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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 relativa a la 

participación de la Unión en el Programa de investigación y desarrollo «Vida Cotidiana 

Asistida y Activa», emprendido conjuntamente por varios Estados miembros, 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 octubre de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 5 de 

septiembre 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 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. De acuerdo con el mismo, el respeto al 

principio de subsidiariedad está garantizado porque la Propuesta se basa en el artículo 

185 TFUE, que prevé expresamente la participación de la Unión en programas de 

investigación emprendidos por varios Estados miembros de manera voluntaria. La 

Propuesta persigue la implementación de todos los aspectos operativos en la medida de 

lo posible a nivel nacional, al tiempo que se garantiza un enfoque coherente a nivel 

europeo del programa conjunto. Los objetivos de la Propuesta no pueden ser alcanzados 



de manera suficiente por los Estados miembros individualmente, ya que el 

conocimiento y la excelencia requeridos para la investigación y desarrollo de productos 

basados en las TIC y los servicios para el envejecimiento se encuentra distribuido a 

través de las fronteras nacionales, no siendo posible integrarlos sólo a nivel nacional. 

Sin un planteamiento coherente a escala europea con masa crítica, existe un alto riesgo 

de duplicación de esfuerzos y el consecuente aumento de costes. 

 

E. Se ha recibido informe de la Asamblea de Extremadura indicando que la iniciativa 

respeta el principio de subsidiariedad. Se señala asimismo que la Propuesta es pertinente 

porque la Cooperación de innovación europea en el campo del envejecimiento activo y 

saludable (CIEEAS) confía en que las soluciones TIC sean un instrumento importante 

para cumplir su objetivo de prolongar en dos años la esperanza de vida con buena salud 

para 2020, así como para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia de 

los sistemas de cuidados en Europa 

 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 24 de 

septiembre 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 185 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

“En la ejecución del programa marco plurianual, la Unión podrá prever, de acuerdo 

con los Estados miembros interesados, una participación en programas de 

investigación y desarrollo emprendidos por varios Estados miembros, incluida la 

participación en las estructuras creadas para la ejecución de dichos programas.” 

 

3.- En la iniciativa Europa 2020 “Unión por la Innovación”, la Comisión señaló el 

envejecimiento de la población como uno de los retos sociales donde los avances en 

innovación serán importantes para impulsar la competitividad, para facilitar que las 



empresas europeas lideren el desarrollo de las nuevas tecnologías, crezcan y asuman el 

liderazgo mundial en nuevos mercados para mejorar la calidad y la eficiencia de los 

servicios públicos y contribuir así a la creación de muchos puestos de trabajo de calidad. 

 

Esta Propuesta que ahora se informa ante la Comisión Mixta para la Unión Europea es 

la de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la participación de la 

Unión en el Programa de investigación y desarrollo “Vida Cotidiana Asistida y Activa”, 

emprendido conjuntamente por varios Estados miembros. 

 

El primer objetivo de la Propuesta es la adopción de una Decisión del Consejo y del 

Parlamento con la finalidad de establecer el marco jurídico apropiado para que la Unión 

Europea participe en dicho Programa, denominado “Programa AAL”. 

 

Y los objetivos generales del mismo son: 

 

a) Acelerar la aparición de productos y servicios innovadores, basados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que faciliten un 

envejecimiento activo y saludable en el hogar, en la colectividad o en el trabajo, 

mejorando así la calidad de vida, la autonomía, la participación en la vida social, 

las competencias o la empleabilidad de las personas mayores y de sus 

cuidadores, y aumentando la eficiencia de la asistencia sanitaria y social. 

 

b) Mantener y desarrollar una masa crítica de investigación, desarrollo e 

innovación aplicada a escala de la Unión en los ámbitos de los productos y 

servicios basados en TIC para el envejecimiento activo y saludable, en particular 

los que afectan a las PYME y a los usuarios. 

 

c) Desarrollar soluciones eficaces en función de los costes, establecer normas de 

interoperabilidad pertinentes y facilitar la localización y adaptación de 

soluciones comunes que sean compatibles con las preferencias sociales y con los 

aspectos reglamentarios de ámbito nacional o regional; respetar la privacidad y 

dignidad de las personas mayores y, en su caso, promover el acceso a servicios 

en áreas rurales o periféricas o beneficiar a otros grupos de personas, como los 

discapacitados. 

 

Además, el Programa AAL establecerá un entorno favorable a la participación de la 

pequeña y mediana empresa. Y se centrará en la investigación e innovación aplicada 

próxima al mercado y será complementario de las acciones afines de investigación a 

largo plazo y de innovación a gran escala previstas en el Programa Horizonte 2020 y 

otras iniciativas europeas y nacionales. También contribuirá a la ejecución de la 

Cooperación de innovación europea en el campo del envejecimiento activo y saludable. 

 



4.- El Programa AAL debe significar una importante aportación a la Estrategia 2020 y 

sus iniciativas emblemáticas, y contribuirá a hacer frente al reto demográfico y crear 

nuevas oportunidades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 

 

Mediante este Programa se combinarán recursos de la Unión, nacionales y privados para 

buscar soluciones TIC innovadoras que permitan a los ciudadanos europeos envejecer 

mejor y mantener su autonomía, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad 

global de su asistencia y ofreciendo nuevas oportunidades económicas a la industria 

europea, como una unidad de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

La participación de la Unión es fundamental por los siguientes motivos: 

 

 Va a permitir crear un nuevo marco jurídico en virtud del cual podrán 

combinarse fondos europeos y nacionales para estimular proyectos 

internacionales de colaboración en I+D+I, implicando en particular a las PYME. 

