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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge con satisfacción los objetivos de la presente propuesta de la Comisión, en 
cumplimiento de su mandato, ya que proporciona una herramienta útil de cara a un 
fortalecimiento aun mayor de las relaciones sociales, culturales y económicas entre los países 
de la UE y los terceros países. La ponente opina que esta propuesta constituye una buena base 
pero que es necesario un mayor enriquecimiento a través mediante un diálogo amplio y el 
intercambio de puntos de vista. El objetivo es fomentar de la mejor manera posible la 
transferencia de capacidades y conocimientos, promover la competitividad de la UE y, al 
mismo tiempo, salvaguardar un trato equitativo de los diferentes grupos de nacionales de 
terceros países. La ponente considera que una mejor gestión de los flujos migratorios es 
esencial para el desarrollo de una política común de inmigración en la UE y para una 
aplicación más eficaz de la Estrategia Europa 2020. 

La propuesta de la Comisión se presenta en forma de una Directiva por la que se modifican y 
se refunden las Directivas del Consejo 2004/114/CE y 2005/71/CE. Con el fin de optimizar 
mejor los beneficios, actualiza el contexto político y trata de abordar adecuadamente los 
riesgos y las deficiencias identificadas en los informes de aplicación de ambas directivas. 

La propuesta de modificación y de refundición de la Comisión tiene como objetivo mejorar 
las disposiciones para los investigadores, estudiantes, alumnos, aprendices no remunerados y 
voluntarios nacionales de terceros países. Por otra parte pretende aplicar las disposiciones 
comunes a dos nuevas categorías de nacionales de terceros países: los aprendices 
remunerados y los au pair, para quienes aún no existe una regulación común.

La necesidad de una Directiva mejorada y refundida se ve reforzada por las circunstancias y 
los retos actuales; hoy en día, la UE se enfrenta a importantes retos estructurales de  
naturaleza tanto demográfica como económica. La población en edad de trabajar comenzará a 
disminuir en los próximos años, mientras que persistirán los patrones observados de 
crecimiento del empleo, con énfasis en la mano de obra cualificada. La UE se enfrenta 
asimismo a una necesidad imperiosa de innovar. El gasto anual del PIB de Europa en 
investigación y desarrollo (I+D) es un 0.8 % menor que el de los EE.UU. y un 1,5 % inferior 
al de Japón. A pesar de que el mercado de la UE es el más grande del mundo, se encuentra 
fragmentado y no es lo suficientemente propicio a la innovación. Para cumplir con el objetivo 
de aumentar la inversión en investigación e innovación y la iniciativa emblemática Unión por 
la Innovación de la Estrategia Europa 2020, Europa necesita un millón de puestos de trabajo 
adicionales en investigación. La inmigración procedente de fuera de la UE es una fuente de 
personas altamente cualificadas y los investigadores nacionales de terceros países constituyen 
el grupo más  necesario. La UE puede atraer activamente a trabajadores potenciales bien 
cualificados y capital humano para hacer frente a los retos mencionados. Favorecer los 
contactos entre los pueblos y la movilidad forma parte de la política exterior de la UE, 
especialmente en lo que respecta a los países de la Política Europea de Vecindad o a los 
socios estratégicos de la UE. Permitir que los nacionales de terceros países adquieran 
capacidades y conocimientos durante un periodo de aprendizaje en Europa estimula la 
«circulación de cerebros» y apuntala la cooperación con terceros países, en beneficio de los 
países tanto remitentes como destinatarios de estas personas. La globalización reclama la 
intensificación de las relaciones entre las empresas de la UE y los mercados extranjeros, 
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mientras que los movimientos de aprendices y au pair favorecen el desarrollo del capital 
humano, generan un enriquecimiento mutuo para los migrantes, para su país de origen y para 
su país de acogida y aumentan la familiaridad entre culturas.

La ponente expresa su preocupación por el hecho de que, en ausencia de un marco jurídico 
claro, existe un posible riesgo de explotación a la que los aprendices remunerados, los 
investigadores y los au pair están particularmente expuestos, con el consiguiente riesgo de 
competencia desleal, y considera que estas cuestiones deben estudiarse y tratarse 
adecuadamente.

La ponente acoge con satisfacción el objetivo general de la propuesta de la Comisión de 
ofrecer un marco jurídico coherente destinado específicamente a los diferentes grupos que 
llegan a la Unión procedentes de terceros países. Comparte asimismo el objetivo de 
simplificar y racionalizar las disposiciones aplicables a los distintos grupos, reuniéndolas en 
un único instrumento. No obstante, subraya la complejidad de esta tarea, ya que son muchas 
más las diferencias entre estas diversas categorías de nacionales de terceros países que las 
pocas características comunes compartidas. Por consiguiente, la ponente recomienda una serie 
de cambios para reforzar aún más la propuesta y apoyar sus objetivos.

Enmiendas 

La ponente examinó la propuesta de la Comisión desde el punto de vista del empleo. El texto 
propuesto por la Comisión carece de claridad y favorece la generalización, mezclando 
diferentes relaciones de trabajo y diferenciando la validez para los aprendices remunerados, 
los investigadores, los au pair y los estudiantes. Además, no hace distinciones claras ni 
incluye referencias a fin de fortalecer la relación laboral de los grupos interesados, en relación 
con los contratos, la seguridad social y la protección social. 

Por ello, la ponente se vio enfrentada a un doble dilema, a saber:

a) pedir la eliminación de los aprendices remunerados, los investigadores y los au pair de la 
presente Directiva, mediante la presentación de una enmienda horizontal acompañada de una 
justificación, y pidiendo a la Comisión que incluya a estas categorías en una o varias 
Directivas diferentes. En el artículo 2 la ponente propone, por lo tanto, la exclusión por 
razones de claridad de todas las categorías de nacionales de terceros países ya cubiertos por 
otras directivas existentes (aprendices remunerados, personas trasladadas dentro de una 
misma empresa, titulares de la tarjeta azul de la UE, trabajadores estacionales y trabajadores 
desplazados). 

b) la alternativa era enmendar el texto de la Directiva refundida, completando todas las 
lagunas posibles a fin de proporcionar un nivel mínimo de armonización, de forma similar y 
en consonancia con las directivas ya adoptadas (tarjeta azul, permiso único) o en fase de 
debate (personas trasladadas dentro de una misma empresa, trabajadores estacionales). La 
ponente de opinión eligió esta opción.

