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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 5

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

— Visto el dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo, de 7 de julio 
de 20171,

— Visto el dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo, de 5 de julio 
de 20171,

__________________ __________________
1 DO C 345 de 13.10.2017, pp. 85. 1 DO C 345 de 13.10.2017, pp. 85.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Visto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el dictamen del Comité de las 
Regiones1 bis,
__________________
1 bis DO C 342 de 12.10.2017, p. 65.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 1 de mayo de 2010 empezó a 
aplicarse un sistema modernizado de 
coordinación de la seguridad social 
mediante los Reglamentos (CE) n.º 
883/2004 y (CE) n.º 987/2009.

(1) El 1 de mayo de 2010 empezó a 
aplicarse un sistema modernizado de 
coordinación de la seguridad social 
mediante los Reglamentos (CE) n.º 
883/2004 y (CE) n.º 987/2009, salvo las 
disposiciones relativas a la implantación 
de un sistema de intercambio electrónico 
de información sobre seguridad social 
(EESSI) destinado a ayudar a las 
autoridades e instituciones competentes a 
intercambiar información con mayor 
rapidez y seguridad.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según se ha puesto de manifiesto en 
las evaluaciones y los debates en la 
Comisión Administrativa de Coordinación 
de los Sistemas de Seguridad Social, el 
proceso de modernización debe continuar 
en los ámbitos de las prestaciones por 
cuidados de larga duración, las 
prestaciones familiares y las prestaciones 
por desempleo.

(3) Según se ha puesto de manifiesto en 
las evaluaciones y los debates en la 
Comisión Administrativa de Coordinación 
de los Sistemas de Seguridad Social, el 
proceso de modernización debe continuar 
en los ámbitos de las prestaciones por 
cuidados de larga duración, las 
prestaciones familiares y las prestaciones 
por desempleo, a fin de que las normas 
relativas a estas prestaciones se apliquen 
de forma más fácil, más clara y más justa 
mediante el intercambio de experiencia y 
de las mejores prácticas administrativas. 
Para facilitar este tipo de intercambios, 
debe fomentarse el uso de las nuevas 
tecnologías.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las definiciones y los criterios 
para determinar la discapacidad y la 
invalidez difieren considerablemente entre 
los Estados miembros, lo que puede 
constituir un obstáculo importante al 
reconocimiento mutuo de las decisiones 
nacionales sobre discapacidad e invalidez, 
en particular por lo que respecta al acceso 
a servicios e instalaciones específicos, y 
pueden situar a las personas con 
discapacidad o invalidez en una situación 
de desventaja particular en el ámbito de la 
seguridad social cuando se desplazan de 
un Estado miembro a otro. Es por lo tanto 
necesario, con vistas a facilitar los 
desplazamientos y la circulación de las 
personas con discapacidad o invalidez de 
un Estado miembro a otro, garantizar la 
adopción de una definición europea 
común en consonancia con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) y el 
reconocimiento mutuo de la condición de 
discapacidad entre los Estados miembros, 
en particular mediante la rápida 
implantación de la tarjeta europea de 
discapacidad en todos los Estados 
miembros, que estará vinculada a la 
tarjeta sanitaria europea y a la tarjeta 
europea de seguridad social.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Con el fin de asegurar la 
aplicación y ejecución efectivas de la 
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CDPD y de garantizar la transferibilidad 
de las prestaciones por discapacidad, es 
necesario promover la adopción de una 
definición y de criterios y métodos de 
evaluación de la discapacidad comunes 
(porcentaje de discapacidad) a efectos de 
la coordinación de la seguridad social. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Es importante respetar los 
valores y los principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión de 
conformidad con las Conclusiones del 
Consejo, de 22 de junio de 2006, sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión 
Europea1 bis, en particular los valores 
generales de universalidad, acceso a una 
atención sanitaria de calidad, igualdad y 
solidaridad. Esto es especialmente 
importante para las categorías de 
ciudadanos que no trabajan ni buscan 
empleo, como los estudiantes, cuya 
movilidad debe preservarse mediante su 
acceso adecuado a las prestaciones de la 
seguridad social, incluido el seguro de 
enfermedad, en el Estado miembro de 
acogida. Tal como indicó el Consejo, «la 
universalidad supone que no se impida a 
nadie el acceso a la atención sanitaria; la 
solidaridad está estrechamente 
relacionada con las disposiciones en 
materia de financiación de [los] sistemas 
sanitarios nacionales y la necesidad de 
garantizar que sean accesibles para todos; 
la equidad está relacionada con la 
igualdad de acceso en función de las 
necesidades, independientemente de la 
etnia, sexo, edad, estatuto social o 
capacidad de pago».
______________
DO C 146 de 22.6.2006, p. 1.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Continúa siendo esencial que las 
normas de coordinación sigan el ritmo de 
la evolución del contexto social y jurídico 
en el que funcionan, y faciliten aún más el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
al mismo tiempo que se garantiza la 
claridad jurídica, una distribución justa y 
equitativa de la carga financiera entre las 
instituciones de los Estados miembros 
implicados, así como la simplificación 
administrativa y medidas para garantizar el 
cumplimiento de las normas.

(4) Continúa siendo esencial que las 
normas de coordinación sigan el ritmo de 
la evolución del contexto social y jurídico 
en el que funcionan, y faciliten aún más el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
al mismo tiempo que se garantiza la 
seguridad jurídica, una distribución justa y 
equitativa de la carga financiera entre las 
instituciones de los Estados miembros 
implicados, así como la simplificación 
administrativa y medidas para garantizar el 
cumplimiento de las normas. En este 
contexto, deben tenerse debidamente en 
cuenta la Directiva 2000/78/CE1 bis del 
Consejo y la CDPD, en particular el 
artículo 27 de la CDPD. El presente 
Reglamento es fundamental para el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la libre circulación de personas. 
En este sentido, la coordinación de la 
seguridad social debe diseñarse de forma 
que se adecúe a todos los tipos de sistemas 
de seguridad social de los Estados 
miembros.
__________________________________
1 bis Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 
27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Resulta igualmente esencial 
contar con datos transparentes y públicos, 
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aportados por la Comisión y los Estados 
Miembros a través de un estudios 
específicos y pormenorizados, que 
permitan un debate racional y efectivo a 
nivel nacional y de la Unión sobre el 
volumen real y el impacto efectivo en 
términos económicos y sociales de las 
posibles situaciones de fraude o abuso a 
los sistemas de seguridad social 
nacionales, así como sobre el 
reforzamiento de los elementos de 
coordinación que permitan aumentar la 
confianza entre los diversos servicios 
públicos de empleo a la hora de asumir 
las tareas de control organizado y 
promoción de la integración laboral de los 
desempleados móviles.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La libertad de circulación 
constituye una piedra angular del 
mercado interior. No obstante, el mercado 
interior no puede funcionar si no hay 
confianza mutua. A fin de proteger los 
beneficios de la movilidad, la Unión debe 
luchar contra el abuso, el fraude y la 
competencia desleal.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) En su Resolución de 15 de 
marzo de 2017 sobre los obstáculos a la 
libertad de los ciudadanos de la Unión de 
circular y trabajar en el mercado interior, 
el Parlamento Europeo subrayaba la 
necesidad de «garantizar la 
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transferibilidad de las prestaciones de 
seguridad social (por ejemplo, la pensión 
estatal, el seguro de enfermedad y las 
prestaciones por desempleo y familiares) 
y, en consecuencia, eliminar obstáculos a 
la movilidad laboral dentro la Unión» y 
pedía la adopción de «medidas eficaces 
orientadas de manera decidida hacia un 
sistema coordinado para toda la Unión en 
el que cada persona tenga acumuladas 
sus cotizaciones y prestaciones sociales, 
como una tarjeta de seguridad social que 
facilite la trazabilidad de las cotizaciones 
a la seguridad social y sus prestaciones».
______________

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Deben promoverse 
medidas para facilitar la identificación y 
el respeto de los derechos y prestaciones 
en materia de seguridad social, así como 
la adopción de una tarjeta de seguridad 
social europea, que debe estar asociada a 
la tarjeta sanitaria europea y a la tarjeta 
europea de discapacidad, y cubrir todos 
los ámbitos de la seguridad social.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) Con el fin de mejorar la 
movilidad de los trabajadores, de los 
estudiantes y de los solicitantes de empleo 
en toda la Unión, es fundamental que los 
Estados miembros garanticen el acceso a 
la tarjeta sanitaria europea a todas las 
personas, incluidos los trabajadores 
temporales, los trabajadores por cuenta 
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propia y las personas en relaciones 
laborales atípicas, así como los 
estudiantes y los solicitantes de empleo 
móviles, sin discriminación.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septies) La asistencia sanitaria 
transfronteriza reviste una importancia 
particular a la hora de garantizar una 
coordinación equitativa de los sistemas de 
seguridad social. A este respecto, la 
aplicación de la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
varía mucho de un Estado miembro a 
otro. En particular, el artículo 7 de dicha 
Directiva debe aplicarse sin 
discriminación con el fin de garantizar la 
libre circulación de los ciudadanos de la 
Unión y sus familias.
______________
1 bis Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, 
p. 45).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario garantizar la seguridad 
jurídica aclarando que el acceso, en el 
Estado miembro de acogida, a las 
prestaciones de seguridad social para un 
ciudadano móvil que no ejerce una 

suprimido
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actividad económica podrá supeditarse a 
que el ciudadano ostente un derecho de 
residencia legal en dicho Estado miembro 
de conformidad con la Directiva 2004/38/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros33. A estos efectos, un ciudadano 
que no ejerza una actividad económica debe 
distinguirse claramente de un solicitante de 
empleo cuyo derecho de residencia está 
reconocido directamente por el artículo 45 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.
______________
44 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las prestaciones por cuidados de 
larga duración hasta ahora no se han 
incluido explícitamente en el ámbito de 
aplicación material del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004, sino que se coordinan como 
prestaciones por enfermedad, lo que 
genera inseguridad jurídica tanto para las 
entidades como para las personas que 
solicitan prestaciones por cuidados de 
larga duración. Es necesario desarrollar 
un marco jurídico estable que sea 
adecuado para las prestaciones por 
cuidados de larga duración en el marco 
del Reglamento, a fin de incluir una 
definición clara de tales prestaciones.

(6) Las prestaciones por cuidados de 
larga duración hasta ahora no se han 
incluido explícitamente en el ámbito de 
aplicación material del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004, sino que se coordinan como 
prestaciones por enfermedad. Es necesario 
incluir una definición clara de tales 
prestaciones por lo que se refiere a los 
cuidados de larga duración y actualizar 
las normas para tener en cuenta sus 
particularidades. Es importante aclarar 
que tanto las personas económicamente 
inactivas como las personas 
económicamente activas pueden necesitar 
cuidados de larga duración. La finalidad 
de las prestaciones asistenciales de larga 
duración es ayudar a las personas a llevar 
a cabo sus actividades cotidianas para 
apoyar su autonomía personal, también 
en el lugar de trabajo.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El 13 de septiembre de 2017, el 
presidente de la Comisión declaró, en su 
discurso sobre el estado de la Unión, que 
en una Unión de iguales, no puede haber 
trabajadores de segunda clase y que 
parecía absurdo tener una Autoridad 
Bancaria para vigilar las normas 
bancarias y, en cambio, no tener una 
autoridad laboral común para garantizar 
la equidad en nuestro mercado único. El 
Parlamento Europeo, en su Resolución de 
14 de septiembre de 2016 sobre el 
dumping social en la Unión Europea, 
animaba «a los Estados miembros a que 
creen, cuando proceda, grupos de trabajo 
bilaterales ad hoc y, en caso necesario, un 
grupo de trabajo multilateral que incluya 
a las autoridades nacionales competentes 
y los inspectores de trabajo, para que 
lleven a cabo, previa aprobación de todos 
los Estados miembros afectados, controles 
transfronterizos sobre el terreno, de 
conformidad con la legislación nacional 
de los Estados miembros en los que se 
realicen los controles, en presuntos casos 
de dumping social, de trabajo en 
condiciones ilegales o de fraude, y que 
identifiquen las “empresas ficticias”, las 
agencias de contratación fraudulentas y 
las infracciones de las normas que den 
lugar a explotación de los trabajadores».

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) El Reglamento (CE) n.º 
883/2004 crea un marco jurídico en 
general correcto. Los Estados miembros 
tienen la obligación moral de tratar de 
reducir, mediante acuerdos bilaterales, la 
carga administrativa que afecte a los 
ciudadanos. Deben adoptarse medidas 
para el establecimiento de unas 
instituciones nacionales encargadas de 
verificar las cotizaciones relacionadas con 
las actividades transfronterizas en el 
correspondiente Estado miembro, y que 
velen al mismo tiempo por el 
cumplimiento de la legislación de la 
Unión. Además hay que elaborar una 
herramienta electrónica de intercambio 
de información a los efectos de la 
verificación, a fin de que los inspectores 
de trabajo de cada país puedan acceder 
rápidamente a la información que 
necesiten. En consecuencia, el 
Reglamento debe estar estrechamente 
vinculado a la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
_______________________
1 bis Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios 
(DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) Los avances tecnológicos 
ofrecen nuevas oportunidades para la 
coordinación, el intercambio de 
información y la aplicación. En la línea 
del «Crossroads Bank for Social Security» 
belga1 bis, un sistema de interconexión 
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electrónica de todos los organismos de 
seguridad social pertinentes podría 
mejorar las relaciones mutuas, la 
transparencia y la rendición de cuentas.
__________________
1 bis 
http://www.ksz.fgov.be/en/international/pa
ge/content/websites/international/aboutcb
ss.html.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) En su Resolución de 14 
de enero de 2014 sobre el tema 
«Inspecciones de trabajo eficaces como 
estrategia para mejorar las condiciones 
laborales en Europa», el Parlamento 
Europeo indicaba «que un sistema de 
interconexión electrónica entre todos los 
organismos implicados relacionados con 
la seguridad social, de conformidad con 
las directrices de la “Crossroads Bank for 
Social Security” belga, lo que 
simplificaría el intercambio de datos entre 
dichas autoridades, es un instrumento útil 
para brindar acceso a los organismos 
nacionales de inspección de trabajo a los 
datos que precisan para llevar a cabo 
controles» y pedía «a la Comisión que 
estudie las ventajas que aportaría la 
introducción —y que, si procede, la ponga 
a disposición— de una tarjeta europea de 
seguridad social a prueba de 
falsificaciones o de otro documento 
electrónico de ámbito europeo, donde 
puedan almacenarse todos los datos 
necesarios para comprobar la situación 
laboral del titular, por ejemplo en relación 
con la seguridad social o el horario de 
trabajo, y que esté sujeto a normas 
estrictas de protección de datos, en 
particular cuando se trate de datos 
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personales de carácter privado».

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 sexies) Para optimizar la libre 
circulación de personas es necesario 
estudiar más a fondo la coherencia entre 
esta coordinación y la coordinación de los 
sistemas fiscales, con pleno respeto de las 
características propias de dichos sistemas 
y del principio de subsidiariedad.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 septies) En su Resolución de 15 de 
marzo de 2017 sobre los obstáculos a la 
libertad de los ciudadanos de la Unión de 
circular y trabajar en el mercado interior, 
el Parlamento Europeo pedía «que se 
adopten medidas eficaces orientadas de 
manera decidida hacia un sistema 
coordinado para toda la Unión en el que 
cada persona tenga acumuladas sus 
cotizaciones y prestaciones sociales, como 
una tarjeta de seguridad social que 
facilite la trazabilidad de las cotizaciones 
a la seguridad social y sus prestaciones».

