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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva se refiere a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de 
terceros países a efectos de empleo estacional y constituye un paso importante hacia el 
objetivo de construcción de una política migratoria global común de la UE. Forma parte del 
paquete de medidas sobre la inmigración legal anunciado por la Comisión a finales de 2005, 
que prevé la adopción de cinco medidas legislativas diferentes encaminadas a completar y 
desarrollar la política migratoria de la UE de manera coherente. La primera medida, esto es, la 
Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países 
para fines de empleo altamente cualificado (Directiva 2009/50/CE «Blue Card»), se aprobó el 
25 de mayo de 2009. La propuesta de Directiva sobre el permiso único fue adoptada en 
primera lectura por el Parlamento el 24 de marzo de 2011 y actualmente es objeto de 
discusiones entre el Consejo y el Parlamento. Dicha propuesta de Directiva se presentó al 
mismo tiempo que la propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia 
de nacionales de terceros países en el marco de un traslado dentro de una misma empresa 
(COM(2010)0378).

La presente Directiva debe tener en cuenta la legislación comunitaria vigente en materia de 
migración y estar en consonancia con ella.
Los principales objetivos de la presente Directiva son:
- establecer un marco común, con reglas claras, adecuadas y transparentes para los nacionales 
de terceros países que entran y permanecen en la Unión Europea a efectos de trabajo 
estacional (en adelante, «trabajadores temporeros»); 
- establecer incentivos y medidas para evitar que los trabajadores temporeros se queden 
ilegalmente en la UE al finalizar el período de residencia autorizada; 
- proteger a los trabajadores temporeros y evitar que tengan que hacer frente a situaciones de 
explotación y de condiciones laborales indignas.

En mi condición de ponente, quiero subrayar que este informe sólo se refiere a aquellas partes 
de la propuesta que entran en el ámbito de competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, tanto con carácter exclusivo (considerandos 20, 21 y 22 y artículos 3, letra f, y 16, 
así como, por lo que respecta a las excepciones relativas al mercado de trabajo y la seguridad 
social, el considerando 9 y el artículo 2, apartado 2), como compartido (considerandos 7, 10, 
12, 13, 14, 19 y 23 y artículos 3, letras b) y c), 4, apartado 2, 5, apartado 1, letras a) y d), 6, 
apartado 2, 14 y 17). 

El principal problema que se debe abordar en el marco de esta Directiva y de las 
competencias de nuestra comisión es la explotación y las condiciones laborales degradantes  
que los trabajadores temporeros están obligados a soportar. 

Cabe señalar, a este respecto, que los trabajadores temporeros que con mayor facilidad pueden 
verse afectados por la explotación son los que residen ilegalmente en la UE. En la lucha 
contra la inmigración ilegal, uno de los instrumentos imprescindibles es la Directiva sobre las 
sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en 
situación irregular (Directiva 2009/52/CE). No obstante, la directiva objeto de examen 
supondrá una contribución significativa en este ámbito mediante el establecimiento de un 
marco jurídico claro, común y transparente para la entrada y residencia de los migrantes en un 
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Estado miembro a efectos de empleo estacional y, en consecuencia, la promoción del uso de 
los canales legales de migración. 

Con el fin de proteger a los trabajadores temporeros, el ponente cree que se debe seguir de 
cerca la posición establecida por el Parlamento Europeo en su Resolución de 26 de septiembre 
de 2007, sobre el plan de política en materia de migración legal, del que la presente propuesta 
de Directiva forma parte: «Recuerda la necesidad de evitar una doble jerarquía de derechos 
para las diferentes categorías de trabajadores y, en particular, la necesidad de proteger los 
derechos de los trabajadores estacionales y trabajadores en prácticas remuneradas, que son los 
más vulnerables a los abusos». 
El logro de este objetivo es importante no sólo por razones de equidad, justicia social y 
respeto a la dignidad de los trabajadores temporeros, sino también para el reconocimiento de 
su contribución, a través del trabajo y de los impuestos y cotizaciones sociales que pagan, al 
desarrollo económico y social de los Estados miembros y de la Unión Europea. La Unión 
Europea, por razones demográficas y por las características de su mano de obra, necesita a 
estos trabajadores, así como a los trabajadores migrantes en general, a los que se deben 
garantizar condiciones laborales justas y dignas. 

