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16.3.2011 A7-0265/134 

Enmienda  134 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 y la asistencia y los 

servicios de asesoría ofrecidos por las 

oficinas de empleo según lo establecido 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 Derecho 

nacional. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Enmienda  135 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 aplicación a los 

trabajadores de terceros países que tienen 

o han tenido 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 el conocimiento de 

la lengua y el pago de las tasas de 

matrícula de conformidad con la 

legislación nacional, con respecto al 

acceso a estudios universitarios y a la 

enseñanza postsecundaria que no está 

directamente relacionada con la actividad 

laboral concreta; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Enmienda  136 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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; 

suprimida 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Enmienda  137 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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; 

suprimida 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Enmienda  138 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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) los Estados miembros podrán decidir 

que la letra e) del apartado 1, relativa a 

los subsidios familiares y de desempleo, 

no se aplique 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. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Enmienda  139 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Además, los Estados miembros podrán 

decidir que la letra e) del apartado 1, 

relativa a los subsidios familiares y de 

desempleo, no se aplique a los nacionales 

de terceros países que hayan sido 

admitidos para realizar estudios. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/140 

Enmienda  140 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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) en lo que se refiere al apartado 1, 

letra g), limitando su aplicación a los 

casos en los que el lugar de residencia 

registrado o habitual de los miembros de 

la familia para los que el trabajador 

solicita las prestaciones se encuentre en el 

territorio del Estado miembro en cuestión. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Enmienda  141 

Pervenche Berès 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

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. Los trabajadores de terceros países 

que se trasladen a un tercer país, o los 

supervivientes de estos trabajadores que 

residan en terceros países y sean titulares 

de derechos generados por estos 

trabajadores, recibirán las pensiones 

legales por vejez, invalidez o muerte 

derivadas del empleo anterior de los 

trabajadores y adquiridas con arreglo a la 

legislación establecida en el artículo 3 del 

Reglamento (CE) n° 883/2004, en las 

mismas condiciones y con los mismos 

porcentajes que los nacionales de los 

Estados miembros de que se trate cuando 

se trasladan al mismo tercer país. 

Or. en 

 

 