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 octies) Si, para un determinado grupo 
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de personas que trabajan en un Estado 
miembro distinto a aquel en el que tengan 
su residencia, las disposiciones de los 
artículos 45 a 48 del TFUE les presentan 
desventajas respecto de aquellos que no se 
han beneficiado de la libre circulación de 
trabajadores —a causa de una 
descoordinación entre los sistemas de 
seguridad social, que provoque que 
durante un tiempo disfruten de una 
protección significativamente más baja 
que los ciudadanos del Estado miembro 
de residencia, cuando las normas de 
coordinación resulten ineficaces para 
remediarlo—, el Estado miembro de 
residencia de esos ciudadanos y sus 
familias debe encontrar un sistema para 
solucionar esas desventajas, en consulta 
con los demás Estados miembros 
pertinentes.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar la claridad de la 
terminología utilizada en el Derecho de la 
UE, el término «desplazamiento» solo debe 
utilizarse para el desplazamiento de 
trabajadores a tenor de la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios34. Además, para lograr ser 
coherentes en el trato que se da a los 
trabajadores por cuenta ajena y a los 
trabajadores por cuenta propia, es 
necesario que las normas especiales para la 
determinación de la legislación aplicable 
en los casos de los trabajadores 
desplazados temporalmente o enviados a 
otro Estado miembro se apliquen de forma 
coherente tanto a los trabajadores por 

(7) Para garantizar la claridad de la 
terminología utilizada en el Derecho de la 
UE, el término «desplazamiento» solo debe 
utilizarse para el desplazamiento de 
trabajadores a tenor de la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios34. El Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 y el 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 deben 
referirse a los trabajadores en situación 
de desplazamiento, incluidos los que 
tienen cabida dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 96/71/CE, como 
«enviados» en lugar de «desplazados». 
Además, para lograr ser coherentes en el 
trato que se da a los trabajadores por 
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cuenta ajena como a los trabajadores por 
cuenta propia.

cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta 
propia, es necesario que las normas 
especiales para la determinación de la 
legislación aplicable en los casos de los 
trabajadores enviados temporalmente a 
otro Estado miembro se apliquen de forma 
coherente tanto a los trabajadores por 
cuenta ajena como a los trabajadores por 
cuenta propia.

__________________________________ __________________________________
34 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 34 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el ámbito de las prestaciones por 
desempleo, todos los Estados miembros 
deben aplicar de manera uniforme las 
normas relativas a la totalización de los 
períodos de seguro. A excepción de los 
trabajadores transfronterizos a los que se 
hace referencia en el artículo 65, apartado 
2, las normas sobre totalización de 
períodos a los efectos de conceder el 
derecho a prestaciones por desempleo 
deben estar supeditadas a la condición de 
que el asegurado haya cumplido en último 
lugar al menos tres meses de seguro en ese 
Estado miembro. El Estado miembro 
anteriormente competente debe pasar a 
ser competente para todos los asegurados 
que no cumplan esta condición. En este 
caso, el registro en los servicios de empleo 
del Estado miembro en el que haya estado 
asegurado en último lugar debe tener el 
mismo efecto que el registro en los 
servicios de empleo del Estado miembro 
en el que el desempleado había estado 
asegurado anteriormente.

(8) En el ámbito de las prestaciones por 
desempleo, todos los Estados miembros 
deben aplicar de manera uniforme las 
normas relativas a la totalización de los 
períodos de seguro. A excepción de los 
trabajadores transfronterizos a los que se 
hace referencia en el artículo 65, apartado 
2, las normas sobre totalización de 
períodos a los efectos de conceder el 
derecho a prestaciones por desempleo 
deben estar supeditadas a la condición de 
que el asegurado haya cumplido en último 
lugar al menos un día de seguro en ese 
Estado miembro.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Siguiendo las recomendaciones35 que 
figuran en el Informe sobre la ciudadanía 
de la UE 2013, es necesario ampliar la 
duración mínima de la exportación de las 
prestaciones por desempleo de tres a seis 
meses, a fin de dar más oportunidades a los 
desempleados que se desplazan a otro 
Estado miembro en busca de trabajo y 
aumentar sus posibilidades de reintegrarse 
en el mercado laboral, así como para 
abordar los desajustes de las capacidades a 
cada lado de la frontera.

(9) Siguiendo las recomendaciones35 que 
figuran en el Informe sobre la ciudadanía 
de la UE 2013, es necesario ampliar la 
duración mínima de la exportación de las 
prestaciones por desempleo de tres a seis 
meses, a fin de fomentar la movilidad, dar 
más oportunidades a los desempleados que 
se desplazan a otro Estado miembro en 
busca de trabajo y aumentar sus 
posibilidades de reciclarse y reintegrarse 
en el mercado laboral, así como para 
abordar los desajustes de las capacidades a 
cada lado de la frontera.

_______________________________ __________________________________
35 COM(2013) 269 final. 35 COM(2013) 269 final.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es necesario garantizar una mayor 
igualdad de trato para los trabajadores 
fronterizos y transfronterizos, 
asegurándose de que los trabajadores 
fronterizos perciben prestaciones por 
desempleo del Estado miembro donde 
ejercieron la última actividad, a condición 
de que hayan trabajado en ese Estado 
miembro como mínimo durante los 
últimos doce meses.

(10) Es necesario garantizar una mayor 
igualdad de trato para los trabajadores 
fronterizos y transfronterizos, otorgándoles 
la opción de elegir entre percibir 
prestaciones por desempleo del Estado 
miembro donde ejercieron la última 
actividad o de su Estado miembro de 
residencia, a fin de aumentar la 
probabilidad de que puedan encontrar 
empleo en el Estado miembro donde sus 
posibilidades de conseguirlo sean 
mayores.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Resulta asimismo importante 
reforzar la cooperación entre las 
autoridades competentes nacionales y 
aclarar el marco normativo aplicable de 
manera que el Estado miembro en el que 
se haya ejercido el último período de 
actividad, los Estados miembros donde se 
hayan ejercido períodos de actividad 
anteriores y el Estado miembro de 
residencia no puedan declararse 
incompetentes para efectuar el pago de 
las prestaciones, en detrimento de los 
asegurados. La comunicación entre la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que se haya ejercido el último 
período de actividad y el solicitante de 
empleo debe realizarse en la lengua del 
solicitante de empleo. También es 
necesario que los solicitantes de empleo 
transfronterizos tengan además la 
posibilidad de que se ponga a su 
disposición un servicio de empleo 
transfronterizo, siempre y cuando dicho 
servicio exista en el área geográfica 
correspondiente a su zona de búsqueda de 
empleo.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) A pesar de que las normas de 
coordinación no pueden evitar que los 
ciudadanos móviles cuenten con un nivel 
de protección más bajo que los 
ciudadanos que no son móviles, se debe 
animar a los Estados miembros a 
encontrar soluciones bilaterales de 
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conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 modificado 
por el presente Reglamento.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) Los Estados miembros deben 
poder prever la creación de complementos 
diferenciales destinados a compensar la 
diferencia entre las prestaciones por 
desempleo abonadas por el Estado 
miembro en que se haya ejercido el último 
período de actividad y el Estado miembro 
de residencia.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quinquies) Es necesario desarrollar 
los servicios de colocación 
transfronterizos para prestar apoyo a los 
solicitantes en su búsqueda de un nuevo 
empleo lo más cerca posible de las 
realidades de las zonas fronterizas.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las prestaciones familiares 
destinadas a sustituir a los ingresos 
durante los periodos de educación de los 
hijos están destinadas a satisfacer las 

(11) Las prestaciones familiares en 
metálico destinadas principalmente a 
sustituir o a conceder ingresos adicionales 
no obtenidos, ya sea parcial o totalmente, 
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necesidades individuales y personales del 
progenitor sujeto a la legislación del 
Estado miembro competente y, por lo 
tanto, se distinguen de otras prestaciones 
familiares en que están destinadas a 
compensar a un progenitor por la pérdida 
de ingresos o de un sueldo durante el 
tiempo dedicado a la educación de un hijo, 
y no meramente a cubrir gastos generales 
de la familia.

o que la persona no puede obtener por 
dedicarse a la educación de los hijos están 
destinadas a satisfacer las necesidades 
individuales y personales del progenitor 
sujeto a la legislación del Estado miembro 
competente y, por lo tanto, se distinguen de 
otras prestaciones familiares en que están 
destinadas a compensar a un progenitor por 
la pérdida de ingresos o de un sueldo 
durante el tiempo dedicado a la educación 
de un hijo, y no meramente a cubrir gastos 
generales de la familia.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Es necesario garantizar que 
las autoridades competentes determinen 
la residencia habitual dentro de un 
período de tiempo razonable a los efectos 
de determinar las prestaciones de la 
seguridad social.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para lograr una actualización 
oportuna del presente Reglamento que sea 
acorde a la evolución a nivel nacional, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la modificación 
de los anexos del presente Reglamento y 
del Reglamento (CE) n.º 987/2009. Es 
especialmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 

(12) Para lograr actualizaciones 
oportunas del presente Reglamento que 
estén en consonancia con la evolución a 
nivel nacional, los anexos del presente 
Reglamento y del Reglamento (CE) 
n.º 987/2009 deben modificarse 
periódicamente.
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oportunas durante su trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación , de 13 de abril de 2016. 36 En 
particular, para garantizar una 
participación equitativa en la elaboración 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben todos los 
documentos al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.
_________________________________
36 DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de apoyar a los Estados 
miembros en sus esfuerzos por combatir el 
fraude y el error en la aplicación de las 
normas de coordinación, es necesario 
establecer una base jurídica más 
permisiva para facilitar el tratamiento de 
los datos personales de las personas a 
quienes se aplican los 
Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y 
(CE) n.º 987/2009. Esto permitiría a un 
Estado miembro comparar periódicamente 
los datos que obran en poder de sus 
instituciones competentes con los que 
obran en poder de otro Estado miembro, a 
fin de detectar errores o incoherencias que 
exijan seguir investigando.

(13) Con el fin de apoyar a los Estados 
miembros en sus esfuerzos por combatir el 
fraude y el error en la aplicación de las 
normas de coordinación, es necesario 
facilitar el tratamiento de los datos 
personales de las personas a quienes se 
aplican los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 
y (CE) n.º 987/2009, siempre respetando 
íntegramente y sin excepciones el acervo 
de la Unión en materia de protección de 
datos personales, en especial el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
Esto permitiría a un Estado miembro 
comparar periódicamente los datos que 
obran en poder de sus instituciones 
competentes con los que obran en poder de 
otro Estado miembro, a fin de detectar 
errores o incoherencias que exijan seguir 
investigando.
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__________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar una aplicación eficaz 
y eficiente de las normas de coordinación, 
es necesario aclarar las normas para 
determinar la legislación aplicable a los 
trabajadores que ejercen su actividad 
económica en dos o más Estados 
miembros, a fin de lograr una mayor 
asimilación con las condiciones aplicables 
a las personas desplazadas o enviadas para 
ejercer una actividad económica en un 
único Estado miembro. Por otra parte, las 
normas relativas al desplazamiento por las 
que se establece la continuidad de la 
legislación aplicable deben aplicarse 
únicamente a las personas que tenían un 
vínculo anterior con el sistema de 
seguridad social del Estado miembro de 
origen.

(16) Para garantizar una aplicación eficaz 
y eficiente de las normas de coordinación, 
es necesario aclarar las normas para 
determinar la legislación aplicable a los 
trabajadores que ejercen su actividad 
económica en dos o más Estados 
miembros, a fin de lograr una mayor 
asimilación con las condiciones aplicables 
a las personas enviadas para ejercer una 
actividad económica en un único Estado 
miembro. Por otra parte, las normas por las 
que se establece la continuidad de la 
legislación aplicable deben aplicarse 
únicamente a las personas que tenían un 
vínculo anterior con el sistema de 
seguridad social del Estado miembro de 
origen.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A fin de reforzar el vínculo 
entre la actividad sustancial de la empresa 
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y la legislación aplicable a la persona que 
dicha empresa desplaza a otro Estado 
miembro de forma temporal, es 
importante insistir en que la actividad 
sustancial debe caracterizarse, entre otras 
cosas, por la realización de un porcentaje 
superior al 25 % del volumen de negocios 
anual en el Estado miembro desde el que 
es desplazada la persona.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Conviene asignar poderes de 
ejecución a la Comisión Europea a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de los artículos 12 y 13 del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004. Dichos 
poderes deben ejercerse de conformidad 
con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión37.

(17) A fin de completar el presente 
Reglamento mediante el establecimiento 
de un procedimiento estándar para 
determinar las situaciones en que los 
documentos deben expedirse y en las que 
el documento debe retirarse cuando su 
exactitud y su validez sean impugnadas 
por la institución competente del Estado 
miembro de empleo, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
por lo que respecta a la aplicación de los 
artículos 12 y 13 del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004, modificado 
por el presente Reglamento. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
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expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________________________ _________________________________
37 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos ha sido consultado de 
conformidad con el artículo 28, apartado 
2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, y ha 
emitido un dictamen1 bis.
_________________________________
1 bis. DO C 91 de 26.4.2007, p. 15.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 2 – frase 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se añade una segunda frase en el 
considerando 2, como se indica a 
continuación:

suprimido

«El artículo 21 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
garantiza a todo ciudadano de la Unión el 
derecho a la libre circulación, con 
sujeción a las limitaciones y condiciones 
previstas en los Tratados y en las 
disposiciones adoptadas para su 
aplicación.».
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el considerando 5, después de «a las 
personas interesadas la igualdad de trato 
dentro de la Comunidad conforme a las 
diversas legislaciones nacionales», se 
inserta el texto siguiente:

2. El considerando 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

«, con sujeción a las condiciones de 
acceso a determinadas prestaciones de 
seguridad social para los ciudadanos 
móviles de la UE que no ejercen una 
actividad económica en el Estado 
miembro de acogida, que figuran en la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros40».

«(5) En el marco de dicha coordinación, 
es preciso garantizar a las personas 
interesadas la igualdad de trato dentro de 
la Unión conforme a las diversas 
legislaciones nacionales y apoyar a los 
ciudadanos a la hora de ejercer su 
derecho a la libre circulación previsto en 
el Tratado, en particular asegurando la 
claridad en lo que respecta al Estado 
miembro responsable de garantizar su 
acceso al sistema de seguridad social 
pertinente y su cobertura por parte de 
este.».

__________________________________
40 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

Justificación

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in 
Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations 
to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested 
amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of 
Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the 
principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for 
example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the 
competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security 
benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«(5 bis) El Tribunal de Justicia ha 
declarado que los Estados miembros están 
facultados para hacer que el acceso de los 
ciudadanos que no ejercen una actividad 
económica en el Estado miembro de 
acogida a prestaciones de seguridad social 
que no constituyan asistencia social a 
tenor de la Directiva 2004/38/CE esté 
supeditado a un derecho de residencia 
legal a tenor de dicha Directiva. La 
verificación del derecho de residencia 
legal debe llevarse a cabo conforme a los 
requisitos de la Directiva 2004/38/CE. A 
estos efectos, un ciudadano que no ejerza 
una actividad económica debe 
distinguirse claramente de un solicitante 
de empleo cuyo derecho de residencia está 
reconocido directamente por el artículo 45 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. A fin de aumentar la 
claridad jurídica para los ciudadanos y 
las instituciones, es necesaria una 
codificación de dicha jurisprudencia.

suprimido

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 5 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Los Estados miembros deben 
garantizar que a los ciudadanos móviles de 
la UE que no ejercen una actividad 
económica no se les impida cumplir la 
condición de disponer de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en 
el Estado miembro de acogida, conforme a 
lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE. 
Esto puede implicar que se permita a tales 
ciudadanos cotizar de manera 

(5 ter) Los Estados miembros deben 
garantizar que a los ciudadanos móviles de 
la UE que no ejercen una actividad 
económica no se les impida cumplir la 
condición de disponer de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en 
el Estado miembro de acogida, conforme a 
lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE. 
Esto debería implicar por lo menos que se 
permita a tales ciudadanos cotizar de 
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proporcionada a un régimen para la 
cobertura del seguro de enfermedad en el 
Estado miembro donde residen 
habitualmente.

manera proporcionada a un régimen para la 
cobertura del seguro de enfermedad o, de 
lo contrario, cumplir los criterios 
relevantes para acceder al seguro de 
enfermedad en el Estado miembro donde 
residen habitualmente.

