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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 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
(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0638),

– Visto el artículo 63, apartado 3, letra a) y el artículo 67 del Tratado CE, conforme a los 
cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0470/2007),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 79, apartado 2, letras a) y b), del Tratado 
de Funcionamiento de la UE,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(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 
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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. 

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 Estocolmo de 10 y 11 de 
diciembre de 2009.

Or. fr

Enmienda 2

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 
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 

(3) 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 normas 
actualmente aplicables en los Estados 
miembros. Tal simplificación de los 
procedimientos ya ha sido establecida por 
varios 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.
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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. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cada Estado miembro debería 
determinar el período de validez del 
permiso único.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Las disposiciones de la presente 
Directiva sobre el permiso único y sobre el 
permiso de residencia emitidos para fines 
distintos de los laborales no impedirán 
que los Estados miembros expidan otros 
documentos, en particular para dar 
información más precisa sobre el derecho 
al empleo. Estos documentos tendrán 
carácter facultativo y puramente 
informativo. No tendrán ninguna 
incidencia sobre la validez del permiso 
único.

Or. fr
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) La obligación de los Estados 
miembros de determinar si debe presentar 
la solicitud el nacional del tercer país o el 
empresario que le contrata no afecta a los 
regímenes que exijan que ambas partes 
participen en el procedimiento. Compete a 
los Estados miembros determinar si la 
solicitud de permiso único se puede 
presentar en el Estado miembro de 
acogida o en el país tercero de origen. En 
caso de que se excluya esta segunda 
hipótesis, los Estados miembros velarán 
por que el empresario pueda presentar la 
solicitud en el Estado miembro de 
acogida.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quinquies) Las disposiciones de la 
presente Directiva sobre los permisos de 
residencia para fines distintos de los 
laborales sólo afectan al formato de esos 
permisos y no a las normas nacionales ni 
a otras normas de la Unión sobre los 
procedimientos de admisión y sobre los 
procedimientos de expedición de esos 
permisos.

Or. fr
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 7 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 sexies) Las disposiciones de la presente 
Directiva sobre el procedimiento único de 
solicitud y sobre el permiso único no 
afectan al visado uniforme ni al visado 
para estancias de larga duración.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 septies) El plazo para adoptar la 
decisión sobre la solicitud no deberá 
incluir el tiempo necesario para reconocer 
las cualificaciones profesionales ni el 
tiempo necesario para expedir el visado. 
La presente Directiva no afecta a los 
procedimientos nacionales sobre el 
reconocimiento de títulos.

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 7 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 octies) La designación de la autoridad 
competente a efectos de la presente 
Directiva no afecta a la función ni a las 
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competencias de las demás autoridades ni, 
cuando proceda, de los interlocutores 
sociales, por lo que respecta al examen 
sobre la solicitud y a la decisión adoptada 
al respecto.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 7 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 nonies) Las disposiciones de la 
presente Directiva no afectan a la 
competencia de los Estados miembros 
para regular la admisión de nacionales de 
terceros países admitidos a efectos de 
empleo, incluido el número de los 
mismos.

Or. fr

Enmienda 11

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 en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea recogidos
por la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

Or. fr



PR\807022ES.doc 11/33 PE439.363v01-00

ES

Enmienda 12

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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) De conformidad con el punto 34 
del Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor»1, se alienta a los Estados 
miembros a establecer, en su propio 
interés y en el de la Unión, sus propios 
cuadros, que muestren, en la medida de lo 
posible, la concordancia entre la presente 
Directiva y las medidas de incorporación 
al Derecho interno, y a hacerlos públicos.
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_______
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un conjunto común de derechos para 
los trabajadores de terceros países que 
residen legalmente en un Estado miembro.