Es bien sabido que la persistente crisis financiera ha ampliado la brecha social y económica 
entre los Estados miembros del Sur y del Norte de Europa, dando lugar a diferentes políticas 
económicas y sociales en la UE. Por ello, los flujos migratorios representan un problema 
urgente, ya que crean una carga financiera adicional si no están regulados de manera eficiente.
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Dadas las condiciones actuales del mercado de trabajo en muchos Estados miembros y los 
actuales problemas de dumping social en el mercado interior, el objetivo de la ponente es 
doble: fortalecer los mercados de trabajo para adaptar mejor las cualificaciones a la escasez 
del mercado de trabajo y garantizar la igualdad de trato y la no discriminación a todas las 
categorías de trabajadores de la UE y de terceros países. Para ello, debe garantizarse un nivel 
mínimo de protección al mismo tiempo que se aseguran las condiciones para la entrada de 
mano de obra cualificada. La ponente apoya plenamente los esfuerzos en pos de una política 
de migración bien gestionada y proactiva para atraer a nacionales de terceros países altamente 
cualificados a la UE. No obstante, opina que las propuestas para incluir en las categorías 
obligatorias las disposiciones relativas a los aprendices remunerados y a los au pair deben 
basarse en un marco normativo más amplio que garantice la protección social y la igualdad de 
trato. Las disposiciones adicionales sobre el acceso al mercado laboral de los miembros de la 
familia de las personas admisibles y otras disposiciones para prorrogar el permiso de 
residencia de los investigadores después de la finalización de sus actividades deben tener en 
cuenta el principio de subsidiariedad y deben aplicarse sin perjuicio de las competencias de 
los Estados miembros para regular estos asuntos.

Después de todo, no podemos ignorar el hecho de que los niveles actuales de desempleo en 
muchos Estados miembros han creado una crisis socioeconómica sin precedentes, obligando a 
los nacionales de la UE a buscar trabajo fuera de la UE.

En los considerandos, la ponente presenta varias enmiendas para garantizar que los nacionales 
de terceros países gocen de igualdad de derechos sociales (considerando 7), para que se 
aliente la «circulación de cerebros» y se evite la «fuga de cerebros» (considerando 8 bis). 
Otras enmiendas tienen por objeto aclarar la reciprocidad y el fundamento jurídico del 
convenio de acogida para los investigadores (considerando 9 bis), la transposición del texto de 
las directivas existentes, de tal forma que se garantice la unidad de los miembros de la familia 
de los investigadores (considerando 11) y se definan las condiciones para considerar a los 
estudiantes de doctorado como investigadores (considerando 12). Mediante una serie de 
enmiendas adicionales se tratan las siguientes cuestiones: los umbrales salariales 
(considerando 12 bis), el estatuto de los au pair (considerandos 19, 21, 22), los contratos de 
trabajo (considerando 23), la situación financiera del solicitante y las tasas por las solicitudes 
de autorización (considerando 25); las condiciones para ampliar el período de estancia en un 
nuevo Estado miembro (considerando 31); el acceso de los estudiantes al mercado de trabajo 
(considerandos 33, 33bis, 33ter, 33quater), las condiciones previas para el acceso al mercado 
laboral para los estudiantes/investigadores (considerando 34). 

La ponente de opinión de la Comisión EMPL se centró principalmente en cuestiones clave 
incluidas en los artículos 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 (ya que había un plazo 
muy corto para la presentación de esta opinión) . 

En el artículo 3 se hace hincapié en la aclaración de las definiciones relativas a «aprendices 
remunerados», «au pair», «remuneración», «empleo», «empleador», «miembros de la 
familia», «cualificaciones de enseñanza superior», «aprendices no remunerado» y «familia de 
acogida».

En el artículo 7, se introduce el razonamiento de una estrecha relación laboral entre el 
investigador y el establecimiento académico, con el fin de proteger a ambas partes, 
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refrendando disposiciones incluidas en las Directivas existentes sobre los investigadores y la 
tarjeta azul.

En el artículo 12 se aclaran las condiciones específicas por las que se puede otorgar una visa a 
un aprendiz no remunerado o remunerado nacional de un tercer país para permanecer en un 
Estado miembro, prestando especial atención al acuerdo de formación o contrato de trabajo y 
a las anteriores cualificaciones de enseñanza superior. 

En el artículo 14 se hace hincapié en la condición distintiva de los au pair, y en la importancia 
de un acuerdo legalmente vinculante con la familia de acogida, con el fin de salvaguardar sus 
condiciones de trabajo y su protección social en el territorio de la UE, evitando su 
explotación. La ponente subraya la necesidad de directrices específicas y de una directiva 
especial para regular la industria de los au pair. Propone eliminar «maternidad», a fin de evitar 
situaciones de abuso de la normativa y amplía la responsabilidad de la familia para 
proporcionar ayuda de emergencia a los au pair.

En el artículo 21, el derecho a la igualdad de trato de los investigadores nacionales de terceros 
países está protegido en lo relativo a las ramas de la seguridad social.

En el artículo 23, subraya que el máximo permitido de horas de trabajo por semana o días o 
meses al año para los estudiantes que trabajan no podrá ser inferior a diez horas semanales.

En el artículo 24, la ponente apoya la opinión de que cuestiones tales como la ampliación del 
permiso de residencia de los investigadores y estudiantes de otros Estados miembros debe ser 
opcional y de competencia absoluta del Estado miembro. Al mismo tiempo, debe haber un 
nivel mínimo adecuado de armonización en términos de volumen de admisiones y cuotas. 

En el artículo 25 la ponente sostiene que las excepciones introducidas al derecho de 
reagrupación familiar no deben contradecir la noción de «fuga de cerebros» en los terceros 
países de origen y siempre deben ser conformes a los valores y principios reconocidos por los 
Estados miembros. 

En los artículos 27 y 28 relativos a los derechos de los investigadores y estudiantes cubiertos 
por programas de la Unión a la movilidad y residencia en un segundo Estado miembro se 
introduce una terminología neutra en materia de género. 

En el artículo 31 la ponente refuerza la idea de la igualdad de trato con respecto a las tasas que 
los solicitantes deben pagar por sus solicitudes; estas tasas deben ser proporcionales a su 
situación o capacidad financiera, con especial atención a las categorías no remuneradas como 
los aprendices no remunerados y los au pair. 

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:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Directiva debe contribuir al objetivo 
recogido en el Programa de Estocolmo de 
aproximar las legislaciones nacionales que 
establecen los requisitos de entrada y de 
residencia de los nacionales de terceros 
países. La inmigración procedente de 
terceros países es una cantera de 
profesionales altamente cualificados cada 
vez más buscados, especialmente los 
estudiantes y los investigadores. Estos 
desempeñan un importante papel en la 
configuración del activo clave de la Unión, 
a saber, el capital humano, para garantizar 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, contribuyendo de ese modo a la 
consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020.