Justificación

Disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos es un derecho 
fundamental. Los ciudadanos móviles que no ejercen una actividad económica también deben 
tener la posibilidad de obtener un seguro de enfermedad en el Estado miembro de residencia. 
Los Estados miembros deben poder contar con directrices vinculantes cuando permiten que 
los ciudadanos móviles de la Unión que no ejercen una actividad económica accedan a su 
sistema de seguro de enfermedad.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 5 quater

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Sin perjuicio de las 
limitaciones del derecho a la igualdad de 
trato para las personas que no ejercen 
una actividad económica, derivadas de la 
Directiva 2004/38/CE o en virtud del 
Derecho de la Unión, ninguna disposición 
del presente Reglamento debe restringir 
los derechos fundamentales reconocidos 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular el derecho a la dignidad 
humana (artículo 1), el derecho a la vida 
(artículo 2) y el derecho a la protección de 
la salud (artículo 35).».

suprimido

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 20
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Texto en vigor Enmienda

4 bis. El considerando 20 se sustituye por 
el texto siguiente:

(20) En el ámbito de las prestaciones de 
enfermedad, de maternidad y de paternidad 
asimiladas, debe brindarse protección a las 
personas aseguradas, y a los miembros de 
sus familias, que residan o se encuentren 
en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro competente.

«(20) En el ámbito de las prestaciones de 
enfermedad, por cuidados de larga 
duración, de maternidad y de paternidad 
asimiladas, debe brindarse protección a las 
personas aseguradas, y a los miembros de 
sus familias, que residan o se encuentren 
en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro competente.».

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

«(24) Las prestaciones por cuidados de 
larga duración para las personas aseguradas 
y los miembros de sus familias deben 
coordinarse con arreglo a normas 
específicas que, en principio, sigan las 
normas aplicables a las prestaciones por 
enfermedad de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
También es necesario establecer 
disposiciones específicas en caso de 
acumulación de prestaciones por cuidados 
de larga duración en especie y en 
metálico.»

«(24) En consonancia con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, las prestaciones por 
cuidados de larga duración para las 
personas aseguradas y los miembros de sus 
familias deben, en principio, seguir siendo 
coordinadas con arreglo a las normas 
aplicables a las prestaciones por 
enfermedad. No obstante, estas normas 
deben tener en cuenta el carácter 
específico de las prestaciones por 
cuidados de larga duración. También es 
necesario establecer disposiciones 
específicas en caso de acumulación de 
prestaciones por cuidados de larga 
duración en especie y en metálico.»

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 35 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

«(35 bis) Las prestaciones familiares en 
metálico destinadas a sustituir a los 
ingresos durante períodos de educación de 
los hijos son derechos individuales 
exclusivos del progenitor sujeto a la 
legislación del Estado miembro 
competente. Teniendo en cuenta el 
carácter específico de estas prestaciones 
familiares, tales prestaciones deben 
figurar en la lista de la parte I del anexo 
XIII del presente Reglamento y deben 
reservarse exclusivamente al progenitor 
de que se trate. El Estado miembro con 
competencias secundarias podrá optar por 
que las normas de prioridad en caso de 
acumulación de derechos a prestaciones 
familiares en virtud de la legislación del 
Estado miembro competente y de la 
legislación del Estado miembro de 
residencia de los miembros de la familia no 
se apliquen a tales prestaciones. En caso de 
que un Estado miembro opte por no aplicar 
las normas de prioridad, ha de hacerlo de 
manera coherente con respecto a todas las 
personas que tienen derecho en una 
situación análoga y ello debe constar en la 
lista de la parte II del anexo XIII.».

«(35 bis) Las prestaciones familiares en 
metálico destinadas primariamente a 
sustituir, en su totalidad o en parte, a los 
ingresos o a proporcionar ingresos 
adicionales no obtenidos o los ingresos 
que las personas no puedan obtener por 
dedicarse a la educación de los hijos 
pueden distinguirse de otras prestaciones 
familiares destinadas a hacer frente a los 
gastos familiares. Dado que estas 
prestaciones pueden considerarse como 
derechos individuales exclusivos del 
progenitor sujeto a la legislación del 
Estado miembro competente, debe ser 
posible reservarlas exclusivamente al 
progenitor afectado. Estas prestaciones 
individuales deben constar en la lista de la 
parte I del anexo XIII del presente 
Reglamento. El Estado miembro con 
competencias secundarias podrá optar por 
que las normas de prioridad en caso de 
acumulación de derechos a prestaciones 
familiares en virtud de la legislación del 
Estado miembro competente y de la 
legislación del Estado miembro de 
residencia de los miembros de la familia no 
se apliquen a tales prestaciones. En caso de 
que un Estado miembro opte por no aplicar 
las normas de prioridad, ha de hacerlo de 
manera coherente con respecto a todas las 
personas que tienen derecho en una 
situación análoga y siempre y cuando las 
prestaciones consten en la lista de la 
parte II del anexo XIII.».

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 39 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«(39 bis) El acervo pertinente de la UE 
en materia de protección de datos, en 

«(39 bis) El acervo pertinente de la UE 
en materia de protección de datos, en 
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particular el Reglamento (UE) 
n.º 679/2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos)42, se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
con arreglo al presente Reglamento.».

particular el Reglamento (UE) 
n.º 2016/679, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos)42, se 
aplicará íntegramente y sin excepciones al 
tratamiento de datos personales afectados 
por el presente Reglamento.».

__________________________________ __________________________________
42 DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88. 42 DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Para lograr una actualización 
oportuna del presente Reglamento que sea 
acorde a la evolución a nivel nacional, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo relativo a la modificación 
de los anexos del presente Reglamento y 
del Reglamento (CE) n.º 987/2009. Es 
especialmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante su trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación43, de 13 de abril de 2016. En 
particular, para garantizar una 
participación equitativa en la elaboración 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben todos los 
documentos al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 

suprimido
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las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.
__________________
43 COM(2015) 216 final.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad profesional y el derecho a trabajar 
(artículo 15), el derecho a la propiedad 
(artículo 17), el derecho a la no 
discriminación (artículo 21), los derechos 
del niño (artículo 24), los derechos de las 
personas mayores (artículo 25), la 
integración de las personas discapacitadas 
(artículo 26), el derecho a la vida familiar y 
la vida profesional (artículo 33), el derecho 
a la seguridad social y la ayuda social 
(artículo 34), el derecho a la protección de 
la salud (artículo 35) y el derecho a la 
libertad de circulación y de residencia 
(artículo 45); el presente Reglamento debe 
aplicarse con arreglo a estos derechos y 
principios.

(47) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular el derecho a la 
dignidad humana (artículo 1), el derecho 
a la vida (artículo 2), el respeto de la vida 
privada y familiar (artículo 7), la 
protección de datos de carácter personal 
(artículo 8), la libertad profesional y el 
derecho a trabajar (artículo 15), el derecho 
a la propiedad (artículo 17), el derecho a la 
no discriminación (artículo 21), la 
igualdad entre hombres y mujeres 
(artículo 23), los derechos del niño 
(artículo 24), los derechos de las personas 
mayores (artículo 25), la integración de las 
personas discapacitadas (artículo 26), el 
derecho a la vida familiar y la vida 
profesional (artículo 33), el derecho a la 
seguridad social y la ayuda social (artículo 
34), el derecho a la protección de la salud 
(artículo 35) y el derecho a la libertad de 
circulación y de residencia (artículo 45), 
así como el Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales del Consejo de 
Europa, y debe aplicarse con arreglo a 
estos derechos y principios.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Ninguna disposición del 
presente Reglamento limita los derechos y 
las obligaciones independientes 
reconocidos en la Carta Social del 
Consejo de Europa, en especial el derecho 
a la seguridad social (artículo 12), el 
derecho a la asistencia social y médica 
(artículo 13), el derecho de los 
trabajadores migrantes y sus familias a 
protección y asistencia (artículo 19) y el 
derecho a protección contra la pobreza y 
la exclusión social (artículo 30). Los 
Estados miembros afectados deben 
aplicar el presente Reglamento con 
arreglo a dichos derechos y obligaciones.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 48 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 ter) Las nuevas disposiciones 
previstas en relación con las prestaciones 
por desempleo de los trabajadores 
fronterizos podrían, en algunos casos, dar 
lugar a una degradación de las 
condiciones con vistas a su 
reincorporación al mercado de trabajo. 
Por ello, es fundamental reforzar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes encargadas de 
atender a los trabajadores fronterizos, así 
como que el marco normativo facilite, por 
ejemplo, los trámites que han de 
efectuarse en el Estado miembro de 
residencia, aclarando las competencias 
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del servicio público de empleo responsable 
del seguimiento de dichos trabajadores, y 
que los contactos entre la institución 
competente del Estado miembro en el que 
se haya ejercido el último período de 
actividad y el solicitante de empleo se 
mantengan en el idioma de este último.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 48 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 quater) Los Estados miembros pueden 
prever la creación de complementos 
diferenciales destinados a compensar la 
diferencia entre las prestaciones por 
desempleo abonadas por el Estado 
miembro en que se haya ejercido el último 
período de actividad y el Estado miembro 
de residencia.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 48 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 quinquies) Ninguna disposición del 
presente Reglamento limita los derechos y 
las obligaciones independientes 
reconocidos en la Convención Europea de 
Asistencia Social y Médica del Consejo de 
Europa en los Estados miembros en 
cuestión.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 48 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 sexies) Resulta asimismo importante 
reforzar la cooperación entre las 
autoridades competentes y aclarar el 
marco normativo aplicable de manera que 
los Estados miembros en los que se haya 
ejercido el último período de actividad, se 
haya ejercido la actividad anterior y/o de 
residencia no puedan declararse 
incompetentes para efectuar el pago de 
las prestaciones por desempleo, en 
detrimento de los asegurados.

Enmienda56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra a
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

a) En la letra c), los términos 
«capítulos 1 y 3 del título III» se 
sustituyen por los términos «capítulos 1, 1 
bis y 3 del título III».

suprimido

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

a bis)La letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:

c) "persona asegurada", en relación con 
las ramas de seguridad social contempladas 
en los capítulos 1 y 3 del título III, toda 
persona que reúna las condiciones 

«c) "persona asegurada", en relación con 
las ramas de seguridad social contempladas 
en los capítulos 1 y 3 del título III, toda 
persona que reúna las condiciones 



PE637.709/ 34

ES

requeridas por la legislación del Estado 
miembro competente con arreglo al título 
II para tener derecho a las prestaciones, 
habida cuenta de las disposiciones del 
presente Reglamento;

requeridas por la legislación del Estado 
miembro competente con arreglo al 
título II para tener derecho a las 
prestaciones, para, como mínimo, uno de 
los riesgos contemplados en el capítulo 
que debe aplicarse, habida cuenta de las 
disposiciones del presente Reglamento;»

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – letra i – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

b) En la letra i), punto 1, inciso ii), a 
continuación de los términos «capítulo 1 
del título III sobre prestaciones de 
enfermedad, de maternidad y de 
paternidad asimiladas» se insertan los 
términos «y capítulo 1 bis, sobre 
prestaciones por cuidados de larga 
duración».

suprimido

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – letra i – punto 1 – inciso ii

Texto en vigor Enmienda

b bis)En la letra i), punto 1, el inciso ii) se 
sustituye por el texto siguiente:

ii) con respecto a las prestaciones en 
especie con arreglo al capítulo 1 del título 
III sobre prestaciones de enfermedad, de 
maternidad y de paternidad asimiladas, 
toda persona definida o admitida como 
miembro de la familia o designada como 
miembro del hogar por la legislación del 
Estado miembro en el que resida;

«ii) con respecto a las prestaciones en 
especie con arreglo al capítulo 1 del título 
III sobre prestaciones de enfermedad, por 
cuidados de larga duración, de maternidad 
y de paternidad asimiladas, toda persona 
definida o admitida como miembro de la 
familia o designada como miembro del 
hogar por la legislación del Estado 
miembro en el que resida;»
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra c
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – punto v bis – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

c) En la letra v bis), inciso i), a 
continuación de los términos «título III, 
capítulo 1 (prestaciones de enfermedad, 
de maternidad y de paternidad 
asimiladas)» se insertan los términos «y 
del capítulo 1 bis (prestaciones por 
cuidados de larga duración) y se suprime 
la última frase».

suprimido

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – punto v bis – letra i

Texto en vigor Enmienda

c bis) En la letra v bis), el inciso i) se 
sustituye por el texto siguiente:

i) a efectos del título III, capítulo 1 
(prestaciones de enfermedad, de 
maternidad y de paternidad asimiladas), las 
prestaciones en especie previstas en la 
legislación que aplique el Estado miembro 
y que estén destinadas a proveer, facilitar, 
abonar directamente o reembolsar los 
costes de la atención sanitaria y de los 
productos y servicios accesorios de dicha 
atención. Esto incluye las prestaciones en 
especie de atención de larga duración,

«i) a efectos del título III, capítulo 1 
(prestaciones de enfermedad, de 
maternidad y de paternidad asimiladas), las 
prestaciones en especie previstas en la 
legislación que aplique el Estado miembro 
y que estén destinadas a proveer, facilitar, 
abonar directamente o reembolsar los 
costes de la atención sanitaria y de los 
productos y servicios accesorios de dicha 
atención. Esto incluye también las 
prestaciones en especie de atención de 
larga duración previstas en la legislación 
de un Estado miembro que estén 
destinadas a proveer, facilitar, abonar 
directamente o reembolsar los costes de 
los cuidados de larga duración;»

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento



PE637.709/ 36

ES

Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra d
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – letra v ter

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) «prestaciones por cuidados de larga 
duración»: las prestaciones en especie, en 
metálico o una combinación de ambas 
para las personas que, durante un largo 
período de tiempo, por razón de vejez, 
discapacidad, enfermedad o deterioro, 
requieran una asistencia considerable de 
una o varias personas para llevar a cabo 
actividades cotidianas esenciales, incluso 
las destinadas a apoyar su autonomía 
personal; esto incluye las prestaciones 
concedidas a la persona que presta tal 
asistencia;

v ter) «prestaciones por cuidados de larga 
duración»: las prestaciones en especie o en 
metálico cuyo propósito sea abordar o 
apoyar las necesidades de atención de una 
persona que, por razón de vejez, 
discapacidad, enfermedad o deterioro, 
requiera una asistencia considerable de 
una o varias personas para llevar a cabo 
sus actividades esenciales de la vida 
cotidiana durante un período de larga 
duración, a fin de apoyar su autonomía 
personal, también en un lugar de trabajo; 
esto incluye las prestaciones concedidas 
con el mismo propósito a la persona o 
personas que prestan tal asistencia;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra d
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – letra v ter bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter bis) «continuación del 
tratamiento»: la continuación de las 
pruebas, el diagnóstico y el tratamiento de 
una enfermedad hasta que finalice;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra d
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – punto v ter ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter ter) «continuación de cuidados de 
larga duración»: la continuación de la 
concesión de prestaciones de cuidados de 
larga duración en especie debido a una 
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necesidad de cuidados determinada antes 
de la jubilación y que continúa después de 
ese momento.»

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

9 bis. En el artículo 3, apartado 1, la letra 
a) se sustituye por la siguiente:

a) las prestaciones de enfermedad; «a) las prestaciones por enfermedad y 
por cuidados de larga duración;»

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 3 – apartado 1 – letra b bis

Texto de la Comisión Enmienda

10. En el artículo 3, apartado 1, a 
continuación de la letra b), se añade la 
letra siguiente:

suprimido

«b bis) Prestaciones por cuidados de 
larga duración;».

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

11. El artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
883/2004 se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«Artículo 4
Igualdad de trato
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1. Las personas a las cuales sean 
aplicables las disposiciones del presente 
Reglamento podrán acogerse a los 
beneficios y estarán sujetas a las 
obligaciones de la legislación de todo Estado 
miembro en las mismas condiciones que los 
nacionales de dicho Estado, salvo 
disposición en contrario del presente 
Reglamento.
2. Un Estado miembro podrá exigir que 
el acceso de una persona que no ejerza una 
actividad económica y resida en dicho 
Estado miembro a sus prestaciones de 
seguridad social esté supeditada a la 
condición de tener derecho de residencia 
legal, tal como se expone en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros44».
___________________________________
44 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12 – letra a
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 2, los términos 
«prestaciones por enfermedad en metálico 
que sean de duración ilimitada» se 
sustituyen por los términos «prestaciones 
en metálico por cuidados de larga 
duración».

suprimido

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – punto 12 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 11 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

a bis)El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. A efectos del presente título, se 
considerará que las personas que reciben 
una prestación en metálico por el hecho o 
como consecuencia de su actividad por 
cuenta ajena o propia serán consideradas 
como si ejercieran dicha actividad. Esto no 
se aplicará a las pensiones de invalidez, de 
vejez o de supervivencia, a las rentas por 
accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, ni a las prestaciones por 
enfermedad en metálico que sean de 
duración ilimitada.