(b) un conjunto común de derechos para 
los trabajadores de terceros países que 
residen legalmente en un Estado miembro, 
con independencia de los fines de su 
admisión inicial en el territorio de dicho 
Estado miembro, cuya base será la 
igualdad de trato con los nacionales de 
dicho Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones de la presente Directiva 
no afectan a la competencia de los 
Estados miembros para regular la 
admisión de nacionales de terceros países 
a efectos de empleo.

Or. fr
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «permiso único»: toda autorización 
expedida por las autoridades de un Estado 
miembro por la que se permita a un 
nacional de un tercer país residir y trabajar
legalmente en su territorio;

(c) «permiso único»: el permiso de 
residencia expedido por las autoridades de 
un Estado miembro por el que se permita a 
un nacional de un tercer país residir 
legalmente en su territorio con fines de 
empleo;

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «procedimiento único de solicitud»: 
todo procedimiento conducente, sobre la 
base de una solicitud presentada por un 
nacional de un tercer país con el fin de 
obtener autorización para residir y trabajar 
en el territorio de un Estado miembro, a 
una decisión relativa a la expedición del 
permiso único para dicho nacional de un
tercer país.

d) «procedimiento único de solicitud»: 
todo procedimiento conducente, sobre la 
base de una solicitud única presentada por 
un nacional de un tercer país y/o por el 
empresario con el fin de obtener 
autorización para residir y trabajar en el 
territorio de un Estado miembro, a una 
decisión sobre la solicitud de expedición 
del permiso único para el nacional del
tercer país.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los nacionales de países terceros que 
soliciten autorización para residir y 

a) a los nacionales de terceros países que 
soliciten la residencia con fines de empleo
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trabajar en el territorio de un Estado 
miembro, y

en el territorio de un Estado miembro; 

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los trabajadores de terceros países que 
residen legalmente en un Estado 
miembro.

b) a los nacionales de terceros países que 
hayan sido admitidos para fines distintos 
del trabajo de conformidad con normas 
nacionales o con otras normas de la 
Unión, tengan permiso de trabajo y se les 
haya expedido un permiso de residencia 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.° 1030/2002;

Or. fr

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a los trabajadores de terceros países 
que residen legalmente en un Estado 
miembro.

Or. fr
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que sean miembros de las familias de 
ciudadanos de la Unión que hayan ejercido 
su derecho a la libre circulación dentro de 
la Comunidad;

a) que sean miembros de las familias de 
ciudadanos de la Unión que hayan ejercido 
su derecho a la libre circulación dentro de 
la Unión, de conformidad con la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa 
al derecho de los ciudadanos de la Unión 
y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros1;
__________
1 DO L 229 de 29.6.2004, p. 35.

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que gocen, igual que los miembros 
de sus familias e independientemente de
su nacionalidad, de derechos de libre 
circulación equivalentes a los de los 
ciudadanos de la Unión en virtud de 
acuerdos entre la Unión y sus Estados 
miembros, por una parte, y terceros 
países, por otra;

Or. fr
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que hayan entrado en un Estado 
miembro en virtud de compromisos en el 
marco de un acuerdo internacional que 
facilite la entrada y la residencia temporal 
de determinadas categorías de personas 
físicas relacionadas con actividades de 
comercio e inversión, en particular 
personas trasladadas temporalmente 
dentro de una empresa, prestadores de 
servicios mediante contrato y aprendices 
de nivel postuniversitario que dependan 
de los compromisos contraídos por la 
Comunidad de conformidad con el AGCS;

c) que hayan entrado en un Estado 
miembro en virtud de compromisos en el 
marco de un acuerdo internacional que 
facilite la entrada y la residencia temporal 
de determinadas categorías de personas 
físicas relacionadas con actividades de 
comercio e inversión;

Or. fr

Enmienda 24

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; 

d) que hayan sido admitidos en el territorio 
de un Estado miembro como trabajadores 
estacionales o como «au pair»; 

Or. fr



PR\807022ES.doc 17/33 PE439.363v01-00

ES

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que hayan sido autorizados a residir 
en un Estado miembro en virtud de la 
protección temporal o hayan solicitado la 
autorización de residencia por el mismo 
motivo y estén a la espera de una decisión 
sobre su condición;

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) que gocen de protección 
internacional de conformidad con la 
Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por la que se establecen 
normas mínimas relativas a los requisitos 
para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas que necesitan 
otro tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida1, o 
que la hayan solicitado de conformidad 
con dicha Directiva, y no se haya 
adoptado resolución final sobre su 
solicitud;
__________
1 DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.

