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Enmienda 65
Philip Claeys

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Consejo Europeo reconoció, en su 
reunión especial en Tampere los días 15 y 
16 de octubre de 1999, la necesidad de una 
aproximación de las legislaciones 
nacionales relativas a las condiciones de 
admisión y residencia de los nacionales de 
terceros países. En este contexto, el 
Consejo Europeo afirmó que la Unión 
Europea debe garantizar un trato justo a los 
nacionales de terceros países que residen 
legalmente en el territorio de sus Estados 
miembros y que una política de integración 
más firme debería encaminarse a 
concederles derechos y obligaciones 
comparables a los de los ciudadanos de la 
Unión Europea. Para ello, el Consejo 
Europeo pidió que el Consejo adoptara 
rápidamente instrumentos jurídicos, 
basándose en propuestas de la Comisión. 
La necesidad de alcanzar los objetivos 
definidos en Tampere se reafirmó en el 
programa de La Haya de 4 y 5 de 
noviembre de 2004.

(2) El Consejo Europeo reconoció, en su 
reunión especial en Tampere los días 15 y 
16 de octubre de 1999, la necesidad de una 
aproximación de las legislaciones 
nacionales relativas a las condiciones de 
admisión y residencia de los nacionales de 
terceros países. En este contexto, el 
Consejo Europeo afirmó que la Unión 
Europea debe garantizar un trato justo a los 
nacionales de terceros países que residen 
legalmente en el territorio de sus Estados 
miembros y que una política de integración 
más firme debería encaminarse a 
imponerles obligaciones comparables a los 
de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Para ello, el Consejo Europeo pidió que el 
Consejo adoptara rápidamente 
instrumentos jurídicos, basándose en 
propuestas de la Comisión. La necesidad 
de alcanzar los objetivos definidos en 
Tampere se reafirmó en el programa de La 
Haya de 4 y 5 de noviembre de 2004.

Or. nl

Enmienda 66
Philip Claeys

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el contexto de la creciente suprimido
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globalización del mercado laboral, la 
Unión Europea debería reforzar su 
atractivo para los trabajadores de terceros 
países. Esto se vería facilitado mediante 
procedimientos administrativos 
simplificados y un acceso más fácil a la 
información pertinente. Introducir un 
único procedimiento nacional de solicitud 
que conduzca, en un solo acto 
administrativo, a la concesión de un título 
combinado de residencia y permiso de 
trabajo contribuiría a simplificar y 
armonizar las divergentes normas 
actualmente aplicables en los Estados
miembros. Tal simplificación de los 
procedimientos ya ha sido establecida por 
la mayoría de los Estados miembros, y 
además de permitir a los migrantes y a sus 
empresarios disponer de un 
procedimiento más eficaz, ha facilitado el 
control de la legalidad de la residencia y 
el empleo de los migrantes.

Or. nl

Enmienda 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el contexto de la creciente 
globalización del mercado laboral, la 
Unión Europea debería reforzar su 
atractivo para los trabajadores de terceros 
países. Esto se vería facilitado mediante 
procedimientos administrativos 
simplificados y un acceso más fácil a la 
información pertinente. Introducir un 
único procedimiento nacional de solicitud 
que conduzca, en un solo acto 
administrativo, a la concesión de un título 
combinado de residencia y permiso de 
trabajo contribuiría a simplificar y 

(3) En la medida en que las solicitudes de 
autorización para residir y trabajar en el 
territorio de un Estado miembro sean 
concomitantes, la introducción de un 
único procedimiento nacional de solicitud 
que conduzca, en un solo acto 
administrativo, a la concesión de un título 
combinado de residencia y permiso de 
trabajo contribuiría a simplificar y 
armonizar las divergentes normas 
actualmente aplicables en los Estados 
miembros. Tal simplificación de los 
procedimientos ya ha sido establecida por 
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armonizar las divergentes normas 
actualmente aplicables en los Estados 
miembros. Tal simplificación de los 
procedimientos ya ha sido establecida por 
la mayoría de los Estados miembros, y 
además de permitir a los migrantes y a sus 
empresarios disponer de un procedimiento 
más eficaz, ha facilitado el control de la 
legalidad de la residencia y el empleo de 
los migrantes.

la mayoría de los Estados miembros, y 
además de permitir a los migrantes y a sus 
empresarios disponer de un procedimiento 
más eficaz, ha facilitado el control de la 
legalidad de la residencia y el empleo de 
los migrantes.