«2. A efectos del presente título, se 
considerará que las personas que reciben 
una prestación en metálico por el hecho o 
como consecuencia de su actividad por 
cuenta ajena o propia serán consideradas 
como si ejercieran dicha actividad. Esto no 
se aplicará a las pensiones de invalidez, de 
vejez o de supervivencia, a las rentas por 
accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, a las prestaciones por 
enfermedad en metálico que sean de 
duración ilimitada, ni a las prestaciones 
por cuidados de larga duración en 
metálico concedidas a las personas que 
necesiten asistencia.»

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 11 – apartado 3 – letra c

Texto en vigor Enmienda

a ter) En el apartado 3, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

c) la persona que reciba una prestación 
de desempleo de conformidad con el 
artículo 65 en virtud de la legislación del 
Estado miembro de residencia estará sujeta 
a la legislación de dicho Estado miembro; 

«c) la persona que reciba una prestación 
de desempleo de conformidad con el 
artículo 65 en virtud de la legislación del 
Estado miembro de residencia o del Estado 
donde ejerció su actividad más reciente 
como trabajador por cuenta ajena o por 
cuenta propia, estará sujeta a la legislación 
de dicho Estado miembro;»
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12 – letra a quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 11 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

a quater) El apartado 4 se sustituye por 
el texto siguiente:

4. A los efectos del presente título, una 
actividad por cuenta ajena o propia ejercida 
normalmente a bordo de un buque en el 
mar que enarbole pabellón de un Estado 
miembro se considerará una actividad 
ejercida en dicho Estado miembro. No 
obstante, la persona que ejerza una 
actividad por cuenta ajena a bordo de un 
buque que enarbole pabellón de un Estado 
miembro y que sea remunerada por esta 
actividad por una empresa o por una 
persona que tenga su sede o su domicilio 
en otro Estado miembro estará sujeta a la 
legislación de este último Estado miembro 
si reside en dicho Estado. La empresa o 
persona que abone la remuneración será 
considerada como empresario a efectos de 
dicha legislación.

«4. A los efectos del presente título, una 
actividad por cuenta ajena o propia ejercida 
normalmente a bordo de un buque en el 
mar que enarbole pabellón de un Estado 
miembro se considerará una actividad 
ejercida en dicho Estado miembro. No 
obstante, la persona que ejerza una 
actividad por cuenta ajena a bordo de un 
buque que enarbole pabellón de un Estado 
miembro y que sea remunerada por esta 
actividad por un empleador que tenga su 
sede en otro Estado miembro estará sujeta 
a la legislación de este último Estado 
miembro si reside en dicho Estado.»

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 12 – letra b
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La actividad de un miembro de 
tripulación de vuelo o de cabina en el 
marco de una prestación de servicios de 
transporte aéreo de pasajeros o mercancías 
se considerará una actividad realizada 
exclusivamente en el Estado miembro en 
el que se encuentre la «base» con arreglo a 
la definición que figura en el anexo III, 
subparte FTL, del Reglamento (UE) 

5. La actividad de un miembro de 
tripulación de vuelo o de cabina en el 
marco de una prestación de servicios de 
transporte aéreo de pasajeros o mercancías 
se considerará una actividad realizada en el 
Estado miembro en el que se encuentre la 
«base» con arreglo a la definición que 
figura en el anexo III, del Reglamento 
(UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de 
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n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de 
octubre de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos en relación con las 
operaciones aéreas en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificado por el Reglamento (UE) 
n.º 83/2014 de la Comisión45, de 29 de 
enero de 2014.»

octubre de 2012, por el que se establecen 
requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos en relación con las 
operaciones aéreas en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificado por el Reglamento (UE) 
n.º 83/2014 de la Comisión45, de 29 de 
enero de 2014.»

__________________ __________________
45 DO L 28 de 31.1.2014, p. 17. 45 DO L 28 de 31.1.2014, p. 17.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 13
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12

Normas particulares Normas particulares

1. La persona que ejerza una actividad 
asalariada en un Estado miembro por 
cuenta de un empleador que realice 
normalmente en él sus actividades y que 
sea desplazada a tenor de la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios46, o a la que dicho empleador 
envíe a otro Estado miembro para efectuar 
un trabajo por cuenta de dicho empleador, 
seguirá sujeta a la legislación del primer 
Estado miembro, a condición de 

1. La persona que ejerza una actividad 
asalariada en un Estado miembro por 
cuenta de un empleador que realice 
normalmente en él sus actividades y a la 
que dicho empleador envíe a otro Estado 
miembro para efectuar un trabajo por 
cuenta de dicho empleador, seguirá sujeta a 
la legislación del primer Estado miembro, a 
condición de que:

que la duración previsible de ese trabajo no 
exceda de veinticuatro meses y de que 
dicha persona no sea desplazada o 
enviada en sustitución de otra persona 
que ejerza una actividad asalariada o por 
cuenta propia que haya sido desplazada o 
enviada previamente a tenor del presente 
artículo.

a) la duración previsible o real de ese 
trabajo no exceda de dieciocho meses;
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b) la persona en cuestión esté sujeta a 
la legislación del Estado miembro en el 
que su empleador esté establecido durante 
al menos los tres meses inmediatamente 
anteriores al inicio de su trabajo como 
persona asalariada;
c) se haya informado a la institución 
competente del Estado miembro en el que 
esté establecido el empleador acerca del 
envío y que esta haya recibido una 
solicitud para continuar aplicando su 
legislación. No será necesaria una 
solicitud formal cuando el trabajo se 
refiera a un viaje de negocios.

2. La persona que ejerza normalmente 
una actividad por cuenta propia en un 
Estado miembro y que vaya a realizar una 
actividad similar en otro Estado miembro 
seguirá sujeta a la legislación del primer 
Estado miembro, a condición de que la 
duración previsible de esa actividad no 
exceda de veinticuatro meses y de que 
dicha persona no esté sustituyendo a otra 
persona desplazada que ejerza una 
actividad asalariada o por cuenta propia.

2. La persona que ejerza normalmente 
una actividad por cuenta propia en un 
Estado miembro y que vaya a realizar una 
actividad similar en otro Estado miembro 
seguirá sujeta a la legislación del primer 
Estado miembro, a condición de que:

a) la duración previsible o real de esa 
actividad no exceda de dieciocho meses,

b) la persona en cuestión haya estado 
sujeta a la legislación del Estado miembro 
en el que ejerce normalmente su actividad 
durante al menos los tres meses 
inmediatamente anteriores al inicio de su 
actividad;
c) se haya informado a la institución 
competente del Estado miembro en el que 
la persona ejerce normalmente la 
actividad acerca del desempeño de la 
actividad en el otro Estado miembro y que 
dicha autoridad haya recibido una 
solicitud, antes del inicio de la actividad, 
para continuar aplicando su legislación. 
No será necesaria una solicitud formal 
cuando la actividad se refiera a un viaje 
de negocios.
2 bis. A efectos de los apartados 1 y 2, en 
caso de sustitución de trabajadores 
desplazados que realizan el mismo trabajo 
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o trabajos similares en el mismo lugar, 
deberá tenerse en cuenta la duración 
acumulada de los períodos de envío.
Cuando un trabajador haya alcanzado el 
período máximo de envío previsto, no se 
autorizará ningún otro envío de dicho 
asalariado o trabajador por cuenta propia 
por parte de las mismas empresas al 
mismo Estado miembro bajo la legislación 
del primer Estado miembro hasta tres 
meses después del final del período de 
envío más reciente. Puede concederse una 
excepción de lo dispuesto en el párrafo 
segundo en circunstancias específicas.

_________________________________
46 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 1.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 13 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

13 bis. En el artículo 13, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. La persona que ejerza normalmente 
una actividad por cuenta ajena y una 
actividad por cuenta propia en diferentes 
Estados miembros estará sujeta:

«1. La persona que ejerza normalmente 
una actividad por cuenta ajena en dos o 
más Estados miembros estará sujeta a:

a) a la legislación del Estado miembro de 
residencia, si ejerce una parte sustancial de 
su actividad en dicho Estado miembro, o

a) la legislación del Estado miembro de 
residencia, si ejerce una parte sustancial de 
su actividad en dicho Estado miembro, 

b) si no ejerce una parte sustancial de su 
actividad en el Estado miembro de 
residencia:

b) la legislación del Estado miembro 
en el que ejerce la mayor parte de sus 
actividades laborales, si no reside en uno 
de los Estados miembros en los que ejerce 
una parte sustancial de su actividad como 
persona asalariada, o
b bis) la legislación del Estado miembro 
de residencia si la división de las 
actividades es idéntica.»



PE637.709/ 44

ES

i) a la legislación del Estado miembro en 
el que tenga su sede o domicilio la 
empresa o el empleador que la emplee y 
en el que la empresa o el empleador 
ejerzan una actividad sustancial; o
ii) a la legislación del Estado miembro en 
el que tengan sus sedes o domicilios la 
empresas o los empleadores cuando la 
persona esté contratada por dos o más 
empresas o empleadores que tengan sus 
sedes o domicilios en un solo Estado 
miembro, o
iii) a la legislación del Estado miembro, 
distinto del Estado miembro de residencia, 
en el que tenga su sede o domicilio la 
empresa o el empleador, cuando la 
persona esté contratada por dos o más 
empresas o empleadores que tengan su 
sedes o domicilios en dos Estados 
miembros, siendo uno de ellos el Estado 
miembro de residencia, o
iv) a la legislación del Estado miembro de 
residencia, cuando la persona esté 
contratada por dos o más empresas o 
empleadores, y al menos dos de ellos 
tengan su sede o domicilio en Estados 
miembros diferentes distintos del Estado 
miembro de residencia.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 13 – apartado 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

14. En el artículo 13, después del 
apartado 4, se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:

suprimido

«4 bis. La persona que recibe 
prestaciones de desempleo en metálico de 
un Estado miembro y que ejerce 
simultáneamente una actividad por 
cuenta ajena o por cuenta propia en otro 
Estado miembro estará sujeta a la 
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legislación del Estado miembro que abona 
las prestaciones por desempleo.».

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Se inserta el artículo 
siguiente:

«Artículo 15 bis
Corresponsales de medios de 

comunicación europeos destinados en 
otro Estado miembro

Los corresponsales de medios de 
comunicación europeos destinados en 
otro Estado miembro podrán optar por 
que se les aplique la legislación del 
Estado miembro en el que estén 
destinados, la legislación del Estado 
miembro del que son nacionales o la 
legislación del Estado miembro en el que 
se encuentre la sede de su principal 
empleador.».

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Título III – capítulo 1 – titulo

Texto en vigor Enmienda

14 ter. En el título III, el título del 
capítulo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

Prestaciones de enfermedad, de maternidad 
y de paternidad asimiladas

«Prestaciones de enfermedad, de cuidados 
de larga duración, de maternidad y de 
paternidad asimiladas»
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 19

Texto en vigor Enmienda

14 quater. El artículo 19 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 19 «Artículo 19

Estancia fuera del Estado miembro 
competente

Estancia fuera del Estado miembro 
competente

1. Salvo que en el apartado 2 se 
disponga lo contrario, la persona asegurada 
y los miembros de su familia que se hallen 
en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro competente tendrán derecho a las 
prestaciones en especie necesarias, desde 
un punto de vista médico, durante su 
estancia, tomando en consideración la 
naturaleza de las prestaciones y la duración 
prevista de la estancia. La institución del 
lugar de estancia facilitará las prestaciones 
por cuenta de la institución competente, 
según las disposiciones de la legislación 
del lugar de estancia, como si los 
interesados estuvieran asegurados en virtud 
de dicha legislación.

1. Salvo que en el apartado 2 se 
disponga lo contrario, la persona asegurada 
y los miembros de su familia que se hallen 
en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro competente tendrán derecho a las 
prestaciones en especie necesarias, desde 
un punto de vista médico o debido a la 
necesidad de cuidados de larga duración, 
durante su estancia, tomando en 
consideración la naturaleza de las 
prestaciones y la duración prevista de la 
estancia. La institución del lugar de 
estancia facilitará las prestaciones por 
cuenta de la institución competente, según 
las disposiciones de la legislación del lugar 
de estancia, como si los interesados 
estuvieran asegurados en virtud de dicha 
legislación.

2. La Comisión administrativa 
elaborará una lista de las prestaciones en 
especie que, para poder ser otorgadas 
durante una estancia en otro Estado 
miembro, precisen, por motivos de orden 
práctico, un acuerdo previo entre el 
interesado y la institución que facilite la 
prestación.

2. La Comisión administrativa 
elaborará una lista de las prestaciones en 
especie que, para poder ser otorgadas 
durante una estancia en otro Estado 
miembro, precisen, por motivos de orden 
práctico, un acuerdo previo entre el 
interesado y la institución que facilite la 
prestación.»

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – punto 14 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 20 – título
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Texto en vigor Enmienda

14 quinquies. El título del artículo 20 
se sustituye por el texto siguiente:

Desplazamientos para recibir prestaciones 
en especie — Autorización para recibir un 
tratamiento adecuado fuera del Estado 
miembro de residencia

«Desplazamientos para recibir prestaciones 
en especie — Autorización para recibir un 
tratamiento y cuidados de larga duración 
adecuados fuera del Estado miembro de 
residencia»

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – punto 14 sexies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 20 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

14 sexies. En el artículo 20, el apartado 
2 se sustituye por el texto siguiente:

2. La persona asegurada autorizada por 
la institución competente a desplazarse a 
otro Estado miembro para recibir en éste 
un tratamiento adecuado a su estado de 
salud se beneficiará de las prestaciones en 
especie facilitadas, por cuenta de la 
institución competente, por la institución 
del lugar de estancia, según las 
disposiciones de la legislación que esta 
última aplique, como si estuviera 
asegurada en virtud de dicha legislación. 
La autorización deberá ser concedida 
cuando el tratamiento de que se trate figure 
entre las prestaciones previstas por la 
legislación del Estado miembro en que 
resida el interesado y cuando, habida 
cuenta de su estado de salud en ese 
momento y de la evolución probable de la 
enfermedad, dicho tratamiento no pueda 
serle dispensado en un plazo justificable 
desde el punto de vista médico.

«2. La persona asegurada autorizada por 
la institución competente a desplazarse a 
otro Estado miembro para recibir en éste 
un tratamiento o un cuidado de larga 
duración adecuados a su estado de salud 
se beneficiará de las prestaciones en 
especie facilitadas, por cuenta de la 
institución competente, por la institución 
del lugar de estancia, según las 
disposiciones de la legislación que esta 
última aplique, como si estuviera 
asegurada en virtud de dicha legislación. 
La autorización deberá ser concedida 
cuando el tratamiento o los cuidados de 
larga duración de que se trate figuren 
entre las prestaciones previstas por la 
legislación del Estado miembro en que 
resida el interesado y cuando, habida 
cuenta de su estado de salud en ese 
momento y de la evolución probable de la 
enfermedad, dicho tratamiento no pueda 
serle dispensado en un plazo justificable 
desde el punto de vista médico o dentro de 
un plazo razonable, teniendo en cuenta su 
necesidad, en el momento, de cuidados de 
larga duración y la evolución probable de 
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dicha necesidad.»

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 septies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 25

Texto en vigor Enmienda

14 septies. El artículo 25 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 25 «Artículo 25

Pensiones con arreglo a la legislación de 
uno o más Estados miembros distintos del 
Estado miembro de residencia cuando 
exista derecho a prestaciones en especie en 
el último Estado miembro

Pensiones con arreglo a la legislación de 
uno o más Estados miembros distintos del 
Estado miembro de residencia cuando 
exista derecho a prestaciones en especie en 
el último Estado miembro

Cuando la persona que reciba una o varias 
pensiones con arreglo a la legislación de 
uno o más Estados miembros resida en un 
Estado miembro en virtud de cuya 
legislación el derecho a recibir prestaciones 
en especie no dependa de condiciones de 
seguro ni de una actividad como trabajador 
por cuenta ajena o propia, y no se reciba 
pensión alguna de dicho Estado miembro, 
el coste de las prestaciones en especie 
otorgadas al titular de la pensión y a los 
miembros de su familia correrá a cargo de 
la institución de uno de los Estados 
miembros competentes con respecto a sus 
pensiones determinada de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 24, en la medida 
en que el titular de la pensión y los 
miembros de su familia tuvieran derecho a 
tales prestaciones si residieran en dicho 
Estado miembro.

Cuando la persona que reciba una o varias 
pensiones con arreglo a la legislación de 
uno o más Estados miembros resida en un 
Estado miembro en virtud de cuya 
legislación el derecho a recibir prestaciones 
en especie no dependa de condiciones de 
seguro ni de una actividad como trabajador 
por cuenta ajena o propia, y no se reciba 
pensión alguna de dicho Estado miembro, 
el coste de las prestaciones en especie 
otorgadas al titular de la pensión y a los 
miembros de su familia correrá a cargo de 
la institución de uno de los Estados 
miembros competentes con respecto a sus 
pensiones determinada de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 24, en la medida 
en que el titular de la pensión y los 
miembros de su familia tuvieran derecho a 
prestaciones si residieran en dicho Estado 
miembro.»

Justificación

La palabra «tales» podría derivar en una interpretación por la cual un Estado miembro se 
negase a abonar prestaciones de cuidados de larga duración en especie porque no exista en 
la legislación de dicho Estado miembro el derecho a tales prestaciones de cuidados de larga 
duración en especie. Parece que esa no es la intención del presente artículo.
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 octies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 27 – título

Texto en vigor Enmienda

14 octies. El título del artículo 27 se 
sustituye por el texto siguiente:

Estancia del titular de una pensión o de los 
miembros de su familia en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro en 
que residan – Estancia en el Estado 
miembro competente – Autorización para 
un tratamiento adecuado fuera del Estado 
miembro de residencia

«Estancia del titular de una pensión o de 
los miembros de su familia en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro en 
que residan – Estancia en el Estado 
miembro competente – Autorización para 
un tratamiento o cuidados de larga 
duración adecuados fuera del Estado 
miembro de residencia»

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 nonies(nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 27 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

14 nonies. En el artículo 27, el apartado 
3 se sustituye por el texto siguiente:

3. El artículo 20 se aplicará por 
analogía al titular de una pensión y a los 
miembros de su familia que se hallen en un 
Estado miembro distinto de aquél en que 
residen, para recibir allí el tratamiento que 
requiera su enfermedad.

«3. El artículo 20 se aplicará por 
analogía al titular de una pensión y a los 
miembros de su familia que se hallen en un 
Estado miembro distinto de aquél en que 
residen, para recibir allí el tratamiento o los 
cuidados de larga duración que requiera 
su enfermedad.»

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 decies (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto en vigor Enmienda

14 decies. En el artículo 28, apartado 1, 
el párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

El trabajador fronterizo jubilado por vejez 
o invalidez tendrá derecho en caso de 
enfermedad a seguir recibiendo 
prestaciones en especie en el Estado 
miembro en el que ejerció su última 
actividad como trabajador por cuenta ajena 
o propia, siempre y cuando dichas 
prestaciones sean continuación de un 
tratamiento iniciado en dicho Estado 
miembro. Por «continuación del 
tratamiento» se entiende la continuación 
de las pruebas, el diagnóstico y el 
tratamiento de una enfermedad hasta que 
finalice.

«El trabajador fronterizo jubilado por vejez 
o invalidez tendrá derecho en caso de 
enfermedad o de necesitar cuidados de 
larga duración a seguir recibiendo 
prestaciones en especie en el Estado 
miembro en el que ejerció su última 
actividad como trabajador por cuenta ajena 
o propia, siempre y cuando dichas 
prestaciones sean continuación de un 
tratamiento o de cuidados de larga 
duración que se hayan iniciado en dicho 
Estado miembro.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 undecies (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 28 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

14 undecies. En el artículo 28, el 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

2. El titular de una pensión que en los 
cinco años anteriores a la fecha efectiva de 
una pensión de vejez o invalidez haya 
ejercido durante al menos dos años una 
actividad como trabajador fronterizo por 
cuenta ajena o propia tendrá derecho a 
prestaciones en especie en el Estado 
miembro en que ejerció dicha actividad 
como trabajador fronterizo, siempre que 
dicho Estado miembro y el Estado 
miembro en que se halla la institución 
competente responsable del coste de las 
prestaciones en especie facilitadas al titular 
de una pensión en su Estado miembro de 
residencia hayan optado por ello y ambos 

«2. El titular de una pensión que en los 
diez años anteriores a la fecha efectiva de 
una pensión de vejez o invalidez haya 
ejercido durante al menos dos años una 
actividad como trabajador fronterizo por 
cuenta ajena o propia tendrá derecho a 
prestaciones en especie en el Estado 
miembro en que ejerció dicha actividad 
como trabajador fronterizo, siempre que 
dicho Estado miembro y el Estado 
miembro en que se halla la institución 
competente responsable del coste de las 
prestaciones en especie facilitadas al titular 
de una pensión en su Estado miembro de 
residencia hayan optado por ello y ambos 
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Estados figuren en el anexo V. Estados figuren en el anexo V.»

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 duodecies (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 28 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

14 duodecies. En el artículo 28, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. El apartado 2 se aplicará por analogía 
a los miembros de la familia del antiguo 
trabajador fronterizo o a sus supérstites si, 
durante los períodos a que se refiere el 
apartado 2, estas personas hubieran tenido 
derecho a las prestaciones en especie con 
arreglo al apartado 2 del artículo 18, aun 
cuando el trabajador fronterizo hubiera 
fallecido antes de comenzar su pensión, 
siempre que el mismo hubiera ejercido una 
actividad, por cuenta ajena o propia, como 
trabajador fronterizo durante un período de 
al menos dos años en los cinco años 
anteriores a su muerte.

«3. El apartado 2 se aplicará por analogía 
a los miembros de la familia del antiguo 
trabajador fronterizo o a sus supérstites si, 
durante los períodos a que se refiere el 
apartado 2, estas personas hubieran tenido 
derecho a las prestaciones en especie con 
arreglo al apartado 2 del artículo 18, aun 
cuando el trabajador fronterizo hubiera 
fallecido antes de comenzar su pensión, 
siempre que el mismo hubiera ejercido una 
actividad, por cuenta ajena o propia, como 
trabajador fronterizo durante un período de 
al menos dos años en los diez años 
anteriores a su muerte.»

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 14 terdecies (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 30

Texto en vigor Enmienda

14 terdecies. El artículo 30 se 
sustituye por el texto siguiente:

Artículo 30 «Artículo 30

Cotizaciones de los titulares de pensiones Cotizaciones de los titulares de pensiones

1. La institución de un Estado miembro 
que sea responsable con arreglo a la 
legislación que aplica de las retenciones en 
concepto de cotizaciones por enfermedad, 

1. La institución de un Estado miembro 
que sea responsable con arreglo a la 
legislación que aplica de las retenciones en 
concepto de cotizaciones por enfermedad, 
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maternidad y paternidad asimiladas sólo 
podrá solicitar y recuperar dichas 
retenciones, calculadas con arreglo a la 
legislación que aplique, en la medida en 
que el coste de las prestaciones a que se 
refieren los artículos 23 a 26 corra a cargo 
de una institución de dicho Estado 
miembro.

cuidados de larga duración, maternidad y 
paternidad asimiladas sólo podrá solicitar y 
recuperar dichas retenciones, calculadas 
con arreglo a la legislación que aplique, en 
la medida en que el coste de las 
prestaciones a que se refieren los 
artículos 23 a 26 corra a cargo de una 
institución de dicho Estado miembro.

2. Cuando, en los casos a que se refiere 
el artículo 25, la obtención de prestaciones 
por enfermedad, maternidad y paternidad 
asimiladas esté sujeta al pago de 
cotizaciones o a otro tipo de pagos 
similares con arreglo a la legislación de un 
Estado miembro en el que resida el titular 
de una pensión, dichas cotizaciones no 
serán exigibles en virtud de la residencia.

2. Cuando, en los casos a que se refiere 
el artículo 25, la obtención de prestaciones 
por enfermedad, cuidados de larga 
duración, maternidad y paternidad 
asimiladas esté sujeta al pago de 
cotizaciones o a otro tipo de pagos 
similares con arreglo a la legislación de un 
Estado miembro en el que resida el titular 
de una pensión, dichas cotizaciones no 
serán exigibles en virtud de la residencia.»

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 15
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 32 – apartado 3 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) derechos adquiridos con motivo de 
una actividad por cuenta ajena o propia de 
la persona asegurada:

i) derechos adquiridos con motivo de 
una actividad por cuenta ajena o propia de 
la persona asegurada, incluidos los 
derechos existentes en aplicación del 
artículo 11, apartado 2 o apartado 3, letra 
c);

Justificación

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent 
receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), 
parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance 
with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as 
an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or 
activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or 
unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative 
right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.
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Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 33 bis
Prestaciones por cuidados de larga 
duración
«1. La Comisión Administrativa, previa 
concertación con los interlocutores 
sociales, las asociaciones de 
representantes de los beneficiarios y los 
organismos profesionales afectados, 
elaborará una lista detallada de las 
prestaciones por cuidados de larga 
duración en la que se especificarán cuáles 
son las prestaciones en especie y cuáles 
son las prestaciones en metálico y si la 
prestación se concede a la persona que 
necesita asistencia o a la persona que 
presta dicha asistencia.
2. Cuando una prestación por 
cuidados de larga duración que recaiga 
en el ámbito de aplicación del presente 
capítulo también tenga las características 
de las prestaciones coordinadas en virtud 
de otro capítulo del título III, los Estados 
miembros pueden, no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, coordinar 
dichas prestaciones de acuerdo con las 
normas estipuladas en el otro capítulo, 
especificando qué capítulo es de 
aplicación, siempre que suceda lo 
siguiente:
a) que el resultado de dicha 
coordinación sea por lo menos igual de 
favorable para los beneficiarios que si se 
hubiese coordinado la prestación como 
una prestación por cuidados de larga 
duración en virtud del presente capítulo; y
b) que la prestación por cuidados de 
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larga duración figure en el anexo XII.»

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

16. Se suprime el artículo. suprimido

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 16 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 34

Texto en vigor Enmienda

16 bis. El artículo 34 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 34 «Artículo 34

Acumulación de prestaciones asistenciales 
de duración indeterminada

Acumulación de prestaciones asistenciales 
de duración indeterminada

1. En caso de que un titular de 
prestaciones asistenciales en metálico de 
duración indeterminada que deban ser 
consideradas prestaciones de enfermedad 
y, por tanto, hayan de ser facilitadas por 
el Estado miembro que sea competente 
para las prestaciones en metálico en 
virtud del artículo 21 o del artículo 29 
tenga, simultáneamente y con arreglo al 
presente capítulo, derecho a solicitar a la 
institución del lugar de residencia o 
estancia de otro Estado miembro 
prestaciones en especie con idénticos fines, 
y una institución del primer Estado 
miembro deba reembolsar asimismo el 
coste de estas prestaciones con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 35, será de 
aplicación la disposición general de no 
acumulación de prestaciones establecida en 

«1. En caso de que un titular de 
prestaciones asistenciales en metálico de 
duración indeterminada que se faciliten en 
virtud del artículo 21 o del artículo 29 
tenga, simultáneamente y con arreglo al 
presente capítulo, derecho a solicitar a la 
institución del lugar de residencia o 
estancia de otro Estado miembro 
prestaciones en especie con idénticos fines, 
y una institución del primer Estado 
miembro deba reembolsar asimismo el 
coste de estas prestaciones con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 35, será de 
aplicación la disposición general de no 
acumulación de prestaciones establecida en 
el artículo 10, únicamente con la siguiente 
restricción: si el interesado solicita y recibe 
la prestación en especie, se reducirá de la 
cuantía de la prestación en metálico el 
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el artículo 10, únicamente con la siguiente 
restricción: si el interesado solicita y recibe 
la prestación en especie, se reducirá de la 
cuantía de la prestación en metálico el 
importe de la prestación en especie exigido 
o exigible a la institución del primer Estado 
miembro que deba reembolsar el coste.

importe de la prestación en especie exigido 
o exigible a la institución del primer Estado 
miembro que deba reembolsar el coste.

2. La Comisión administrativa 
establecerá la lista de prestaciones en 
metálico y en especie a las cuales serán 
aplicables las disposiciones del apartado 1.

2. La Comisión Administrativa 
establecerá la lista de prestaciones en 
metálico y en especie a las cuales serán 
aplicables las disposiciones del apartado 1.

3. Dos o más Estados miembros, o sus 
autoridades competentes, podrán convenir 
otras medidas o medidas complementarias 
que no sean menos ventajosas para los 
interesados que los principios expuestos en 
el apartado 1.

3. Dos o más Estados miembros, o sus 
autoridades competentes, podrán convenir 
otras medidas o medidas complementarias 
que no sean menos ventajosas para los 
interesados que los principios expuestos en 
el apartado 1.»

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (CE) no 883/2004
Capítulo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

17. A continuación del artículo 35, se 
inserta el capítulo siguiente:

suprimido

«CAPÍTULO 1 bis
Prestaciones por cuidados de larga 
duración
Artículo 35 bis
Disposiciones generales
1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en el presente 
capítulo, los artículos 17 a 32 se 
aplicarán, mutatis mutandis, a las 
prestaciones por cuidados de larga 
duración.
2. La Comisión Administrativa 
elaborará una lista detallada de las 
prestaciones por cuidados de larga 
duración que respondan a los criterios 
que figuran en el artículo 1, letra v ter), 
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del presente Reglamento, en la que se 
especifiquen cuáles son las prestaciones 
en especie y cuáles son las prestaciones en 
metálico.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
conceder prestaciones en metálico por 
cuidados de larga duración con arreglo a 
los demás capítulos del título III si la 
prestación y las condiciones específicas a 
las que la prestación está supeditada se 
enumeran en el anexo XII, a condición de 
que el resultado de tal coordinación sea al 
menos igual de favorable para los 
beneficiarios que si la prestación se 
hubiera coordinado con arreglo al 
presente capítulo.
Artículo 35 ter
Acumulación de prestaciones 
asistenciales de duración indeterminada
1. En caso de que un titular de 
prestaciones en metálico por cuidados de 
larga duración, concedidas en virtud de la 
legislación del Estado miembro 
competente perciba, simultáneamente y 
con arreglo al presente capítulo, 
prestaciones en especie por cuidados de 
larga duración de la institución del lugar 
de residencia o estancia de otro Estado 
miembro, y una institución del primer 
Estado miembro deba reembolsar 
asimismo el coste de estas prestaciones en 
especie con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 35 quater, será de aplicación la 
disposición general de no acumulación de 
prestaciones establecida en el artículo 10, 
únicamente con la siguiente restricción: 
se reducirá de la cuantía de la prestación 
en metálico el importe reembolsable de la 
prestación en especie que pueda 
reclamarse, en virtud del artículo 35 
quater, a la institución del primer Estado 
miembro.
2. Dos o más Estados miembros, o sus 
autoridades competentes, podrán convenir 
otras medidas o medidas complementarias 
que no sean menos favorables para los 
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interesados que los principios expuestos 
en el apartado 1.
Artículo 35 quater
Reembolso entre instituciones
1. El artículo 35 se aplicará, mutatis 
mutandis, a las prestaciones por cuidados 
de larga duración.
2. Si la legislación de un Estado 
miembro en el que se encuentra la 
institución competente con arreglo al 
presente capítulo no concede prestaciones 
en especie por cuidados de larga 
duración, la institución que es o sería 
competente en ese Estado miembro 
conforme al capítulo 1 para el reembolso 
de las prestaciones por enfermedad en 
especie concedidas en otro Estado 
miembro será considerada también la 
institución competente conforme al 
capítulo 1 bis.».

