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_____________________________________________________________ 

 

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 

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 

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 Estocolmo de 10 y 11 de 
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noviembre de 2004.  diciembre de 2009. 

 

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 

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. 

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. 

 

Enmienda  3 

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 

6. Las condiciones y criterios sobre la base 

de los cuales puede denegarse una solicitud 

de permiso único deben ser objetivos y 

estar fijados en el Derecho nacional. Toda 

decisión de denegación debe estar 

debidamente justificada. 
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2003 y de 25 de abril de 2005. 

 

Enmienda  4 

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 

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.  

7. El formato del permiso único debe 

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 

nacionales de terceros países, que permite a 

los Estados miembros añadir datos 

adicionales, en particular para indicar si el 

interesado está autorizado a trabajar. 

Conviene – también a efectos de un mejor 

control de la migración – que los Estados 

miembros hagan 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. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. Las disposiciones de la presente 

Directiva sobre el permiso único y sobre el 

permiso de residencia emitidos para fines 

distintos de los laborales no deben 

impedir que los Estados miembros 

expidan otros documentos, en particular 

para dar información más precisa sobre el 

derecho al empleo. Sin embargo, la 

expedición de tales documentos 

complementarios debe tener carácter 

facultativo y no deben sustituir al permiso 
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de trabajo, lo que haría peligrar el 

concepto de permiso único. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 ter. La obligación de los Estados 

miembros de determinar si debe presentar 

la solicitud el nacional del tercer país o el 

empresario o empresaria que le contrata 

no debe afectar 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 ha de presentar en el 

Estado miembro de acogida o desde el 

país tercero. En caso de que no se permita 

que el nacional del tercer país presente la 

solicitud desde un país tercero, los 

Estados miembros deben velar por que el 

empresario pueda presentar la solicitud 

en el Estado miembro de acogida. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 quater. Las disposiciones de la presente 

Directiva sobre los permisos de residencia 

para fines distintos de los laborales sólo se 

aplican 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. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 quinquies. 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. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 sexies. 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. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 septies. La designación de la autoridad 

competente a efectos de la presente 

Directiva no afecta a la función ni a las 

competencias de las demás autoridades ni, 

cuando proceda, de los interlocutores 

sociales, por lo que respecta al examen de 

la solicitud y a la decisión adoptada al 

respecto. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 octies. La presente Directiva no afecta 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. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

9. En ausencia de legislación comunitaria 

horizontal, los derechos de los nacionales 

de terceros países varían en función de su 

nacionalidad y del Estado miembro en el 

que trabajen. No gozan de los mismos 

derechos que los ciudadanos del Estado 

miembro o que los otros ciudadanos de la 

Unión. Con el fin de seguir elaborando una 

política de inmigración coherente, reducir 

la desigualdad de derechos existente entre 

los ciudadanos de la Unión y los nacionales 

de terceros países que trabajan legalmente, 

y completar el acervo existente en materia 

de inmigración, conviene establecer un 

conjunto de derechos especificando, en 

particular, los ámbitos en los que debe 

garantizarse la igualdad de trato de los 

trabajadores de terceros países que residen 

legalmente en un Estado miembro pero que 

aún no tienen el estatuto de residentes de 

larga duración con los trabajadores 

nacionales. El objetivo consiste en 

establecer una igualdad de condiciones en 

toda la Unión Europea, reconocer que los 

nacionales de terceros países que trabajan 

legalmente en un Estado miembro 

contribuyen, mediante su producción y los 

9. En ausencia de legislación de la Unión 

horizontal, los derechos de los nacionales 

de terceros países varían en función de su 

nacionalidad y del Estado miembro en el 

que trabajen. No gozan de los mismos 

derechos que los ciudadanos del Estado 

miembro o que los otros ciudadanos de la 

Unión. Con el fin de seguir elaborando una 

política de inmigración coherente, reducir 

la desigualdad de derechos existente entre 

los ciudadanos de la Unión y los nacionales 

de terceros países que trabajan legalmente, 

y completar el acervo existente en materia 

de inmigración, conviene establecer un 

conjunto de derechos socioeconómicos y 

en el ámbito del Derecho laboral 

especificando, en particular, los ámbitos en 

los que debe garantizarse la igualdad de 

trato de los trabajadores de terceros países 

que residen legalmente en un Estado 

miembro pero que aún no tienen el estatuto 

de residentes de larga duración con los 

trabajadores nacionales. El objetivo 

consiste en establecer un nivel mínimo de 

igualdad en toda la Unión, reconocer que 

los nacionales de terceros países que 

trabajan legalmente en un Estado miembro 
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impuestos que pagan, a la prosperidad de la 

economía europea, y establecer una 

protección contra la competencia desleal 

que pueda ejercerse entre trabajadores 

nacionales y trabajadores migrantes a causa 

de la explotación de estos últimos. 