Con el fin de proteger los derechos de los trabajadores temporeros, se deben tomar medidas, 
en particular, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, para garantizar el pleno respeto 
del principio de igualdad de trato de los trabajadores temporeros nacionales de un tercer país 
con respecto a los nacionales del Estado miembro de acogida. La plena observancia de este 
principio es también un requisito previo para evitar el dumping social y la competencia 
desleal. 

Por otra parte, la vivienda es un aspecto clave de las condiciones de vida dignas de las que 
deben disfrutar los trabajadores temporeros: se debe garantizar que estos trabajadores 
dispongan de un «alojamiento adecuado», y se debe definir claramente este concepto. 
También es importante evitar que los trabajadores estacionales sean víctimas de explotación, 
al ser obligados a pagar una parte demasiado elevada de sus ingresos por el alquiler.

El control es también un elemento importante. Se deben crear mecanismos de inspección y de 
control eficaces y exhaustivos y se debe desarrollar un sistema eficaz para facilitar las
denuncias. Las autoridades responsables del control de las medidas adoptadas en virtud de la 
presente Directiva deben disponer de todos los recursos necesarios para llevar a cabo sus 
funciones con la mayor eficacia posible. 

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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 
servicios1, 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

Or. it

Enmienda 2

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

                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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Justificación

El sector de la horticultura también está sujeto al ritmo de las estaciones y no queda cubierto 
en todos los Estados miembros por el término «agricultura». Debe aclararse por tanto que 
dicho sector entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 3

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 no debe 
perjudicar los derechos de los nacionales 
de terceros países que ya residan 
legalmente en un Estado miembro con 
fines laborales.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica dirigida a aclarar en mayor medida que la presente Directiva no debe 
perjudicar el derecho al trabajo de los nacionales de terceros países que ya residan 
legalmente en un Estado miembro.

Enmienda 4

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 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 
especifiquen los elementos esenciales del 
contrato o de la relación laboral.

Or. en
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Justificación

Esto permitirá que las autoridades competentes garanticen que todos los elementos del 
contrato o de la relación laboral, según se encuentran definidos en la legislación de la 
Unión, respetan plenamente lo dispuesto en la presente Directiva, en particular por lo que se 
refiere a la igualdad de trato con respecto a los ciudadanos del Estado miembro de acogida, 
conforme a lo establecido en el artículo 16.

Enmienda 5

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 los derechos de los 
trabajadores temporeros de terceros países, 
garantizando plenamente el respeto del 
principio de igualdad de trato con 
respecto a los trabajadores nacionales del 
Estado miembro de acogida.

Or. it

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) La presente Directiva se aplicará 
sin perjuicio de los derechos y principios 
contenidos en la Carta Social Europea de 
18 de octubre de 1961.

Or. it

Enmienda 8

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) Se deben aplicar a los trabajadores 
temporeros de terceros países, además de 
las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias que se aplican a los 
trabajadores 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, por las organizaciones más 
representativas de sindicatos y 
empresarios, en las mismas condiciones 
que a los nacionales del Estado miembro 
de acogida. 

Or. it
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Enmienda 9

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 nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. 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 10

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Derecho de la Unión no limita 
la potestad de los Estados miembros para 
organizar sus regímenes de seguridad 
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social. En ausencia de una armonización 
a escala de la UE, cada Estado miembro 
es responsable de establecer en su propia 
legislación las normas que rigen la 
concesión de prestaciones de seguridad 
social, así como la cuantía y la duración 
de estas prestaciones. Sin embargo, al 
ejercer esta facultad, los Estados 
miembros deberían cumplir con el 
Derecho de la Unión.