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 19
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 61

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo en los casos mencionados en 
el artículo 65, apartado 2, la aplicación 
del artículo 6 estará supeditada a que el 
interesado haya cumplido en último lugar 
un período mínimo de tres meses de 
seguro, empleo o actividad por cuenta 
propia con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación con arreglo a la cual se 
solicitan las prestaciones.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, la institución competente de 
un Estado miembro cuya legislación 
subordine la adquisición, la conservación, 
la duración o la recuperación del derecho 
a las prestaciones al requisito de haber 
cubierto períodos de seguro, de empleo o 
de actividad por cuenta propia tendrá en 
cuenta, en la medida necesaria, los 
períodos de seguro, de empleo o de 
actividad por cuenta propia cubiertos bajo 
la legislación de otro Estado miembro 
como si se hubieran cubierto bajo la 
legislación que dicha institución aplica. 
Para esta totalización, el Estado miembro 
competente solo agregará los períodos que 
se tengan en cuenta en virtud de la 
legislación del Estado miembro en el que 
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hayan sido cubiertos a efectos de la 
adquisición y mantenimiento del derecho 
a las prestaciones por desempleo.

2. En caso de que una persona 
desempleada no cumpla las condiciones 
para la totalización de los períodos de 
conformidad con el apartado 1 porque la 
duración total de los períodos de seguro, 
de empleo o de actividad por cuenta 
propia que haya cumplido en último lugar 
en dicho Estado miembro es inferior a 
tres meses, dicha persona tendrá derecho 
a prestaciones por desempleo con arreglo 
a la legislación del Estado miembro en el 
que había cumplido anteriormente dichos 
períodos en las condiciones y con arreglo 
a las limitaciones establecidas en el 
artículo 64 bis.».

2. La aplicación del apartado 1 estará 
supeditada a que el interesado haya 
cumplido, con arreglo a la legislación en 
virtud de la cual solicita las prestaciones:

a) períodos de seguro de un día como 
mínimo, si así lo requiere esa legislación,
b) períodos de empleo de un día como 
mínimo, si así lo requiere esa legislación, 
o o
c) períodos de actividad por cuenta 
propia de un día como mínimo, si así lo 
requiere esa legislación.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 19 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. En el artículo 62, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. La institución competente de un 
Estado miembro cuya legislación disponga 
que el cálculo de las prestaciones se base 
en la cuantía de la retribución o de los 
ingresos profesionales anteriores tendrá en 
cuenta exclusivamente el sueldo o los 
ingresos profesionales percibidos por el 
interesado con motivo de su última 

«1. La institución competente de un 
Estado miembro cuya legislación disponga 
que el cálculo de las prestaciones se base 
en la cuantía de la retribución o de los 
ingresos profesionales anteriores tendrá en 
cuenta el sueldo o los ingresos 
profesionales percibidos por el interesado 
con motivo de su última actividad o 
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actividad como trabajador por cuenta ajena 
o propia con arreglo a dicha legislación.

actividades como trabajador por cuenta 
ajena o propia con arreglo a dicha 
legislación.»

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20 – letra a
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 64 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 1, letra c), la palabra 
«tres» se sustituye por «seis» y las 
palabras «de tres meses hasta un máximo 
de seis meses» se sustituyen por las 
palabras «de seis meses hasta el final del 
período en que dicha persona tiene derecho 
a las prestaciones».

a) En el apartado 1, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente: 

«c) el interesado conservará el derecho 
a las prestaciones durante un período de 
seis meses a partir de la fecha en que 
haya dejado de estar a disposición de los 
servicios de empleo del Estado miembro 
del que proceda, a condición de que la 
duración total del período durante el cual 
se facilitan las prestaciones no supere la 
duración total del período de prestaciones 
a las que tenía derecho con arreglo a la 
legislación de dicho Estado; los servicios 
o instituciones competentes podrán 
prorrogar el periodo de tres meses hasta el 
final del periodo en que dicha persona 
tenga derecho a las prestaciones;»

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20 – letra b
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 64 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, la palabra «tres» b) El apartado 3 se sustituye por el 



PE637.709/ 60

ES

se sustituye por «seis» y las palabras 
«hasta un máximo de seis meses» se 
sustituyen por las palabras «el final del 
período en que dicha persona tiene derecho 
a las prestaciones».

texto siguiente:

«3. Salvo en caso de que la legislación 
del Estado miembro competente sea más 
favorable, entre dos períodos de actividad, 
el máximo período total durante el cual se 
mantendrá el derecho a prestaciones con 
arreglo al apartado 1 será de tres meses; 
los servicios o instituciones competentes 
podrán prorrogar dicho periodo hasta el 
final del periodo en que dicha persona 
tenga derecho a las prestaciones.»

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 64 bis

Texto de la Comisión Enmienda

21. Tras el artículo 64, se inserta el 
artículo 64 bis siguiente:

suprimido

«Artículo 64 bis
Normas especiales para las personas 
desempleadas que se han trasladado a 
otro Estado miembro sin cumplir las 
condiciones del artículo 61, apartado 1, y 
del artículo 64
En las situaciones a las que se refiere el 
artículo 61, apartado 2, el Estado 
miembro a cuya legislación haya estado 
sujeta anteriormente la persona 
desempleada pasará a ser competente 
para abonar las prestaciones por 
desempleo. Serán abonadas con cargo a 
la institución competente para el período 
establecido en el artículo 64, apartado 1, 
letra c), si la persona desempleada se 
pone a disposición de los servicios de 
empleo del Estado miembro donde haya 
estado asegurado en último lugar y 
cumple las condiciones que establezca la 
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legislación de dicho Estado miembro. El 
artículo 64, apartados 2 a 4, se aplicará 
mutatis mutandis.».

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 22
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas en situación de 
desempleo que, durante su último período 
de actividad por cuenta ajena o propia, 
hayan residido en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro competente 
deberán ponerse a disposición de su 
empleador anterior o de los servicios de 
empleo del Estado miembro competente. 
Tales personas percibirán prestaciones con 
arreglo a la legislación del Estado miembro 
competente como si residieran en dicho 
Estado miembro. Estas prestaciones serán 
otorgadas por la institución del Estado 
miembro competente.

1. Las personas en situación de 
desempleo que, durante su último período 
de actividad por cuenta ajena o propia, 
hayan residido en un Estado miembro 
distinto del Estado miembro competente 
deberán ponerse a disposición de su 
empleador anterior o de los servicios de 
empleo del Estado miembro competente. 
Tales personas percibirán prestaciones con 
arreglo a la legislación del Estado miembro 
competente como si residieran en dicho 
Estado miembro. Estas prestaciones serán 
otorgadas por la institución del Estado 
miembro competente. La persona en 
situación de desempleo total deberá 
ponerse a disposición de los servicios de 
empleo del Estado miembro de residencia. 
Esta persona también podrá ponerse a 
disposición de un servicio de empleo 
transfronterizo, siempre que dicho 
servicio exista en la zona geográfica en la 
que buscan trabajo.
1 bis. Las autoridades del Estado miembro 
competentes y las del Estado miembro de 
residencia cooperarán estrechamente y 
aclararán a los solicitantes de empleo la 
competencia del servicio público de 
empleo responsable de su seguimiento. 
También velarán por que los intercambios 
entre la institución competente y el 
solicitante de empleo se efectúen en una 
lengua comprensible para este último, con 
la participación, en su caso, de los 
consejeros EURES presentes en estos 
servicios.
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2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las personas en situación de 
desempleo total que durante su último 
período de actividad por cuenta ajena o 
propia hayan residido en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
competente y no hayan cumplido, como 
mínimo, doce meses de seguro de 
desempleo con arreglo a la legislación del 
Estado miembro competente se pondrán a 
disposición de los servicios de empleo del 
Estado miembro de residencia. Tales 
personas recibirán prestaciones con 
arreglo a la legislación del Estado miembro 
de residencia como si hubieran cumplido 
todos los períodos de seguro con arreglo a 
la legislación de dicho Estado miembro. La 
institución del Estado miembro de 
residencia proporcionará estas 
prestaciones. Como alternativa, las 
personas en situación de desempleo total 
a las que se refiere el presente apartado, 
que tendrían derecho a una prestación de 
desempleo únicamente con arreglo a la 
legislación nacional del Estado miembro 
competente en caso de haber residido allí, 
podrán optar por ponerse a disposición de 
los servicios de empleo de dicho Estado 
miembro y por percibir prestaciones con 
arreglo a la legislación de dicho Estado 
miembro, como si residieran en él.

2. Cuando una persona mencionada 
en el apartado 1 se ponga a disposición de 
los servicios de empleo del Estado 
miembro de residencia de conformidad 
con el párrafo segundo de dicho apartado, 
recibirá prestaciones con arreglo a la 
legislación del Estado miembro de 
residencia como si hubiera cumplido todos 
los períodos de seguro con arreglo a la 
legislación de dicho Estado miembro. La 
institución del Estado miembro de 
residencia proporcionará estas 
prestaciones.

3. En caso de que la persona en 
situación de desempleo total a que se 
refieren los apartados 1 o 2 no desee estar 
o mantenerse disponible para los servicios 
de empleo del Estado miembro competente 
tras haberse registrado en dichos servicios, 
y desee buscar trabajo en el Estado 
miembro de residencia o en el Estado 
miembro en el que haya ejercido su último 
período de actividad, se aplicará, mutatis 
mutandis, el artículo 64, excepto por lo que 
respecta al artículo 64, apartado 1, letra a). 
La institución competente podrá ampliar 
el período al que se refiere el artículo 64, 
apartado 1, letra c), primera frase, hasta 
el final del período con derecho a 
prestaciones.

3. En caso de que la persona en 
situación de desempleo total a que se 
refieren los apartados 1 o 2 no desee 
mantenerse disponible para los servicios de 
empleo del Estado miembro competente 
tras haberse registrado en dichos servicios, 
y desee buscar trabajo en el Estado 
miembro de residencia o en el Estado 
miembro en el que haya ejercido su último 
período de actividad, se aplicará, mutatis 
mutandis, el artículo 64, excepto por lo que 
respecta al artículo 64, apartado 1, letra a).

4. Las personas en situación de 



PE637.709/ 63

ES

desempleo total a las que se refiere el 
presente artículo podrán, además de 
mantenerse a disposición de los servicios 
de empleo del Estado miembro 
competente, ponerse también a 
disposición de los servicios de empleo del 
otro Estado miembro.
5. Los apartados 2 a 4 del presente 
artículo no se aplicarán a las personas 
que estén en situación de desempleo 
parcial o intermitente.».

5 bis. Las prestaciones facilitadas por la 
institución del lugar de residencia con 
arreglo al apartado 2 seguirán corriendo 
a cargo de ésta. No obstante, a reserva de 
lo dispuesto en el apartado 7, la 
institución competente del Estado 
miembro a cuya legislación haya estado 
sujeto en último lugar reembolsará a la 
institución del lugar de residencia el 
importe total de las prestaciones 
facilitadas por esta última institución, 
durante los tres primeros meses. El 
Reglamento de aplicación establecerá las 
normas para el reembolso.
5 ter. No obstante, el período de 
reembolso a que se refiere el apartado 6 
se ampliará a cinco meses cuando el 
interesado haya completado, en los 24 
meses anteriores, períodos de actividad 
por cuenta ajena o propia por un total de 
al menos 12 meses en el Estado miembro 
a cuya legislación haya estado sujeto en 
último lugar, cuando dichos períodos 
puedan tenerse en cuenta para generar 
un derecho a prestaciones de desempleo.
5 quater. A efectos de los apartados 6 y 
7, dos o más Estados miembros, o sus 
autoridades competentes, podrán convenir 
otras formas de reembolso o renunciar a 
todo reembolso entre las instituciones que 
de ellos dependan.

Justificación

Es probable que la introducción de un período de doce meses antes de que un trabajador 
fronterizo pueda reclamar prestaciones en el Estado miembro en el que se haya ejercido el 
último período de actividad derive en dificultades administrativas añadidas. Por el contrario, 
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dar la posibilidad a los trabajadores fronterizos de recibir prestaciones de desempleo del 
Estado miembro en el que se haya ejercido el último período de actividad o del Estado 
miembro de residencia reduce las dificultades administrativas y da a las personas de que se 
trate la oportunidad de buscar empleo en el Estado miembro en el que tengan más opciones 
de encontrar empleo. En caso de que se apruebe esta enmienda, se deben realizar los 
cambios pertinentes a lo largo del texto.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 68 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las prestaciones familiares en 
metálico que están destinadas a sustituir a 
los ingresos durante los períodos de 
educación de los hijos y que figuran en la 
lista de la parte 1 del anexo XIII se 
concederán exclusivamente a la persona 
sujeta a la legislación del Estado miembro 
competente y no generarán ningún derecho 
derivado a tales prestaciones en especie 
para los miembros de su familia. El 
artículo 68 bis del presente Reglamento no 
se aplicará a tales prestaciones ni exigirá 
a la institución competente que tome en 
consideración una solicitud presentada 
por el otro progenitor, por una persona 
que reciba el trato de progenitor o por la 
institución responsable de la custodia de 
los hijos con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 60, apartado 1, del Reglamento 
de aplicación.

1. Las prestaciones familiares en 
metálico que están destinadas a sustituir o 
proporcionar ingresos adicionales durante 
los períodos de educación de los hijos y 
que figuran en la lista de la parte 1 del 
anexo XIII se concederán exclusivamente a 
la persona sujeta a la legislación del Estado 
miembro competente y no generarán 
ningún derecho derivado a tales 
prestaciones en especie para los miembros 
de su familia. El artículo 68 bis del 
presente Reglamento se aplica a aquellas 
prestaciones en situaciones en las que el 
beneficiario individual de las prestaciones 
familiares que sustituyen los ingresos 
durante los períodos de educación de los 
hijos no cumple con sus obligaciones 
alimenticias.

Justificación

En caso de que el titular de derechos viva en otro Estado miembro distinto de aquel en el que 
residen sus hijos y si esta persona no cumple sus obligaciones alimenticias, las autoridades 
competentes ya no podrían, según la propuesta de la Comisión, facilitar la prestación 
directamente a los hijos o al otro progenitor. Conviene evitar esta situación.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
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Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 71 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

23 bis. En el artículo 71, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. La Comisión administrativa de 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en lo sucesivo denominada «la 
Comisión administrativa», estará vinculada 
a la Comisión Europea e integrada por un 
representante del Gobierno de cada uno de 
los Estados miembros, asistido, cuando sea 
necesario, por consejeros técnicos. Un 
representante de la Comisión Europea 
participará, con carácter consultivo, en las 
sesiones de la Comisión administrativa.

«1. La Comisión Administrativa de 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en lo sucesivo denominada «la 
Comisión Administrativa», estará 
vinculada a la Comisión Europea e 
integrada por un representante del 
Gobierno de cada uno de los Estados 
miembros, asistido, cuando sea necesario, 
por consejeros técnicos. Un representante 
de la Comisión Europea, un representante 
del Parlamento Europeo y, cuando 
proceda, representantes de los 
interlocutores sociales y de los 
beneficiarios, incluidos los representantes 
de las organizaciones de personas con 
discapacidad participarán, con carácter 
consultivo, en las sesiones de la Comisión 
Administrativa.»

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 75 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes velarán 
por que sus instituciones estén informadas 
de todas las disposiciones, legislativas o 
no, incluidas las decisiones de la Comisión 
Administrativa, y apliquen dichas 
disposiciones en los ámbitos de aplicación 
y las condiciones del presente Reglamento 
y del Reglamento de aplicación.

1. Las autoridades competentes, de 
acuerdo con su Derecho o prácticas 
nacionales, velarán por que sus 
instituciones pertinentes estén informadas 
de todas las disposiciones, legislativas o 
no, incluidas las decisiones de la Comisión 
Administrativa, y apliquen dichas 
disposiciones en los ámbitos de aplicación 
y las condiciones del presente Reglamento 
y del Reglamento de aplicación.
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 75 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar la correcta 
determinación de la legislación aplicable, 
las autoridades competentes fomentarán la 
cooperación entre las instituciones y las 
inspecciones de trabajo de sus Estados 
miembros.».

