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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2010 A7-0265/109 

Enmienda  109 

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 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) en lo que respecta al apartado 1, letra 

h)  

 – limitando su aplicación a los 

trabajadores de países terceros que tienen 

un empleo;   

 – restringiendo el acceso a la vivienda; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Enmienda  110 

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 d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(d) limitando los derechos conferidos por 

el apartado 1, letras a), b) y g), a los 

trabajadores de terceros países que 

ocupen efectivamente un empleo; 

suprimido 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Enmienda  111 

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 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) limitando los derechos conferidos por el 

apartado 1, letra e), a los trabajadores de 

terceros países, pero no restringiendo 

dichos derechos para los trabajadores   

que ocupen efectivamente un empleo o que 

lo hayan ocupado durante un periodo 

mínimo de 6 meses y que estén registrados 

como desempleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, podrán decidir que el apartado 1, 

letra e) relativo a las prestaciones 

familiares no se aplica a 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, ni a los nacionales 

de terceros países que hayan sido 

admitidos para cursar estudios, ni a los 

nacionales de terceros países que hayan 

sido autorizados a trabajar sobre la base 

de un visado. 

Or. en 



 

AM\851349ES.doc  PE450.507v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.12.2010 A7-0265/112 

Enmienda  112 

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 e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (e bis) de conformidad con el apartado 1, 

letra g) 

 por lo que concierne a los beneficios 

fiscales, limitando su aplicación a los 

casos en los que el lugar de residencia 

registrado o habitual de los miembros de 

la familia del trabajador de un país 

tercero para los que éste solicita tales 

beneficios se encuentre en el territorio del 

Estado miembro en cuestión.  

Or. en 

 

 