(3) La Directiva debe contribuir al objetivo 
recogido en el Programa de Estocolmo de 
aproximar las legislaciones nacionales que 
establecen los requisitos de entrada y de 
residencia de los nacionales de terceros 
países. La inmigración procedente de la 
Unión y la inmigración procedente de 
terceros países puede ser una cantera de
profesionales altamente cualificados cada 
vez más buscados, especialmente los 
estudiantes y los investigadores. Estos 
pueden desempeñar un importante papel 
en la configuración del activo clave de la 
Unión, a saber, el capital humano, para 
garantizar un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, contribuyendo de 
ese modo a la consecución de los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las deficiencias señaladas en los 
informes de ejecución de las dos Directivas 
afectan esencialmente a los requisitos de 
admisión, los derechos, las salvaguardias 
procedimentales, el acceso de los 
estudiantes al mercado de trabajo durante 
sus estudios y las disposiciones referentes a 
la movilidad en el interior de la Unión, así 
como a la falta de armonización, habida 
cuenta de que la regulación de algunos 
grupos como los voluntarios, los alumnos y 

(4) Las deficiencias señaladas en los 
informes de ejecución de las dos Directivas 
sobre los nacionales de terceros países
afectan esencialmente a los requisitos de 
admisión, los derechos, las salvaguardias 
procedimentales, el acceso de los 
estudiantes al mercado de trabajo durante 
sus estudios y las disposiciones referentes a 
la movilidad en el interior de la Unión, así 
como a la falta de un mínimo nivel de 
armonización, habida cuenta de que la 
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los aprendices no remunerados quedaba a 
discreción de los Estados miembros. 
Posteriores y más amplias consultas han 
indicado asimismo la necesidad de mejorar 
las posibilidades de búsqueda de trabajo de 
los investigadores y los estudiantes y la 
protección de los au pair y los aprendices 
remunerados, que quedaban al margen de 
los instrumentos actuales.

regulación de algunos grupos como los 
voluntarios, los alumnos y los aprendices 
no remunerados quedaba a discreción de 
los Estados miembros. Posteriores y más 
amplias consultas han indicado asimismo 
la necesidad de mejorar las posibilidades 
de búsqueda de trabajo de los 
investigadores y los estudiantes y la 
protección de los au pair y los aprendices 
remunerados, que quedaban al margen de 
los instrumentos actuales.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las migraciones con los fines 
establecidos en la presente Directiva 
deberían fomentar la generación y la 
adquisición de conocimientos y 
capacidades. Constituyen una forma de 
enriquecimiento recíproco para los 
migrantes interesados, su Estado de 
origen y el Estado que los acoge, 
contribuyendo a fomentar una mejor 
comprensión entre las culturas.

(7) La aplicación de la presente Directiva 
podría fomentar la generación y la 
adquisición de conocimientos y 
capacidades de los estudiantes, los 
aprendices remunerados y no 
remunerados, los investigadores, los 
voluntarios y los au-pair;  además, los 
investigadores, los aprendices 
remunerados y los au pair deben 
disfrutar, durante su estancia, de los 
mismos derechos sociales que los 
nacionales del Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Justificación

El texto recoge la Directiva 2005/71/CE del Consejo (apartado 15),

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La aplicación de la presente 
Directiva no debe favorecer la fuga de 
cerebros de los países emergentes o en 
desarrollo; por lo tanto, se tomarán 
medidas de acompañamiento y se 
establecerán mecanismos para apoyar la 
reintegración de los investigadores en sus 
países de origen. Permitir que los 
nacionales de terceros países adquieran 
competencias y conocimientos mediante 
un periodo de formación en Europa debe 
fomentar la «circulación de cerebros», en 
beneficio mutuo y no la fuga de cerebros 
en perjuicio de los terceros países de 
origen.

Or. en

Justificación

Permitir que los nacionales de terceros países adquieran competencias y conocimientos 
mediante un periodo de formación en Europa debe fomentar la «circulación de cerebros», en 
beneficio mutuo y no la fuga de cerebros en perjuicio de los terceros países de origen.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En principio, el procedimiento de 
admisión de los investigadores se debe 
basar en un acuerdo de acogida 
jurídicamente vinculante y válido entre el 
investigador nacional de un tercer país y 
el organismo de investigación de acogida,  
que se defina como una relación laboral 
de acuerdo con la legislación vigente en 
un Estado miembro y/o que esté sujeta a 
la legislación vigente en un Estado 
miembro. Por lo tanto,  además del 
permiso de residencia, se debe exigir un 
permiso de trabajo.
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Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para que la Unión sea más atractiva 
para los investigadores nacionales de 
terceros países, con estudios superiores y 
altamente cualificados, el apoyo a la 
unidad familiar de los investigadores es 
esencial; los miembros de su familia, 
según se definen en la Directiva 
2003/86/CE del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, deben poder disfrutar
del derecho a la reagrupación familiar y de 
las disposiciones en materia de movilidad 
en el interior de la Unión. El acceso al 
mercado de trabajo concedido a los 
miembros de la familia de los nacionales 
de terceros países admisibles debe 
cumplirse sin perjuicio de las 
competencias de los Estados miembros 
para regularlo, teniendo en cuenta la 
situación de sus mercados laborales. Se 
alienta a los Estados miembros a que 
introduzcan condiciones y medidas de 
integración, tales como el aprendizaje de 
idiomas. No obstante, el derecho a la 
reagrupación familiar no debe concederse 
como un incentivo adicional que aliente 
la fuga de cerebros de los terceros países 
de origen.

Or. en

Justificación

El texto refleja la redacción utilizada en la Directiva sobre la tarjeta azul
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Se deben mantener las vías 
tradicionales de admisión, como el empleo 
y las prácticas, para los doctorandos que 
realizan investigaciones como 
estudiantes; en circunstancias especiales, 
es decir, cuando su experiencia 
académica en sectores específicos de 
investigación pueda tener un valor 
añadido para los programas de 
innovación y crecimiento de la UE,  estos 
doctorandos pueden ser considerados por 
los Estados miembros como  
investigadores.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión es demasiado general y necesita una definición más específica, 
mediante un nuevo texto conforme a la Directiva 2005/71/CE del Consejo.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La presente Directiva establecerá 
un sistema de entrada flexible en función 
de la demanda, especialmente para los 
investigadores y los aprendices 
remunerados, basado en criterios 
objetivos como el límite salarial mínimo 
comparable con los niveles salariales de 
los Estados miembros, y las 
cualificaciones académicas. Es necesario 
definir un mínimo común denominador 
del umbral salarial nacional a fin de 
garantizar un nivel mínimo de 
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armonización de las condiciones de 
admisión en el conjunto de la Comunidad. 
El límite salarial determina un nivel 
mínimo, mientras que los Estados 
miembros pueden determinar un límite 
salarial más elevado. Los Estados 
miembros deben fijar sus límites de 
acuerdo con la situación y la 
organización de sus respectivos mercados 
laborales y sus políticas de inmigración 
generales.

