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Enmienda 15
Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La presente Directiva debe contribuir a 
una gestión efectiva de los flujos 
migratorios de una categoría específica de 
migración temporal de carácter estacional, 
mediante el establecimiento de normas de 
admisión y estancia justas y transparentes, 
sin dejar por ello de ofrecer al mismo 
tiempo incentivos y salvaguardias para 
evitar que la estancia temporal se convierta 
en permanente. Además, las normas 
establecidas en la Directiva 2009/52/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo, por la que se establecen normas 
mínimas en materia de sanciones y 
medidas contra los patronos de nacionales 
de terceros países con residencia ilegal, 
contribuirán a evitar que la estancia 
temporal se convierta en ilegal.

(6) La presente Directiva debe contribuir a 
una gestión efectiva de los flujos 
migratorios de una categoría específica de 
migración temporal de carácter estacional, 
mediante el establecimiento de normas de 
admisión y estancia justas y transparentes, 
sin dejar por ello de ofrecer al mismo 
tiempo incentivos y salvaguardias para 
evitar que la estancia temporal se convierta 
en permanente. Además, las normas 
establecidas en la Directiva 2009/52/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establecen normas mínimas en 
materia de sanciones y medidas contra los 
patronos de nacionales de terceros países 
con residencia ilegal, contribuirán a evitar 
que la estancia temporal se convierta en 
ilegal.

La presente Directiva debe asimismo 
contribuir a la protección, en particular 
de las mujeres, frente al empleo precario y 
la explotación.

Or. de

Enmienda 16
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pt

Enmienda 17
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente Directiva debe 
aplicarse de conformidad con el principio 
de subsidiariedad, especialmente por lo 
que respecta a la legislación nacional 
relativa al empleo de corta duración, 
incluido el empleo estacional.

Or. en

Enmienda 18
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La duración de la estancia debe 
limitarse a un período máximo por año 
civil que garantice, conjuntamente con la 
definición de trabajo estacional, el carácter 
verdaderamente estacional del trabajo. 
Debe establecerse una disposición que 
posibilite, dentro del referido período 
máximo de estancia, una prolongación del 
contrato o un cambio de empresario. Ello 
contribuirá a reducir los riesgos de abusos 
a que los trabajadores temporeros pueden 

(16) La duración de la estancia debe 
limitarse a un período máximo por año 
civil que garantice, conjuntamente con la 
definición de trabajo estacional, el carácter 
verdaderamente estacional del trabajo. 
Debe establecerse una disposición que 
posibilite, dentro del referido período 
máximo de estancia, una prolongación del 
contrato o un cambio de empresario. Ello 
contribuirá a reducir los riesgos de abusos 
a que los trabajadores temporeros pueden 



AM\852441ES.doc 5/10 PE454.725v01-00

ES

enfrentarse si están vinculados a un solo 
empresario, así como a proporcionar al 
mismo tiempo una respuesta flexible a las 
necesidades reales de mano de obra de los 
empresarios.

enfrentarse si están vinculados a un solo 
empresario, así como a proporcionar al 
mismo tiempo una respuesta flexible a las 
necesidades reales de mano de obra de los 
empresarios. Esto no debe afectar al 
derecho de los nacionales de terceros 
países a residir en el Estado miembro de 
acogida en virtud de diferentes tipos de 
permisos y visados.

Or. en

Enmienda 19
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los trabajadores temporeros 
nacionales de terceros países deben ser 
debidamente informados de sus derechos 
y obligaciones al recibir su permiso de 
trabajo. Dicha información ha de ser 
facilitada por la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida y debe ser lo 
más accesible y clara posible, de manera 
que los trabajadores temporeros 
nacionales de terceros países entiendan 
que todo abuso será sancionado. Debe 
sancionarse toda violación de sus 
derechos por parte del empresario o un 
tercero, así como el ejercicio de una 
actividad no declarada paralelamente a su 
empleo estacional.

Or. fr
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Enmienda 20
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Debe fomentarse la migración circular 
de trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países. Para que los trabajadores 
temporeros tengan perspectivas de empleo 
en la UE durante más de una temporada y 
para que los empresarios de la UE puedan 
disponer de una mano de obra más estable 
y ya formada, debe ofrecerse la posibilidad 
de acceso a un empleo estacional durante 
varios años consecutivos merced a un 
permiso de trabajo pluriestacional o a un 
procedimiento simplificado. Este 
procedimiento dará preferencia a estos 
trabajadores sobre las admisiones de 
nacionales de terceros países que soliciten
ser admitidos por vez primera como 
trabajadores temporeros, o impondrá
plazos de tramitación reducidos o exigirá
menos documentos justificativos.