Or. en

Enmienda 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las condiciones y criterios sobre la 
base de los cuales puede denegarse una 
solicitud de permiso único se fijan en el 
Derecho nacional, incluida la obligación 
de respetar el principio de preferencia 
comunitaria, tal como se consagra en 
particular en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión de 16 de abril de 
2003 y de 25 de abril de 2005.

(6) Las condiciones y los criterios sobre la 
base de los cuales puede denegarse una 
solicitud de permiso único deberían ser 
transparentes, objetivos y verificables y 
estar fijados en el Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las condiciones y criterios sobre la 
base de los cuales puede denegarse una 
solicitud de permiso único se fijan en el 

(6) Las condiciones y los criterios sobre la 
base de los cuales puede denegarse una 
solicitud de permiso único deberían ser 
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Derecho nacional, incluida la obligación de 
respetar el principio de preferencia 
comunitaria, tal como se consagra en 
particular en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión de 16 de abril de 
2003 y de 25 de abril de 2005.

objetivos y verificables y estar fijados en el 
Derecho nacional, incluida la obligación de 
respetar el principio de preferencia 
comunitaria, tal como se consagra en 
particular en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión de 16 de abril de 
2003 y de 25 de abril de 2005.

Or. en

Enmienda 70
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las condiciones y criterios sobre la 
base de los cuales puede denegarse una 
solicitud de permiso único se fijan en el 
Derecho nacional, incluida la obligación de 
respetar el principio de preferencia 
comunitaria, tal como se consagra en 
particular en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión de 16 de abril de 
2003 y de 25 de abril de 2005.

(6) Las condiciones y los criterios sobre la 
base de los cuales puede denegarse una 
solicitud de permiso único deberían ser 
objetivos y verificables y estar fijados en el 
Derecho nacional, incluida la obligación de 
respetar el principio de preferencia 
comunitaria, tal como se consagra en 
particular en las disposiciones pertinentes 
de las Actas de adhesión de 16 de abril de 
2003 y de 25 de abril de 2005.

Or. en

Enmienda 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El formato del permiso único debería 
ajustarse a las disposiciones del 
Reglamento (CE) n° 1030/2002 del 
Consejo por el que se establece un modelo 
uniforme de permiso de residencia para los 

(7) El formato del permiso único debería 
ajustarse a las disposiciones del 
Reglamento (CE) n° 1030/2002 del 
Consejo por el que se establece un modelo 
uniforme de permiso de residencia para los 
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nacionales de terceros países, que permite a 
los Estados miembros añadir datos, en 
particular para indicar si el interesado 
está autorizado a trabajar. Convendría –
también a efectos de un mejor control de 
la migración – que los Estados miembros 
hicieran figurar no sólo en el permiso 
único, sino en todos los permisos de 
residencia expedidos, la información 
acerca de la autorización para trabajar, 
independientemente del tipo de permiso de 
residencia sobre la base de la cual el 
nacional de un tercer país haya sido 
admitido en su territorio y autorizado a 
trabajar. 

nacionales de terceros países, que permite a 
los Estados miembros añadir datos 
adicionales.

Or. en

Enmienda 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los nacionales de terceros países que 
hayan sido admitidos en el territorio de un 
Estado miembro para trabajar con 
carácter estacional por un período de 
tiempo no superior a seis meses en un 
período de doce meses, tampoco deberán 
estar cubiertos por la presente Directiva.

suprimido

Or. en
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Enmienda 73
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los nacionales de terceros países que 
hayan sido admitidos en el territorio de un 
Estado miembro para trabajar con 
carácter estacional por un período de 
tiempo no superior a seis meses en un 
período de doce meses, tampoco deberán 
estar cubiertos por la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

No se puede aceptar la exclusión de los trabajadores estacionales, una categoría vulnerable 
de trabajadores, del conjunto común de derechos, especialmente por lo que se refiere a 
cuestiones directamente relacionadas con el trabajo, como el salario, las condiciones 
laborales y el derecho de sindicación. No está claro cuándo entrará en vigor la iniciativa 
específica relativa a los trabajadores estacionales.