Or. en

Justificación

Disposición similar a la de la Directiva sobre la tarjeta azul y  la Directiva sobre el 
desplazamiento de los trabajadores.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) No obstante, se considera que la 
referencia a los au pair nacionales de 
terceros países en la presente Directiva 
está demasiado limitada como para que 
produzca efectos en términos de 
armonización; por lo tanto, se debe 
presentar una propuesta de Directiva 
específica y centrada en los au pair en la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Debe haber un nivel mínimo de armonización en cuanto a los au pair contemplados en la 
presente Directiva, pero la cuestión se debe especificar en una directiva centrada 
exclusivamente en esta categoría.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los aprendices remunerados que 
vengan a trabajar a la Unión en el marco 
de un traslado dentro de su empresa no 
deben estar cubiertos por la presente 
Directiva dado que entran en el ámbito de 
aplicación de la [Directiva 2013/xx/UE 
sobre traslados dentro de una misma 
empresa].

suprimido

Or. en

Justificación

Importado en virtud del artículo 2, donde hay una clara referencia a los «aprendices» en 
virtud de la Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de 
terceros países, los traslados dentro de una misma empresa no están cubiertos por la 
presente Directiva.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Dado que actualmente no existe al 
nivel de la UE ningún marco jurídico que 
garantice a los au pair nacionales de 
terceros países un trato justo, deben 
introducirse disposiciones que atiendan sus 
necesidades específicas como grupo 
especialmente vulnerable. La presente 
Directiva debe contemplar las condiciones 
que deberán cumplir tanto los au pair como 
la familia de acogida, y, en particular, el 
acuerdo entre ellos, que debe incluir 
aspectos como el dinero de bolsillo del que 
deben disponer.

(21) Un au pair no pertenece ni a la 
categoría de los estudiantes ni a la 
categoría de los trabajadores, sino a una 
categoría especial que tiene 
características de ambas; por lo tanto, es 
necesario elaborar directrices que 
garanticen el reconocimiento y la 
protección del estatuto particular de los 
au pair, la fijación de sus condiciones de 
trabajo y de protección social y la 
adecuada regulación de la industria de los 
au pair a escala nacional e internacional.
Dado que actualmente no existe al nivel de 
la UE ningún marco jurídico que garantice 
a los au pair nacionales de terceros países 
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un trato justo, deben introducirse 
disposiciones que atiendan sus necesidades 
específicas como grupo especialmente 
vulnerable. La presente Directiva debe 
contemplar las condiciones que deberán 
cumplir tanto los au pair como la familia 
de acogida, y, en particular, el acuerdo 
entre ellos, que debe ser jurídicamente 
vinculante, garantizarles una protección 
social adecuada1, y señalar claramente 
sus derechos y responsabilidades, la 
naturaleza de sus funciones, las horas 
semanales de trabajo, el dinero de bolsillo 
del que deben disponer y evitar que sean 
víctimas potenciales de la trata de 
personas y de la explotación sexual2.

__________________
1  Carta Social Europea
2 Documento del GAATW (Alianza Global 
contra el Tráfico de Mujeres) y Nota del 
Departamento Temático C del PE sobre 
los trabajadores domésticos maltratados 
en Europa: los au pair

Or. en

Justificación

Los au pair constituyen una categoría especial con  características tanto de la categoría de 
los trabajadores como de la categoría de los estudiantes; por ello, conviene adoptar 
disposiciones específicas al respecto.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las autorizaciones deben mencionar el 
estatuto del nacional de un tercer país 
interesado y los programas de la Unión 
correspondientes que incluyan medidas de 
movilidad. Los Estados miembros pueden 
solicitar información adicional, en papel o 
en formato electrónico, siempre que ello no 

(23) Las autorizaciones deben mencionar el 
estatuto jurídico y el estado civil del 
nacional de un tercer país interesado, los 
posibles contratos de empleo, las ofertas 
de períodos de prácticas no remuneradas, 
la naturaleza de los estudios y el trabajo 
voluntario acordado, así como  los 



PA\944251ES.doc 15/47 PE516.703v01-00

ES

suponga la introducción de condiciones 
suplementarias.

programas de investigación u otros 
programas de la Unión correspondientes 
que incluyan medidas de movilidad. Los 
Estados miembros pueden solicitar 
información adicional, en papel o en 
formato electrónico, siempre que ello no 
suponga la introducción de condiciones 
suplementarias. Los Estados miembros 
pueden solicitar información adicional, en 
papel o en formato electrónico, siempre 
que ello no suponga la introducción de 
condiciones suplementarias.

Or. en

Justificación

La situación jurídica y civil antes mencionada se refiere a la nacionalidad de la persona y a 
su estado civil y está directamente relacionada con el derecho a la reagrupación familiar.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Los Estados miembros pueden cobrar 
a los solicitantes tasas de tramitación de las 
autorizaciones. Esas tasas deben ser 
proporcionadas con la finalidad de la 
estancia y con la situación financiera del 
solicitante, y se debe prever la posibilidad 
de reembolso por parte de la entidad de 
acogida o de la familia, en el caso de los 
aprendices y los au pair no remunerados.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Debe facilitarse la movilidad en el 
interior de la Unión de los investigadores, 
estudiantes y aprendices remunerados 
nacionales de terceros países. Por lo que 
respecta a los investigadores, la presente 
Directiva debe mejorar las normas que 
determinan el periodo durante el que la 
autorización concedida por el primer 
Estado miembro debe cubrir asimismo las 
estancias en un segundo Estado miembro 
sin necesidad de solicitar un nuevo 
convenio de acogida. Deben asimismo 
introducirse mejoras en la situación de los 
estudiantes y del nuevo grupo compuesto 
por los aprendices remunerados, 
permitiéndoles permanecer en un segundo 
Estado miembro durante periodos 
comprendidos entre tres y seis meses, 
siempre que cumplan los requisitos 
generales establecidos en la presente
Directiva. Por lo que respecta a los 
aprendices nacionales de terceros países 
que vengan a la Unión en el marco de un 
traslado dentro de su empresa, deben 
aplicárseles disposiciones específicas en 
materia de movilidad concebidas en 
función de la naturaleza de su traslado de 
conformidad con la [Directiva 2013/xx/EU 
sobre traslados dentro de una misma 
empresa].

(31) Por lo que respecta a los 
investigadores, la presente Directiva debe 
mejorar las normas relativas a la 
posibilidad de prórroga del período 
definido explícitamente durante el que la 
autorización concedida por el primer 
Estado miembro puede cubrir asimismo las 
estancias en un segundo Estado miembro 
sin necesidad de solicitar un nuevo 
convenio de acogida; no obstante, ello 
requeriría la aprobación del nuevo Estado 
miembro, siempre que dicha prórroga se 
hubiera incluido en el contrato de trabajo 
original como parte de las necesidades 
específicas del programa de investigación 
seguido. Deben asimismo introducirse 
mejoras en la situación de los estudiantes y 
del nuevo grupo compuesto por los 
aprendices remunerados, permitiéndoles 
permanecer en un segundo Estado 
miembro durante periodos claramente 
definidos de entre tres y seis meses, 
siempre que cumplan los requisitos 
generales establecidos en la presente 
Directiva y que se tomen las medidas 
adecuadas para evitar posibles riesgos de 
abusos. Por lo que respecta a los 
aprendices nacionales de terceros países 
que vengan a la Unión en el marco de un 
traslado dentro de su empresa, deben 
aplicárseles disposiciones específicas en 
materia de movilidad concebidas en 
función de la naturaleza de su traslado de 
conformidad con la [Directiva 2013/xx/EU 
sobre traslados dentro de una misma 
empresa].

