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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD
Asunto: Dictamen motivado del Senado francés sobre 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 sistema 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
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 
partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 
presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

El Senado francés ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta de 
Reglamento.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.
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ANEXO

N.º 102

SENADO

SESIÓN ORDINARIA DE 2016-2017

8 de marzo de 2017

ATENCIÓN

DOCUMENTO PROVISIONAL

La impresión final es la única auténtica

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

Sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de 
Reglamento 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 (COM (2016) 815 final)

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 y 5, del 
Reglamento del Senado, la Resolución de la Comisión de Asuntos Sociales, cuyo tenor es el siguiente:
�

Véanse los números: Senado 392 (2016-2017).



NP\1119878ES.docx 3/7 PE601.141v01-00

ES

El principal objetivo de la propuesta de Reglamento por el que se modifican el Reglamento 
(CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistema 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 (COM (2016) 815 final) consiste en que las autoridades dispongan de las 
herramientas necesarias para comprobar el estatuto de los trabajadores desplazados en lo 
referente a la seguridad social.

La propuesta establece procedimientos más claros en materia de cooperación entre dichas 
autoridades a fin de hacer frente a las prácticas potencialmente desleales o abusivas.

Prevé también reforzar las obligaciones que incumben a las instituciones que expiden el 
documento portátil A1, que certifica la legislación en materia de seguridad social aplicable al 
trabajador desplazado, en cuanto a la apreciación de las informaciones pertinentes, con el 
objetivo de garantizar la exactitud de los elementos que constan en dicho certificado.

Establece también unos plazos claros para el intercambio de informaciones entre las 
autoridades nacionales.

La propuesta también persigue facilitar los intercambios de información de un país a otro, entre 
las instituciones de la seguridad social y los servicios de inspección laboral, los servicios de 
inmigración o de la administración fiscal de los Estados miembros, a fin de lograr que se 
respeten todas las obligaciones legales en materia de empleo, salud, seguridad, inmigración y 
fiscalidad.

No obstante, el texto prevé que se recurra a los actos de ejecución para establecer un 
procedimiento normalizado, con un plazo para la expedición, el formato, el contenido del 
documento –el formulario A1– que certifica la legislación aplicable en materia de seguridad 
social.

Los actos de ejecución se referirán también a la determinación de las situaciones en las que el 
documento se expide, así como los elementos a comprobar antes de la expedición del 
documento.

Abordarán la cuestión de la retirada del documento cuando su exactitud y su validez sean 
impugnadas por la institución competente del Estado miembro de empleo.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado formula las observaciones siguientes:

– el recurso a los actos de ejecución incide en un elemento esencial del proyecto de 
Reglamento, puesto que se trata de reforzar la lucha contra el fraude;

– los actos de ejecución no se transmiten a los Parlamentos nacionales para que verifiquen si 
se respeta el principio de subsidiariedad;

– frente a la multiplicación de los casos de falsificación del formulario A1, resulta 
indispensable garantizar la seguridad del documento, prever su descalificación ante un órgano 
jurisdiccional en caso de duda sobre su autenticidad y establecer un procedimiento de 
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declaración previa, lo que suscita intensos debates entre los colegisladores que no permite 
recurrir a los actos de ejecución;

– el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que se debe dejar un margen de 
apreciación a los Estados miembros en lo que se refiere a la utilización de los formularios de 
desplazamiento para que puedan ser controlados por parte de los Estados miembros de 
acogida. Se admiten así las restricciones a la libre prestación de servicios si existe una razón 
imperiosa de interés general que no haya sido ya salvaguardada, que garantice la realización 
del objetivo que persigue y a condición de que la medida restrictiva sea proporcionada;

– la uniformización propuesta por la Comisión Europea contradice esta posición imponiendo 
un procedimiento de determinación de las situaciones en las que se expide el documento, así 
como los elementos que contiene.

Por estas razones, el Senado considera que la propuesta de Reglamento COM(2016) 815 final 
no respeta el principio de subsidiariedad y, por lo tanto, pide que sea tenido en cuenta.

Devenida en Resolución del Senado el 8 de marzo de 2017.

El Presidente,
Firmado: Gérard LARCHER
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Reunión de la Comisión de Asuntos Europeos del jueves 9 de febrero de 2017

Cuestiones sociales y de salud - Coordinación de los sistemas de seguridad social 
Dictamen motivado
Alain Vasselle.

Alain Vasselle, ponente. - El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea presentó una 
propuesta de revisión de los reglamentos de coordinación de los regímenes de la seguridad 
social de 2004 y 2009. El texto está destinado a facilitar la movilidad de los trabajadores, a 
garantizar el tratamiento equitativo entre contribuyentes y trabajadores en situación de 
movilidad, y a mejorar la cooperación entre las autoridades administrativas de los Estados 
miembros. Las modificaciones propuestas tienen especialmente en cuenta las sentencias Dano 
y Alimanovic, pronunciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014 y 2015, 
que pusieron de manifiesto el fenómeno denunciado por varios países de «turismo social»: los 
nacionales de los Estados miembros que se instalan en otros países miembros para 
beneficiarse de las prestaciones sociales.

Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la coordinación de los sistemas de la seguridad social no determina quién 
puede beneficiarse del seguro previsto por la legislación nacional ni el tipo de prestaciones 
a conceder; esas cuestiones incumben a los Estados miembros. La intervención de la Unión 
permite únicamente establecer los criterios para definir el sistema al que pertenece todo 
ciudadano en situación de movilidad.

El principal objetivo de la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea 
consiste en que las autoridades nacionales dispongan de las herramientas necesarias para 
comprobar el estatuto de los trabajadores desplazados en lo referente a la seguridad social. Así 
pues, incluye una disposición relativa a los certificados A1. Esos documentos permiten certificar 
la afiliación del trabajador desplazado al régimen de la seguridad social del país de origen. Los 
diferentes informes elaborados por nuestra comisión evidencian los riesgos de fraude en torno a 
esos certificados.

El proyecto de la Comisión prevé una uniformización del procedimiento de expedición y del 
contenido de los formularios A1, que se llevaría a cabo mediante actos de ejecución adoptados 
por la Comisión. En principio, el recurso a los actos de ejecución debe referirse a un elemento no 
esencial de un proyecto de texto europeo. Ahora bien, no es eso lo que ocurre, puesto que se trata 
de reforzar la lucha contra el fraude. Ha lugar a recordar que los actos de ejecución no se 
transmiten a los Parlamentos nacionales para que verifiquen si se respeta el principio de 
subsidiariedad.

Frente a la multiplicación de los casos de falsificación del formulario A1, resulta indispensable 
garantizar la seguridad del documento, prever su descalificación ante un órgano jurisdiccional 
en caso de duda sobre su autenticidad y establecer un procedimiento de declaración previa. 
Todo ello suscita intensos debates entre los colegisladores que no permite recurrir a los actos 
de ejecución. E implica igualmente un control del respeto del principio de subsidiariedad por 
parte de los Parlamentos nacionales.
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Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que se debe dejar un margen de 
apreciación a los Estados miembros en lo que se refiere a la utilización de los formularios de 
desplazamiento para que puedan ser controlados por parte de los Estados miembros de acogida. 
Se admiten así las restricciones a la libre prestación de servicios si existe una razón imperiosa de 
interés general que no haya sido ya salvaguardada, que garantice la realización del objetivo que 
persigue y a condición de que la medida restrictiva sea proporcionada. Ahora bien, la 
uniformización propuesta por la Comisión Europea contradice esta posición imponiendo un 
procedimiento de determinación de las situaciones en las que se expide el documento, así como 
los elementos que contiene.

