
CORTES GENERALES 

INFORME 28/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
DE 18 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE FACILITA LA 
LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS 
EMPRESAS, SIMPLIFICANDO LA ACEPTACIÓN DE DETERMINADOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LA UNIÓN EUROPEA, Y POR EL QUE SE 
MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) N° 1024/2012 [COM (2013) 228 final] 
[2013/0119 (COD)] {SWD (2013) 144 FINAL} {SWD (2013) 145 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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la 
aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 1024/2012, 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 25 de junio de 2013. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su 
reunión de 7 de mayo de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de 
la iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado Rubén 
Moreno Palanques (GPP), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 
j) de la Ley 8/1994. 

D. Se ha recibido escrito del Parlamento Vasco que concluye que la iniciativa respeta el 
principio de subsidiariedad; y escritos del Parlamento de La Rioja, de las Cortes de 
Aragón y del Parlamento de Galicia, comunicando el archivo del expediente o la toma 
de conocimiento. 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 18 de junio de 
2013, aprobó el presente 

1 



CORTES GENERALES 

INFORME 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) 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 presente propuesta se basa en el artículo 21, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que faculta al Parlamento Europeo y al 
Consejo para adoptar disposiciones que faciliten a los ciudadanos de la UE el ejercicio 
de los derechos de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados 
miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones establecidas en los Tratados y a 
las medidas adoptadas para su aplicación. Los obstáculos administrativos a la 
utilización transfronteriza y la aceptación de los documentos públicos inciden de forma 
directa en la libertad de circulación de los ciudadanos. La eliminación de dichos 
obstáculos facilitaría por consiguiente el ejercicio de ese derecho conforme a lo previsto 
en el artículo 21, apartado 2, del TFUE. 

Ese artículo se combina con el artículo 114, apartado 1, del TFUE, que faculta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas relativas a la aproximación de 
las disposiciones que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior. Los obstáculos administrativos a la utilización y aceptación 
transfronterizas de los documentos públicos inciden de forma directa en el pleno 
ejercicio, por parte de las empresas de la UE, de las libertades del mercado interior que 
se describen en el artículo 26, apartado 2, del TFUE y se mencionan en el artículo 114, 
apartado 1, de ese mismo Tratado. 

Las medidas contempladas en el artículo 21, apartado 2, y en el artículo 114, apartado 1, 
del TFUE se adoptan con arreglo al procedimiento legislativo ordinario fijado en el 
artículo 294 del TFUE, previa consulta al Comité Económico y Social en el caso de las 
medidas previstas en el artículo 114, apartado 1, del TFUE. Habida cuenta de los 
problemas y los objetivos identificados, el reglamento se considera la forma legislativa 
más apropiada para la propuesta. 
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3.- El Programa de Estocolmo de 2009, «Una Europa abierta y segura que proteja al 
ciudadano» subrayaba la importancia de hacer del concepto de ciudadanía de la Unión 
una realidad tangible y situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas de justicia de 
la Unión. El Plan de acción correspondiente confirma este mandato y asevera que un 
espacio judicial europeo que funcione correctamente «debe estar al servicio de los 
ciudadanos y las empresas con objeto de apoyar la actividad económica en el mercado 
único». En este contexto, el Plan de acción contempla la adopción de una propuesta 
legislativa que permitiría prescindir de los trámites de legalización de los documentos 
públicos entre Estados miembros. En su Resolución sobre el Programa de Estocolmo, el 
Parlamento Europeo reclamaba un «sistema europeo único y autónomo relativo a (...) 
la supresión de los requisitos de legalización de documentos». 

En respuesta a ello, la Comisión confirmó su compromiso de facilitar la libre 
circulación de documentos públicos dentro de la UE en su Informe sobre la Ciudadanía 
de 2010, y en diciembre de ese año presentó a los ciudadanos una visión concreta de su 
proyecto en el Libro Verde «Menos trámites administrativos para los ciudadanos: 
promover la libre circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los 
efectos de los certificados de estado civil». 

4.- La propuesta es coherente con otras políticas de la Unión: El Acta del Mercado 
Único; el Acta del Mercado Único II; el Plan de acción de la Comisión sobre el Derecho 
de sociedades europeo y el gobierno corporativo; la Agenda Digital para Europa; el Plan 
de acción sobre emprendimiento 2020; entre otros, a los que se añade esta propuesta de 
reglamento, forman parte de los esfuerzos de la Comisión por desmantelar los 
obstáculos a que deben hacer frente cotidianamente los ciudadanos de la Unión a la hora 
de ejercer los derechos que les confiere la legislación de esta última, según se indicaba 
en el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010, facilitando al mismo tiempo las 
actividades transfronterizas de las empresas de la UE (especialmente las PYME) en el 
mercado interior. 

Todas estas iniciativas apuntalan además los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
para el crecimiento y el empleo, concretamente la mejora del entorno empresarial en 
Europa, y refuerzan la contribución de la UE al objetivo de salir de la crisis financiera y 
económica. 

5.- El objetivo general de esta propuesta horizontal es simplificar los trámites 
administrativos definidos con el fin de facilitar y potenciar el ejercicio del derecho de 
libre circulación dentro de la UE por parte de los ciudadanos, y el derecho de 
establecimiento y de prestación de servicios en el mercado único por parte de las 
empresas (especialmente de las PYME), reafirmando al mismo tiempo el interés público 
general de asegurar la autenticidad de los documentos públicos. 
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De forma más concreta, la propuesta pretende: reducir las dificultades prácticas 
originadas por los trámites administrativos definidos, recortando concretamente las 
formalidades burocráticas, los costes y las demoras; reducir los costes de traducción 
relacionados con la libertad de circulación de documentos públicos dentro de la UE; 
simplificar el fragmentado marco jurídico que regula la circulación de documentos 
públicos entre Estados miembros; asegurar un nivel más eficaz de detección del fraude 
y la falsificación de documentos públicos; y eliminar todo riesgo de discriminación 
entre ciudadanos y empresas de la UE. 