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) Para permitir que los estudiantes 
nacionales de terceros países cubran una 
parte del coste de su estudios, se les debe 
dar las mismas oportunidades y el mismo
acceso al mercado de trabajo de que 
disfrutan, respectivamente, los estudiantes 
nacionales de la UE; teniendo esto en 
cuenta, los Estados miembros deben poder 
evaluar la situación de sus propios
mercados de trabajo y dar su autorización 
previa para un permiso de trabajo a los 
estudiantes que desean ejercer una 
actividad económica. El acceso al 
mercado de trabajo se debe cumplir sin 
perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros para regular este 
acceso.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La autorización y la admisión de 
estudiantes nacionales de terceros países 
en las escuelas y universidades no deben 
excluir las posibilidades de trabajo a 
tiempo parcial, siempre que ello no afecte 
a la educación como objetivo principal de 
la estancia.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 33 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(33 ter) No debe excluirse la posibilidad 
de un empleo de más de 10 horas por 
semana, pero sólo se ha de permitir en 
caso de que el posible empleador no 
pueda contratar a un parado con las 
mismas cualificaciones inscrito en el 
Servicio de Empleo del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 33 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 quater) El empleo de los estudiantes 
debe ser permitido y controlado por el 
centro de enseñanza correspondiente, en 
cooperación con el Servicio de Empleo del 
Estado miembro; la finalización con éxito 
de sus tareas académicas debe ser una 
condición previa para el empleo, 
especialmente en el ámbito de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Falta una aclaración sobre la condición de nacional de un tercer país, como estudiante y 
como trabajador a tiempo parcial y la responsabilidad del centro de enseñanza.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) Como parte de su empeño en asegurar 
la existencia de una mano de obra 
cualificada para el futuro, los Estados 
miembros pueden tener la facultad de
permitir a los estudiantes que se licencien 
en la Unión permanecer en su territorio a 
fin de detectar oportunidades de trabajo o 
de crear una empresa durante los seis 
meses siguientes a la expiración de la 
autorización inicial. Deben, además, tener 
la facultad de permitir a los investigadores 
hacer lo propio tras la culminación de su 
proyecto de investigación conforme se 
defina en el convenio de acogida, el 
contrato de trabajo y las condiciones en el 
mercado laboral del Estado miembro. Esta 
disposición no implica un derecho 
automático de acceso al mercado de trabajo 
ni de creación de una empresa, sino una 
decisión que pueden tomas los Estados 
miembros bajo ciertas condiciones 
previas, así como la solicitud de que
presenten las pruebas oportunas conforme 
al artículo 24.  

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de conseguir que la Unión sea 
más atractiva para los investigadores, 
estudiantes, alumnos, aprendices, 
voluntarios y au pair nacionales de terceros 
países, es importante garantizarles un trato 
justo conforme al artículo 79 del Tratado. 
Los citados grupos tienen derecho a 
recibir un trato igual al dispensado a los 
nacionales del Estado miembro de 

(36) A fin de conseguir que la Unión sea 
más atractiva para los investigadores, 
estudiantes, alumnos, aprendices, 
voluntarios y au pair nacionales de terceros 
países, es importante garantizarles un trato 
justo conforme al artículo 79 del Tratado. 
Deben mantenerse, para los investigadores 
nacionales de terceros países, el derecho a
la igualdad de trato con los nacionales del 
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acogida de conformidad con la Directiva 
2011/98/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por 
la que se establece un procedimiento 
único de solicitud de un permiso único 
que autoriza a los nacionales de terceros 
países a residir y trabajar en el territorio 
de un Estado miembro y por la que se 
establece un conjunto común de derechos 
para los trabajadores de terceros países 
que residen legalmente en un Estado 
miembro24. Deben mantenerse, para los 
investigadores nacionales de terceros 
países, derechos más favorables 
consistentes en la igualdad de trato con los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
en lo que respecta a las ramas de la 
seguridad social definidas en el 
Reglamento nº 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, además de los derechos 
contemplados en la Directiva 2011/98/UE. 
Actualmente, esta contempla la posibilidad 
de que los Estados miembros limiten la 
igualdad de trato en lo que respecta a 
ciertas ramas de la seguridad social, 
incluidas las prestaciones familiares, 
posibilidad que podría afectar a los 
investigadores. Además, los alumnos, 
voluntarios, aprendices no remunerados y 
au pair nacionales de terceros países deben 
disfrutar de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado miembro de acogida 
en lo que respecta al acceso y a la oferta de 
bienes y servicios, con independencia de si 
la legislación de la Unión o la legislación 
nacional del Estado miembro de acogida 
les brinda o no acceso al mercado de 
trabajo.

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

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos de entrada y de residencia 
de los nacionales de terceros países en el 
territorio de los Estados miembros, por un 
periodo de tiempo superior a noventa días , 
con fines de investigación estudios, 
intercambio de alumnos, 
prácticas remuneradas y no remuneradas o 
servicios de voluntariado, o colocación au 
pair ;

a) los requisitos de entrada y de residencia 
y trabajo de los nacionales de terceros 
países en el territorio de los Estados 
miembros, por un periodo de tiempo 
superior a noventa días , con fines 
de investigación estudios, intercambio de 
alumnos, prácticas remuneradas y no 
remuneradas o servicios de voluntariado, o 
colocación au pair;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos de entrada y de residencia 
de los estudiantes y aprendices 
remunerados nacionales de terceros países 
por un periodo de tiempo superior a 
noventa días en Estados miembros distintos 
de aquel que les haya concedido la primera 
autorización al amparo de esta Directiva;

b) los requisitos de entrada y de residencia 
y trabajo de los estudiantes y aprendices 
remunerados nacionales de terceros países 
por un periodo de tiempo superior a 
noventa días en Estados miembros distintos 
de aquel que les haya concedido la primera 
autorización al amparo de esta Directiva;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos de entrada y de residencia 
de los investigadores nacionales de terceros 
países en Estados miembros distintos de 
aquél que les haya concedido la primera 
autorización al amparo de esta Directiva.

c) los requisitos de entrada y de residencia 
y trabajo de los investigadores nacionales 
de terceros países en Estados miembros 
distintos de aquél que les haya concedido 
la primera autorización al amparo de esta 



PE516.703v01-00 22/47 PA\944251ES.doc

ES

Directiva.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) aprendices que vengan a la Unión en el 
marco de un traslado dentro de su empresa 
con arreglo a la [Directiva 2013/xx/UE 
sobre traslados dentro de una misma 
empresa].

g) aprendices remunerados que vengan a 
la Unión en el marco de un traslado dentro 
de su empresa y entren en el ámbito de la 
[Directiva 2013/xx/UE sobre traslados 
dentro de una misma empresa].

