el coste del alojamiento es excesivo.
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Enmienda 117
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su remuneración.

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento adecuado
que sea asequible en relación con su
remuneración.

Or. it

Enmienda 118
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su remuneración.

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo será 
proporcional a su remuneración, es decir 
igual a un porcentaje que corresponda a 
la proporción habitual del coste de la 
vivienda con respecto a la renta bruta del 
Estado miembro en cuestión.

Or. nl
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Enmienda 119
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su remuneración.

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado y 
digno. En caso de que los trabajadores 
temporeros tengan que pagar un alquiler 
por el alojamiento, el precio del mismo no 
será excesivo en relación con su 
remuneración.

Or. de

Enmienda 120
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su remuneración.

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. Los 
empresarios no estarán obligados a 
facilitar dicho alojamiento, pero deberán 
ayudar activamente a los trabajadores a 
buscar un alojamiento adecuado. En caso 
de que los trabajadores temporeros tengan 
que pagar un alquiler por el alojamiento, el 
precio del mismo no será excesivo en 
relación con su remuneración.

Or. de
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Enmienda 121
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los empresarios no estarán 
obligados a costear los gastos del viaje o 
de los visados de los trabajadores 
temporeros nacionales de terceros países. 

Or. de

Enmienda 122
Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El trabajador temporero podrá 
aceptar o rechazar el alojamiento 
facilitado por el empresario.

Or. en

Enmienda 123
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En caso de que los trabajadores 
temporeros tengan que pagar un alquiler 
por el alojamiento, dicho alquiler no se 
deducirá automáticamente de su salario; 
el precio se fijará para toda la duración 
de la estancia y no será excesivo en 
relación con la remuneración neta del 
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trabajador ni con la calidad del 
alojamiento.

Or. en

Enmienda 124
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los trabajadores temporeros 
recibirán un contrato de alquiler o 
documento equivalente, en el que se 
indicarán claramente las condiciones y el 
precio del alojamiento en un idioma que 
comprendan todas las partes.

Or. en

Enmienda 125
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
En caso de que el empresario proporcione 
el alojamiento, las autoridades 
competentes tendrán la obligación de 
inspeccionarlo y acceder al mismo y las 
organizaciones que representan los 
intereses de los trabajadores tendrán 
derecho a hacer otro tanto. Las 
autoridades competentes velarán por que 
el precio del alquiler no resulte excesivo 
en relación con la calidad del 
alojamiento. 

Or. en
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Enmienda 126
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Apartado 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 ter
Gastos

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que abonen lo siguiente:
a) el coste del viaje de ida y vuelta entre el 
lugar de origen del trabajador temporero 
y el lugar de trabajo en el Estado 
miembro en cuestión;
b) las tasas de visado y, en su caso, 
cualesquiera tasas por servicios 
relacionados con el visado;
c) el coste del seguro de enfermedad a que 
se refiere el artículo 5, apartado 1, letra 
c).
Estos gastos no se recuperarán (del 
salario) del trabajador temporero.

Or. en

Enmienda 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a las 
relaciones laborales, los trabajadores 
temporeros tendrán derecho:

Los trabajadores temporeros tendrán 
derecho:

Or. en
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Enmienda 128
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a las 
relaciones laborales, los trabajadores 
temporeros tendrán derecho:

Los trabajadores temporeros tendrán 
derecho a la igualdad de trato con 
respecto a los nacionales del Estado 
miembro de acogida, al menos en lo que 
se refiere:

Or. en

Enmienda 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a las 
relaciones laborales, los trabajadores 
temporeros tendrán derecho:

Cualquiera que sea la ley aplicable a las 
relaciones laborales, el principio de 
igualdad de trato con respecto a los 
trabajadores nacionales se aplicará a los 
trabajadores temporeros:

Or. de

Enmienda 130
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquiera que sea la ley aplicable a las 
relaciones laborales, los trabajadores 

Cualquiera que sea la ley aplicable a la 
relación laboral, los trabajadores 
temporeros tendrán derecho a la igualdad 
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temporeros tendrán derecho: de trato con respecto a los nacionales del 
Estado miembro de acogida, al menos en 
lo que se refiere:

Or. de

Enmienda 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al 
trabajo estacional según lo establecido 
por las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas o por los 
convenios colectivos universalmente 
aplicables en el Estado miembro al cual 
han sido admitidos de acuerdo con la 
presente Directiva.

suprimido

Si no existe un sistema que declare de 
aplicación universal los convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares 
de la zona geográfica y del sector 
profesional o industrial de que se trate o 
en los convenios colectivos celebrados por 
las organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional 
y cuya aplicación abarque el territorio 
nacional;

Or. en

Enmienda 132
Emilie Turunen



PE467.317v02-00 54/71 AM\878249ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el
Estado miembro al cual han sido 
admitidos de acuerdo con la presente 
Directiva.