Or. fr
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) que gocen de protección de 
conformidad con el Derecho nacional, las 
obligaciones internacionales o las 
prácticas del Estado miembro, o que la 
hayan solicitado de conformidad con el 
Derecho nacional, las obligaciones 
internacionales o las prácticas del Estado 
miembro y no se haya adoptado 
resolución final sobre su solicitud;

Or. fr

Enmienda 28

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. fr

Enmienda 29

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



PR\807022ES.doc 19/33 PE439.363v01-00

ES

Or. fr

Enmienda 30

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. 

h) cuyo retorno se haya suspendido por 
motivos de hecho o de derecho;

Or. fr

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) que hayan solicitado la admisión en 
el territorio de un Estado miembro como 
trabajadores autónomos o hayan sido 
admitidos como tales;

Or. fr

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que queden excluidos de la 
aplicación del capítulo II de la presente 
Directiva los nacionales de terceros países 
que hayan sido autorizados a trabajar en 
el territorio de un Estado miembro por un 
período no superior a seis meses y los 
nacionales de terceros países que hayan 
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sido admitidos para cursar estudios.

Or. fr

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El capítulo II de la presente 
Directiva no se aplicará a los nacionales 
de terceros países a los que se haya 
autorizado a trabajar en virtud de un 
visado.

Or. fr

Enmienda 34

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. La solicitud de permiso único se 
presentará en el marco de un 
procedimiento único de solicitud.

Or. fr

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
determinarán si deberá presentar la 
solicitud de permiso único el nacional del 
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tercer país, su empresario o cualquiera de 
los dos indistintamente.

Or. fr

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros podrán 
decidir que la solicitud se examine en los 
casos en que el nacional del tercer país 
resida fuera del territorio del Estado 
miembro en el que desea ser admitido o, si 
así lo contempla el Derecho nacional, en 
los casos en que el interesado resida ya 
legalmente en ese Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el supuesto de que la 
solicitud de permiso único no pueda 
presentarse desde un país tercero, los 
Estados miembros autorizarán al 
empresario a presentar la solicitud en el 
Estado miembro de acogida.

Or. fr
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Enmienda 38

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 previstas en el Derecho 
nacional o de la Unión. La decisión por la 
que se concede, modifica o renueva el 
permiso único adoptará la forma de un 
único acto administrativo en el que se 
combinen los permisos de residencia y 
trabajo.

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El procedimiento único de solicitud 
no afectará al procedimiento de 
expedición de un visado, que podrá 
exigirse para la primera entrada.

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando se reúnan las condiciones 
previstas a tal efecto, los Estados 
miembros expedirán el permiso único a 
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los nacionales de terceros países que 
presenten una solicitud de admisión y a 
los nacionales de terceros países ya 
admitidos que soliciten la renovación o la 
modificación de sus permisos de 
residencia tras la entrada en vigor de las 
disposiciones nacionales de aplicación.

Or. fr

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente designada 
tramitará las solicitudes y adoptará una 
decisión al respecto cuanto antes y, en 
cualquier caso, a más tardar tres meses a 
partir de la fecha de la solicitud.

2. La autoridad competente adoptará una 
decisión sobre la totalidad de la solicitud
cuanto antes y a más tardar cuatro meses a 
partir de la fecha de la solicitud.

Or. fr

Enmienda 42

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 motivos vinculados
a la complejidad del examen de la 
solicitud.