Enmienda 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los beneficiarios de la protección 
temporal deben estar sometidos a la 
presente Directiva por lo que se refiere al 
conjunto común de derechos, dado que 
están autorizados a trabajar legalmente 
en el territorio de un Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 75
Philip Claeys

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y por el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, y debe 
por tanto aplicarse en consecuencia.

suprimido

Or. nl

Enmienda 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, y debe por 
tanto aplicarse en consecuencia. 

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, y debe por 
tanto aplicarse en consecuencia. Más 
concretamente, la presente Directiva debe 
aplicarse respetando debidamente la 
libertad de reunión y de asociación, el 
derecho a la educación, la libertad 
profesional y el derecho a trabajar, el 
principio de no discriminación, el derecho 
a unas condiciones de trabajo justas y 
equitativas, el derecho a la seguridad 
social y a la ayuda social, así como el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial, tal como están 
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consagrados en los artículos 12, 14, 15, 
21, 31, 34 y 47 de la Carta.

Or. en

Enmienda 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, y debe por 
tanto aplicarse en consecuencia. 

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, y debe por 
tanto aplicarse en consecuencia. Debe 
tenerse especialmente en cuenta la 
necesidad de garantizar el respeto de la 
libertad de reunión y de asociación, del 
derecho a la educación, de la libertad 
profesional y el derecho a trabajar, del 
principio de no discriminación, del 
derecho a unas condiciones de trabajo 
justas y equitativas, del derecho a la 
seguridad social y a la ayuda social, así 
como del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial, tal como se 
garantiza en la Carta.

Or. en
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Enmienda 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La presente Directiva debe 
aplicarse sin perjuicio de las disposiciones 
más favorables contenidas en la 
legislación de la UE y en los instrumentos 
internacionales. En particular, la presente 
Directiva respeta los derechos y los 
principios enunciados en la Carta Social 
Europea de 18 de octubre de 1961 y en el 
Convenio Europeo relativo al Estatuto 
Jurídico del Trabajador Migrante, de 24 
de noviembre de 1977.

Or. en

Enmienda 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La presente Directiva debe 
aplicarse sin perjuicio de las disposiciones 
más favorables contenidas en la 
legislación y en los instrumentos 
internacionales. En particular, la presente 
Directiva respeta los derechos y los 
principios enunciados en la Carta Social 
Europea de 1961 y en la Convención 
Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, adoptada en 
1990.

Or. en



PE439.963v01-00 12/31 AM\809956ES.doc

ES

Enmienda 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deberán aplicar 
las disposiciones de la presente Directiva 
sin discriminación por razón de sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o creencias, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
riqueza, nacimiento, minusvalías, edad u 
orientación sexual, en particular en virtud 
de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 
29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico y de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación.

(19) Los Estados miembros deberán aplicar 
las disposiciones de la presente Directiva 
sin discriminación por razón de sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o creencias, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
riqueza, nacimiento, minusvalías, edad u 
orientación sexual, en particular en virtud 
de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 
29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico y de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, y en virtud de la legislación 
futura en este ámbito, como la que resulte 
de la propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual (COM(2008)0426).