contribuyen, mediante su producción y los 

impuestos que pagan, a la prosperidad de la 

economía de la Unión, y establecer una 

protección contra la competencia desleal 

que pueda ejercerse entre trabajadores 

nacionales y trabajadores migrantes a causa 

de la explotación de estos últimos. Sin 

perjuicio de la interpretación del concepto 

de relación laboral en otras normas de la 

Unión, debe entenderse por «trabajador 

de un tercer país» todo nacional de un 

tercer país que haya sido admitido en el 

territorio de un Estado miembro, resida 

legalmente en él y al que se haya 

autorizado a trabajar con arreglo al 

Derecho nacional o de acuerdo con la 

práctica nacional en dicho Estado 

miembro. 

Justificación 

La finalidad de esta propuesta es aclarar que la definición de «trabajador de un tercer país» 

no influirá en la interpretación del concepto de relación laboral en otros instrumentos 

legislativos de la UE, porque no existe una definición uniforme del concepto de «relación 

laboral» en el Derecho del trabajo de la UE. Además, la definición propuesta por la Comisión 

parece diferente de las definiciones en vigor que se aplican en, al menos, algunos Estados 

miembros. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

12. Los nacionales de países terceros 

cubiertos por la Directiva 2003/109/CE del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2003, 

relativa al estatuto de los nacionales de 

terceros países residentes de larga 

duración, mientras estén destinados en un 

Estado miembro, y los nacionales de 

terceros países que entren en el territorio 

de 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 

12. Los nacionales de países terceros que 

estén destinados no estarán cubiertos por 

la presente Directiva. Ello no debe 

impedir que los nacionales de terceros 

países que residan legalmente y estén 

legalmente empleados en el territorio de 

un Estado miembro y que estén 

destinados a otro Estado miembro se 

beneficien del mismo trato que los 

nacionales del Estado miembro de origen 

durante su comisión de servicio por lo que 

se refiere a las condiciones de empleo que 

no se ven afectadas por la aplicación de la 

Directiva 96/71/CE del Parlamento 
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e inversión, no deberán estar cubiertos 

por la presente Directiva, dado que no se 

consideran parte del mercado laboral del 

Estado miembro en cuestión. 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 1996, sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

16. Los nacionales de terceros países que 

trabajen en un Estado miembro deberán 

beneficiarse de una igualdad de trato en 

materia de seguridad social. Las ramas de 

la seguridad social se definen en el 

Reglamento (CEE) nº 1408/71 del 

Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a 

la aplicación de los regímenes de 

seguridad social a los trabajadores por 

cuenta ajena y a sus familias que se 

desplazan dentro de la Comunidad. El 

Reglamento (CE) n° 859/2003 del 

Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el 

que se amplían las disposiciones del 

Reglamento (CEE) n° 1408/71 y del 

Reglamento (CEE) n° 574/72 a los 

nacionales de terceros países que, debido 

únicamente a su nacionalidad, no estén 

cubiertos por las mismas amplía las 

disposiciones del Reglamento (CEE) n° 

1408/71 a los nacionales de terceros 

países que residen legalmente en la Unión 

Europea y que se encuentran en una 

situación transfronteriza. Las 

disposiciones relativas a la igualdad de 

trato en materia de seguridad social 

contenidas en la presente Directiva se 

aplican también a las personas que llegan a 

un Estado miembro procedentes 

directamente de un tercer país. No 

obstante, la presente Directiva no debería 

conceder más derechos que los ya 

previstos en la legislación comunitaria 

vigente en el ámbito de la seguridad social 

a los nacionales de terceros países cuyo 

estatuto dependa de más de un Estado 

16. Los nacionales de terceros países que 

trabajen en un Estado miembro deberán 

beneficiarse de una igualdad de trato en 

materia de seguridad social. Las ramas de 

la seguridad social se definen en el 

Reglamento (CE) nº 883/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social
1
. Las 

disposiciones relativas a la igualdad de 

trato en materia de seguridad social 

contenidas en la presente Directiva se 

aplican también a las personas que llegan a 

un Estado miembro procedentes 

directamente de un tercer país. 



