
 

 

 

 

 

 

INFORME 43/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DECISIÓN DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE UNA MAYOR 

COOPERACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SPE) 

(TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 430 FINAL] 

[2013/0202 (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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre una mayor 

cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE), 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 13 de septiembre de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 26 de 

junio 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 Carlota Ripoll 

Juan, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. De acuerdo con el mismo, incrementar la 

colaboración fomentando que los servicios públicos de empleo trabajen juntos en 

iniciativas concretas se ajusta a dicho principio, en la medida en que pretende ayudar a 

los Estados miembros a modernizar sus servicios públicos de empleo en el contexto de 

la crisis económica actual y con vistas a alcanzar el objetivo de empleo de la Estrategia 

Europa 2020.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 

septiembre de 2013, aprobó el presente 
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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 149 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

podrán adoptar medidas de fomento para alentar la cooperación entre los Estados 

miembros y apoyar la actuación de estos últimos en el ámbito del empleo, a través de 

iniciativas destinadas a desarrollar los intercambios de información y buenas 

prácticas, facilitar análisis comparativos y asesoramiento, así como promover 

planteamientos innovadores y evaluar experiencias, en particular recurriendo a 

proyectos piloto. 

 

Estas medidas no incluirán armonización alguna de las disposiciones legales y 

reglamentarias de los Estados miembros. 

 

3.- La actuación de la Unión se justifica también por el hecho de que la propuesta 

legislativa sobre el refuerzo de la cooperación entre los SPE contribuirá a la 

consecución de los objetivos del Tratado, en particular, el de promover el pleno empleo 

(artículo 3 del TUE). 

 

4.- De conformidad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE, el Consejo adoptó el 21 

de octubre de 2010 unas orientaciones para las políticas de empleo. Dichas 

orientaciones integradas ofrecen asesoramiento a los Estados miembros a la hora de 

definir sus programas nacionales de reforma y de poner en práctica las mismas. Las 

orientaciones para el empleo conforman la base de las recomendaciones específicas por 

país que el Consejo dirige a los Estados miembros en virtud del artículo 148, apartado 4, 

del TFUE, las cuales incluyen recomendaciones específicas sobre el funcionamiento y 

la capacidad de los servicios públicos de empleo (SPE), así como acerca de la eficacia 

de las políticas activas del mercado de trabajo en los Estados miembros. 

 

5.- La presente propuesta jurídica, una medida de fomento a tenor del artículo 149 del 

TFUE, tiene por objeto reforzar la cooperación entre los SPE de los Estados miembros y 
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ampliar y consolidar las iniciativas en curso en beneficio de todos los SPE. La propuesta 

de cooperación reforzada entre los SPE constituye una acción concertada para 

modernizar y capacitar a estos servicios, de modo que actúen al unísono y con éxito 

frente a la actual crisis económica. 

 

6.- La Red de los SPE propuesta en virtud de la presente Decisión llevará a cabo 

iniciativas del tipo de medidas de fomento conformadas para mejorar la cooperación 

entre los Estados miembros en el ámbito del empleo. Estas se añaden a la cooperación 

de los SPE en el marco de EURES, con arreglo a los artículos 45 y 46 del Tratado. 

 

7.- La presente Propuesta se basa en una serie de estudios de evaluación y de consultas a 

las partes interesadas y ampliamente debatida en diferentes ocasiones, confirmando la 

necesidad de una mayor cooperación entre los SPE, implicándose igualmente los 

servicios públicos de empleo cuyas opiniones se han considerado en relación con 

aspectos clave de interés directo para ellos como las iniciativas/actividades de la Red, la 

estructura de gobernanza de la misma, el papel de la Comisión, la cooperación con otros 

proveedores de servicios de empleo y con el Consejo, en especial, en el marco del 

Comité de Empleo (EMCO). 

 

8.- A través de esta Red, la medida de fomento prevista en la presente Decisión deberá 

contribuir a la aplicación de la Estrategia 2020 para la creación de empleo y el 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador y de sus objetivos principales, 

especialmente los referentes al empleo; a un mejor funcionamiento de los mercados de 

trabajo de la Unión Europea; a una mejor integración de los mercados de trabajo; a una 

mayor movilidad geográfica y profesional y a la lucha contra la exclusión social y la 

integración de las personas excluidas del mercado laboral. 

 

9.- Los recursos generales para la aplicación de la presente Decisión se establecerán en 

el marco del Programa para el Cambio y la Innovación Sociales, y los créditos anuales 

destinados a esta medida serán autorizados por la autoridad presupuestaria dentro de los 

límites del marco financiero. 

 

10.- La Propuesta se ajusta al Principio de Proporcionalidad, puesto que se propone en 

forma de medidas de fomento de los Servicios Públicos de Empleo y la duración se 

limita a la duración de la Estrategia 2020 acordada por el Consejo. 

 

11.- De igual modo, incrementar la colaboración fomentando que los SPE trabajen 

juntos en iniciativas concretas, se ajusta al Principio de Subsidiariedad, en la medida en 

que pretende ayudar a los Estados miembros a modernizar sus servicios públicos de 

empleo en el contexto de la crisis económica actual y con vistas a alcanzar el objetivo 

de empleo de la Estrategia Europa 2020, aportando, a través de la coordinación de los 

SPE un valor añadido de la intervención de la Unión en comparación con la actuación 

de los Estados miembros por sí solos. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

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

la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre una mayor 

cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE), es conforme al principio 

de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


