
 

 

 

 

 

 

INFORME 21/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 28 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LOS 

REQUISITOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE LOS NACIONALES DE 

TERCEROS PAÍSES CON FINES DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS, 

INTERCAMBIO DE ALUMNOS, PRÁCTICAS REMUNERADAS Y NO 

REMUNERADAS, SERVICIOS DE VOLUNTARIADO Y COLOCACIÓN AU 

PAIR [REFUNDICIÓN] [COM (2013) 151 FINAL] [2013/0081 (COD)] {SWD 

(2013) 77 FINAL} {SWD (2013) 78 FINAL} 

 

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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de 

investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no 

remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair [Refundición], 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 31 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 Diputado D. Ramón Jáuregui 

Atondo, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 

8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno, en el que se concluye que la iniciativa respeta 

el principio de subsidiariedad. Se ha recibido asimismo informe del Parlamento Vasco 

que afirma que la propuesta respeta el principio de subsidiariedad.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 28 de mayo de 

2013, aprobó el presente 

 



 2 

 

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 79.2 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea., que establece lo siguiente: 

 

“2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 

arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas en los ámbitos siguientes: 

 

a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por 

los Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos 

los destinados a la reagrupación familiar; 

b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la 

libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros; 

c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de 

residentes en situación ilegal; 

d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.” 

 

3.- La propuesta analizada tiene por objetivo mejorar el marco jurídico de la recepción y 

acogida de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, 

intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de 

voluntariado y colocación au pair. El sentido de la mejora se centra en una 

simplificación, en términos generales, de los requisitos de la admisión; un 

reconocimiento más amplio de derechos para los nacionales de terceros países 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma; un incremento de las garantías 

procedimentales en relación con los trámites administrativos a los que deben someterse 

estos sujetos y, en algunos casos concretos (como los aprendices remunerados y los au 

pair) una extensión del ámbito de aplicación de las figuras.  

 

4.- La iniciativa, en el caso de entrar en vigor, reemplazaría el marco jurídico vigente en 

la Unión Europea, formado principalmente por la Directiva 2005/71/CE, centrado en las 

personas vinculadas a la investigación científica, y la Directiva 2004/114/CE, cuyo 
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ámbito de aplicación afecta a personas que se desplazan a la Unión con una finalidad 

formativa o unida al voluntariado. La propuesta crea una serie de requisitos y unas 

reglas comunes para todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y 

establece a continuación una serie de especificaciones para cada una de las categorías de 

personas presentes en la Directiva.  

 

5.- La iniciativa se circunscribe en el contexto de la Estrategia Europa 2020, 

manifestando su voluntad última de que la Unión Europea se convierta en un foco de 

atracción más atractivo del capital humano más cualificado. Se pretende, por lo tanto, 

incrementar el dinamismo y la productividad de la sociedad europea facilitando que 

nacionales de terceros países puedan desarrollar actividades de naturaleza investigadora 

y formativa en Europa. La exposición de motivos subraya la importancia de este 

objetivo en el marco de los desafíos económicos y demográficos que atraviesa el 

continente. 

 

6.- Con carácter general, debe realizarse una valoración positiva de la propuesta.  En 

primer lugar, debe considerarse que la unificación de regulaciones, con las 

especificaciones que se establecen para cada caso, es una aportación positiva, ya que 

simplifica y racionaliza el procedimiento administrativo de  recepción de miles de 

nacionales de terceros países que solicitan la entrada en la Unión. Por otra parte, la 

propuesta incluye novedades notables como reforzar la posibilidad de movilidad entre 

los Estados miembros de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la propuesta 

o establecer con carácter general que los nacionales de terceros países gocen de 

igualdad de trato con los nacionales del Estado de acogida en lo que se refiere a las 

ramas de la seguridad social.  

 

7.- Debemos comenzar con el análisis del cumplimiento del principio de subsidiariedad, 

recordando que el mismo consta de tres componentes
1
: la Unión sólo debe actuar si los 

objetivos de la acción no pueden ser suficientemente conseguidos por los Estados 

miembros; cabe que la Unión actúe en el caso de que pueda lograr los efectos de una 

manera más eficiente o satisfactoria, dadas razones de escala o los efectos de la acción 

pretendida; y, en todo caso, si la Unión actúa, no debe ir más allá de lo necesario para 

lograr los fines estipulados en los Tratados.  

 

8.- En el presente caso, parece claro que la iniciativa respeta el principio de 

subsidiariedad. La existencia de un conjunto único de requisitos comunes de admisión y 

residencia, en lugar de un panorama fragmentado compuesto de normas nacionales 

divergentes, resulta claramente más eficiente y simple para los posibles solicitantes y 

para los organismos implicados que la necesidad de examinar y aplicar veintisiete 

sistemas diferentes. Además, el fomento de la movilidad en el interior de la Unión 

Europea, uno de los objetivos clave de la presente propuesta, requiere un instrumento a 

                                                 
1
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Bull EC 10-1992, 116.  
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escala de la Unión Europea. Por último, la existencia de un nivel uniforme mínimo de 

protección y de derechos de los estudiantes, investigadores y otros grupos de nacionales 

terceros países debería aportar sólidas salvaguardias contra la explotación de ciertas 

categorías vulnerables, como los aprendices remunerados y los au pair. Todas estas 

medidas, aplicadas en su conjunto, sólo pueden ser llevadas a cabo a escala europea a 

través de una Directiva, y son necesarias para lograr el objetivo final pretendido, que no 

es otro que convertir a la Unión en un espacio más atractivo para estudiantes, 

investigadores, voluntarios y personas en formación.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

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

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de 

investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no 

remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair [Refundición], es 

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

Unión Europea. 

 


