
 

 

 

 

 

 

INFORME 14/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 7 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE ENMIENDA A LA 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN COM (2012) 496 REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS AL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, AL FONDO SOCIAL EUROPEO, 

AL FONDO DE COHESIÓN, AL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE 

DESARROLLO RURAL Y AL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA 

PESCA, INCLUIDOS EN EL MARCO ESTRATÉGICO COMÚN, Y POR LA 

QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, AL FONDO SOCIAL 

EUROPEO Y AL FONDO DE COHESIÓN Y SE DEROGA EL REGLAMENTO 

(CE) Nº  1083/2006 DEL CONSEJO [COM (2013) 146 FINAL] [2011/0276 

(COD)]]  

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Enmienda a la Propuesta de la Comisión COM (2012) 496 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, 

y por la que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 

Reglamento (CE) nº  1083/2006 del Consejo, ha sido aprobada por la Comisión Europea 

y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho 

semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye 

el 14 de mayo de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 9 de abril 

de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Senador D. Juan Ramón 
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Represa Fernández, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno, así como escrito de la Asamblea de 

Extremadura. El informe del Gobierno indica que  la propuesta no forma parte de las 

competencias exclusivas de la Unión, por lo que se aplica el principio de subsidiariedad 

de acuerdo con el artículo 5 TUE. El informe concluye que España es favorable a la 

propuesta de la Comisión, aunque habría sido preferible la vinculación de las medidas 

también a otros fondos, en especial el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

 

El escrito de la Asamblea de Extremadura subraya la existencia de aspectos 

transnacionales que no pueden ser regulados satisfactoriamente mediante la actuación 

de los Estados miembros, y concluye que la iniciativa respeta el principio de 

subsidiariedad.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 7 de mayo de 

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 177 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

“Artículo 177 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178, el Parlamento Europeo y el Consejo, 

mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y 

tras consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinarán 

las funciones, los objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad 

estructural, lo que podrá suponer la agrupación de los fondos. Mediante el mismo 

procedimiento, se determinarán asimismo las normas generales aplicables a los fondos, 
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así como las disposiciones necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación de 

los fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes. 

Un Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará 

una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las 

redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte.” 

 

3.- La Propuesta de Enmienda COM (2013) 146 final a la Propuesta de la Comisión 

COM (2012) 496 para la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo tiene por finalidad establecer disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por la que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo y al Fondo de Cohesión y derogar el Reglamento 1083/2006 del 

Consejo, con el objetivo de hacer frente al gran problema del desempleo juvenil en las 

regiones más afectadas de la Unión dada la urgente necesidad de abordar el mismo. 

 

Para ello debe crearse y financiarse una Iniciativa sobre Empleo Juvenil a partir de una 

dotación específica y de inversiones selectivas del Fondo Social Europeo que es la 

herramienta de la Unión Europea para promover el empleo, mejorar la productividad y 

la calidad en el trabajo, aumentar la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión 

Europea, mejorar las prácticas y la educación e impulsar la inclusión social.  

 

Dicha Iniciativa es una medida incluida en las Conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 

8 de febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual, cuyo objetivo es la 

reducción del desempleo juvenil en las regiones más afectadas de la Unión Europea 

mediante el apoyo a medidas dirigidas a los jóvenes desempleados o inactivos –inclui-

dos los de larga duración, inscritos o no como solicitantes de empleo– entre 15 y 24 

años que no tienen estudios, trabajo ni formación y que residan en las regiones 

subvencionables con altas tasas de desempleo juvenil. 

 

La propuesta modificada de la Comisión sobre el Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre disposiciones comunes y disposiciones generales relativas a fondos 

europeos, se completa con esta enmienda que introduce aspectos fundamentales sobre la 

regulación de políticas de empleo destinadas a la juventud. 

 

La propuesta de enmienda añade en todos los Fondos del Marco Estratégico Común 

aspectos relacionados con la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

4.- El art. 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que: 

“En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las 

exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la 
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garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con 

un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.” 

 

5.- La presente Propuesta tiene como antecedente la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes 

aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de 

Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca, que deroga el Reglamento (CE) Nº 1081/2006. 

 

6.- Los cambios que se incluyen como consecuencia de la modificación del Reglamento 

van dirigidos a establecer una serie de mecanismos que hagan posibles los fines 

pretendidos. 

 

Por medio de la Propuesta se introduce un nuevo considerando 57 bis, se da nueva 

redacción a los artículos 18 y 83, se modifican el apartado 5 del artículo 44, el artículo 

84 y el artículo 93, apartado 2, se incorpora en el Anexo V una nueva línea de actuación 

y se añade un nuevo Anexo III ter al Reglamento. 

 

Partiendo de la creación y financiación de la iniciativa sobre empleo juvenil con una 

dotación del Fondo Social Europeo, los mecanismos que se introducen en el 

Reglamento a través de esta Enmienda a la Propuesta de la Comisión, son: 

 

a) Inclusión de un nuevo considerando 57 bis, sobre la necesidad de crear la 

Iniciativa para la lucha contra el desempleo juvenil a partir de una dotación 

específica y de inversiones selectivas del Fondo Social Europeo que debe 

aplicarse como parte del objetivo de inversión en crecimiento y empleo. 

