
 

 

 

 

 

 

INFORME 18/2013 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 REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA 

EL REGLAMENTO (CE) Nº 577/98 DEL CONSEJO, RELATIVO A LA 

ORGANIZACIÓN DE UNA ENCUESTA MUESTRAL SOBRE LA POBLACIÓN 

ACTIVA EN LA COMUNIDAD (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL 

EEE) [COM (2013) 155 FINAL] [2013/0084 (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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo, relativo a la organización de una 

encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad, 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 28 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 a la Senadora D.ª Luz Elena 

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

8/1994. 

 

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

2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El art. 5.1 del Tratado de la U.E. señala que “…el acuerdo 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 
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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 os artículos 338.1 y 290 del TFUE en 

relación con los artículos 151 y 153.2.a) de  la Unión con el objeto de complementar o 

modificar determinados elementos no esenciales del Reglamento (CE) nº 577/98 en lo 

que se refiere al contenido de los módulos ad hoc, las definiciones y las adaptaciones de 

la lista de variables de la encuesta que resulten necesarias en función de la evolución de 

las técnicas y los conceptos, y  suprimir de todos los instrumentos legislativos, las 

disposiciones relativas al procedimiento de reglamentación con control  adaptándola a la 

nueva normativa del TFUE. 

 

Así pues, la Comisión podrá adoptar mediante actos delegados, la lista de las variables 

estructurales, incluido el tamaño mínimo de la muestra y la periodicidad de la recogida 

sin que ello suponga mayores cargas administrativas para los Estados miembros ni para 

los encuestados y, para ello, se propone una contribución de la Unión a la financiación 

de su aplicación a través de procedimientos de subvención sin necesidad de 

convocatoria de propuestas, contribuciones que se concederán a los Institutos 

Nacionales de Estadísticas y a otras autoridades nacionales contempladas en el artículo 

5 apartado 2 del Reglamento (CE) 223/200 del Parlamento Europeo y del Consejo.   

 

La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece datos trimestrales y anuales sobre el 

mercado laboral en España siendo las principales características medidas por la 

encuesta: Empleo según variables demográficas (sexo, edad, nacionalidad, estado civil, 

nivel educativo), situación profesional, subempleo, horas de trabajo, tipo de jornada, 

tipo de contrato, pluriempleo etc., desempleo según variables demográficas, 

características del empleo anterior, métodos de búsqueda, duración de la búsqueda etc. 

 

Para poder realizar las tareas que tiene asignada la  Comisión necesita datos sobre la 

clasificación de los salarios por características socioeconómicas, así  como en relación 

con diferentes formas de empleo remunerado, que son esenciales para analizar y 

comprender el mercado de trabajo y los cambios que se producen en la estructura de la 

población activa.  

 

Así pues, de todas estas variables se ofrece información trimestralmente y en forma de 

media anual. Y anualmente también se publica información sobre las llamadas 

“variables de sub muestra” como: sector de estudios,  condiciones de trabajo específicas 

(turnos, trabajo en fines de semana, personas que trabajan en el establecimiento, 

responsabilidades de supervisión etc), y las características del último empleo de las 

personas no ocupadas con experiencia profesional.  
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La encuesta de Población Activa de la Unión Europea es la mayor encuesta sobre los 

hogares en la Unión Europea. Los resultados que produce en materia de empleo, de 

desempleo y de personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo constituyen el 

eje principal del sistema de información estadística sobre los mercados de trabajo de la 

Unión Europea. En particular, la EPA suministra los indicadores para tres de los 

objetivos principales de la Estrategia Europea 2020. 

 

Los Institutos Nacionales de Estadística son responsables de seleccionar la muestra, 

preparar los cuestionarios, realizar las entrevistas directas en los hogares y transmitir los 

resultados a Eurostat de conformidad con el sistema de codificación común y de ahí, la 

necesidad de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente reglamento. 

 

Cada año, la parte principal de la EPA se complementa con el denominado módulo ad 

hoc, y si bien  la parte principal de la encuesta tiene el mismo interés a nivel nacional y 

europeo, los módulos ad hoc, que cambian cada año, sirven fundamentalmente para las 

iniciativas políticas europeas  entre las que se encuentran la Estrategia Europea de 

Empleo, la iniciativa emblemática  Juventud en movimiento y la Estrategia para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Agenda Europea para la integración y el Paquete 

de empleo”; ello significa como así se dice en la exposición de motivos de esta 

propuesta de reglamento que, “la producción sostenible de datos de alta calidad 

procedentes de los módulos ad hoc, es de vital importancia para los responsables de 

toma de decisiones en la Unión Europea”.  