Or. fr
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Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

En la legislación nacional del 
correspondiente Estado miembro se 
determinarán las posibles consecuencias 
de que no se haya adoptado la decisión 
dentro del plazo contemplado en el primer 
párrafo.

Or. fr

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente designada
notificará su decisión por escrito al 
solicitante, de conformidad con los 
procedimientos de notificación previstos en
la legislación aplicable.

3. La autoridad competente notificará su 
decisión por escrito al solicitante, de 
conformidad con los procedimientos de 
notificación previstos en las disposiciones 
aplicables del Derecho nacional.

Or. fr

Enmienda 45

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 

4. Si la información o los documentos 
presentados en apoyo de la solicitud son 
insuficientes, la autoridad designada 
comunicará al solicitante qué información
o documentos complementarios se 
requieren y podrá fijar un plazo razonable 
para su presentación. Se suspenderá el 
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información adicional requerida. plazo establecido en el apartado 2 hasta 
que las autoridades hayan recibido la 
información o los documentos 
complementarios que se requieran.

Or. fr

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si vencido ese plazo no se han presentado 
la información o los documentos 
complementarios requeridos, podrá 
rechazarse la solicitud.

Or. fr

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de suspensión o prórroga 
del plazo de adopción de la decisión 
mencionado en el apartado 2, la autoridad 
competente mantendrá al solicitante 
debidamente informado.

Or. fr
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros expedirán el 
permiso único utilizando el modelo 
uniforme establecido en el Reglamento
(CE) n° 1030/2002, e incluirán 
indicaciones sobre el permiso de trabajo de 
acuerdo con el Anexo de este Reglamento, 
letra a), apartado 7.5-9.

1. Los Estados miembros expedirán el
permiso único utilizando el modelo 
uniforme establecido en el Reglamento
(CE) n° 1030/2002, e incluirán 
indicaciones sobre el permiso de trabajo de 
acuerdo con el Anexo de este Reglamento, 
letra a), apartado 7.5-9.

Los Estados miembros podrán expedir un 
documento complementario al permiso 
único con toda la información pertinente 
y específica sobre el derecho al empleo.
Este documento complementario tendrá 
carácter facultativo y puramente 
informativo. No tendrá ninguna 
incidencia sobre la validez del permiso 
único.
El documento complementario podrá 
actualizarse cuando se produzcan 
modificaciones en la situación del titular 
del permiso único con respecto al 
mercado de trabajo.

Or. fr

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al expedir los permisos de residencia de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
1030/2002, los Estados miembros incluirán 
indicaciones sobre el permiso de trabajo,
independientemente del tipo de permiso de 
que se trate.

1. Al expedir los permisos de residencia de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
1030/2002, los Estados miembros incluirán 
indicaciones sobre el permiso de trabajo,
sea cual fuere el tipo de permiso de que se 
trate.
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Los Estados miembros podrán expedir un 
documento complementario al permiso 
único con toda la información pertinente 
y específica sobre el derecho al empleo. 
Este documento complementario tendrá 
carácter facultativo y puramente 
informativo. No tendrá ninguna 
incidencia sobre la validez del permiso 
único.
El documento complementario podrá 
actualizarse o retirarse cuando se 
produzcan modificaciones en la situación 
del titular del permiso único con respecto 
al mercado de trabajo.

Or. fr

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros no expedirán 
permisos suplementarios, en particular 
permisos de trabajo de cualquier tipo
como prueba del acceso al mercado de 
trabajo.

2. Al expedir los permisos de residencia de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
1030/2002, los Estados miembros no 
expedirán permisos suplementarios como 
prueba de la autorización de acceso al 
mercado de trabajo.

Or. fr

Enmienda 51

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 

Toda decisión por la que se deniegue una 
solicitud de permiso único, o de 
modificación o renovación del permiso 
único, o por la que se retire el permiso 
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la base de criterios fijados en Derecho 
nacional o comunitario deberá justificarse
debidamente en su notificación escrita.

