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Resumen 

Este estudio, elaborado por el Departamento Temático A a petición de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, ofrece una panorámica de la evolución actual en 
el ámbito de la coordinación de la seguridad social en la Unión Europea. 

En él se evalúan el funcionamiento de las normas de coordinación en los ámbitos 
contemplados en la propuesta de modificación de la Comisión Europea, así como 
los posibles efectos de la propuesta. El estudio destaca la forma en que algunos 
de los cambios propuestos podrían tener consecuencias para los principios 
fundamentales de la legislación relativa a la coordinación de la seguridad social y 
la libre circulación, por ejemplo en lo que respecta al principio de igualdad de 
trato.  
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SÍNTESIS  
 

Antecedentes 
La coordinación de los sistemas de seguridad social dentro de la Unión tiene por objeto 
garantizar a cada ciudadano de la Unión y a cada nacional de un tercer país que resida en la 
Unión un acceso equitativo a la seguridad social con independencia del país en el que tenga 
su residencia. 

La legislación relativa a la coordinación de los sistemas de seguridad social ha sido un pilar 
fundamental de la libre circulación de las personas desde el inicio del proceso de integración 
europea, y se estableció ya en 1958 mediante los reglamentos fundacionales de la CEE n.os 
3 y 4.  

Las normas de coordinación, contempladas actualmente en el Reglamento (CE) n.º 883/2004 
y su Reglamento de aplicación, el Reglamento (CE) n.º 987/2009, configuran una condición 
previa fundamental para el ejercicio de los derechos de libre circulación dentro de la Unión, 
al: a) prohibir cualquier forma de discriminación por razón de nacionalidad; b) determinar la 
legislación aplicable; c) permitir la totalización de períodos de seguro, de trabajo o de 
residencia cumplidos en otro Estado miembro a fin de satisfacer los periodos de cualificación 
para las prestaciones y calcular su nivel; d) eliminar cualquier requisito territorial para el 
pago de dichas prestaciones; f) promover la buena cooperación administrativa entre las 
instituciones de seguridad social de los Estados miembros; 

El ámbito de aplicación material de las normas de coordinación incluye: a) las prestaciones 
de enfermedad; b) las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas; c) las 
prestaciones de invalidez; d) las prestaciones de vejez; e) las prestaciones de supervivencia; 
f) las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; g) los subsidios 
de defunción; h) las prestaciones de desempleo; i) las prestaciones de prejubilación; y j) las 
prestaciones familiares. 

En general, los ciudadanos de la Unión están cubiertos por el Estado de empleo o del último 
empleo si son económicamente activos, mientras que disfrutarán de las prestaciones del 
Estado de residencia si no ejercen una actividad económica.  

Sin embargo, la clasificación de los regímenes de prestaciones o de los estatutos de los 
ciudadanos en el marco de los distintos sistemas nacionales de seguridad social pueden crear 
incertidumbres en casos concretos. Estos problemas se suman a las deficiencias en el 
intercambio de información entre las administraciones correspondientes. 

A fin de modernizar y simplificar las normas existentes, así como de garantizar un reparto 
equitativo de la carga de los costes de la seguridad social entre los Estados miembros, la 
Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de las normas de coordinación en 
diciembre de 2016 (COM (2016) 815 final).  

Los principales cambios propuestos por la Comisión se refieren a: 1) los límites de la 
aplicación del principio de igualdad de trato de los ciudadanos de la Unión no activos 
económicamente; 2) las normas sobre la exportación de las prestaciones de desempleo y 
sobre la protección por desempleo para los trabajadores transfronterizos; 3) la introducción 
de un nuevo capítulo relativo a las prestaciones de asistencia de larga duración; 4) una nueva 
disposición sobre prestaciones de crianza; 5) la definición de trabajadores desplazados a 
efectos de coordinación de la seguridad social y herramientas administrativas conexas; 6) el 
ajuste de las normas sobre cooperación administrativa. 
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Objetivo  
La finalidad del presente estudio es ofrecer a los miembros de la Comisión EMPL una 
perspectiva actualizada del sistema de coordinación de la seguridad social en relación con el 
debate sobre la propuesta de la Comisión.  

Cada capítulo comprende uno de los ámbitos contemplados en la propuesta de la Comisión 
Europea, e incluye algunas recomendaciones para la reforma en cuestión.  

La introducción ofrece información general sobre el funcionamiento de las normas de 
coordinación y aborda posibles retos derivados de la ampliación de los derechos de seguridad 
social perseguida por el pilar social así como de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.  

Conclusiones  
La propuesta de la Comisión por la que se modifica y adapta la coordinación actual tiene un 
nivel diferente de posible impacto en función de la zona de que se trate.  

En concreto, la Comisión prevé una excepción expresa al principio de igualdad de trato para 
los ciudadanos económicamente inactivos que se desplazan de un Estado miembro a otro. El 
acceso a las prestaciones sociales para esta categoría de ciudadanos se supeditaría, de 
hecho, al cumplimiento de los requisitos de residencia legal, tal como se definen en la 
Directiva 2004/38/CE. Sin embargo, con arreglo a dicha Directiva, las personas 
económicamente inactivas deberán demostrar que disponen de medios de subsistencia 
suficientes y de un seguro médico completo a fin de obtener el derecho de residencia. Esto 
podría dar lugar a un limbo jurídico, en el que no podrían exportar las prestaciones sociales 
desde el país de procedencia, de conformidad con las normas por las que se deroga el 
principio de exportación de prestaciones especiales en metálico no contributivas, ni solicitar 
prestaciones sociales en el país donde residen, puesto que ello podría suponer la falta de 
recursos suficientes para residir legalmente en dicho país.   