2. Para garantizar la correcta 
determinación de la legislación aplicable, 
las autoridades competentes fomentarán la 
cooperación entre las instituciones 
adecuadas afectadas, tales como las 
inspecciones de trabajo y las autoridades 
fiscales de sus Estados miembros.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 76 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tendrá poderes para 
adoptar actos de ejecución por los que se 
especifique el procedimiento que debe 
seguirse a fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de los 
artículos 12 y 13 del presente Reglamento. 
Dichos actos establecerán un 
procedimiento normalizado que incluya 
plazos para

1. A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de los 
artículos 12 y 13 del presente Reglamento 
y de los artículos 14, 15 y 16 del 
Reglamento de aplicación, la Comisión 
adoptará actos de ejecución que 
especifiquen el procedimiento que debe 
seguirse. Dichos actos establecerán un 
procedimiento normalizado que incluya 
plazos para

– la expedición, el formato y el 
contenido de un documento portátil que 
acredite la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular,

– la expedición, el formato electrónico 
que garantice la imposibilidad de 
falsificarlo y el contenido con menciones 
obligatorias de un documento portátil que 
acredite la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular y que 
incluya un número europeo único de la 
seguridad social,

– la determinación de las situaciones 
en que se expedirá el documento,
– los elementos que deben verificarse 
antes de que pueda expedirse el 

– los elementos que deben verificarse 
antes de que pueda expedirse, rectificarse 
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documento, o retirarse el documento,

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

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 79

Texto en vigor Enmienda

25 bis. El artículo 79 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 79 «Artículo 79

Financiación de las acciones en el ámbito 
de la seguridad social

Financiación de las acciones en el ámbito 
de la seguridad social

En el contexto del presente Reglamento y 
del Reglamento de aplicación, la Comisión 
Europea podrá financiar en parte o en su 
totalidad:

En el contexto del presente Reglamento y 
del Reglamento de aplicación, la Comisión 
Europea podrá financiar en parte o en su 
totalidad:

a) acciones tendentes a mejorar los 
intercambios de información entre las 
autoridades y las instituciones de seguridad 
social de los Estados miembros, en 
particular el intercambio electrónico de 
datos;

a) acciones tendentes a mejorar los 
intercambios de información entre las 
autoridades y las instituciones de seguridad 
social de los Estados miembros, en 
particular el intercambio electrónico de 
datos como, por ejemplo, un sistema de 
red electrónica de la seguridad social;

b) cualquier otra acción tendente a 
proporcionar información a las personas a 
las que se aplica el presente Reglamento y 
a sus representantes, sobre los derechos y 
las obligaciones derivados del presente 
Reglamento, a través de los medios que se 
consideren más adecuados.

b) cualquier otra acción tendente a 
proporcionar información a las personas a 
las que se aplica el presente Reglamento y 
a sus representantes, sobre los derechos y 
las obligaciones derivados del presente 
Reglamento, a través de los medios que se 
consideren más adecuado, como un 
húmero europeo de la seguridad social.»

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo -88 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis. Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo -88
Emisión y retirada de documentos 
portátiles que acrediten la legislación en 
materia de seguridad social aplicable
La Comisión adoptará, a más tardar el 
[…], actos delegados con arreglo al 
artículo 88 bis, que complementen los 
artículos 12 y 13 del presente Reglamento 
y los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento 
de aplicación, estableciendo un 
procedimiento normalizado en relación 
con lo siguiente:
a) la determinación de situaciones en 
las que los documentos portátiles que 
acrediten la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular, según 
se indica en el artículo 76 bis, vayan a 
expedirse, rectificarse o retirarse; y
b) la retirada de dichos documentos 
cuando su exactitud o su validez sean 
impugnadas por motivos justificados por 
la institución competente del Estado 
miembro de empleo.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 88 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. 

2. El poder para adoptar actos 2. Los poderes para adoptar actos 
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delegados a que se refiere el artículo 88 se 
otorga a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento (UE) xxxx].

delegados mencionados en el artículo -88 
se otorgan a la Comisión por un período 
de cinco años a partir del .... [la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento (UE) 
xxxx — COD 2016/397]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

3. La delegación del poder mencionada 
en el artículo 88 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación del poder mencionada 
en el artículo -88 y el artículo 88 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. 

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. 

5. Tan pronto como la Comisión 
Europea adopte un acto delegado lo 
notificará simultáneamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 

5. Tan pronto como la Comisión 
Europea adopte un acto delegado lo 
notificará simultáneamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 88 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo - 88 y el artículo 88 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 



PE637.709/ 70

ES

del Parlamento Europeo o del Consejo.». Parlamento Europeo o del Consejo.».

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7
Reglamento (CE) no 883/2004
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

PRESTACIONES EN METÁLICO POR 
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN 
CONCEDIDAS EN VIRTUD DE LA 
EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 35 bis, 
APARTADO 1, DEL CAPÍTULO 1 bis

PRESTACIONES EN METÁLICO POR 
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN 
CONCEDIDAS EN VIRTUD DE LA 
EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 33 bis, 
APARTADO 1, DEL CAPÍTULO 1

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Considerando 13

Texto en vigor Enmienda

-1. El considerando 13 se sustituye por 
el texto siguiente:

(13) El presente Reglamento incluye 
medidas y procedimientos destinados a 
promover la movilidad de los trabajadores 
y los desempleados. Un trabajador 
fronterizo en situación de desempleo total 
puede ponerse a disposición de los 
servicios de empleo tanto de su país de 
residencia como del último Estado 
miembro en el que haya trabajado. No 
obstante, solo ha de tener derecho a 
recibir prestaciones del Estado miembro 
en el que reside.

«(13) El presente Reglamento incluye 
medidas y procedimientos destinados a 
promover la movilidad de los trabajadores 
y los desempleados. Un trabajador 
fronterizo en situación de desempleo total 
puede ponerse a disposición de los 
servicios de empleo tanto de su país de 
residencia como del último Estado 
miembro en el que haya trabajado.»

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3
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Reglamento (CE) no 987/2009
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de proteger los derechos de los 
interesados, los Estados miembros deben 
garantizar que todas las solicitudes de 
datos y todas las respuestas sean necesarias 
y proporcionadas para la correcta 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 
883/2004 y del presente Reglamento, de 
conformidad con la legislación europea 
sobre protección de datos. No debe 
suprimirse automáticamente el derecho a 
prestaciones como resultado del 
intercambio de datos, y cualquier decisión 
que se adopte sobre la base del intercambio 
de datos debe respetar los derechos y 
libertades fundamentales del interesado de 
estar basada en pruebas suficientes y estar 
sujeta a un procedimiento de recurso 
justo.».

(26) A fin de proteger los derechos de los 
interesados, los Estados miembros deben 
garantizar que todas las solicitudes de 
datos y todas las respuestas sean necesarias 
y proporcionadas para la correcta 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 
883/2004 y del presente Reglamento, de 
conformidad con la legislación europea 
sobre protección de datos. El acervo de la 
Unión en materia de protección de datos, 
en especial el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo*, 
se aplicará al tratamiento de datos 
personales con arreglo al presente 
Reglamento. No debe suprimirse 
automáticamente el derecho a prestaciones 
como resultado del intercambio de datos, y 
cualquier decisión que se adopte sobre la 
base del intercambio de datos debe respetar 
los derechos y libertades fundamentales del 
interesado de estar basada en pruebas 
suficientes y estar sujeta a un 
procedimiento de recurso justo.».

_________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Justificación

En consonancia con las observaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos 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 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.
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 1 – apartado 2 – letra e bis

Texto de la Comisión Enmienda

«e bis) «fraude»: toda acción u omisión 
intencionada, con el fin de obtener 
prestaciones de seguridad social o de evitar 
pagar cotizaciones de seguridad social, que 
contravenga el Derecho de un Estado 
miembro;».

«e bis) «fraude»: toda acción u 
omisión intencionada, con el fin de obtener 
prestaciones de seguridad social o de evitar 
pagar cotizaciones de seguridad social, que 
contravenga el Derecho de un Estado 
miembro, el Reglamento de base y el 
Reglamento de aplicación;».

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se han establecido o 
determinado los derechos o las 
obligaciones de una persona a la que se 
aplican el Reglamento de base y el 
Reglamento de aplicación, la institución 
competente podrá solicitar a la institución 
del Estado miembro de residencia o de 
estancia que facilite datos personales sobre 
dicha persona. Tanto la solicitud como 
todas las respuestas se referirán a 
información que permita al Estado 
miembro competente determinar cualquier 
inexactitud de los hechos en los que se 
basen un documento o una decisión por la 
que se determinen los derechos y las 
obligaciones de una persona en virtud del 
Reglamento de base o del Reglamento de 
aplicación. La solicitud también podrá 
presentarse cuando no exista ninguna duda 
sobre la validez o la exactitud de la 
información que figura en el documento o 
sobre la que se basa la decisión en un caso 
concreto. La solicitud de información y 

5. Cuando se han establecido o 
determinado los derechos o las 
obligaciones de una persona a la que se 
aplican el Reglamento de base y el 
Reglamento de aplicación, la institución 
competente podrá solicitar a la institución 
del Estado miembro de residencia o de 
estancia que facilite datos personales sobre 
dicha persona a tenor del Reglamento 
(UE) 2016/679. Tanto la solicitud como 
todas las respuestas se limitarán a 
información que permita al Estado 
miembro competente determinar cualquier 
inexactitud de los hechos en los que se 
basen un documento o una decisión por la 
que se determinen los derechos y las 
obligaciones de una persona en virtud del 
Reglamento de base o del Reglamento de 
aplicación. La solicitud también podrá 
presentarse cuando no exista ninguna duda 
sobre la validez o la exactitud de la 
información que figura en el documento o 
sobre la que se basa la decisión en un caso 
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todas las respuestas deberán ser necesarias 
y proporcionadas.

concreto. La solicitud de información y 
todas las respuestas deberán ser motivadas, 
necesarias y proporcionadas.

Justificación

En consonancia con las observaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos 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 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.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión Administrativa 
elaborará una lista detallada de los tipos de 
solicitudes de datos y de respuestas que 
pueden realizarse con arreglo al apartado 5 
y la Comisión Europea dará a dicha lista la 
publicidad necesaria. Solo se permitirán las 
solicitudes de datos y las respuestas que se 
contemplen en la lista.

6. La Comisión Administrativa 
elaborará una lista detallada de los tipos de 
solicitudes de datos y de respuestas que 
pueden realizarse con arreglo al apartado 5, 
determinará qué entidades tendrán 
derecho a presentar tales solicitudes y 
establecerá los procedimientos y las 
garantías aplicables. La Comisión dará a 
dicha lista la publicidad necesaria. Solo se 
permitirán las solicitudes de datos y las 
respuestas que se contemplen en la lista.

Justificación

En consonancia con las observaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos 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 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.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los documentos emitidos por la 
institución de un Estado miembro que 
acrediten la situación de una persona a los 
efectos de la aplicación del Reglamento de 
base y del Reglamento de aplicación, y los 
justificantes sobre cuya base se hayan 
emitido dichos documentos, podrán 
hacerse valer ante las instituciones de los 
demás Estados miembros mientras no sean 
retirados o invalidados por el Estado 
miembro en el que hayan sido emitidos. 
Tales documentos solo serán válidos si se 
han cumplimentado todas las secciones 
indicadas como obligatorias.

1. Los documentos emitidos por la 
institución de un Estado miembro que 
acrediten la situación de una persona a los 
efectos de la aplicación del Reglamento de 
base y del Reglamento de aplicación, y los 
justificantes sobre cuya base se hayan 
emitido dichos documentos, podrán 
hacerse valer ante las instituciones de los 
demás Estados miembros en la medida en 
que no sean retirados o invalidados por el 
Estado miembro en el que hayan sido 
emitidos. Tales documentos solo serán 
válidos si se han cumplimentado todas las 
secciones indicadas como obligatorias.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de duda sobre la validez del 
documento o la exactitud de los hechos en 
que se basa su contenido, la institución del 
Estado miembro que lo reciba se dirigirá a 
la institución emisora para pedirle las 
aclaraciones necesarias y, si procede, la 
retirada de dicho documento.

2. En caso de duda sobre la validez del 
documento o la exactitud de los hechos en 
que se basa su contenido, la institución del 
Estado miembro que lo reciba se dirigirá a 
la institución emisora para pedirle las 
aclaraciones necesarias y, si procede, la 
retirada de dicho documento.

a) Al recibir una solicitud de ese tipo, la 
institución emisora reconsiderará los 
motivos de emisión del documento y, si es 
necesario, lo retirará o lo rectificará en un 
plazo de veinticinco días laborables a partir 
de la recepción de la solicitud. Si se detecta 
un caso indiscutible de fraude cometido 
por el solicitante del documento, la 
institución emisora retirará o rectificará el 
documento inmediatamente y con efectos 
retroactivos.

a) Al recibir una solicitud de ese tipo, la 
institución emisora reconsiderará los 
motivos de emisión del documento y, si es 
necesario, lo retirará o lo rectificará en un 
plazo de veinticinco días laborables a partir 
de la recepción de la solicitud. Si se detecta 
un caso indiscutible de fraude cometido 
por el solicitante del documento, la 
institución emisora retirará o rectificará el 
documento inmediatamente y con efectos 
retroactivos.

b) Si la institución emisora, tras 
considerar los motivos de emisión del 
documento, no ha sido capaz de detectar 

b) Si la institución emisora, tras 
considerar los motivos de emisión del 
documento, no ha sido capaz de detectar 
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ningún error, transmitirá a la institución 
solicitante todos los justificantes en un 
plazo de veinticinco días laborables a partir 
de la recepción de la solicitud. En casos 
urgentes, cuando los motivos de la 
urgencia se hayan indicado claramente en 
la solicitud, esto deberá hacerse en un 
plazo de dos días laborables a partir de la 
recepción de la solicitud, por más que la 
institución emisora pudiera no haber 
terminado sus deliberaciones con arreglo a 
la letra a).

ningún error, transmitirá a la institución 
solicitante todos los justificantes en un 
plazo de veinticinco días laborables a partir 
de la recepción de la solicitud. En casos 
que sean urgentes a efectos de la 
protección de los derechos de la persona 
afectada, esto deberá hacerse en un plazo 
de dos días laborables a partir de la 
recepción de la solicitud, por más que la 
institución emisora pudiera no haber 
terminado sus deliberaciones con arreglo a 
la letra a).

c) En caso de que la institución 
solicitante que ha recibido los justificantes 
siga albergando dudas acerca de la validez 
de un documento o de la exactitud de los 
hechos en los que se basa su contenido o de 
que la información conforme a la cual se 
expidió el documento no es correcta, podrá 
presentar pruebas al respecto y formular 
una nueva solicitud de aclaración y, si 
procede, la retirada de dicho documento 
por la institución emisora, con arreglo al 
procedimiento y los plazos indicados 
anteriormente.».

c) En caso de que la institución 
solicitante que ha recibido los justificantes 
siga albergando dudas acerca de la validez 
de un documento o de la exactitud de los 
hechos en los que se basa su contenido o de 
que la información conforme a la cual se 
expidió el documento no es correcta, 
presentará pruebas al respecto y formular 
una nueva solicitud de aclaración y, si 
procede, la retirada de dicho documento 
por la institución emisora, con arreglo al 
procedimiento y los plazos indicados 
anteriormente.».

c bis) Cuando la institución emisora no 
responda en el plazo indicado en la letra 
b) y cuando haya dudas con respecto a la 
validez de un documento portátil que 
acredite la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular o la 
exactitud de los hechos en que se basen, 
la institución solicitante informará a la 
institución emisora de esta situación y 
podrá solicitar un depósito igual a las 
contribuciones que percibiría el Estado 
miembro en el que se ejerce la actividad, 
de conformidad con el artículo 73, 
apartado 3, si la legislación de este último 
fuera aplicable. Este depósito se devolverá 
al primer Estado miembro si se determina 
que una persona está sujeta a la 
legislación de dicho Estado miembro. Si 
se determina que una persona está sujeta 
a la legislación del Estado miembro en el 
que se ejerce la actividad, el depósito 
transferido a ese Estado miembro se 
tendrá en cuenta a efectos de la 
liquidación de las contribuciones con 
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arreglo al artículo 73, apartado 3,

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

7 bis. En el artículo 5, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. A falta de acuerdo entre las 
instituciones afectadas, podrá elevarse el 
asunto a la Comisión Administrativa, por 
conducto de las autoridades competentes, 
una vez transcurrido al menos un mes 
desde la fecha en que la institución que 
recibió el documento haya presentado su 
solicitud. La Comisión Administrativa 
tratará de conciliar las posturas de las 
instituciones en los seis meses siguientes a 
la fecha en que haya sido consultada.