Or. en

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) que soliciten autorización para
residir y entrar en un Estado miembro 
como «titulares de la tarjeta azul de la 
UE», en el sentido de la Directiva 
2009/50/CE, con el fin de trabajar como 
empleados altamente cualificados en el 
territorio de un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g ter) que hayan sido admitidos en el 
territorio de un Estado miembro como 
trabajadores de temporada;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) a los que se aplique 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 mientras dure su 
desplazamiento en el territorio del Estado 
miembro de que se trate.
__________________
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 22.

Or. en

Justificación

Las categorías ya tratadas en otras Directivas deben quedar excluidas de la presente por 
razones de claridad.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) «aprendiz remunerado»: nacional de un 
tercer país con importantes estudios o 
cualificaciones previas, que está en  
formación con fines de desarrollo 
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legislación nacional del Estado miembro en 
cuestión;

profesional, que cuenta con un contrato 
de trabajo y ha sido admitido en el 
territorio de un Estado miembro para 
seguir un periodo de prácticas remunerado 
de acuerdo con la legislación nacional del 
Estado miembro en cuestión o el convenio 
colectivo aplicable; 

Or. en

Justificación

La definición original no menciona a los aprendices remunerados y no incluye una referencia 
a la relación laboral, que supone una remuneración.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) «au pair»: joven nacional de un tercer 
país, de entre 18 y 30 años, acogido 
temporalmente por una familia de acogida
en el territorio de un Estado miembro, por 
un período de tiempo determinado 
durante el cual, a cambio de tareas 
domésticas ligeras y cuidado de niños, ha  
de mejorar su educación, sus competencias 
lingüísticas y su conocimiento cultural del 
país de acogida;

Or. en

Justificación

Texto conforme al utilizado en el Convenio Europeo del Consejo de Europa de 1968, por la 
Asociación Internacional de Au Pair y que se puede encontrar en un informe sobre la política 
del PE sobre la cuestión.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

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

m) «remuneración»: salario, sueldo o 
cualquier otra gratificación, ya sea en 
efectivo o en especie, que el trabajador 
percibe directamente de su empleador en 
razón del empleo como contrapartida de 
los servicios prestados y que se considere, 
en virtud de la legislación nacional, el 
convenio colectivo aplicable o la práctica 
establecida, un elemento constituyente de 
una relación laboral; 

Or. en

Justificación

La definición es pobre, sobre todo a los efectos de la presente Directiva, que incluye 
cuestiones relativas a los au pair, por no hablar de la necesidad de hacer hincapié en la 
relación laboral.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «empleo»: ejercicio de actividades que 
adopten cualquier forma de trabajo u obra 
regulados por la legislación nacional o la 
práctica establecida, por cuenta o bajo la 
dirección y supervisión de un empleador;

n) «empleo»: ejercicio de actividades que 
adopten la forma de trabajo u obra 
regulados por la legislación nacional, el 
convenio colectivo aplicable o la práctica 
establecida, por cuenta o bajo la dirección 
y supervisión de un empleador; implica un 
contrato legal entre dos partes, el 
empleador y el empleado, a través del cual 
se crean derechos y obligaciones 
recíprocas entre el empleado y el 
empleador;

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) «empleador»: toda persona física o 
entidad jurídica, para la cual o bajo cuya 
dirección o supervisión se ejerza el 
empleo1;
__________________
1  Directiva 2009/52/CE

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

 n ter) «miembros de la familia»: los 
nacionales de terceros países definidos en 
el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2003/86/CE;

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quater) «cualificaciones de enseñanza 
superior»: cualquier diploma, certificado 
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u otro título de formación expedido por 
una autoridad competente que certifique 
que se han cursado con éxito estudios de 
enseñanza superior, a saber, un conjunto 
de cursos impartidos por un centro de 
enseñanza superior reconocido como tal 
por el Estado en el que esté ubicado. A 
efectos de la presente Directiva, las 
cualificaciones de enseñanza superior se 
tendrán en cuenta siempre que los 
estudios necesarios para obtenerlas sean 
como mínimo de tres años de duración y 
den acceso al grado y los programas de 
doctorado1.  

__________________
1 DO L 155 de 18.6.2009, p.21.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quinquies) «familia de acogida»: la 
familia, incluyendo también las familias 
monoparentales, que por lo general tienen 
al menos un hijo menor de 18 años que 
vive bajo el mismo techo, que recibe 
temporalmente al au pair y le permite 
compartir la vida diaria de la familia en el 
territorio de un Estado miembro, sobre la 
base de un acuerdo legalmente vinculante 
celebrado entre la familia y el au pair;

Or. en

Justificación

Falta la referencia a las familias monoparentales y, de acuerdo con el Consejo de Europa y 
de otros estudios políticos, existe un límite de edad para los niños de la familia, ya que cuidar 
a un niño es una de las razones por las que se necesita un au pair. El acuerdo debe ser 
jurídicamente vinculante para evitar los casos de explotación y trato injusto.
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) presentar las pruebas que solicite el 
Estado miembro de que dispondrá durante 
su estancia de recursos suficientes para 
cubrir sus gastos de subsistencia, 
aprendizaje y regreso, sin perjuicio del 
posible examen individual de cada caso. 
Será necesaria la presentación de tales 
pruebas, incluso si el nacional de un 
tercer país es titular de una beca o 
subvención, ha obtenido de una familia de 
acogida el compromiso de tenerlo a su 
cargo o ha recibido una propuesta de 
trabajo en firme;

Or. en

Justificación

El nacional de un tercer país siempre debe declarar la posibilidad de subvenciones, becas y 
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patrocinios por razones impositivas y para un mejor control por parte de la administración 
de los Estados miembros.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) facilitar su dirección en el territorio 
del Estado miembro de que se trate;

Or. en

Justificación

Texto similar al de otras Directivas sobre nacionales de terceros países.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) presentar un convenio de acogida válido, 
incluido un contrato de trabajo válido o 
una oferta firme de empleo como 
investigador, conforme a la legislación 
nacional y firmado con un organismo de 
investigación de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2;

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) presentar un documento de viaje 
válido, de conformidad con el artículo 6, y 
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presentar pruebas de que posee o, si así lo 
establece el Derecho nacional, de que ha 
solicitado un seguro de enfermedad que le 
cubra todos los riesgos que generalmente 
tienen cubiertos los nacionales del Estado 
miembro de que se trate, durante los 
períodos en que no disfrute de tal 
cobertura ni del derecho a las 
prestaciones correspondientes en relación 
con su contrato de trabajo o como 
resultado del mismo;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) presentar una confirmación válida, 
obtenida por la organización de 
investigación de que se trate, de poseer las 
cualificaciones académicas requeridas 
para ser aceptado como investigador en 
un campo específico a los efectos de un 
proyecto de investigación;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Las solicitudes de autorización las debe 
introducir el organismo de investigación 
interesado, en plena cooperación y de 
acuerdo con el futuro investigador.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Antes de adoptar una decisión sobre 
una solicitud o un acuerdo de acogida y al 
considerar las renovaciones o 
autorizaciones de conformidad con los 
artículos 6 y 16, durante el primer año de 
empleo legal como investigador, los 
Estados miembros podrán examinar la 
situación de su mercado de trabajo y 
aplicar los procedimientos nacionales en 
lo que respecta a los requisitos para 
proveer puestos de trabajo vacantes.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Cuando se cumplan las condiciones 
para la reagrupación familiar, el 
investigador nacional de un tercer país 
deberá declararlo y presentar la 
documentación legal de los miembros de 
su familia de forma paralela a la solicitud 
de autorización.

