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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2010 A7-0265/99 

Enmienda  99 

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 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Una solicitud podrá considerarse 

inadmisible debido a los volúmenes de 

admisiones de nacionales de terceros 

países en busca de empleo, por lo que no 

habrá de tramitarse. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/100 

Enmienda  100 

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 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 esta Directiva. En tal 

caso, el importe de esos derechos será 

proporcionado y podrá basarse en el 

principio de los servicios efectivamente 

prestados para la tramitación de las 

solicitudes y la expedición de permisos. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/101 

Enmienda  101 

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 11 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) atravesar otros Estados miembros a fin 

de ejercitar los derechos mencionados en 

la letra a); 

suprimido 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/102 

Enmienda  102 

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 12 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los trabajadores de terceros países 

gozarán de igualdad de trato con los 

trabajadores nacionales al menos por lo 

que se refiere a: 

1. Los trabajadores de terceros países a los 

que se refieren las letras b) y c) del 

artículo 3, apartado 1, gozarán de igualdad 

de trato con los trabajadores nacionales del 

Estado miembro en que residan en lo que 

se refiere a: 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/103 

Enmienda  103 

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 12 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) el pago de los derechos adquiridos en 

materia de pensión en caso de traslado a 

un tercer país; 

suprimido 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/104 

Enmienda  104 

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 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 contemplados en el 

Derecho nacional. Lo dispuesto en la 

presente letra no afectará a la libertad de 

contratación de conformidad con el 

Derecho de la Unión y el nacional; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/105 

Enmienda  105 

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 12 – apartado 1 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) los servicios de asesoramiento 

ofrecidos por las oficinas de empleo. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Enmienda  106 

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 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El derecho a la igualdad de trato 

establecido en el apartado 1 no afectará al 

derecho del Estado miembro a retirar o 

denegar la renovación del permiso de 

residencia expedido con arreglo a la 

presente Directiva, el permiso de 

residencia expedido con fines distintos del 

empleo o cualquier otra autorización para 

trabajar en un Estado miembro. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Enmienda  107 

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 12 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) exigiendo la prueba de un 

conocimiento adecuado de la lengua para 

dar acceso a la educación o formación. El 

acceso a estudios universitarios podrá 

supeditarse a requisitos previos 

particulares en materia de estudios; 

a) en lo que respecta al apartado 1, letra 

c): 

 – limitando su solicitud a los trabajadores 

de terceros países que tienen un empleo; 

 – excluyendo a los trabajadores de 

terceros países que han sido admitidos en 

su territorio de conformidad con la 

Directiva 2004/114/CE; 

 – excluyendo créditos y becas de estudio y 

de manutención u otros tipos de créditos y 

becas; 

 – estableciendo requisitos previos 

específicos, incluidos un conocimiento 

adecuado de la lengua y el pago de las 

tasas de matrícula de conformidad con la 

legislación nacional, con respecto al 

acceso a la universidad y a la enseñanza 

postsecundaria así como a la formación 

profesional que no está directamente 

relacionada con la actividad laboral 

concreta; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Enmienda  108 

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 12 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) limitando los derechos conferidos por 

el apartado 1, letra c), por lo que se 

refiere a las becas de estudios; 

suprimido 

Or. en 

 

 