único, sobre la base de criterios previstos
en el Derecho nacional o de la Unión,
deberá justificarse en la notificación 
escrita.

Or. fr

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La solicitud podrá considerarse 
inadmisible por motivos relacionados con 
el número de nacionales de terceros 
países admitidos en el territorio de un 
Estado miembro con fines laborales, por 
lo que no habrá de tramitarse.

Or. fr

Enmienda 53

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.

Cuando así se les solicite, los Estados 
miembros proporcionarán a los nacionales 
de terceros países y a sus futuros 
empresarios información adecuada sobre 
los documentos requeridos para presentar 
una solicitud completa.

Or. fr
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Enmienda 54

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. En caso 
necesario, esos derechos se recaudarán
por la tramitación de las solicitudes de 
conformidad con la presente Directiva. En 
tal caso, el importe de esos derechos 
deberá ser proporcionado y basarse en el 
principio del servicio efectivamente 
prestado.

Or. fr

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Durante su período de validez, el permiso 
único habilitará a su titular, como mínimo 
a lo siguiente:

El permiso único expedido de conformidad 
con la legislación nacional habilitará a su 
titular, durante el período de validez, como 
mínimo a lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) entrar, entrar de nuevo y residir en el 
territorio del Estado miembro que haya 
expedido el permiso único;

a) entrar y residir en el territorio del Estado 
miembro que haya expedido el permiso 
único, siempre que el titular reúna todos 
los requisitos de admisión de conformidad 
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con la legislación nacional;

Or. fr

Enmienda 57

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 que haya expedido el 
permiso único, dentro de los límites 
previstos por la legislación nacional;

Or. fr

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ejercer las actividades autorizadas de 
conformidad con el permiso único;

d) ejercer la actividad profesional 
específica autorizada en virtud del 
permiso único, de conformidad con el
Derecho nacional;

Or. fr

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estar informado de los derechos que le 
confiere el permiso único en virtud de la 
presente Directiva o del Derecho nacional.

e) estar informado de los derechos que le 
confiere el permiso único en virtud de la 
presente Directiva y/o de la legislación
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nacional.

Or. fr

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán a 
disposición del público información 
actualizada regularmente acerca de las 
condiciones de entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países en su 
territorio con fines de empleo.

Cada Estado miembro pondrá a 
disposición del público información 
actualizada regularmente acerca de las 
condiciones de entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países en su 
territorio con fines laborales.

Or. fr

Enmienda 61

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 tres años después de la fecha
indicada en el artículo 16, la Comisión
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
de la presente Directiva en los Estados 
miembros, proponiendo, en su caso, las 
modificaciones que considere necesarias.

Or. fr
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Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada año, y por primera vez el 1 de abril
de [un año después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva], los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los otros Estados miembros, 
por medio de la red establecida mediante 
la Decisión 2006/688/CE, estadísticas 
sobre el número de nacionales de terceros 
países a los que hayan concedido, 
renovado o retirado un permiso único 
durante el año civil transcurrido,
mencionando su nacionalidad y su 
actividad profesional. Se comunicarán 
también estadísticas acerca de los 
miembros de la familia admitidos.

2. Cada año, y por primera vez a más 
tardar el 1 de julio de [un año después de 
la fecha de transposición de la presente
Directiva], los Estados miembros
presentarán a la Comisión estadísticas 
sobre el número de nacionales de terceros 
países a los que hayan concedido un 
permiso único durante el año civil 
transcurrido, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) n° 862/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de julio de 2007, sobre las estadísticas 
comunitarias en el ámbito de la migración 
y la protección internacional1.

__________
1 DO L 199 de 31.7.2007, p. 23.

Or. fr

Enmienda 63

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 [dos años 
después de su entrada en vigor].
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. fr
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr


