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INFORME 4/2017 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 6 DE MARZO DE 2017, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICAN
EL REGLAMENTO (CE) N.º 883/2004, SOBRE LA COORDINACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y EL REGLAMENTO (CE) N.º
987/2009, POR EL QUE SE ADOPTAN LAS NORMAS DE APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO (CE) N.º 883/2004 (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL
EEE Y PARA SUIZA) [COM (2016) 815 FINAL] [COM (2016) 815 FINAL
ANEXO] [2016/0397 (COD) ] {SWD (2016) 460 FINAL} {SWD (2016) 461
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
modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, 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 9 de marzo de 2017

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 16 de
febrero de 2017, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa
legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. José Cano
Fuster, 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 manifiesta la concordancia de la
iniciativa con el principio de subsidiariedad. Se han recibido, sin embargo, escritos del
Parlamento de Cataluña, del Parlamento de La Rioja, del Parlamento de Galicia y del
Parlamento de Cantabria, comunicando la toma de conocimiento, el archivo del
expediente o la no emisión de dictamen motivado.

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 6 de marzo de
2017, aprobó el presente
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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 48 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente:

“Artículo 48

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario, adoptarán, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el
establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un
sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por
cuenta propia, así como a sus derechohabientes:

a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas
legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones
sociales, así como para el cálculo de éstas;
b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los
Estados miembros.

Cuando un miembro del Consejo declare que un proyecto de acto legislativo de los
previstos en el párrafo primero perjudica a aspectos importantes de su sistema de
seguridad social, como su ámbito de aplicación, coste o estructura financiera, o afecta
al equilibrio financiero de dicho sistema, podrá solicitar que el asunto se remita al
Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento legislativo
ordinario. Previa deliberación y en un plazo de cuatro meses a partir de dicha
suspensión, el Consejo Europeo:

a) devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del
procedimiento legislativo ordinario, o bien
b) no se pronunciará o pedirá a la Comisión que presente una nueva propuesta. En tal
caso, el acto propuesto inicialmente se considerará no adoptado.”
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3.- La Propuesta se refiere la revisión de las normas de la UE sobre coordinación de los
sistemas de seguridad social en diversos ámbitos: prestaciones por cuidados de larga
duración, prestaciones por desempleo, prestaciones familiares y acceso a determinadas
prestaciones sociales por parte de los ciudadanos que no ejercen una actividad
económica.

Los actuales problemas del sistema (fundamentalmente, la falta de claridad y de
transparencia del marco jurídico y la divergente aplicación de ciertas normas) afectan a
los 45.000 y 35.000 europeos residentes en un Estado miembro distinto de aquel en que
están asegurados y que se benefician de prestaciones por cuidados de larga duración en
especie y en metálico, respectivamente; a los más de 90.000 trabajadores
transfronterizos en situación de desempleo; a un 20% de los 3,7 millones de ciudadanos
móviles que no ejercen una actividad económica; y a las familias en las que uno o
ambos progenitores trabajan en un Estado miembro diferente del Estado en el que
residen los hijos.

Se hace necesario por tanto, modernizar el sistema para dotarlo de reglas claras y
transparentes, de forma que la distribución de la carga financiera entre Estados sea justa
y equitativa, con el fin de garantizar la libre circulación de los trabajadores y la
protección de sus derechos, al mismo tiempo que se refuerzan los mecanismos para que
los Estados luchen contra los riesgos de abuso y fraude.

En este punto, y ante los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, resulta
necesario que los Estados miembros trabajen de forma unitaria por más y mejor Europa,
como es trabajar por alcanzar una mayor profundización en el proceso de integración
comunitaria, a nivel económico, comercial, social, político, fiscal, bancario, monetario o
defensa.

Debe ser objetivo de todos alcanzar una Unión Europea que siga defendiendo los
valores democráticos de libertad, igualdad y solidaridad de los que es referente mundial,
en el contexto de la plena garantía del Estado del bienestar.

Por todo ello, resulta imprescindible garantizar el derecho de todos los europeos a
desplazarse libremente y vivir en cualquier país de la UE junto a sus familias, siempre
en el marco de un ambicioso espacio Schengen, que garantice uno de los pilares
comunitarios fundamentales, como es la libre circulación de personas.

Asimismo, los Estados miembros deberán seguir trabajando por un auténtico mercado
laboral único y transparente, favoreciendo el empleo de calidad, así como la movilidad
de emprendedores y trabajadores.

Por último, resulta razonable que en este caso se aplique el principio de subsidiariedad,
pues la aplicación de esta propuesta de Reglamento rebasaría las competencias de un
solo Estado miembro. Por este motivo, y como mecanismo de control de la aplicación
de este principio, son el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea los
responsables de vigilar la correcta aplicación de este principio de subsidiariedad, de
acuerdo con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea
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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
modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas
de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las
normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, es conforme al principio
de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
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Estimado Sr. Presidente,

Se adjunta el Informe de la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre el asunto de referencia.

Atentamente,

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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