 

 

 PE450.507/ 9 

 ES 

miembro. 

 __________ 

1
 DO L 166 de 30.4.2004, p. 1. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 16 bis. El Derecho de la Unión no limita 

la potestad de los Estados miembros para 

organizar sus regímenes de seguridad 

social. En ausencia de armonización a 

escala de la Unión, corresponde a cada 

Estado miembro regular en su legislación 

las condiciones de concesión de 

prestaciones de la seguridad social, la 

cuantía de tales prestaciones y el periodo 

durante el cual se conceden. Sin embargo, 

al ejercer esta facultad, los Estados 

miembros deben cumplir con el Derecho 

de la Unión.  

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 16 ter. Los Estados miembros deben 

ratificar la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 1990. 
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Enmienda  17 

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 y recogidos 

en la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea. 

 

Enmienda  18 

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 el Derecho 

de la Unión y en los instrumentos 

internacionales.  

 

Enmienda  19 

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. 

 _______ 

¹ DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
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Enmienda  20 

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. 

 

Enmienda  21 

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. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(b) "trabajador de un tercer país": todo 

nacional de un tercer país que haya sido 

admitido en el territorio de un Estado 

miembro y al que se haya autorizado a 

trabajar legalmente;  

(b) «trabajador de un tercer país»: sin 

perjuicio de la interpretación del concepto 

de relación laboral en otras normas de la 

Unión, todo nacional de un tercer país que 

haya sido admitido en el territorio de un 

Estado miembro, que resida legalmente en 

él y al que se haya autorizado a trabajar 

con arreglo al Derecho nacional o de 

acuerdo con la práctica nacional en dicho 

Estado miembro; 
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Enmienda  23 

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; 

 

Enmienda  24 

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 o empresaria que le contrata, 

con el fin de obtener autorización para 

residir y trabajar en el territorio de un 

Estado miembro, a una decisión sobre tal 

solicitud de expedición del permiso único. 

 

Enmienda  25 

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 

trabajar en el territorio de un Estado 

miembro, y 

a) a los nacionales de terceros países que 

soliciten la residencia con fines de empleo 

en el territorio de un Estado miembro;  
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Enmienda  26 

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 el Derecho 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; y 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 — letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) a los nacionales de terceros países 

hayan sido admitidos con fines de empleo 

con arreglo a normas nacionales o al 

Derecho de la Unión; 

 

Enmienda  28 

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 acuerdo 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 miembros
1
;
 
 

 __________ 
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1 
DO L 229 de 29.6.2004, p. 1. 

 

Enmienda  29 

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 los Estados 

miembros o entre la Unión y terceros 

países; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que estén cubiertos por la Directiva 

96/71/CE, mientras estén en su destino; 

b) que estén cubiertos por la Directiva 

96/71/CE, mientras estén en su destino, y 

no afectará a las competencias de los 

Estados miembros por lo que respecta al 

acceso y a la admisión de nacionales de 

terceros países a su mercado laboral 

nacional; 

Justificación 

Es imprescindible aclarar que la Directiva propuesta, en relación con la Directiva 96/71/CE, 

no afecta a las competencias de los Estados miembros en relación con la admisión de 

nacionales de terceros países a su mercado laboral nacional. No se puede socavar el derecho 

de los Estados miembros a decidir sobre la admisión a su mercado laboral. 

Enmienda  31 

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 

c) que hayan solicitado la admisión en el 

territorio de un Estado miembro como 



 

 

 PE450.507/ 15 

 ES 

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; 

trabajadores trasladados dentro de una 

empresa o hayan sido admitidos como 

tales; 

 

Enmienda  32 

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 solicitado la admisión en el 

territorio de un Estado miembro como 

trabajadores estacionales o como «au 

pair» o hayan sido admitidos como tales;  

 

 

Enmienda  33 

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; 
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Enmienda  34 

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 concedida
1
, 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. 1. 

