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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta tiene la finalidad de modificar la Directiva 2005/71/CE relativa a un 

procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de 

investigación científica1 y la Directiva 2004/114/CE relativa a los requisitos de admisión de 

los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no 

remuneradas o servicios de voluntariado2. Aparte de codificar las dos directivas en un solo 

texto general, la propuesta también prevé la ampliación del ámbito de aplicación en cuanto a 

las categorías de personas cubiertas y extender algunos de los derechos que disfrutan estos 

nacionales de terceros países. 

 

El objetivo principal de la propuesta, según la Comisión, es hacer más atractiva la UE como 

destino para inmigrantes con talento de terceros países. Para ello, se propone la sustitución de 

diferentes normas nacionales en materia de solicitudes de admisión y residencia por normas 

comunes a fin de simplificar los procedimientos que deben seguir los solicitantes y las 

organizaciones implicadas, y afirma la necesidad de un instrumento común de la UE para 

fomentar la movilidad de estas personas en el interior de la UE. La ampliación del ámbito de 

aplicación de la Directiva refundida a otras dos categorías de personas —aprendices 

remunerados y au pair— pretende, citando literalmente la propuesta «constituir una 

salvaguardia contra la explotación» de estos grupos vulnerables. 

 

Uno de los elementos clave de la propuesta es «el mejor aprovechamiento del potencial de los 

estudiantes y los investigadores» haciéndoles más fácil trabajar en la UE tras completar sus 

estudios o concluir sus investigaciones. De adoptarse en su forma original, la propuesta 

aumentaría el derecho de los estudiantes a trabajar a tiempo parcial, elevando el número 

autorizado de horas semanales de 10 a 20, concedería a las familias de los investigadores el 

derecho a buscar trabajo y permitiría que los estudiantes y los investigadores que hubieran 

concluido sus estudios o sus investigaciones permanecieran en el territorio doce meses en 

busca de oportunidades de trabajo. Hay también una disposición para facilitar la movilidad de 

estudiantes e investigadores en el interior de la UE, especialmente la de los participantes en 

los programas Erasmus Mundus o Marie Curie. 

 

Otro nuevo elemento importante de la propuesta es que hace vinculantes algunas de las 

disposiciones principales relativas a las condiciones de entrada y residencia en los casos en 

los que no lo son ya en virtud de legislación vigente de la UE. La propuesta establece que 

todo solicitante que cumpla la totalidad de los requisitos de admisión en uno de los Estados 

miembros recibirá un visado de larga duración o un permiso de residencia. 

                                                 
1  Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de 

admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (DO L 289 de 3.11.2005, p. 15). 
2  Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los 

nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios 

de voluntariado (DO L 375 de 23.12.2004, p. 12). 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 

enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Las autoridades nacionales deben 

informar a los nacionales de terceros países 

que soliciten ser admitidos en los Estados 

miembros al amparo de la presente 

Directiva de la decisión adoptada sobre su 

solicitud. Esa decisión deberá comunicarse 

por escrito con la mayor brevedad posible 

y, como máximo, en un plazo de sesenta 

días, o con la mayor brevedad posible y, 

como máximo, en un plazo de treinta días a 

partir de la fecha de solicitud, en los casos 

respectivos de los investigadores y de los 

estudiantes que se acojan a programas de la 

Unión que incluyan medidas de movilidad. 

(30) Las autoridades nacionales deben 

informar a los nacionales de terceros países 

que soliciten ser admitidos en los Estados 

miembros al amparo de la presente 

Directiva de la decisión adoptada sobre su 

solicitud. Esa decisión deberá comunicarse 

por escrito con la mayor brevedad posible 

y, como máximo, en un plazo de sesenta 

días, o con la mayor brevedad posible y, 

como máximo, en un plazo de treinta días a 

partir de la fecha de solicitud, en los casos 

respectivos de los investigadores y de los 

estudiantes que se acojan a programas de la 

Unión que incluyan medidas de movilidad. 

Los Estados miembros deberán prever 

recursos ante un órgano jurisdiccional 

nacional competente contra las 

denegaciones implícitas de admisión en el 

caso de que las autoridades nacionales no 

den respuesta a una solicitud en los plazos 

antes indicados.  

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) considerados trabajadores por cuenta e) considerados profesionales liberales o 
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ajena o propia con arreglo a la legislación 

nacional del Estado miembro de que se 

trate; 

trabajadores por cuenta propia con arreglo 

a la legislación nacional del Estado 

miembro de que se trate; 
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