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, el horario de 
trabajo y los permisos, las vacaciones y 
las disposiciones disciplinarias, y la vida 
profesional y familiar, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta, 
además de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, las 
decisiones arbitrales y los convenios y 
contratos colectivos celebrados a todos los 
niveles, de conformidad con la legislación 
y las prácticas nacionales del Estado 
miembro de acogida, por las 
organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios, en las mismas 
condiciones que se aplican a los 
nacionales del Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Enmienda 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el
Estado miembro al cual han sido 
admitidos de acuerdo con la presente 
Directiva.

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, el horario de 
trabajo y las vacaciones, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional, teniendo en cuenta no solo las
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas pertinentes, sino también
los convenios colectivos celebrados a 
todos los niveles del Estado miembro de 
que se trate aplicables a la relación 
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laboral.

Or. de

Enmienda 134
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el 
Estado miembro al cual han sido admitidos 
de acuerdo con la presente Directiva.

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, el horario de 
trabajo, las vacaciones y las disposiciones 
disciplinarias, así como los requisitos en 
materia de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, aplicables al trabajo estacional 
según lo establecido por las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas o 
por los convenios colectivos 
universalmente aplicables en el Estado 
miembro al cual han sido admitidos de 
acuerdo con la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 135
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el 
Estado miembro al cual han sido 

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, el horario de 
trabajo y las vacaciones, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas y regulatorias y por los 
convenios colectivos en el Estado miembro
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admitidos de acuerdo con la presente 
Directiva.

en el que estén trabajando en ese 
momento.

Or. en

Enmienda 136
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el
Estado miembro al cual han sido 
admitidos de acuerdo con la presente 
Directiva.

1. a los términos del empleo, a saber, la 
edad mínima para trabajar, las 
restricciones al trabajo desde casa y todas 
las demás cuestiones que, según la 
legislación y las prácticas nacionales del 
Estado de miembro de acogida, son 
consideradas como términos del empleo, y 
las condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, el horario de 
trabajo y las vacaciones, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables según lo 
establecido, además de por las 
disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias, por las decisiones 
arbitrales y los convenios y contratos 
colectivos celebrados a todos los niveles, 
de conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales del Estado miembro
de acogida, en las mismas condiciones 
que se aplican a los nacionales de dicho 
Estado miembro. 

Or. it

Enmienda 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Si no existe un sistema que declare de 
aplicación universal los convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares 
de la zona geográfica y del sector 
profesional o industrial de que se trate o 
en los convenios colectivos celebrados por 
las organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional 
que se apliquen en todo el territorio 
nacional;

suprimido

Or. de

Enmienda 138
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si no existe un sistema que declare de 
aplicación universal los convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares 
de la zona geográfica y del sector 
profesional o industrial de que se trate o 
en los convenios colectivos celebrados por 
las organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional 
y cuya aplicación abarque el territorio 
nacional;

suprimido

Or. en
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Enmienda 139
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si no existe un sistema que declare de 
aplicación universal los convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares de 
la zona geográfica y del sector profesional 
o industrial de que se trate o en los 
convenios colectivos celebrados por las 
organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional y 
cuya aplicación abarque el territorio 
nacional.

Si no existe un sistema que declare de 
aplicación universal los convenios 
colectivos, los Estados miembros podrán 
basarse, si así lo deciden, en los convenios 
colectivos que sean generalmente 
aplicables a todas las empresas similares de 
la zona geográfica y del sector profesional 
o industrial de que se trate o en los 
convenios colectivos celebrados por las 
organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios a nivel nacional y 
cuya aplicación abarque el territorio 
nacional, de conformidad con la 
legislación y las prácticas nacionales.

Or. it

Enmienda 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. a los beneficios de seguridad social 
fijados por los Estados miembros sobre la 
base de las ramas de seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004;

Or. pl

Justificación

Las cuestiones de seguridad social son de la competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Además, el hecho de tener un empleo estacional y de residir brevemente en un Estado 
miembro no es motivo suficiente para conceder a los trabajadores temporeros todos los 
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beneficios de seguridad social de que disfrutan los ciudadanos del país en cuestión.

Enmienda 141
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de 
acogida, al menos en lo que se refiere:

suprimido

Or. de

Enmienda 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de acogida, 
al menos en lo que se refiere:

La igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
se referirá, en particular, a los siguientes 
derechos:

Or. de

Enmienda 143
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de acogida, 
al menos en lo que se refiere:

a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de acogida, 
al menos, pero no exclusivamente, en lo 
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que se refiere:

Or. en

Enmienda 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de acogida, 
al menos en lo que se refiere:

a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de acogida, 
al menos en lo que se refiere:

Or. en

Enmienda145
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores o a cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
actividad específica, incluidas las 
prestaciones que tal tipo de organización 
pueda ofrecer, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
orden público y seguridad pública;

2. a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores o a cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
actividad específica, incluidos los 
derechos y las prestaciones que tal tipo de 
organización pueda ofrecer, entre otros, el 
derecho a negociar y celebrar convenios 
colectivos, así como el derecho a la 
huelga y a emprender acciones sindicales, 
de conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales del Estado miembro 
de acogida, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
orden público y seguridad pública;

Or. it
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Enmienda 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores o a cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
actividad específica, incluidas las 
prestaciones que tal tipo de organización 
pueda ofrecer, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
orden público y seguridad pública;

a) a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores o a cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
actividad específica, incluido el derecho a 
tomar parte en acciones encaminadas a la 
celebración de convenios colectivos, entre 
otras la huelga, así como las prestaciones 
que tal tipo de organización pueda ofrecer, 
sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales en materia de orden público y 
seguridad pública;

Or. de

Enmienda 147
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores o a cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
actividad específica, incluidas las 
prestaciones que tal tipo de organización 
pueda ofrecer, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
orden público y seguridad pública;

a) a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores o a cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
actividad específica, incluidos los 
derechos y las prestaciones que tal tipo de 
organización pueda ofrecer, entre otros, el 
derecho a negociar y celebrar convenios 
colectivos, así como el derecho a la 
huelga y a emprender acciones sindicales, 
de conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales del Estado miembro 
de acogida, que deben cumplir el Derecho 
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de la Unión, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
orden público y seguridad pública;

Or. en

Enmienda 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al derecho a negarse a trabajar 
cuando se usa al trabajador temporero 
para sustituir a un trabajador en huelga;

Or. de

Enmienda 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)  a las condiciones laborales, 
incluidos la remuneración y el despido, 
así como los requisitos en materia de 
salud y seguridad en el lugar de trabajo;

Or. en

Justificación

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
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collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Enmienda 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las disposiciones de la legislación 
nacional relativas a las ramas de 
seguridad social definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

suprimido

Or. pl

Enmienda 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las disposiciones de la legislación 
nacional relativas a las ramas de seguridad 
social definidas en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) sin perjuicio de la facultad de los 
Estados miembros para determinar los 
criterios aplicables al derecho a las 
prestaciones basadas en la residencia, a 
las disposiciones de la legislación nacional 
relativas a las ramas de seguridad social 
definidas en el artículo 3 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo

Or. en

Justificación

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
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granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Enmienda 152
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las disposiciones de la legislación 
nacional relativas a las ramas de seguridad 
social definidas en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) a las disposiciones de la legislación 
nacional relativas a las ramas de seguridad 
social definidas en el artículo 3, apartado 
1, letras a) a i), del Reglamento (CE) nº 
883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo; las prestaciones familiares 
quedarán excluidas de la obligación de 
igualdad de trato, puesto que el objetivo 
de los Estados miembros debe ser, en 
primer lugar, el apoyo a las familias que 
residen en la UE a largo plazo;

Or. de

Enmienda 153
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al pago de pensiones legales basadas en 
el empleo anterior del trabajador en las 
mismas condiciones que los nacionales de 
los Estados miembros en cuestión, cuando
se trasladen a un tercer país;

suprimido

Or. de
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Enmienda 154
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) al pago de los derechos relativos a 
las vacaciones;

Or. en

Enmienda 155
Emilie Turunen 

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) los trabajadores temporeros que 
regresen o se trasladen a un país fuera de 
la Unión, o los supervivientes de esos 
trabajadores que posean derechos 
generados por el trabajador, recibirán, en 
relación con la vejez, la invalidez o la 
defunción, las pensiones legales basadas 
en el 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 del 
Estados miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 156
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra c – inciso ii (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) los trabajadores temporeros deben 
tener acceso, de manera no 
discriminatoria, al sistema de seguridad 
social del lugar de trabajo en condiciones 
análogas a las de los demás ciudadanos 
de la UE que trabajen en dicho Estado 
miembro de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 883/2004;

Or. en

Enmienda 157
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra c – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los Estados miembros crearán 
mecanismos que garanticen que los 
trabajadores de terceros países que 
regresen o se trasladen a un país fuera de 
la Unión tienen derecho a las 
prestaciones que puedan derivarse de un 
accidente de trabajo, a las 
compensaciones por derechos a 
vacaciones adquiridos pero no utilizados y 
al reembolso de las cotizaciones sociales 
que no hayan generado ni generen 
derechos con arreglo a la legislación o 
reglamentación nacionales o a acuerdos 
internacionales.