Or. it

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) Los Estados miembros deben 
conceder al menos el mismo trato a los 
nacionales de terceros países que tengan 
un empleo o a aquellos que, tras un 
período de empleo, pasen a estar inscritos 
como desempleados. Toda restricción de 
la igualdad de trato en materia de 
seguridad social en virtud de la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
derechos concedidos en aplicación del 
Reglamento (UE) n° 1231/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se 
amplía la aplicación del Reglamento (CE) 
n° 883/2004 y 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. it
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) A fin de garantizar una 
aplicación adecuada 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 
adecuados 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 los 
poderes y los recursos adecuados para 
llevarlas a cabo, que los resultados de las 
inspecciones realizadas se recaben y 
procesen para una aplicación eficaz de la 
presente Directiva, y que se disponga de 
una plantilla suficiente con los 
conocimientos y titulación necesarios 
para llevar a cabo con eficacia las 
inspecciones.

Or. en

Justificación

Se necesita un sistema eficaz de control e inspección para garantizar el pleno respeto de los 
derechos de los trabajadores temporeros y de las disposiciones de la presente Directiva 
durante la totalidad de la estancia.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A los efectos de facilitar su 
cumplimiento, deberá autorizarse a 

(23) A los efectos de facilitar el
cumplimiento de la presente Directiva,
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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.

deben instaurarse mecanismos eficaces 
para que los trabajadores temporeros 
puedan presentar denuncias directamente 
o a través de terceras partes pertinentes, 
como organizaciones sindicales o de otra 
índole. 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.

Or. en

Justificación

Dada la vulnerabilidad de los trabajadores temporeros ante la explotación, resulta 
fundamental establecer mecanismos eficaces para que puedan presentar denuncias 
directamente o a través de terceros. Para que los mecanismos de reclamación sean una 
opción realista y para proteger a los trabajadores temporeros que se hallan en una situación 
vulnerable, es esencial evitar la posible victimización de estos cuando interponen una 
denuncia.

Enmienda 14

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.

suprimido
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Or. it

Justificación

Dado que aún no se ha establecido claramente si y de qué manera la Directiva sobre el 
desplazamiento se aplica a los nacionales de terceros países, no es apropiado excluir del 
ámbito de aplicación de la presente Directiva a los trabajadores de terceros países enviados 
por empresas establecidas en otro Estado miembro en el marco de una prestación de 
servicios de conformidad con la Directiva 96/71/CE. 

Enmienda 15

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, a condición de que los 
interlocutores sociales estén de acuerdo.

Or. en

Justificación

Algunas actividades de los sectores de la agricultura, la horticultura y el turismo son 
estacionales por naturaleza y se encuentran sujetas a unas necesidades punta de mano de 
obra en función del ritmo de las estaciones (véanse ejemplos en el considerando 10). Dado el 
amplio abanico de situaciones que pueden darse en los Estados miembros, quizá haya que 
incluir en el ámbito de aplicación de la presente Directiva otras actividades adicionales, 
aparte de los sectores ya mencionados, pero esto solo podrá llevarse a cabo con el acuerdo 
de los interlocutores sociales.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b
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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 un Estado miembro en un 
sector de actividad sujeto al ritmo 
estacional, dentro del marco establecido 
por el artículo 2, apartado 1 quater, 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. en

Justificación

Enmienda técnica para que el texto sea coherente con otros cambios relativos a las 
definiciones y el ámbito de aplicación.

Enmienda 17

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 durante
el cual las necesidades de mano de obra 
sean, de manera periódica y predecible,
mucho mayores que las requeridas para las 
operaciones que se realizan habitualmente;

Or. en

Justificación

Para que una actividad se considere estacional debe estar estrechamente vinculada a un 
período determinado del año en el que las necesidades de mano de obra sean, de manera 
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periódica y predecible, mayores que las normales.

Enmienda 18

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) «convenios y contratos colectivos», todo 
convenio o contrato colectivo celebrado a 
cualquier nivel, de conformidad con la 
legislación y las prácticas nacionales del 
Estado miembro de acogida por las 
organizaciones más representativas de 
sindicatos y empresarios y que se aplican a 
los trabajadores nacionales del Estado 
miembro de acogida.

