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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2010 A7-0265/113 

Enmienda  113 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) que hayan entrado en 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 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; 

c) que hayan entrado en 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 e inversión, en particular 

personas trasladadas temporalmente dentro 

de una empresa y prestadores de servicios 

mediante contrato, excepto en lo que se 

refiere a las disposiciones del capítulo III 

de la presente Directiva; 

 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/114 

Enmienda  114 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 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 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, excepto en lo que 

se refiere a las disposiciones del capítulo 

III de la presente Directiva; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/115 

Enmienda  115 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) que sean beneficiarios de 

protección internacional en virtud de la a 

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, excepto en lo que se 

refiere a las disposiciones del capítulo III 

de la presente Directiva;  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/116 

Enmienda  116 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 16 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

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. 

 * DO: insértese la fecha correspondiente a 

dos años después de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva. 

Or. en 

 

 