 

Para la comparabilidad internacional de las estadísticas de población activa, los Estados 

miembros y las instituciones de la Comunidad deben medir el empleo y el desempleo 

aplicando la definición de empleo y desempleo de la OIT. 

 

La encuesta comunitaria de población activa es esencialmente la primera fuente de 

referencia y la que tiene mayor autoridad para información sobre el mercado de trabajo 

en la U.E. y sobre salarios como variable fundamental  para explicar el comportamiento 

del mercado de trabajo, y debe ser un elemento estándar a fin de permitir un análisis 

más completo de los mercados de trabajo. 

 

La Estrategia Europa 2020 y su iniciativa emblemática “juventud en movimiento” 

precisan más información sobre la situación de los jóvenes en el mercado laboral. La 

Comunicación de la Comisión sobre una “iniciativa de oportunidades” para la juventud 

de 2011 ha fomentado una actuación a escala europea en varios sectores prioritarios 

vinculados a la obtención del primer puesto de trabajo. 

 

La estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres que abarca el periodo 2010-2015 

incluye medidas de conciliación  e la vida laboral con la familiar como medios para 

conseguir la misma independencia económica de las mujeres y los hombres. 
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El Reglamento que se pretende modificar establece los requisitos mínimos para 

organizar una encuesta muestral sobre la población activa que facilite datos estadísticos 

comparables sobre el nivel, la estructura y las tendencias del empleo y el desempleo en 

los Estados miembros. 

 

El ámbito principal de la encuesta estará formada por miembros de hogares privados 

residentes en el territorio económicos de cada Estado miembro y de ser posible, se 

completará  con personas que residan en hogares colectivos. 

 

La naturaleza de cada una de las estadísticas es distinta y también se elabora de forma 

diferente. La E.P.A. por ejemplo, es una encuesta telefónica realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) sobre una amplia muestra de hogares (65.000) 

aproximadamente lo que supone alcanzar  a unas 200.000 personas y trata de reflejar las 

relaciones de los ciudadanos con el mercado de trabajo ocupados, parados, activos e 

inactivos. Por el contrario, el paro registrado se obtiene de un acto administrativo sobre 

las personas que se apuntan  en los servicios públicos de empleo. 

 

Así pues,  los colectivos que mide cada estadística son distintos porque la EPA pretende 

recoger a todas las personas desocupadas que buscan empleo, mientras que el paro 

registrado refleja solo a los que se inscriben en las oficinas públicas de empleo. 

Además, debido a la metodología, este último dato también puede llegar a excluir a una 

parte de los registrados. 

 

Estas diferencias hacen que la EPA publicada el pasado 25 de abril cifre el número de 

parados en 6.202.700 en el primer trimestre  de este año, mientras que apenas diez días 

después el dato de paro registrado en abril reduce esa cantidad a  4.989.193. Por ello, la 

necesidad de homogeneizar las encuestas de población activa complementado o 

modificando elementos no esenciales del Reglamento, y de ahí, la  importancia  de los 

datos del empleo y el desempleo que exigen  una coherencia entre los totales de dichos 

indicadores, tanto si proceden de la sub muestra  anual como de una media anual de las 

cuatro muestras trimestrales completas. 

 

Analizada la normativa interna del Estado la Ley 12/1989 que regula la función 

estadística para fines estatales al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 31 de la 

Constitución, la Ley 13/1996 sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social, 

el Real Decreto 1658/2012 y las estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional 

2013-2016 de cumplimiento obligatorio y cotejada con la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo por el que se pretende modificar el Reglamento (CE) 577/98, se ha 

de concluir que la propuesta de modificación que se plantea no vulnera el principio de 

subsidiariedad y proporcionalidad a tenor del espíritu de la Unión y sus objetivos de 

apoyar y completar  la acción de los Estados miembros en virtud de las competencias 

que le son propias al Parlamento Europeo y al Consejo, de adoptar medidas destinadas a 

fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas  para mejorar 
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los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, 

promover fórmulas  innovadoras y evaluar experiencias con exclusión de toda 

armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de cada uno de los Estados. 

 

En definitiva, para establecer fórmulas de cooperación que en cada momento puedan 

resultar más idóneas para aprovechar al máximo las informaciones disponibles y evitar 

la duplicidad innecesaria de las operaciones de recogida de datos o cualesquiera otras. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por los motivos antes expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea 

entiende que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

por la que se pretende  modificar el Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo, 

relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la publicación activa en 

la Comunidad, ni vulnera el principio de subsidiariedad establecido en el vigente 

Tratado de la Unión  Europea, ni el principio de proporcionalidad al no exceder de 

lo necesario para alcanzar dicho objetivo conforme a lo dispuesto en el artículo 5 

apartado 4 del Tratado de la Unión Europea. 

 