Or. en

Justificación

Texto similar al de las Directivas sobre investigadores, tarjeta azul, reagrupación familiar y 
sobre las sanciones aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en 
situación irregular.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) especificaciones sobre la relación 
laboral entre el organismo de investigación 
y el investigador;

Or. en

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) información sobre las condiciones de 
trabajo del investigador.

f) especificaciones sobre las condiciones 
de trabajo y la seguridad social del 
investigador,

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) información sobre las 
cualificaciones del investigador teniendo 
en cuenta el alcance y los objetivos de la 
investigación;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) pruebas de que posee o ha solicitado 
un seguro de enfermedad que le cubra 
todos los riesgos que tienen cubiertos los 
nacionales de ese Estado miembro. 

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos específicos a los aprendices Requisitos específicos a los aprendices 
remunerados o no remunerados

Or. en



PE516.703v01-00 34/47 PA\944251ES.doc

ES

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) presentar la prueba de que podrá 
disponer durante su estancia de recursos 
suficientes para cubrir sus gastos de 
subsistencia, formación y viaje de regreso. 
El Estado miembro hará público el 
importe mínimo de recursos mensuales 
necesarios a efectos de la presente 
disposición, sin perjuicio del examen de 
cada caso en particular.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El convenio a que se refiere la letra a) 
deberá describir el programa de prácticas, 
especificar su duración y el modo en que se 
supervisará la ejecución del programa por 
el aprendiz, sus horas de trabajo, la 
relación jurídica con la entidad de acogida 
y, cuando el aprendiz sea remunerado, la 
remuneración que le corresponda y todos 
los demás términos y condiciones de 
empleo, incluidos los beneficios y la 
protección de la seguridad social.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

la entidad de acogida que declare que el 
nacional de un tercer país no está ocupando 
ningún puesto de trabajo, con el fin de 
garantizar que los trabajadores 
extranjeros no sean explotados como 
«mano de obra barata» para aumentar los 
márgenes de beneficio de las empresas, 
promoviendo así el dumping social.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) tener una edad mínima de dieciocho 
años o haber alcanzado la edad legal que, 
conforme a su legislación nacional, 
permite ser parte de un contrato, y una 
edad máxima de treinta años;

Or. en

Justificación

Como se indica en la definición de los au pair, deben evitarse las situaciones de menores 
explotados, y dieciocho años es la edad legal en la mayoría de los Estados y la edad en la que 
los jóvenes están legalmente autorizados a celebrar contratos sin el consentimiento de un 
adulto. No obstante, se debe prestar atención a la legislación nacional de terceros países 
sobre la edad legal, en la que se asume la mayoría de los derechos de la edad adulta.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aportar la prueba de que la familia de 
acogida se hace enteramente responsable 
de él o ella durante toda su estancia en el 
territorio del Estado miembro 

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

correspondiente, en particular en lo que 
respecta a sus gastos de subsistencia, 
alojamiento, salud o riesgos de accidente,  
proveyendo ayuda de emergencia cuando 
sea necesario;

Or. en

Justificación

La maternidad debe suprimirse para evitar situaciones de abuso de la Directiva. La ayuda de 
emergencia es fundamental cuando se viaja al extranjero, y significa ayuda ante un incidente 
inesperado, por ejemplo, un accidente.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) presentar un contrato de trabajo 
jurídicamente vinculante en el que se 
establezcan los derechos y obligaciones 
contractuales del au pair y de la familia 
de acogida, sobre la base de que el au pair 
recibe alimentación y alojamiento a 
cambio de servicios tales como el trabajo 
doméstico ligero y el cuidado de los niños 
de la familia de acogida y un acuerdo entre 
el au pair y la familia de acogida en el que 
se determinen claramente sus derechos y 
obligaciones, incluidos los pormenores 
referentes a la entrega de dinero de 
bolsillo, las disposiciones para su 
asistencia a los cursos, incluyendo la 
concesión de al menos un día libre 
completo por semana, y su participación 
en las obligaciones familiares cotidianas, 
indicando el máximo de horas por día que 
se han de dedicar a la participación en 
este tipo de obligaciones.

Or. en
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Justificación

 Véase GAATW (Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres), Documento de trabajo 2013, 
«Au Pair: Desafíos para la migración segura y el trabajo decente».

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

La cuantía mínima de dinero de bolsillo 
debe establecerse a nivel nacional, debe 
ser equivalente a por lo menos el salario 
mínimo en sectores laborales comparables 
en los países de acogida y debe valer para 
todos los jóvenes au pair (sin perjuicio de 
la concesión de mejores condiciones).

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – letra c – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El número máximo de horas de trabajo no 
debe exceder de veinticinco horas a la 
semana, con un máximo al día de cinco 
horas y al menos un día libre completo a 
la semana u ocho horas de trabajo al día y 
dos días libres completos a la semana.

Or. en

Enmienda 61

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

Se establecerá un mecanismo a nivel 
nacional que permita a los au pair 
cambiar de familia de acogida y, en el 
caso de una terminación súbita del 
contrato, se concederá un mes al au pair 
para encontrar una nueva familia, en 
cuyo caso deberá solicitar un nuevo 
permiso de residencia. Se permitirá que el 
au pair permanezca en calidad de invitado 
con la nueva familia de acogida a la 
espera de la respuesta del servicio de 
inmigración. Las autoridades de 
inmigración tendrán en cuenta las 
razones para el cambio de familia de 
acogida al emitir el nuevo permiso de 
residencia.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros expedirán la 
autorización de los investigadores para un 
periodo igual o superior a un año y la 
renovarán siempre que se sigan 
cumpliendo las condiciones establecidas en 
los artículos 6, 7 y 9. Si la duración del 
proyecto de investigación fuera inferior a 
un año, la autorización se expedirá por una 
duración igual a la del proyecto.

1. Los Estados miembros expedirán la 
autorización, incluidos los permisos de 
residencia y trabajo, de los investigadores 
para un periodo igual o superior a un año y 
la renovarán siempre que se sigan 
cumpliendo las condiciones establecidas en 
los artículos 6, 7 y 9. Si la duración del 
proyecto de investigación fuera inferior a 
un año, la autorización se expedirá por una 
duración igual a la del proyecto.