(17) Debe fomentarse la migración circular 
de trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países. Para que los trabajadores 
temporeros tengan perspectivas de empleo 
en la UE durante más de una temporada y 
para que los empresarios de la UE puedan 
disponer de una mano de obra más estable 
y ya formada, debe ofrecerse la posibilidad 
de acceso a un empleo estacional durante 
varios años consecutivos merced a un 
permiso de trabajo pluriestacional o a un 
procedimiento simplificado. Este 
procedimiento dará preferencia a quienes 
ya hayan solicitado ser admitidos como 
trabajadores temporeros y hayan 
demostrado que cumplen las condiciones 
de admisión. Se podrán prever plazos de 
tramitación reducidos o exigir menos 
documentos justificativos

Or. en

Enmienda 21
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Para garantizar la protección y 
seguridad de las mujeres trabajadoras, 
que tienen más posibilidades que los 
hombres de ejercer un empleo estacional, 
es necesario establecer de forma clara y 
adecuada el derecho de las mujeres 
trabajadoras a negociar las condiciones 
laborales con sus empresarios, prestando 
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una atención particular a disposiciones 
especiales en materia de seguridad. 
Dichas disposiciones deben cubrir todas 
las situaciones adversas que podrían 
afectar a las mujeres trabajadoras, así 
como el acceso a una asistencia sanitaria 
de calidad.

Or. en

Enmienda 22
Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los trabajadores temporeros 
pueden ser vulnerables a la explotación 
por parte de los empresarios. Por ello, es 
necesario mejorar la comunicación entre 
las autoridades estatales y locales, los 
sindicatos y otras organizaciones, para 
reforzar su colaboración con vistas a 
apoyar a los trabajadores temporeros, ya 
sean hombres o mujeres, y desarrollar 
estrategias encaminadas a resolver sus 
problemas. 

Or. de

Enmienda 23
Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) La elaboración de estadísticas 
sobre el empleo estacional en los Estados 
miembros también debe contribuir a 
mostrar las diferencias existentes entre los 
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países y arrojar luz sobre el papel y los 
problemas específicos de las mujeres que 
ejercen una actividad estacional.

Or. de

Enmienda 24
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A los trabajadores temporeros se les 
permitirá residir seis meses, como máximo, 
en un año civil determinado, al término de 
los cuales deberán regresar a un tercer país, 
a menos que la legislación nacional les 
autorice a prolongar su estancia en virtud 
de un permiso o visado diferente.

Or. en

Enmienda 25
Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, 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, sin 
discriminación por razón de género y 
teniendo en cuenta a las trabajadoras 
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temporeras embarazadas, que hayan dado 
a luz recientemente o estén en periodo de 
lactancia.

Or. de

Enmienda 26
Tadeusz Cymański

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) a la libertad de asociación, afiliación y 
pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores siempre que
dicha organización permita la admisión 
de trabajadores temporeros y trabajadores 
no residentes en el país de acogida 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;

Or. en

Enmienda 27
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
terceros, de conformidad con los criterios 
establecidos por su legislación nacional 
respectiva, que tengan un interés legítimo 
en garantizar el cumplimiento de la 
presente Directiva, puedan iniciar, ya sea 
en nombre de un trabajador temporero o en 

Los Estados miembros velarán por que los 
terceros, de conformidad con los criterios 
establecidos por su legislación nacional 
respectiva, que tengan un interés legítimo 
en garantizar el cumplimiento de la 
presente Directiva, puedan iniciar, ya sea 
en nombre de un trabajador temporero o en 
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apoyo del mismo, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento civil o 
administrativo previsto con el objetivo de 
que se aplique la presente Directiva.

apoyo del mismo, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento civil o 
administrativo previsto con el objetivo de 
que se aplique la presente Directiva.

El Estado miembro de acogida de los 
trabajadores temporeros nacionales de 
terceros países les informará, al hacerles 
entrega de su permiso de trabajo, de los 
mecanismos de denuncia y los sistemas de 
asistencia a las víctimas disponibles en 
caso de violación de sus derechos, por 
ejemplo si son objeto de maltrato o acoso 
o de cualquier forma de delincuencia 
organizada en general.  

Or. fr