En lo que respecta a las prestaciones de desempleo, la propuesta de la Comisión contiene 
una combinación de medidas que en parte tienen un efecto expansivo sobre el acceso a las 
prestaciones, y en parte un impacto ligeramente restrictivo.  

Por un lado, el período de exportación de prestaciones de desempleo al Estado miembro 
donde la persona esté buscando un puesto de trabajo debe ampliarse a partir de un período 
mínimo de 3 a 6 meses. 

Por otro lado, a efectos de totalización de períodos de seguro o de empleo en otros Estados 
miembros, ha de establecerse un período de carencia de 3 meses.  Si la persona no cumple 
los requisitos, será el Estado miembro en el que estuviese empleado anteriormente quien 
deba hacerse cargo del pago dichas prestaciones. 

La Comisión también propone que se modifiquen las normas relativas al acceso a las 
prestaciones de desempleo por parte de los trabajadores transfronterizos. Con arreglo a las 
nuevas normas, el Estado del último empleo pagaría las prestaciones de desempleo siempre 
y cuando los trabajadores transfronterizos hayan trabajado al menos 12 meses en dicho 
Estado. Para períodos más cortos, o bien seguirían estando cubiertos por el Estado de 
residencia, o bien solicitarían las prestaciones de desempleo en el Estado del último empleo, 
aunque sin basarse en el principio de totalización.   

Las prestaciones de asistencia de larga duración, que actualmente están contempladas en 
las normas de coordinación dentro del capítulo sobre «prestaciones de enfermedad», deben 
estar claramente definidas e incluirse en un nuevo capítulo independiente. Aunque sigan 
aplicándose las mismas normas de coordinación relativas a las prestaciones por enfermedad, 
la separación entre las prestaciones de enfermedad y las prestaciones de asistencia de larga 
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duración reduciría de forma algo paradójica los derechos de los ciudadanos móviles en 
algunas situaciones.  

En el ámbito de las prestaciones familiares, la propuesta pretende actualizar las normas sobre 
prestaciones de crianza. Conforme a los cambios propuestos, que no plantean cuestiones 
particulares, estas prestaciones deben considerarse «personales», y serán abonadas por el 
Estado del seguro al asegurado, y no a sus familiares dependientes igualmente. 

La definición de trabajadores desplazados debe modificarse y armonizarse con la Directiva 
96/71/CE en relación con las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores 
desplazados. La conveniencia de esta armonización es cuestionable. La propuesta reforzaría 
asimismo los procesos de cooperación administrativa necesarios para determinar la 
legislación aplicable a los trabajadores desplazados. 

En lo que respecta a la cooperación administrativa, la Comisión Europea tiene la intención de 
introducir una definición jurídica de fraude, y de modernizar los procesos existentes de 
intercambio de información. 

Recomendaciones  
Debe evaluarse cuidadosamente la conveniencia de introducir excepciones expresas al 
principio fundamental de igualdad de trato aplicables a ciudadanos de la Unión Europea 
económicamente inactivos (dado su efecto potencialmente estigmatizante). Caso de 
introducirse tales excepciones, deben estar debidamente justificadas y delimitadas, 
garantizando que ninguna disposición de la nueva normativa propuesta restrinja los derechos 
fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Las modificaciones propuestas sobre prestaciones de desempleo también suscitan cierta 
preocupación. Así, por ejemplo, los períodos de carencia de 3 meses y 12 meses han sido 
objeto de ciertas críticas. 

En lo que respecta a las prestaciones de asistencia de larga duración, la definición propuesta 
de estas prestaciones dentro del capítulo sobre prestaciones de enfermedad probablemente 
ofrecería una solución mejor y más fácil para mejorar la claridad jurídica. 

Las modificaciones propuestas en el ámbito de las prestaciones de crianza no plantean 
cuestiones importantes: así pues, se recomienda su adopción también en consonancia con 
otras iniciativas de la Comisión para apoyar el equilibrio entre la vida profesional y privada 
de los padres que trabajan y de los cuidadores en el marco del pilar europeo de derechos 
sociales.     

En lo que respecta al desplazamiento de los trabajadores, existe perplejidad en cuanto a la 
congruencia efectiva entre los objetivos de reforzar la coordinación y combatir los abusos, y 
las herramientas administrativas o regulatorias previstas a este respecto en la propuesta de 
la Comisión. La propuesta de hacer referencia a la Directiva 96/71 a efectos de la definición 
de los trabajadores desplazados ha sido objeto de una crítica más específica. Esto pondría 
en peligro la claridad jurídica sin mejorar la lucha contra los posibles abusos en materia de 
desplazamiento de trabajadores.  

Por último, en referencia a la cooperación administrativa, aparte de algunos riesgos de 
creación de una rigidez innecesaria, las modificaciones parecen, en efecto, posibilitar el 
refuerzo de la asistencia mutua. 
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