Or. it

Justificación

La definición incluida en la propuesta de la Comisión no permite tener en cuenta todos los 
convenios colectivos celebrados a todos los niveles y tendría un impacto negativo sobre el 
sistema de las relaciones entre los interlocutores sociales; además, no garantiza el respeto 
del principio de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida y no 
evita el riesgo de dumping social, la competencia desleal y la explotación. 

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2
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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 los nacionales de terceros 
países a los que se aplique, con respecto a 
los artículos 13 a 17 de la misma.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica para aclarar que cualquier disposición más favorable debe ir dirigida 
específicamente a los nacionales de terceros países (futuros trabajadores temporeros según 
el artículo 13 o trabajadores temporeros según los artículos 14 a 17).

Enmienda 20

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 especifiquen los elementos 
esenciales del contrato o de la relación 
laboral según lo establecido en el artículo 
2 de la Directiva 91/533/CE del Consejo, 
de 14 de octubre de 1991, relativa a la 
obligación del empresario de informar al 
trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la 
relación laboral1, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 de la presente 
Directiva;

_____________
1 DO L 228 de 18.10.1991, p. 32.

Or. en
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Justificación

Esto permitirá que las autoridades competentes garanticen que todos los elementos del 
contrato o de la relación laboral, según se encuentran definidos en la legislación de la 
Unión, respetan plenamente lo dispuesto en la presente Directiva, en particular por lo que se 
refiere a la igualdad de trato con respecto a los ciudadanos del Estado miembro de acogida, 
conforme a lo establecido en el artículo 16.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) prueba de que dispone de un 
alojamiento, contemplada en el artículo 14. 

d) prueba de que dispone de un 
alojamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14.

Or. en

Justificación

Esto permitirá que las autoridades competentes garanticen que el trabajador temporero 
disfruta de un alojamiento adecuado, tal y como exige el artículo 14.

Enmienda 22

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 
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.

2. Los Estados miembros podrán verificar 
si las vacantes en cuestión no pueden ser 
ocupadas por nacionales del Estado 
miembro en cuestión, por otros 
ciudadanos de la Unión o por nacionales 
de terceros países 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. en
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Justificación

Enmienda técnico-lingüística para aclarar el significado de la presente disposición.

Enmienda 23

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.

1. 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 las leyes y a 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, 
de 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

Justificación

El alojamiento debe ser adecuado y cumplir los requisitos establecidos por las leyes y las 
prácticas nacionales, así como algunas normas mínimas. Estas normas mínimas se ajustan a 
los indicadores establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas, que definen qué se entiende por alojamiento adecuado.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que los trabajadores 
temporeros tengan que pagar un alquiler 
por el alojamiento, el precio del mismo se 
fijará para toda la duración de la estancia 
y no será excesivo en relación con la 
remuneración del trabajador ni con la 
calidad del alojamiento.

Or. en

Justificación

Una manera de explotar a los trabajadores temporeros es cobrarles un alquiler que resulte 
excesivo teniendo en cuenta su remuneración o la calidad del alojamiento. Hay que impedir 
que esto ocurra.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis 
Gastos

Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que paguen lo siguiente:
(a) el coste del viaje de ida desde el lugar 
de origen del trabajador temporero al 
lugar de trabajo en el Estado miembro en 
cuestión y del viaje de vuelta;
(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).

Or. en
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Justificación

Algunos gastos directamente vinculados con el trabajo estacional deben correr a cargo del 
empresario. El pago por parte del empresario del coste de los viajes facilitará la vuelta del 
trabajador temporero a su lugar de origen una vez haya expirado su permiso.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los trabajadores temporeros recibirán el 
mismo trato que los nacionales del Estado 
miembro de acogida por lo menos en lo 
que respecta a: 

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.

