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ES Unida en la diversidad ES 

8.12.2010 A7-0265/117 

Enmienda  117 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. 

suprimido 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/118 

Enmienda  118 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Los beneficiarios de la protección 

temporal deben estar sometidos a la 

presente Directiva por lo que se refiere al 

conjunto común de derechos, dado que 

están autorizados a trabajar legalmente 

en el territorio de un Estado miembro. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/119 

Enmienda  119 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Enmienda  120 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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;  

suprimido 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/121 

Enmienda  121 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) que hayan solicitado el reconocimiento 

de la condición de refugiados, y cuya 

solicitud aún no haya sido objeto de 

decisión definitiva; 

suprimido 

Or. en 

 

 