Or. en

Enmienda 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los trabajadores de terceros países que b) a los trabajadores de terceros países que 
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residen legalmente en un Estado miembro. residen legalmente en un Estado miembro, 
con independencia de los motivos de su 
admisión inicial en el territorio de ese 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 82
Vilija Blinkevičiūtė

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a los nacionales de terceros países 
que hayan sido admitidos en el territorio 
de un Estado miembro para trabajar con 
carácter estacional por un período de 
tiempo no superior a seis meses en un 
período de doce meses;

Or. en

Enmienda 83
Vilija Blinkevičiūtė

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) a los nacionales de terceros países 
que hayan solicitado su admisión o hayan 
sido admitidos en el territorio de un 
Estado miembro como trabajadores 
independientes;

Or. en
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Enmienda 84
Vilija Blinkevičiūtė

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) a los refugiados de terceros 
países que hayan sido autorizados a 
residir y trabajar en el territorio de un 
Estado miembro por ese mismo Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que hayan sido admitidos en el 
territorio de un Estado miembro para 
trabajar con carácter estacional por un 
período de tiempo no superior a seis 
meses en un período de doce meses;

suprimida

Or. en

Enmienda 86
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que hayan sido admitidos en el 
territorio de un Estado miembro para 
trabajar con carácter estacional por un 
período de tiempo no superior a seis 

suprimida
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meses en un período de doce meses;

Or. en

Justificación

No se puede aceptar la exclusión de los trabajadores estacionales, una categoría vulnerable 
de trabajadores, del conjunto común de derechos, especialmente por lo que se refiere a 
cuestiones directamente relacionadas con el trabajo, como el salario, las condiciones 
laborales y el derecho de sindicación. Esta exclusión no está justificada, ya que ahora ya se 
sabe que la Comisión no va a publicar una iniciativa específica relativa al trabajo estacional 
en un futuro próximo. 

Enmienda 87
Hélène Flautre

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que hayan sido admitidos en el 
territorio de un Estado miembro para 
trabajar con carácter estacional por un 
período de tiempo no superior a seis 
meses en un período de doce meses;

suprimida

Or. en

Enmienda 88
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que hayan solicitado el reconocimiento 
de la condición de refugiados, y cuya 
solicitud aún no haya sido objeto de 
decisión definitiva;

suprimida

Or. en
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Enmienda 89
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que residan en un Estado miembro 
como solicitantes de protección 
internacional o en el marco de regímenes 
de protección temporal; 

suprimida

Or. en

Enmienda 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuya expulsión se haya suspendido por 
motivos de hecho o de derecho.

suprimida

Or. en

Enmienda 91
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuya expulsión se haya suspendido por 
motivos de hecho o de derecho.

suprimida

Or. en



AM\809956ES.doc 17/31 PE439.963v01-00

ES

Justificación

La letra h) es equívoca e innecesaria. Como se indica en el artículo 3, apartado 1, letra b), la 
Directiva se aplicará mientras el nacional de un tercer país resida legalmente en un Estado 
miembro.

Enmienda 92
Philip Claeys

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuya expulsión se haya suspendido por 
motivos de hecho o de derecho.

suprimida

Or. nl

Enmienda 93
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que la presente Directiva no se 
aplique a los nacionales de países 
terceros:
a) que hayan solicitado el reconocimiento 
de la condición de refugiados, y cuya 
solicitud aún no haya sido objeto de 
decisión definitiva;
b) que residan en un Estado miembro 
como solicitantes de protección 
internacional o en el marco de regímenes 
de protección temporal.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben poder decidir libremente que las solicitudes de protección y de 
permiso de trabajo no tienen por qué ser excluyentes.

Enmienda 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La solicitud de autorización para residir 
y trabajar en el territorio de un Estado 
miembro se presentará en el marco de un 
procedimiento único. 

1. En la medida en que las solicitudes de 
autorización para residir y trabajar en el 
territorio de un Estado miembro sean 
concomitantes, se presentarán en el marco 
de un procedimiento único.

Or. en

Enmienda 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todos los nacionales de terceros 
países tendrán derecho a presentar una 
solicitud de autorización para residir y 
trabajar en el territorio de un Estado 
miembro. Además, los empresarios o los 
intermediarios autorizados también 
podrán presentar una solicitud por cuenta 
del nacional de un tercer país.

Or. en
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Enmienda 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros examinarán la 
solicitud y adoptarán una decisión tendente 
a conceder, modificar o renovar el permiso 
único, siempre que el solicitante reúna las 
condiciones especificadas en el Derecho 
nacional. La decisión por la que se 
concede, modifica o renueva el permiso 
único adoptará la forma de un título 
combinado que autorizará a la vez la 
residencia y el trabajo en el marco de un 
único acto administrativo.