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;

1. las condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, el horario de 
trabajo, las vacaciones y las cuestiones 
disciplinarias, así como los requisitos en 
materia de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, teniendo en cuenta, no sólo lo 
establecido por las disposiciones legales, 
administrativas y reglamentarias, sino 
también las decisiones arbitrales y los 
acuerdos y convenios colectivos 
celebrados a cualquier nivel, 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 trabajadores 
nacionales del Estado miembro de 
acogida.

2. a la igualdad de trato con respecto a los 
nacionales del Estado miembro de 
acogida, al menos en lo que se refiere:
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(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. 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, incluidos el 
derecho de negociar y celebrar acuerdos 
colectivos, así como el derecho de huelga 
y de adoptar medidas sindicales, de 
conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales del Estado miembro 
de acogida que cumplen el Derecho de la 
Unión, sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales en materia de orden público y 
seguridad pública;

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; 

3. las ramas de seguridad social definidas 
en el Reglamento (CE) nº 883/2004; 

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;
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.

4. el acceso a bienes y servicios y al 
suministro de los bienes y servicios que 
estén a disposición del público, incluidos 
los procedimientos para la obtención de 
una vivienda y la asistencia y asesoría 
prestada por las oficinas de empleo, de 
conformidad con la legislación nacional.
Este apartado no afecta a la libertad de 
contrato, de conformidad con la 
legislación nacional y de la Unión.

Or. it

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. la educación y la formación 
profesional, en el sentido amplio del 
término, incluidas becas de estudio; 

Or. it

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. el reconocimiento de diplomas, 
certificados y otros títulos profesionales, 
de conformidad con los procedimientos 
nacionales pertinentes;

Or. it

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. las exenciones fiscales.

Or. it

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los trabajadores de terceros países que se 
trasladen a un tercer país, o los miembros 
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supervivientes de la familia de estos 
trabajadores que residan en un tercer 
país, cuyos derechos se derivan de los 
derechos del trabajador, percibirán, en 
relación con la vejez, la invalidez o la 
muerte, derechos a pensión basados en el 
empleo anterior del trabajador y 
adquiridos de conformidad con la 
legislación a que se refiere el artículo 3 
del Reglamento (CE) n° 883/2004, en las 
mismas condiciones y con los mismos 
parámetros que se aplican a los 
nacionales de los Estados miembros 
afectados cuando se trasladan a un tercer 
país.

Or. it

Justificación
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Control e inspecciones

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan mecanismos de control 
adecuados y se lleven a cabo inspecciones 
eficaces y adecuadas en su territorio para 
garantizar el pleno respeto, durante toda 
la estancia del trabajador temporero en el 
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Estado miembro en cuestión, de lo 
dispuesto en la presente Directiva, en 
particular en materia de derechos, 
condiciones de trabajo y alojamiento.

Or. en

Justificación

Se necesita un sistema eficaz de control e inspección para garantizar el pleno respeto de los 
derechos de los trabajadores temporeros y de las disposiciones de la presente Directiva.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
existan mecanismos eficaces para que los
trabajadores temporeros puedan presentar 
denuncias contra sus empresarios, 
directamente o a través de terceros que, de 
conformidad con los criterios establecidos 
por su legislación nacional, tengan un 
interés legítimo en garantizar el 
cumplimiento de la presente Directiva, o 
de una autoridad competente del Estado 
miembro si así lo prevé la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación
Dada la vulnerabilidad de los trabajadores temporeros ante la explotación, resulta 
fundamental establecer mecanismos eficaces para que puedan presentar denuncias 
directamente o a través de terceros.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas que resulten necesarias para 
proteger a los trabajadores temporeros 
contra el despido o cualquier otro trato 
desfavorable adoptado por parte del 
empresario como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o 
ante una acción judicial destinada a 
exigir el cumplimiento de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

 Para que los mecanismos de reclamación sean una opción realista y para proteger a los 
trabajadores temporeros que se hallan en una situación vulnerable, es esencial evitar la 
posible victimización de estos cuando interponen una denuncia.