Por estas razones, consideramos que este texto no respeta el principio de subsidiariedad. 
Propongo la adopción del dictamen motivado que le ha sido sometido. 

Jean Bizet, p r e s i d e n t e . - El presente texto reviste de importancia. En la medida en que 
la propuesta remite al núcleo del principio de subsidiariedad. Se produce una forma de 
dumping por parte de algunos países del Este.

Una vez terminado el debate, la Comisión de Asuntos europeos adopta, por unanimidad, la propuesta 
de Resolución que contiene un dictamen motivado.

Propuesta de Resolución europea que contiene un dictamen motivado

El principal objetivo de la propuesta de Reglamento por el que se modifican el Reglamento (CE) 
n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistema 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 
(COM (2016) 815 final) consiste en que las autoridades dispongan de las herramientas necesarias 
para comprobar el estatuto de los trabajadores desplazados en lo referente a la seguridad social.

La propuesta establece procedimientos más claros en materia de cooperación entre dichas 
autoridades a fin de hacer frente a las prácticas potencialmente desleales o abusivas.

Prevé también reforzar las obligaciones que incumben a las instituciones que expiden el 
documento portátil A1, que certifica la legislación en materia de seguridad social aplicable al 
trabajador desplazado, en cuanto a la apreciación de las informaciones pertinentes, con el 
objetivo de garantizar la exactitud de los elementos que constan en dicho certificado.

Establece también unos plazos claros para el intercambio de informaciones entre las 
autoridades nacionales.

La propuesta también persigue facilitar los intercambios de información de un país a otro, entre 
las instituciones de la seguridad social y los servicios de inspección laboral, los servicios de 
inmigración o de la administración fiscal de los Estados miembros, a fin de lograr que se 
respeten todas las obligaciones legales en materia de empleo, salud, seguridad, inmigración y 
fiscalidad.

No obstante, el texto prevé que se recurra a los actos de ejecución para establecer un 
procedimiento normalizado, con un plazo para la expedición, el formato, el contenido del 
documento –el formulario A1– que certifica la legislación aplicable en materia de seguridad 
social.
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Los actos de ejecución se referirán también a la determinación de las situaciones en las que el 
documento se expide, así como los elementos a comprobar antes de la expedición del 
documento.

Abordarán la cuestión de la retirada del documento cuando su exactitud y su validez sean 
impugnadas por la institución competente del Estado miembro de empleo.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado formula las observaciones siguientes:

– el recurso a los actos de ejecución incide en un elemento esencial del proyecto de 
Reglamento, puesto que se trata de reforzar la lucha contra el fraude;

–  los actos de ejecución no se transmiten a los Parlamentos nacionales para que verifiquen si 
se respeta el principio de subsidiariedad;

– frente a la multiplicación de los casos de falsificación del formulario A1, resulta 
indispensable garantizar la seguridad del documento, prever su descalificación ante un órgano 
jurisdiccional en caso de duda sobre su autenticidad y establecer un procedimiento de 
declaración previa, lo que suscita intensos debates entre los colegisladores que no permite 
recurrir a los actos de ejecución;

– el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que se debe dejar un margen de 
apreciación a los Estados miembros en lo que se refiere a la utilización de los formularios de 
desplazamiento para que puedan ser controlados por parte de los Estados miembros de 
acogida; Se admiten así las restricciones a la libre prestación de servicios si existe una razón 
imperiosa de interés general que no haya sido ya salvaguardada, que garantice la realización 
del objetivo que persigue y a condición de que la medida restrictiva sea proporcionada;

– la uniformización propuesta por la Comisión Europea contradice esta posición imponiendo 
un procedimiento de determinación de las situaciones en las que se expide el documento, así 
como los elementos que contiene.

Por estas razones, el Senado considera que la propuesta de Reglamento COM(2016) 815 
final no respeta el principio de subsidiariedad y, por lo tanto, pide que sea tenido en cuenta.