2. Los Estados miembros examinarán la 
solicitud y adoptarán una decisión tendente 
a conceder, modificar o renovar el permiso 
único, siempre que el solicitante reúna las 
condiciones especificadas en el Derecho 
nacional. En la medida en que las 
solicitudes de autorización para residir y 
trabajar en el territorio de un Estado 
miembro sean concomitantes, la decisión 
por la que se concede, modifica o renueva 
el permiso único adoptará la forma de un 
título combinado que autorizará a la vez la 
residencia y el trabajo en el marco de un 
único acto administrativo.

Or. en

Enmienda 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo contemplado en el primer párrafo 
podrá prorrogarse en circunstancias 
excepcionales vinculadas a la complejidad 
del examen de la solicitud.

El plazo contemplado en el primer párrafo 
podrá prorrogarse por un período de hasta 
seis meses en circunstancias excepcionales 
vinculadas a la complejidad del examen de 
la solicitud.

Or. en
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Enmienda 98
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo contemplado en el primer párrafo 
podrá prorrogarse en circunstancias 
excepcionales vinculadas a la complejidad 
del examen de la solicitud.

El plazo contemplado en el primer párrafo 
podrá prorrogarse en circunstancias 
excepcionales, de conformidad con 
criterios especificados públicamente y 
vinculados a la complejidad del examen de 
la solicitud.

Or. en

Justificación

Aunque el derecho a presentar una solicitud le corresponde al nacional de un tercer país, los 
empresarios deben poder presentar una solicitud por cuenta del trabajador.

Enmienda 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un nacional de un tercer país ya 
resida en un Estado miembro, ese Estado 
miembro autorizará al nacional de un 
tercer país en cuestión a permanecer 
legalmente en su territorio hasta que se 
haya concedido o denegado el permiso 
único y se hayan agotado todos los 
recursos posibles.

Or. en
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Enmienda 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la información que apoya la solicitud 
es inadecuada, la autoridad designada
comunicará al solicitante la información 
adicional que se requiere. Se suspenderá el 
plazo establecido en el apartado 2 hasta 
que las autoridades hayan recibido la 
información adicional requerida. 

4. Si la información que apoya la solicitud 
es incompleta según los criterios 
especificados públicamente, la autoridad 
competente indicará al solicitante la 
información adicional o los documentos 
que se requieren. En su caso, también 
comunicará al solicitante dónde puede 
obtener esa información o esos 
documentos. Se suspenderá el plazo 
establecido en el apartado 2 hasta que las 
autoridades hayan recibido la información 
adicional requerida. 

Or. en

Enmienda 101
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la información que apoya la solicitud 
es inadecuada, la autoridad designada 
comunicará al solicitante la información 
adicional que se requiere. Se suspenderá el 
plazo establecido en el apartado 2 hasta 
que las autoridades hayan recibido la 
información adicional requerida.

4. Si la información que apoya la solicitud 
es inadecuada según los criterios 
especificados públicamente, la autoridad 
designada comunicará por escrito al 
solicitante la información adicional que se 
requiere. Se suspenderá el plazo 
establecido en el apartado 2 hasta que las 
autoridades hayan recibido la información 
adicional requerida.

Or. en
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Enmienda 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Si la información que apoya la solicitud es 
inadecuada, la autoridad designada 
comunicará al solicitante la información 
adicional que se requiere. Se suspenderá el 
plazo establecido en el apartado 2 hasta 
que las autoridades hayan recibido la 
información adicional requerida.

Si la información que apoya la solicitud es 
incompleta según los criterios 
especificados públicamente, la autoridad 
designada comunicará al solicitante la 
información adicional que se requiere. Se 
suspenderá el plazo establecido en el 
apartado 2 hasta que las autoridades hayan 
recibido la información adicional 
requerida.

Or. en

Enmienda 103
Ioan Enciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros facilitarán a 
todos los titulares de un permiso único un 
documento complementario que contenga 
información detallada sobre sus derechos 
y obligaciones.