Or. en
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La validez de una autorización expedida 
a un aprendiz corresponderá a la duración 
del aprendizaje sin poder superar un año. 
En casos excepcionales, podrá prorrogarse 
una única vez, en forma de permiso, 
exclusivamente por el tiempo necesario 
para obtener una calificación profesional 
reconocida por un Estado miembro, según 
lo dispuesto en su legislación o su práctica 
administrativa nacional, si su titular sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
los artículos 6 y 12.

4. La validez de una autorización expedida 
a un aprendiz o de un permiso de 
residencia y de trabajo expedido a un 
aprendiz no remunerado corresponderá a 
la duración del aprendizaje sin poder 
superar un año. En casos excepcionales, 
podrá prorrogarse una única vez, en forma 
de permiso, exclusivamente por el tiempo 
necesario para obtener una calificación 
profesional reconocida por un Estado 
miembro, según lo dispuesto en su 
legislación o su práctica administrativa 
nacional, si su titular sigue cumpliendo los 
requisitos establecidos en los artículos 6 
y 12.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán denegar
una solicitud cuando trasparezca que la 
entidad de acogida ha suprimido 
deliberadamente las plazas que está 
tratando de cubrir mediante la nueva 
solicitud en los doce meses 
inmediatamente precedentes a la fecha de 
la solicitud.

2. Los Estados denegarán una solicitud 
cuando la entidad de acogida haya
suprimido deliberadamente las plazas que 
está tratando de cubrir mediante la nueva 
solicitud en los doce meses 
inmediatamente precedentes a la fecha de 
la solicitud.

Or. en
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Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Los investigadores, estudiantes, 
aprendices, voluntarios y au pair 
nacionales de un tercer país tienen 
derecho a recibir un trato igual al 
dispensado a los nacionales del Estado 
miembro de acogida de conformidad con 
la Directiva 2011/98/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, por la que se establece 
un procedimiento único de solicitud de un 
permiso único que autoriza a los 
nacionales de terceros países a residir y 
trabajar en el territorio de un Estado 
miembro y por la que se establece un 
conjunto común de derechos para los 
trabajadores de terceros países que 
residen legalmente en un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 24 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Toda posible disposición destinada a 
prorrogar el permiso de residencia de los 
investigadores y estudiantes después de la 
finalización de las actividades
(investigación o estudios) en el Estado 
miembro para las que se ha concedido el 
permiso de residencia, debe ser opcional y  
de competencia absoluta de los Estados 
miembros, al igual que la duración de 
dicho período. Se aconseja a los Estados 
miembros que consideren la concesión de 
una prórroga de seis meses para estos
nacionales de terceros países con el 
propósito de buscar trabajo, siempre que 
sigan cumpliéndose los requisitos fijados 
en las letras a) y c) a f) del artículo 6. 
Durante un periodo comprendido entre tres 
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obtener empleo o de abrir una empresa. y seis meses, podrá solicitarse a los 
nacionales de terceros países que aporten 
pruebas de que siguen en busca de trabajo 
o en proceso de creación de una empresa. 
Transcurrido un periodo de seis meses, 
podrá solicitarse además a los nacionales 
de terceros países que aporten pruebas de 
que tienen una auténtica posibilidad de 
obtener empleo o de abrir una empresa.

Or. en

Justificación

Prórroga del período: la ponente no está de acuerdo con el período de doce meses y propone 
en cambio seis meses, ya que considera que es suficiente para el fin indicado.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones a nivel nacional y 
las organizaciones deberán introducir 
cuotas armonizadas para la admisión de 
cada categoría de candidatos/solicitudes 
que reciben autorización para fines de 
investigación, estudios, intercambio de 
estudiantes, prácticas remuneradas y no 
remuneradas, trabajo voluntario y trabajo 
au pair, como medida para evitar los 
riesgos de abuso y fraude, de acuerdo a la 
capacidad de los Estados miembros para 
atender al empleo y las condiciones 
educativas académicas, sobre la base de 
su desarrollo económico.

Or. en

Justificación

Según se establece en el considerando 35.
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Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Estas excepciones al derecho a la 
reagrupación familiar no deben 
contradecir la noción de «fuga de 
cerebros» en los terceros países de origen, 
ya contemplada en la Directiva. Además, 
este derecho debe ser conforme a los 
valores y los principios reconocidos por 
los Estados miembros; este respeto 
justifica la posible adopción de medidas 
restrictivas, de conformidad con el 
considerando 11 de la Directiva 
2003/86/CE.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No afecta a la versión española.

Or. en

Justificación

No afecta a la versión española.
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un documento de confirmación 
válido, que incluya una evaluación de la 
conducta social procedente del servicio 
anterior  realizado, de poseer las 
cualificaciones académicas requeridas 
para ser aceptado como estudiante, 
investigador o aprendiz remunerado en 
un campo específico en el ámbito de un 
proyecto de investigación, estudios o 
formación. 

Or. en
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Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la lista completa de los Estados 
miembros a los que el investigador o el 
estudiante se propone trasladarse se 
conozca con anterioridad a su entrada en el 
primer Estado miembro;

a) la lista completa de los Estados 
miembros a los que el investigador o el 
estudiante haya declarado que se propone 
trasladarse se conozca con anterioridad a 
su entrada en el primer Estado miembro;

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un investigador se traslade a un 
segundo Estado miembro de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 26 y 27, y 
cuando la familia estuviera ya constituida 
en el primer Estado miembro, los 
miembros de la familia estarán autorizados 
para acompañarle o para reunirse con él.

1. Cuando un investigador se traslade a un 
segundo Estado miembro de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 26 y 27, y 
cuando la familia estuviera ya constituida 
en el primer Estado miembro, los 
miembros de la familia estarán autorizados 
para acompañarle o para reunirse con él, en 
virtud de un análisis caso por caso.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la prueba de que han residido como
miembros de la familia del investigador en 

b) recursos fijos y regulares suficientes 
para su propia manutención y la de los
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el primer Estado miembro; miembros de su familia, sin recurrir a la 
asistencia social del Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir a los 
solicitantes que paguen tasas por el trámite 
de las solicitudes de conformidad con la 
presente Directiva. El importe de esas tasas 
no comprometerá el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Los Estados miembros podrán exigir a los 
solicitantes que paguen tasas por el trámite 
de las solicitudes de conformidad con la 
presente Directiva. La cuantía de esas 
tasas no deberá ser excesiva y 
desproporcionada en relación con su 
situación/capacidad financiera, 
especialmente para las categorías no 
remuneradas, como los aprendices y los 
au pair.

Or. en

Justificación

El Tribunal de Justicia, en la sentencia en el Asunto C-508/10 Comisión c/Países Bajos 
declaró que la cuantía de las tasas no debe ser excesiva o desproporcionada. Para las 
categorías de personas no remuneradas debe existir alguna forma de simplificación estatal, 
ya que ello constituye la esencia del estado de bienestar europeo.