En paralelo, la propuesta promueve el principio de confianza mutua entre autoridades de 
los Estados miembros, dado que mejora su conocimiento sobre los documentos públicos 
de los demás Estados miembros y crea un mecanismo de cooperación administrativa 
entre autoridades. 

La cooperación administrativa basada en el Sistema de Información del Mercado 
Interior permitirá resolver las solicitudes de información en caso de duda razonable y la 
aplicación de las nuevas normas. Las autoridades aprovecharán sus funciones existentes, 
incluido el sistema multilingüe de comunicaciones, las preguntas y respuestas tipo 
pretraducidas y el repositorio de modelos de documentos públicos utilizados en el 
mercado interior. La utilización de medios electrónicos permitirá un intercambio eficaz 
y seguro de las versiones electrónicas de los documentos públicos. 

6.- El ámbito de aplicación de la presente propuesta abarca los documentos públicos 
expedidos por las autoridades de los Estados miembros con valor probatorio formal en 
relación con el nacimiento, la defunción, el nombre, el matrimonio, la unión registrada, 
la filiación, la adopción, la residencia, la ciudadanía, la nacionalidad, la propiedad 
inmobiliaria, las personalidad jurídica y la representación de sociedades o empresas, los 
derechos de propiedad intelectual y la ausencia de antecedentes penales. Quedan por lo 
tanto excluidos de este ámbito de aplicación los documentos redactados por particulares 
y los expedidos por autoridades de terceros países. 

7.- La propuesta da continuidad a la primera parte del Libro Verde de la Comisión de 
2010 sobre los trámites administrativos con fines de autenticación de los documentos 
públicos entre Estados miembros. Se centra en la determinación de la autenticidad de 
los documentos públicos, inspirándose en la legislación vigente de la UE y los 
instrumentos internacionales pertinentes. Es importante subrayar que la propuesta no 
aborda la segunda parte del Libro Verde, relativa a la cuestión del reconocimiento de los 
efectos de los documentos públicos entre Estados miembros, ni introduce la plena 
armonización de todos los documentos públicos existentes en los Estados miembros ni 
de los supuestos en los que los ciudadanos y las empresas de la UE precisan esos 
documentos en situaciones transfronterizas. 
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8.- Los impresos estándar multilingües de la Unión introducidos por la presente 
propuesta, relativos al nacimiento, la defunción, el matrimonio, la unión registrada y la 
personalidad jurídica de una empresa, no surtirán efectos legales en cuanto al 
reconocimiento de su contenido en los Estados miembros donde se presenten. Su 
existencia no prejuzga el uso de los documentos públicos equivalentes extendidos por 
las autoridades del Estado miembro expedidor. Cuando se utilicen, tendrán el mismo 
valor probatorio formal en cuanto a su autenticidad que los documentos nacionales 
equivalentes. Su finalidad primordial será reducir los requisitos de traducción a cargo de 
los ciudadanos y las empresas de la Unión, con repercusiones favorables para el uso 
transfronterizo de los documentos en cuestión. Este efecto positivo podrá ampliarse en 
un futuro cuando se considere la posibilidad de introducir impresos estándar 
multilingües de la Unión para otros documentos públicos frecuentemente utilizados por 
los ciudadanos y las empresas de la Unión. 

9.- Conforme a la Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos 
Fundamentales por la Unión Europea, la Comisión se ha asegurado de que la propuesta 
no solo respeta los derechos consagrados en la Carta sino que, además, promueve su 
aplicación. La Comisión ha comprobado también que la propuesta se ajusta plenamente 
al artículo 8 de la Carta, que garantiza el derecho a la protección de los datos personales, 
especialmente en cuanto se refiere al intercambio y la transmisión de datos en el marco 
de la cooperación administrativa propuesta, basada en el Sistema de Información del 
Mercado Interior. 

10.- La dimensión de los problemas, que se plantean a escala de la UE, impide a los 
Estados miembros ofrecer soluciones eficaces a los mismos. Toda actuación unilateral 
de los Estados miembros sería contraria al objetivo de seguridad jurídica y 
previsibilidad para los ciudadanos y los agentes económicos, y vendría a complicar el 
mosaico legislativo existente. La intervención al nivel de la UE facilitaría a los 
ciudadanos y a las empresas de la Unión la utilización de distintas categorías de 
documentos públicos en situaciones transfronterizas sin trámites administrativos 
desproporcionados y engorrosos. Por esos motivos, la acción simplificadora de la UE 
aseguraría una mayor eficiencia, además de un claro valor añadido. La presente 
propuesta se ajusta, por lo tanto, al principio de subsidiariedad. 

11.- Asimismo, la propuesta es conforme al principio de proporcionalidad en la medida 
en que se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. No pretende 
armonizar los documentos públicos de los Estados miembros ni las normas por las que 
se rige su circulación dentro de la UE. La propuesta se centra exclusivamente en la 
supresión o la simplificación de los trámites administrativos definidos, con las 
disposiciones complementarias necesarias para permitir la comprobación de la 
autenticidad de los documentos en caso de duda razonable. 
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CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, 
simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión 
Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1024/2012, es conforme al 
principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 
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