Or. en
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Enmienda 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire el permiso único sobre la base de 
criterios fijados en Derecho nacional o 
comunitario deberá justificarse 
debidamente en su notificación escrita.

1. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire el permiso único sobre la base de 
criterios fijados en Derecho nacional o de 
la Unión deberá justificarse debidamente 
en su notificación escrita; los motivos 
deberán ser objetivos, verificables y 
transparentes.

Or. en

Enmienda 105
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire el permiso único sobre la base de 
criterios fijados en Derecho nacional o 
comunitario deberá justificarse 
debidamente en su notificación escrita.

1. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire el permiso único sobre la base de 
criterios objetivos y verificables fijados en 
Derecho nacional o de la Unión deberá 
justificarse debidamente en su notificación 
escrita.

Or. en

Justificación

La enmienda permite mejorar la seguridad jurídica y evitar decisiones arbitrarias.
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Enmienda 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire un permiso único, podrá recurrirse 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuestión. La notificación 
escrita indicará las vías de recurso a que el 
solicitante tiene acceso, así como el plazo 
para actuar.

2. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire un permiso único, podrá recurrirse 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuestión. En tal caso, el 
ciudadano de un tercer país se beneficiará 
de las mismas garantías procesales que 
las que se apliquen a los ciudadanos del 
Estado miembro en cuestión, incluida, en 
su caso, la asistencia jurídica gratuita. La 
notificación escrita indicará el tribunal o la 
autoridad administrativa competente ante 
los que el interesado podrá interponer 
recurso, así como el plazo para dicho 
recurso.

Or. en

Enmienda 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire un permiso único, podrá recurrirse 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuestión. La notificación 
escrita indicará las vías de recurso a que el 
solicitante tiene acceso, así como el plazo 
para actuar. 

2. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire un permiso único, podrá recurrirse 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuestión. La notificación 
escrita indicará el tribunal o la autoridad 
administrativa ante los que el interesado 
podrá interponer recurso, así como el 
plazo para dicho recurso. 
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Or. en

Enmienda 108
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire un permiso único, podrá recurrirse 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuestión. La notificación 
escrita indicará las vías de recurso a que el 
solicitante tiene acceso, así como el plazo 
para actuar.

2. Toda decisión de denegación de una 
solicitud, que no conceda, no modifique o 
no renueve el permiso único, que suspenda 
o retire un permiso único, podrá recurrirse 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en cuestión. La notificación 
escrita indicará el tribunal o la autoridad 
administrativa ante los que el interesado 
podrá interponer recurso, así como el 
plazo para actuar.

Or. en

Justificación

Se aclara que siempre se debe disponer de vías de recurso.

Enmienda 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los nacionales 
de terceros países interesados y sus futuros 
empresarios estén informados de los 
justificantes que deben proporcionarse para 
completar la solicitud.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los nacionales 
de terceros países interesados y sus futuros 
empresarios sean informados automática, 
inmediata y exhaustivamente de los 
justificantes que deben proporcionarse para 
completar la solicitud.

Or. en
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Enmienda 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán pedir a los 
solicitantes el pago de derechos por la 
tramitación de las solicitudes de 
conformidad con esta Directiva. El importe 
de estos derechos deberá ser 
proporcionado y podrá basarse en el 
principio del servicio efectivamente 
prestado.

Los Estados miembros no podrán pedir a 
los solicitantes el pago de derechos por la 
tramitación de las solicitudes de 
conformidad con esta Directiva.

Or. en

Enmienda 111
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán pedir a los 
solicitantes el pago de derechos por la 
tramitación de las solicitudes de 
conformidad con esta Directiva. El importe 
de estos derechos deberá ser
proporcionado y podrá basarse en el 
principio del servicio efectivamente 
prestado.

Los Estados miembros podrán pedir a los 
solicitantes el pago de derechos por la 
tramitación de las solicitudes de 
conformidad con esta Directiva. El importe 
de estos derechos será proporcionado y
asequible y no excederá los costes reales 
en los que haya incurrido la 
administración nacional.