 

Enmienda  35 

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; 
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Enmienda  36 

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 

 

Enmienda  37 

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 

 

Enmienda  38 

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; 

 

Enmienda  39 

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; 
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Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra h ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h ter) que hayan solicitado la admisión 

como gente de mar a efectos de empleo o 

trabajo en cualquier cometido a bordo de 

buques matriculados en un Estado 

miembro o que enarbolen pabellón de 

éste, o hayan sido admitidos como tales. 

 

Enmienda  41 

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 o que 

hayan sido admitidos para cursar 

estudios. 

 

Enmienda  42 

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. 
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Enmienda  43 

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. Los 

Estados miembros determinarán si deberá 

presentar la solicitud de permiso único el 

nacional del tercer país o el empresario o 

empresaria que le contrata. Si es el 

nacional del tercer país el que debe 

presentar la solicitud, los Estados 

miembros permitirán que la solicitud se 

presente desde un tercer país o, en caso de 

que la legislación nacional así lo prevea, 

desde el territorio del Estado miembro en 

el que ya esté legalmente presente.  

 

Enmienda  44 

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 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. 
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Enmienda  45 

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. 

 

Enmienda  46 

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 

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. 

 

Enmienda  47 

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 el Derecho 

nacional aplicable. 
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Enmienda  48 

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 o los documentos 

presentados en apoyo de la solicitud son 

insuficientes según los criterios 

especificados en la legislación nacional, 

la autoridad competente comunicará al 

solicitante por escrito qué información o 

documentos complementarios se 

requieren. Se suspenderá el plazo 

establecido en el apartado 2 hasta que las 

autoridades hayan recibido la información 

adicional requerida. 

 

Enmienda  49 

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. 

 

Enmienda  50 

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 
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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 laboral del 

titular del permiso único. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis y 1 ter (nuevos) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán expedir un 

documento complementario al permiso de 

residencia con toda la información 

pertinente sobre el derecho concreto al 

empleo y sus condiciones.  

 Este tipo de documento suplementario 

será complementario al permiso de 

residencia y podrá actualizarse o retirarse 

cuando se produzcan modificaciones en la 

situación laboral del titular del permiso de 

residencia. 

 

Enmienda  52 

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. 
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Enmienda  53 

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 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 

único, sobre la base de criterios previstos 

en el Derecho nacional o de la Unión, 

deberá justificarse en la notificación 

escrita. 

 

Enmienda 54 

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 

jurídicamente en el Estado miembro de 

que se trate, de conformidad con el 

Derecho nacional. 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. 

 

Enmienda  55 

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. En 

tal caso, no habrá de tramitarse la 
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solicitud. 

 

Enmienda  56 

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. 

 

Enmienda  57 

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 será 

proporcionado y se basará en el principio 

del servicio efectivamente prestado. 

 

Enmienda  58 

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:  
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Enmienda  59 

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 

con la legislación nacional; 

 

Enmienda  60 

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; 

 

Enmienda  61 

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; 

 

Enmienda  62 

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 del Derecho 
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nacional. 

 

Enmienda  63 

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. 

 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 - apartado 1 - letra a 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

a) las condiciones laborales, incluso en 

materia de salario y despido, así como en 

materia de salud y seguridad en el trabajo; 

a) las condiciones laborales, incluidas las 

condiciones en materia de salario y 

despido, así como en materia de salud y 

seguridad en el trabajo, tiempo de trabajo, 

vacaciones y procedimientos 

disciplinarios, teniendo en cuenta los 

convenios colectivos en vigor;  

Justificación 

Ampliar los supuestos de igualdad de trato. 

 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) las ramas de la seguridad social, según 

lo definido en el Reglamento (CEE) nº 

1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 

e) las ramas de la seguridad social, según 

lo definido en el Reglamento (CE) nº 
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1971, relativo a la aplicación de los 

regímenes de seguridad social a los 

trabajadores por cuenta ajena y a sus 

familias que se desplazan dentro de la 

Comunidad. El Reglamento (CE) n° 

859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 

2003, por el que se amplían las 

disposiciones del Reglamento (CEE) n° 

1408/71 y del Reglamento (CEE) n° 

574/72 a los nacionales de terceros países 

que, debido únicamente a su 

nacionalidad, no estén cubiertos por las 

mismas, se aplicará en consecuencia; 

883/2004; 

Justificación 

La nueva regulación sobre coordinación de los sistemas de seguridad social será el 

Reglamento (CE) nº 883/2004. 