Actualmente ello no sería viable con las estructuras existentes. 

 

 Va a permitir también hacer frente al desafío demográfico del envejecimiento 

fomentando la aparición de nuevos productos y servicios innovadores, basados 

en las TIC, para que las personas mayores sean independientes en su vida 

cotidiana, mejorando así su calidad de vida y autonomía y reduciendo los costes 

asistenciales. 

 

Además, el sistema propuesto creará incentivos para aumentar las inversiones 

nacionales e industriales en I+D+I en el ámbito de las TIC y el envejecimiento, 

contribuyendo así al objetivo de destinar un 3% del PIB europeo a I+D. 

  

5.- El Programa tuvo su inicio en una acción conjunta de 17 Estados: Austria, Bélgica, 

Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Holanda, Luxemburgo, los 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza (como país 

asociado).  

 

La participación de la Unión Europea ya se preveía en el Programa Marco Horizonte 

2020 y en su Programa Específico “Retos Sociales”. 

 

6.- Las líneas de actuación del Programa se dirigirán a: 

 

 extender el tiempo que la gente pueda vivir en su entorno preferido. 

 apoyar el mantenimiento de la salud y la capacidad funcional de los ancianos. 

 promover un mejor y más saludable estilo de vida para las personas en situación 

de riesgo. 

 mejorar la seguridad para evitar el aislamiento social. 

 apoyar a los cuidadores, las familias y las organizaciones de atención; y 



 aumentar la eficiencia y la productividad de los recursos empleados en las 

sociedades para envejecer. 

 

7.- Para el desarrollo de este Programa es necesario contar con una estructura 

organizativa, y, al respecto, los Estados participantes llegaron a un acuerdo para la 

ejecución del mismo creando la llamada AALA (Asociación en favor de la vida 

cotidiana asistida por el entorno), que es una organización sin ánimo de lucro 

constituida al amparo de la legislación belga cuyos objetivos deben ser los de 

administrar la contribución financiera de la Unión y velar porque el Programa AAL se 

ejecute de modo eficiente. 

 

Se debe señalar que la contribución financiera de la Unión Europea será de ciento 

setenta y cinco millones de euros (175.000.000 de euros), como cifra en principio 

orientativa, con cargo al presupuesto DG Connect para Horizonte 2020 asignado al Reto 

Social 1, tema salud, cambio demográfico y bienestar. 

 

8.- Por otra parte, la ejecución del Programa AAL estará sometida a una serie de 

controles: Así, el 31 de diciembre de 2017, a más tardar, la Comisión llevará a cabo una 

evaluación intermedia del Programa. Se elaborará un informe sobre dicha evaluación 

que incluirá las conclusiones de la misma y observaciones de la Comisión. La Comisión 

remitirá dicho informe al Parlamento europeo y al Consejo a más tardar el día 30 de 

junio de 2018. Y al finalizar la participación de la Unión Europea en el Programa, y 

siempre antes del 31 de diciembre de 2022, la Comisión hará una evaluación final del 

Programa AAL y preparará su informe sobre la misma con los resultados, que remitirá 

al Parlamento y al Consejo. 

 

9.- El aumento del porcentaje de las personas en edad avanzada es consecuencia de los 

progresos económicos, sociales y médicos que permiten disfrutar de una vida más larga, 

más cómoda y más segura. Y también es un reto para la Unión Europea porque Europa 

envejece. Desde el año 1960, la esperanza de vida ha aumentado en 8 años y podrían 

llegar a conseguirse 5 años más de vida de aquí al 2050. 

 

Pero el envejecimiento puede significar una oportunidad para incrementar la 

competitividad de la economía y es preciso ofrecer a los agentes económicos europeos 

las mejores condiciones para aprovechar esas oportunidades que presentan los cambios 

demográficos en términos de creación de nuevos mercados para bienes y servicios de 

unos clientes de más edad. 

 

Los agentes económicos deberían contar en sus estrategias de innovación con el 

fenómeno del envejecimiento. Esto afecta a las TIC, a los servicios financieros, las 

infraestructuras de transporte, de energía y turísticas y los servicios de proximidad, en 

particular los de asistencia de larga duración. 

 



Este es el sentido de orientación de la Propuesta cuyo informe de subsidiariedad ahora 

debatimos. 

 

10.- La Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo respeta el 

principio de subsidiariedad puesto que su ámbito no es de la competencia exclusiva de 

la Unión Europea. La subsidiariedad queda salvaguardada por el artículo 185 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea transcrito en el punto 2 de este 

informe. 

  

Parece evidente la oportunidad sobre la intervención de la Unión Europea al no ser 

posible que los Estados miembros  puedan alcanzar suficientemente los objetivos de la 

Propuesta por sí solos, ya que los conocimientos y la excelencia que requieren la 

investigación y el desarrollo de productos y servicios basados en TIC para el 

envejecimiento se encuentran dispersos por diferentes países y, por tanto, no pueden 

combinarse a nivel nacional únicamente. Sin un enfoque coherente a nivel europeo que 

cuente con una masa crítica, existe un riesgo importante de duplicación de esfuerzos, 

con el consiguiente aumento de los costes.  

 

11.- De igual modo la Propuesta cumple con el principio de proporcionalidad porque los 

Estados miembros serán los responsables de elaborar su programa conjunto y de todos 

los aspectos operativos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

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

la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

participación de la Unión en el Programa de investigación y desarrollo «Vida 

Cotidiana Asistida y Activa», emprendido conjuntamente por varios Estados 

miembros, es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente 

Tratado de la Unión Europea. 


