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8.12.2010 A7-0265/79 

Enmienda  79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las condiciones y criterios sobre la 

base de los cuales puede denegarse una 

solicitud de permiso único se fijan en el 

Derecho nacional, incluida la obligación de 

respetar el principio de preferencia 

comunitaria, tal como se consagra en 

particular en las disposiciones pertinentes 

de las Actas de adhesión de 16 de abril de 

2003 y de 25 de abril de 2005. 

(6) Las condiciones y criterios sobre la 

base de los cuales puede denegarse una 

solicitud de permiso único deben ser 

objetivos y estar fijados en el Derecho 

nacional, incluida la obligación de respetar 

el principio de preferencia comunitaria, tal 

como se consagra en particular en las 

disposiciones pertinentes de las Actas de 

adhesión de 16 de abril de 2003 y de 25 de 

abril de 2005. Toda decisión de 

denegación debe estar debidamente 

justificada. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/80 

Enmienda  80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Las disposiciones de la presente 

Directiva sobre los permisos de residencia 

para fines distintos de los laborales deben 

aplicarse sólo al formato de esos permisos 

y entenderse sin perjuicio de las normas 

nacionales o de la Unión sobre los 

procedimientos de admisión y los 

procedimientos de expedición de esos 

permisos. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Enmienda  81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) Las disposiciones de la presente 

Directiva se entienden sin perjuicio de la 

competencia de los Estados miembros 

para regular la admisión —incluido su 

volumen— de nacionales de terceros 

países a efectos de empleo. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/82 

Enmienda  82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 

impuestos que pagan, a la prosperidad de la 

economía europea, y establecer una 

protección contra la competencia desleal 

que pueda ejercerse entre trabajadores 

(9) En ausencia de una 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. 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 unas condiciones mínimas de 

igualdad 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 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 
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nacionales y trabajadores migrantes a causa 

de la explotación de estos últimos. 

explotación de estos últimos. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Enmienda  83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los nacionales de terceros países que 

hayan sido admitidos en el territorio de un 

Estado miembro para trabajar con carácter 

estacional por un período de tiempo no 

superior a seis meses en un período de 

doce meses, tampoco deberán estar 

cubiertos por la presente Directiva. 

(13) Los nacionales de terceros países que 

hayan sido admitidos en el territorio de un 

Estado miembro para trabajar con carácter 

estacional deben quedar excluidos del 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva, dado su carácter temporal. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Enmienda  84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En la presente Directiva se 

entiende que las condiciones laborales 

abarcan como mínimo las condiciones 

relativas al salario y el despido, a la salud 

y la seguridad en el trabajo, y al tiempo de 

trabajo y las vacaciones, teniendo en 

cuenta los convenios colectivos en vigor. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Enmienda  85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Las cualificaciones profesionales 

adquiridas por nacionales de un terceros 

países en otro Estado miembro deberían 

reconocerse igual que se reconocen las 

adquiridas por ciudadanos de la Unión, y 

las cualificaciones adquiridas en un país 

tercero deberán tenerse en cuenta de 

acuerdo con las disposiciones de la 

Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al 

reconocimiento de cualificaciones 

profesionales. 

(15) Las cualificaciones profesionales 

adquiridas por nacionales de un terceros 

países en otro Estado miembro deben 

reconocerse igual que se reconocen las 

adquiridas por ciudadanos de la Unión, y 

las cualificaciones adquiridas en un país 

tercero deben tenerse en cuenta de acuerdo 

con las disposiciones de la Directiva 

2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales. El derecho a 

la igualdad de trato reconocido a los 

trabajadores de terceros países en lo que 

respecta al reconocimiento de diplomas, 

certificados y otros títulos profesionales 

de conformidad con los procedimientos 

nacionales aplicables, se entiende sin 

perjuicio de la competencia de los Estados 

miembros para admitir a los trabajadores 

de terceros países en su mercado laboral. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Enmienda  86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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
1
. 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
2
, 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 

(16) Los trabajadores de terceros países 

deben 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 los trabajadores que 

llegan a un Estado miembro procedentes 

directamente de un tercer país. No 

obstante, la presente Directiva no debe 

conceder a los trabajadores de terceros 

países más derechos que los ya previstos 

en la legislación de la Unión vigente en el 

ámbito de la seguridad social para los 

nacionales de terceros países cuyo estatuto 

dependa de más de un Estado miembro. La 

presente Directiva tampoco debe conceder 

derechos en relación con situaciones que 

no entren dentro del ámbito de aplicación 

de la legislación de la Unión, como por 

ejemplo el caso de familiares residentes 

en un tercer país. La presente Directiva 

solo concede derechos en relación con 

aquellos familiares que se reúnan con el 

trabajador de un tercer país para residir 

en un Estado miembro por motivos de 



 

AM\851362ES.doc  PE450.507v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

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 miembro. 

reunificación familiar, o con aquellos 

familiares que ya residan legalmente en el 

Estado miembro en cuestión. 

 

 
1 
DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. 

2
 DO L 124 de 20.5.2003, p. 1. 

 

1 
DO L 166 de 30.4.2004, p. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Enmienda  87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Los Estados miembros deben 

conceder al menos el mismo trato a los 

nacionales de terceros países que tengan 

un empleo o a aquellos que, tras un 

período de empleo mínimo, pasen a estar 

inscritos como desempleados. Toda 

restricción de la igualdad de trato en 

materia de seguridad social en virtud de la 

presente Directiva se entiende sin 

perjuicio de los derechos concedidos en 

aplicación del Reglamento ...
1
 del 

Consejo. 

  

1
 Actualícese la referencia al siguiente 

instrumento jurídico en el momento de la 

adopción: Reglamento del Consejo por el 

que se amplían las disposiciones del 

Reglamento (CE) nº 883/2004 y del 

Reglamento (CE) nº 987/200 a los 

nacionales de terceros países que, debido 

únicamente a su nacionalidad, no estén 

cubiertos por las mismas. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/88 

Enmienda  88 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 ter) La igualdad de trato a los 

trabajadores de terceros países no afecta a 

las medidas en el ámbito de la formación 

profesional que estén financiadas con 

cargo a los regímenes de asistencia social. 

Or. en 

 

 