 

b) Bajo el título “Reserva de eficacia”, el art. 18 del Reglamento se ve modificado 

en el sentido de que del 5% de los recursos asignados a cada Fondo del Marco 

Estratégico Común y a cada Estado miembro, que constituye la “reserva de 

rendimiento”, se excluyen también los recursos asignados a la Iniciativa sobre 

Empleo Juvenil, con lo que se quiere anticipar la puesta en marcha de la 

iniciativa. 

 

c) En el art. 44, relativo a los “Informes de ejecución”, en su apartado 5, se lleva a 

cabo una modificación consistente en que los informes anuales que han de 

presentar a la Comisión cada Estado miembro se admitirán cuando contengan no 

sólo toda la información exigida en los apartados 1 a 4 de dicho artículo, sino 

que también han de cumplir las exigencias de las normas específicas de los 

Fondos. 
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d) El art. 83 del Reglamento, bajo el título de “Recursos para la cohesión 

económica, social y territorial” establece el importe correspondiente a la 

asignación específica de la Iniciativa. 

 

Igualmente se establece la adopción de una decisión por parte de la Comisión en 

la que figure el desglose anual de los recursos de dicha asignación para la 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil por Estado miembro. 

 

e) El punto 5º de la Enmienda fija, con la inclusión de un nuevo apartado en el art. 

84 del Reglamento, los recursos para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, 

cifrándolos en 3.000 millones de euros correspondientes a la propia Iniciativa, y 

un mínimo de 3.000 millones de euros en Fondo Social Europeo. 

 

f) El punto 6º de la Enmienda se refiere a la modificación del apartado 2 del art. 93 

del Reglamento mediante la cual se excluye de la Iniciativa la obligación de 

asignar el mínimo de 10 millones de euros o el 20% del apoyo público al 

programa en el caso de Planes de Acción Conjunta. 

 

g) Se añade un nuevo “Anexo III ter” estableciendo una metodología en relación 

con la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil que consiste 

en identificar el número de jóvenes desempleados con edades comprendidas 

entre los 15 y los 24 años en las regiones de nivel NUTS 2 que hayan tenido 

unas tasas de desempleo juvenil superiores al 25% en 2012. Se establece 

mediante una operación matemática de proporcionalidad la asignación 

correspondiente a cada región subvencionable de tal manera que la suma de 

todas las de un Estado miembro nos dé la asignación al mismo. 

 

h) Y, por último, se añade al Anexo V una nueva línea consistente en la 

“Integración sostenible en el mercado laboral de los jóvenes comprendidos entre 

15 y 24 años sin empleo, estudios ni formación” y, en base al marco estratégico 

global, establecer una Garantía Juvenil. 

 

7.- Con el objetivo marcado en la “lucha contra el desempleo juvenil” y teniendo en 

cuenta que los jóvenes deben ser nuestra prioridad porque son nuestro futuro, resulta 

imprescindible la implantación del sistema de Garantía Juvenil recomendado por el 

Consejo de la Unión Europea. Mediante este sistema se consagra un derecho de empleo 

y formación para un colectivo con unas especiales circunstancias en cuanto a su 

cualificación, formación educativa y limitación para su acceso al mercado laboral. 

 

8.- España apoya y valora positivamente la Iniciativa de Empleo Juvenil: apoyo porque 

la crisis económica está teniendo consecuencias muy graves para los jóvenes dada la 

elevada tasa de desempleo juvenil en nuestro país, lo que hace que sea imprescindible 

tomar medidas que colaboren a su reducción; y valoración positiva de la propuesta y de 
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algunas de las medidas incluidas en ella, en relación con la simplificación de las 

obligaciones para los Estados miembros, como, por ejemplo, la exclusión de la 

iniciativa del cálculo de la reserva de rendimiento.  

 

Esta iniciativa tendrá una repercusión importante para España en términos cuantitativos. 

 

9.- La Enmienda a la Propuesta de la Comisión que ahora se expone respeta el principio 

de subsidiariedad, de acuerdo con el art. 5 del Tratado de la Unión Europea. 

 

Se está dando un nuevo enfoque a las políticas de aplicación del Fondo Social Europeo, 

sobre todo en las de empleo juvenil en referencia a los desempleados sin formación y 

que ni estudian ni trabajan. 

 

Parece evidente la oportunidad sobre la intervención de la Unión Europea en base al art. 

177 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) como se dice en el punto 2 del 

Informe que “… el Parlamento Europeo y el Consejo… determinarán las funciones, los 

objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad estructural, y 

también las normas generales aplicables a los fondos, así como las disposiciones 

necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación de los fondos entre sí y con los 

demás instrumentos financieros existentes”. 

 

  

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Enmienda a la Propuesta de la Comisión COM (2012) 496 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el 

Marco Estratégico Común, y por la que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 

Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº  1083/2006 del Consejo, es 

conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la 

Unión Europea. 


