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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2010 A7-0265/89 

Enmienda  89 

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 

Artículo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) un procedimiento único de solicitud para 

la expedición de un permiso único que 

autorice a los nacionales de terceros países 

a residir y trabajar en el territorio de un 

Estado miembro, con el objetivo de 

simplificar la admisión de estas personas y 

de facilitar el control de su estatuto, y 

a) un procedimiento único de solicitud para 

la expedición de un permiso único que 

autorice a los nacionales de terceros países 

a residir con el fin de trabajar en el 

territorio de un Estado miembro, con el 

objetivo de simplificar los procedimientos 

para la admisión de estas personas y de 

facilitar el control de su estatuto, y 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

8.12.2010 A7-0265/90 

Enmienda  90 

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 

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»: 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 en el marco 

de una relación retribuida con arreglo a 

la legislación nacional y/o de 

conformidad con la práctica nacional en 

dicho Estado miembro; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Enmienda  91 

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 

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 destinados mientras estén en 

su destino; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Enmienda  92 

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 

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  la 

solicitud de permiso único deberá 

presentarla el nacional del tercer país o la 

persona que lo contrata. Los Estados 

miembros también podrán decidir si 

aceptan una solicitud presentada por una 

de las dos partes. 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. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Enmienda  93 

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 

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  

cuando antes y a más tardar cuatro meses 

después de la fecha de la solicitud. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/94 

Enmienda  94 

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 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En la legislación nacional de cada Estado 

miembro se indicarán las consecuencias 

de que no se haya adoptado ninguna 

decisión en el plazo contemplado en este 

apartado. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Enmienda  95 

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 

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 

incompletos de conformidad con los 

criterios especificados en la legislación 

nacional, la autoridad competente 

comunicará al solicitante por escrito qué 

información o documentos 

complementarios se requieren y podrá 

fijar un plazo razonable para su 

presentación. Se suspenderá el plazo 

establecido en el apartado 2 hasta que las 

autoridades hayan recibido la información 

adicional requerida. Si vencido ese plazo 

no se han presentado la información o los 

documentos complementarios requeridos, 

podrá rechazarse la solicitud. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Enmienda  96 

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 

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 en el 

que se recoja toda la información 

pertinente sobre el derecho concreto al 

trabajo y sus condiciones. Este tipo de 

documento suplementario será 

complementario al permiso único y podrá 

actualizarse o retirarse cuando se 

produzcan modificaciones en la situación 

del titular del permiso de residencia con 

respecto al mercado de trabajo. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/97 

Enmienda  97 

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 

Artículo 6 – 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. Cuando los Estados miembros expidan 

el permiso único, no expedirán ningún 

otro permiso suplementario como prueba 

del acceso al mercado de trabajo. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Enmienda  98 

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 

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 modifique o que no 

renueve el permiso único, o que lo retire, 

podrá recurrirse legalmente en el Estado 

miembro en cuestión, de conformidad con 

la legislación nacional. La notificación 

escrita indicará el tribunal o la autoridad 

administrativa ante los que el interesado 

podrá interponer recurso, así como el 

plazo para hacerlo. 

Or. en 

 

 