 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 - apartado 1 - letra g  

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

g) las ventajas fiscales; g) las ventajas fiscales, siempre que se 

considere que el trabajador es residente 

en materia fiscal en el Estado miembro de 

que se trate;  

 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 - apartado 1 - letra h 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

h) el acceso a los bienes y servicios y la 

obtención de bienes y servicios ofrecidos al 

público, incluidos los procedimientos de 

acceso al alojamiento y la asistencia 

ofrecida por las oficinas de empleo. 

h) el acceso a los bienes y servicios y la 

obtención de bienes y servicios ofrecidos al 

público, incluidos los procedimientos de 

acceso al alojamiento y la asistencia y 

servicios de asesoría ofrecidos por las 

oficinas de empleo según lo establecido en 

el Derecho nacional; 
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Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 - apartado 2 - letra c 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

c) limitando los derechos conferidos por el 

apartado 1, letra h), por lo que se refiere a 

la vivienda social, a los nacionales de 

países terceros que hayan residido o que 

tengan derecho a residir en su territorio al 

menos durante tres años; 

c) imponiendo restricciones a la 

aplicación plena de los derechos 

conferidos por el apartado 1, letra h), por lo 

que se refiere a la vivienda social, a los 

nacionales de países terceros que hayan 

residido o que tengan derecho a residir en 

su territorio durante menos de tres años; 

 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 - apartado 2 - letra e 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

e) limitando los derechos conferidos por 

el apartado 1, letra e), a los trabajadores 

de terceros países que ocupen 

efectivamente un empleo, excepto por lo 

que se refiere a los subsidios de 

desempleo. 

e) aplicando el criterio de residencia (para 

las prestaciones destinadas a los 

residentes, pero no para las prestaciones 

por el ejercicio de una actividad 

profesional) si se expide el permiso de 

residencia para otros fines no 

relacionados con el trabajo pero autoriza 

al interesado a ejercer una actividad. 

 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los trabajadores de terceros países 

que se trasladen a un tercer país o los 

supervivientes de un trabajador de este 

tipo que residan en terceros países y 

posean derechos generados por el 

trabajador, recibirán en relación con la 
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vejez, la invalidez o el fallecimiento las 

prestaciones legales derivadas del empleo 

anterior del trabajador y adquiridas con 

arreglo a la legislación establecida en el 

artículo 3 del Reglamento (CE) nº 

883/2004, en las mismas condiciones y 

con los mismos porcentajes que los 

nacionales de los Estados miembros de 

que se trate cuando se trasladan a un 

tercer país. Los Estados miembros podrán 

supeditar la aplicación de este apartado a 

la existencia de acuerdos bilaterales en 

que se reconozca la exportación recíproca 

de prestaciones y se establezca una 

cooperación técnica. 

 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 - apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que toda violación de los derechos 

consagrados en la presente Directiva sea 

objeto de sanciones eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. 

Justificación 

Debe disponerse de soluciones efectivas en caso de incumplimiento del principio de igualdad 

de trato, por ejemplo, por los empleadores.  

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. Los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que toda violación de los 

derechos consagrados en la presente 

Directiva sea objeto de impugnación 

jurídica.  



 

 

 PE450.507/ 30 

 ES 

 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 - apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión  Enmienda 

 La presente Directiva se aplicará sin 

perjuicio de 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. 

Enmienda  74 

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. 

 

Enmienda  75 

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 

prevista 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. 

 



 

 

 PE450.507/ 31 

 ES 

Enmienda  76 

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 ...*, 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 sobre las estadísticas 

comunitarias en el ámbito de la migración 

y la protección internacional
1
. 

 __________ 

* DO, insértese la fecha: un año después de la 

fecha de transposición de la presente Directiva 

1 
DO L 199 de 31.7.2007, p. 1. 

 

Enmienda  77 

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 el …. *. Comunicarán 

inmediatamente a la Comisión el texto de 

dichas disposiciones.  

 __________ 

* DO, insértese la fecha: dos años después de 

la fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva. 

 



 

 

 PE450.507/ 32 

 ES 

Enmienda  78 

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. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la 

Comisión el texto de las disposiciones 

básicas de Derecho nacional que adopten 

en el ámbito regulado por la presente 

Directiva. 

 

 

 

 