Or. en
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Enmienda 112
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los Estados miembros velarán por 
que los titulares de un permiso único 
tengan derecho a cambiar de empresario 
si su contrato es rescindido por razones 
ajenas a su voluntad; en caso de conflicto 
entre el trabajador y el empresario, el 
titular de un permiso único tendrá 
derecho a permanecer en el territorio de 
la UE durante el tiempo necesario para 
concluir los trámites legales pertinentes;

Or. en

Enmienda 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) residir en otro Estado miembro por 
períodos breves que no excedan los tres 
meses;

Or. en

Enmienda 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) gozar de libre acceso a todo el territorio c) gozar de libre acceso a todo el territorio 
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del Estado miembro de expedición, dentro 
de los límites previstos por la legislación 
nacional por razones de seguridad; 

del Estado miembro de expedición; los 
Estados miembros podrán imponer 
restricciones territoriales al derecho de 
residencia y de trabajo dentro de los 
límites previstos por la legislación nacional 
por razones de seguridad únicamente 
cuando esas mismas restricciones se 
apliquen a sus propios nacionales;

Or. en

Enmienda 115
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) gozar de libre acceso a todo el territorio 
del Estado miembro de expedición, dentro 
de los límites previstos por la legislación 
nacional por razones de seguridad; 

c) gozar de libre acceso a todo el territorio 
del Estado miembro de expedición; los 
Estados miembros podrán imponer 
restricciones territoriales al derecho de 
residencia y de trabajo dentro de los 
límites previstos por la legislación nacional 
por razones de seguridad únicamente 
cuando esas mismas restricciones se 
apliquen a sus propios nacionales; 

Or. en

Justificación

Las restricciones territoriales no deben estar supeditadas a decisiones arbitrarias.

Enmienda 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al final del período de validez del permiso 
único, los Estados miembros podrán 
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conceder, previa solicitud, un permiso de 
residencia de una duración máxima de 
seis meses para la búsqueda de empleo. 
Durante ese período, los nacionales de 
terceros países se beneficiarán de la 
misma asistencia en la búsqueda de 
empleo que los ciudadanos de ese Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 117
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de un permiso único tendrá 
derecho a actualizar dicho permiso 
cuando cambie de empresario, así como a 
renovarlo cuando celebre un nuevo 
contrato con un empresario de otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Desempleo temporal

1. El desempleo no constituirá por sí 
mismo una causa de revocación del 
permiso, a menos que el período de 
desempleo sea superior a seis meses 
consecutivos.
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2. Durante ese período, los nacionales de 
terceros países podrán buscar y aceptar 
un empleo y se beneficiarán de la misma 
asistencia en la búsqueda de empleo que 
los ciudadanos de ese Estado miembro.

Or. en

Enmienda 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Notificación de decisiones

La notificación e información a que se 
refieren los artículos 5, 8 y 9 se facilitarán 
de tal manera que el solicitante pueda 
comprender su contenido e implicaciones.

Or. en

Enmienda 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A intervalos regulares, y por primera vez 
a más tardar tres años después de la fecha 
prevista en el artículo 16, la Comisión 
elaborará un informe destinado al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva en los 
Estados miembros, proponiendo, en su 
caso, las modificaciones necesarias. 

1. A intervalos regulares, y por primera vez 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 16, la Comisión 
elaborará un informe destinado al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva en los 
Estados miembros, proponiendo, en su 
caso, las modificaciones necesarias. 

Or. en
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Enmienda 121
Kinga Gál

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el ….
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [tres 
años después de la entrada en vigor de la 
Directiva]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para alcanzar los objetivos de este acto legislativo, los Estados miembros deberán elaborar 
nuevas disposiciones legales fundamentales, así como un mecanismo institucional, 
administrativo y financiero. Este instrumento jurídico debe considerarse una nueva etapa 
importante hacia la migración legal de los nacionales de terceros países. Por consiguiente, 
en el texto legislativo debe preverse un período de tres años para la transposición de las 
disposiciones a la legislación nacional de los Estados miembros.