Or. en

Enmienda 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) al acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público, excepto a
las viviendas sociales y a los servicios de 
asesoramiento facilitados por los servicios 
de empleo.

d) al acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público.

Or. de

Enmienda 159
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público, excepto a 
las viviendas sociales y a los servicios de 
asesoramiento facilitados por los servicios 
de empleo.

d) al acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. de

Enmienda 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público, excepto a 
las viviendas sociales y a los servicios de 
asesoramiento facilitados por los servicios 
de empleo.

d) al acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público, excepto a 
las viviendas sociales y a los servicios 
facilitados por los servicios de empleo.
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Or. en

Justificación

Los trabajadores temporeros procedentes de terceros países solo se incorporan al mercado 
de trabajo de la UE por un breve periodo de tiempo. Su permiso de trabajo no les autoriza a 
aceptar otros puestos vacantes en el Estado de miembro de acogida. Por consiguiente, no 
deben gozar de un trato igualitario por lo que respecta a los servicios de asesoramiento u 
otros servicios públicos para el empleo, que tienen como principal objetivo la promoción del 
empleo en el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida.

Enmienda 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) al derecho a presentar ante las 
autoridades competentes denuncias 
contra sus empresarios y a interponer 
acciones ante los tribunales competentes, 
directamente o a través de terceros, como 
organizaciones de trabajadores, de 
conformidad con las correspondientes 
disposiciones legales nacionales, para 
hacer valer de forma efectiva los derechos 
que se derivan de la presente Directiva. 
Los Estados miembros establecerán 
mecanismos eficaces para salvaguardar 
este derecho.

Or. de

Enmienda 162
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. a los pagos de atrasos por parte de 
los empresarios. Respecto de las 
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infracciones del artículo 3, el empresario 
abonará:
a) toda remuneración pendiente al 
nacional de un tercer país;
b) todas las cotizaciones sociales e 
impuestos debidos, incluidas las multas 
administrativas correspondientes.

Or. en

Enmienda 163
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis 
Control e inspecciones

1. Los Estados miembros velarán por que 
se establezcan mecanismos de control 
adecuados, las autoridades nacionales 
competentes lleven a cabo inspecciones 
apropiadas en su territorio y las 
organizaciones que representan los 
intereses de los trabajadores tengan 
acceso al lugar de trabajo y al 
alojamiento, en caso de que este último 
sea suministrado por el empresario, para 
garantizar el pleno respeto, durante toda 
la estancia del trabajador temporero en el 
Estado miembro en cuestión, de las 
disposiciones de la presente Directiva, en 
particular en materia de derechos, 
condiciones de trabajo y alojamiento.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que al menos el 20 % de las empresas 
establecidas en su territorio que ofrecen 
empleo estacional se someten a 
inspecciones anuales. 
3. La selección de las empresas que se 
inspeccionarán se basará en una 
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evaluación de riesgos realizada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, que tendrá en cuenta diversos 
factores, como el sector de actividad de las 
empresas y los antecedentes de infracción.

Or. en

Enmienda 164
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Subcontratación

Si el empresario es un subcontratista, los 
Estados miembros velarán por que el 
contratista principal y todos los 
subcontratistas intermediarios sean 
deudores de:
a) toda multa impuesta con arreglo al 
artículo que corresponda de la presente 
Directiva, y
b) todos los pagos de atrasos debidos con 
arreglo a la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 165
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 ter
Los Estados miembros emprenderán las 
acciones necesarias para garantizar que 
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todo empresario que incumpla las normas 
aplicables a las condiciones de trabajo y 
de alojamiento también pueda, si procede, 
ser objeto de las siguientes medidas:
a) exclusión del derecho a recibir 
prestaciones, ayudas o subvenciones 
públicas durante un periodo de hasta 
cinco años;
b) exclusión de la participación en 
licitaciones públicas durante un período 
de hasta cinco años;
c) devolución de las prestaciones, ayudas 
o subvenciones públicas, incluidos los 
fondos de la UE administrados por los 
Estados miembros, concedidas al 
empresario, en particular la financiación 
recibida en virtud de la Política Agrícola 
Común;
d) cierre provisional o definitivo de los 
establecimientos empleados en la 
infracción.

Or. en