«4. A falta de acuerdo entre las 
instituciones afectadas, podrá elevarse el 
asunto a la Comisión Administrativa, por 
conducto de las autoridades competentes. 
La Comisión Administrativa conciliará las 
posturas de las instituciones en los tres 
meses siguientes a la fecha en que haya 
sido consultada. Las autoridades e 
instituciones competentes interesadas 
adoptarán las medidas necesarias para 
aplicar la decisión de la Comisión 
Administrativa sin menoscabo del derecho 
que asista a las autoridades, instituciones 
y personas interesadas de recurrir a los 
procedimientos previstos y a las 
jurisdicciones señaladas por las 
legislaciones de los diversos Estados 
miembros, por el presente Reglamento y 
por los Tratados.»

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 2– apartado 1 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. En el artículo 5, se añade el 
apartado siguiente:
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«4 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4, cuando una institución 
solicitante haya adquirido pruebas, 
recogidas en el curso de una investigación 
judicial, de que un documento que 
certifica la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular o la 
exactitud de los hechos en los que se 
basan se ha obtenido a raíz de un fraude, 
solicitará a la institución emisora que 
retire o rectifique dicho documento en el 
plazo de 25 días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud. La institución 
emisora retirará o rectificará el 
documento con efecto retroactivo. En 
caso de que la institución emisora no 
retire o rectifique el documento de que se 
trate en las condiciones previstas en el 
párrafo primero, la institución solicitante 
podrá solicitar a un órgano jurisdiccional 
nacional que decida si el documento en 
cuestión puede no ser tenido en cuenta 
por motivos de fraude.»

Justificación

.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 quater (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 6 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

7 quater. En el artículo 6, el apartado 3 
se sustituye por el texto siguiente:

3. A falta de acuerdo entre las 
instituciones o autoridades afectadas, 
podrá elevarse el asunto a la Comisión 
Administrativa, por conducto de las 
autoridades competentes, una vez 
transcurrido al menos un mes desde la 
fecha en que haya surgido la incertidumbre 
o discrepancia a que se refieren los 
apartados 1 o 2. La Comisión 

«3. A falta de acuerdo entre las 
instituciones o autoridades afectadas, en 
los tres meses siguientes a la fecha en la 
que surja la discrepancia, se elevará el 
asunto a la Comisión Administrativa, por 
conducto de las autoridades competentes, 
una vez transcurrido al menos un mes 
desde la fecha en que haya surgido la 
incertidumbre o discrepancia a que se 
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Administrativa tratará de conciliar las 
posturas de las instituciones en los seis 
meses siguientes a la fecha en que haya 
sido consultada.

refieren los apartados 1 o 2. La Comisión 
Administrativa tratará de conciliar las 
posturas de las instituciones en los seis 
meses siguientes a la fecha en que haya 
sido consultada.»

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 quinquies(nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quinquies. En el artículo 7, se 
inserta el apartado siguiente:
«1 bis. El cálculo provisional de la 
prestación o la contribución a que hace 
referencia el apartado 1 se efectuará a 
más tardar un mes después de la 
presentación de la solicitud por la persona 
interesada.»

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 sexies (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

7 sexies. En el artículo 11, apartado 1, 
la parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

1. En caso de discrepancia entre las 
instituciones de dos o más Estados 
miembros en cuanto a la determinación de 
la residencia de una persona a la que se 
aplique el Reglamento de base, las 
instituciones deberán establecer de común 
acuerdo el centro de interés del interesado 
a partir de una evaluación global de toda la 
información disponible relacionada con los 
hechos pertinentes, que podrá incluir, 

«1. En caso de discrepancia entre las 
instituciones de dos o más Estados 
miembros en cuanto a la determinación de 
la residencia de una persona a la que se 
aplique el Reglamento de base, las 
instituciones deberán, a más tardar tres 
meses después de que surja la 
discrepancia, establecer de común acuerdo 
el centro de interés del interesado a partir 
de una evaluación global de toda la 
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según el caso: información disponible relacionada con los 
hechos pertinentes, que podrá incluir, 
según el caso:»

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, del Reglamento de 
base, una «persona que ejerza una 
actividad asalariada en un Estado miembro 
por cuenta de un empleador que realiza 
normalmente en él sus actividades y que 
sea desplazada a tenor de la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios», o enviada por dicho 
empleador a otro Estado miembro, podrá 
ser una persona contratada con miras a ser 
desplazada o enviada a otro Estado 
miembro, siempre y cuando 
inmediatamente antes de ocupar su puesto 
de trabajo, esté ya sujeta a la legislación 
del Estado miembro de origen de 
conformidad con el título II del 
Reglamento de base.».

1. A los efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, del Reglamento de 
base, una «persona que ejerza una 
actividad asalariada en un Estado miembro 
por cuenta de un empleador que realiza 
normalmente en él sus actividades y que 
sea enviada por dicho empleador a otro 
Estado miembro podrá ser una persona 
contratada con miras a ser enviada a otro 
Estado miembro, siempre y cuando 
inmediatamente antes de ocupar su puesto 
de trabajo, esté ya sujeta a la legislación 
del Estado miembro de origen de 
conformidad con el título II del 
Reglamento de base.

Justificación

Esta enmienda integra los criterios desarrollados para definir la actividad sustancial en la 
Directiva 2014/67/CE.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

a bis)El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. A los efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, del Reglamento de 
base, la expresión «que ejerce 
normalmente en él sus actividades» se 
referirá a una empresa que realiza 
normalmente actividades sustanciales, 
distintas de la mera gestión interna, en el 
territorio del Estado miembro de 
establecimiento, teniendo en cuenta todos 
los criterios que caracterizan las 
actividades realizadas por la empresa en 
cuestión. Los criterios pertinentes deberán 
adecuarse a las características específicas 
de cada empresa y a la naturaleza real de 
las actividades que realiza.

«2. A los efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, del Reglamento de 
base, la expresión «que ejerce 
normalmente en él sus actividades» se 
referirá a una empresa que realiza 
normalmente actividades sustanciales. A 
fin de determinar si una empresa lleva a 
cabo verdaderamente actividades 
sustanciales, distintas de la mera gestión 
interna o administrativa, las autoridades 
competentes realizarán una evaluación 
global de todos los elementos fácticos que, 
teniendo en cuenta un marco temporal 
más amplio, caracterizan las actividades 
realizadas por la empresa en el Estado 
miembro de establecimiento. Estos 
elementos podrán incluir, en particular, 
los siguientes: 
a) el lugar donde la empresa tiene su 
domicilio social y su sede administrativa, 
ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos y cotizaciones a la seguridad 
social y, si procede, posee una licencia 
profesional o está registrada en las 
cámaras de comercio o los colegios 
profesionales pertinentes de acuerdo con 
la normativa nacional;
b) el lugar donde se contrata a los 
trabajadores y el lugar desde el que se les 
envía;
c) el Derecho aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus 
trabajadores, por un lado, y con sus 
clientes, por otro;
d) el lugar donde la empresa realiza su 
actividad empresarial fundamental y 
donde emplea personal administrativo;
e) el número de contratos celebrados o 
el volumen de negocios obtenido en el 
Estado miembro de establecimiento, o 
ambos, teniendo en cuenta la situación 
específica de, entre otras, las empresas y 



PE637.709/ 81

ES

PYME de reciente creación.»

Justificación

Esta enmienda integra los criterios desarrollados para definir la actividad sustancial en la 
Directiva 2014/67/CE.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

3. A los efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento de 
base, la expresión «que ejerza 
normalmente una actividad por cuenta 
propia» se refiere a una persona que realiza 
habitualmente actividades sustanciales en 
el territorio del Estado miembro en el que 
está establecida. En particular, la persona 
debe haber ejercido su actividad durante 
algún tiempo antes de la fecha en que 
desee acogerse a las disposiciones de dicho 
artículo y, durante los períodos de 
actividad temporal en otro Estado 
miembro, debe seguir manteniendo en el 
Estado en el que esté establecida los 
requisitos necesarios para el ejercicio de su 
actividad de modo que pueda continuarla a 
su vuelta.

«3. A los efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento de 
base, la expresión «que ejerza 
normalmente una actividad por cuenta 
propia» se refiere a una persona que realiza 
habitualmente actividades sustanciales en 
el territorio del Estado miembro en el que 
está establecida. En particular, la persona 
debe haber ejercido su actividad suficiente 
durante algún tiempo antes de la fecha en 
que desee acogerse a las disposiciones de 
dicho artículo y, durante los períodos de 
actividad temporal en otro Estado 
miembro, debe seguir manteniendo en el 
Estado en el que esté establecida los 
requisitos necesarios para el ejercicio de su 
actividad de modo que pueda continuarla a 
su vuelta.

Justificación

Esta enmienda integra los criterios desarrollados para definir la actividad sustancial en la 
Directiva 2014/67/CE.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a quater (nueva)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) Tras el punto 4 se inserta el 
punto siguiente:
«4 bis. A efectos de la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, letra c), y del 
artículo 12, apartado 2, letra c), del 
Reglamento de base, por «viaje de 
negocios» se entenderá una actividad 
temporal relacionada con los intereses 
comerciales del empresario, con exclusión 
de la prestación de servicios o la entrega 
de bienes, como la asistencia a reuniones 
de negocios internos y externos, la 
asistencia a conferencias y seminarios, la 
negociación de acuerdos empresariales, la 
realización de ventas o actividades de 
mercadotecnia, la realización de 
auditorías internas o de clientes, la ex

Justificación

Esta enmienda integra los criterios desarrollados para definir la actividad sustancial en la 
Directiva 2014/67/CE.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis)Tras el punto 8 se inserta el punto 
siguiente:
«8 bis. A efectos de la aplicación del 
artículo 13, apartado 1, letra b), del 
Reglamento de base, la mayor parte de 
sus actividades laborales se determinará 
comparando la media de horas semanales 
trabajadas en cada Estado miembro en el 
que la persona ejerza una actividad.».
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Justificación

Esta enmienda integra los criterios desarrollados para definir la actividad sustancial en la 
Directiva 2014/67/CE.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) El apartado 10 se sustituye por el 
texto siguiente:

10. Para determinar la legislación 
aplicable a efectos de los apartados 8 y 9, 
las instituciones de que se trate tendrán 
en cuenta la situación prevista para los 12 
meses civiles siguientes.

«10. La determinación de la legislación 
aplicable con arreglo al artículo 13 del 
Reglamento de base deberá efectuarse 
para un período máximo de 24 meses. 
Transcurrido ese período, se deberá 
evaluar de nuevo la legislación aplicable 
en relación con la situación del 
empleado.»

Justificación

Esta enmienda integra los criterios desarrollados para definir la actividad sustancial en la 
Directiva 2014/67/CE.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 15 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

8 bis. En el artículo 15, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. Salvo disposición contraria del artículo 
16 del Reglamento de aplicación, si una 
persona ejerce su actividad en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
competente a tenor del título II del 
Reglamento de base, el empleador o, si la 

«1. Salvo disposición contraria del 
artículo 16 del Reglamento de aplicación, 
si una persona ejerce su actividad en un 
Estado miembro o en más de un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
competente a tenor del título II del 
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persona no ejerce una actividad asalariada, 
el propio interesado, informará de ello a la 
institución competente del Estado miembro 
cuya legislación sea aplicable, siempre que 
sea posible por adelantado. Dicha 
institución expedirá el certificado 
contemplado en el artículo 19, apartado 2, 
del Reglamento de aplicación para la 
persona interesada y pondrá sin demora la 
información relativa a la legislación 
aplicable a dicha persona, en virtud del 
artículo 11, apartado 3, letra b), o del 
artículo 12 del Reglamento de base, a 
disposición de la institución designada por 
la autoridad competente del Estado 
miembro en el que se ejerza la actividad.

Reglamento de base, el empleador o, si la 
persona no ejerce una actividad asalariada, 
el propio interesado, informará de ello a la 
institución competente del Estado miembro 
cuya legislación sea aplicable por 
adelantado. Dicha institución pondrá sin 
demora la información relativa a la 
legislación aplicable al interesado en 
virtud del artículo 11, apartado 3, letra b), 
del artículo 12 o del artículo 13 del 
Reglamento de base, a disposición de la 
persona interesada y de la institución 
designada por la autoridad competente del 
Estado miembro en el que se ejerza la 
actividad.».

1 bis. A efectos de aplicación del artículo 
12, el empleador o, si la persona no ejerce 
una actividad asalariada, el propio 
interesado, informará de ello a la 
institución competente del Estado 
miembro cuya legislación sea aplicable 
por adelantado.
Salvo que la actividad ejercida se refiera a 
un viaje de negocios, la institución 
competente, en el plazo de 20 días 
laborables a partir de dicha notificación:
a) evaluará si se cumplen las 
condiciones para seguir aplicando la 
legislación del Estado miembro en 
cuestión;
b) expedirá a la persona interesada el 
certificado al que se hace referencia en el 
artículo 19, apartado 2, del Reglamento 
de aplicación;
c) pondrá a disposición de la 
institución designada por la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
se ejerza la actividad la información 
relativa a la legislación relativa al 
trabajador o a la persona que ejerza una 
actividad por cuenta propia, de 
conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento de base.
A petición de la institución competente del 
Estado miembro en el que se ejerza la 
actividad, la institución competente 
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notificada comunicará no solo los 
resultados sino todos los detalles de la 
evaluación a que se refiere el párrafo 
segundo, letra a).
Si la institución competente notificada no 
pone dicha evaluación a disposición de la 
institución del Estado miembro en el que 
se ejerce la actividad, abonará una tarifa 
diaria igual a las contribuciones que este 
último recibiría en caso de que fuera 
aplicable la legislación de la institución 
competente notificada.
Durante la evaluación a que se refiere el 
párrafo segundo, letra a), el trabajador 
por cuenta ajena o persona que ejerza 
una actividad por cuenta propia de que se 
trate quedará sujeto a la legislación del 
Estado miembro en la institución 
competente notificada.
Cuando, a raíz de la evaluación 
contemplada en el párrafo segundo, letra 
a), se considere que el trabajador o la 
persona que ejerza una actividad por 
cuenta propia está sometido a la 
legislación del Estado miembro en el que 
se ejerce la actividad, será aplicable la 
legislación de dicho Estado miembro con 
carácter retroactivo y las contribuciones 
se reembolsarán y abonarán en 
consecuencia.»

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Se inserta el apartado siguiente:
«Artículo 15 bis
Entrega del certificado
1. Para garantizar la entrega puntual 
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de los certificados mencionados en el 
artículo 19, apartado 2, la cooperación 
administrativa y la asistencia mutua se 
aplicarán, a efectos del artículo 15, 
apartado 1, mediante el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) 
establecido por el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis.
2. Los Estados miembros velarán por 
que los certificados mencionados en el 
artículo 19, apartado 2, se emitan a las 
personas interesadas y a los empleadores 
de manera electrónica.
_________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, relativo a la 
cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior y por el que se deroga la Decisión 
2008/49/CE de la Comisión («Reglamento 
IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).»

Justificación

Hasta el momento, no todos los Estados miembros expiden electrónicamente DP A1, ni se los 
facilitan al Estado miembro receptor de forma puntual. Esto da lugar a retrasos que suponen 
una carga para los ciudadanos y los empleadores afectados. Con el fin de fomentar la libre 
circulación y mejorar la cooperación de los Estados miembros en materia de seguridad 
social, los Estados miembros deben expedir este documento de forma electrónica. A efectos 
de cooperación, los Estados miembros deben usar el IMI, que se ha desarrollado 
precisamente para aumentar la cooperación en cuestiones transfronterizas.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que dicha institución 
determine que es aplicable la legislación de 
otro Estado miembro, lo hará de forma 
provisional y lo comunicará sin demora a 

3. En caso de que dicha institución 
determine que es aplicable la legislación de 
otro Estado miembro, lo hará de forma 
provisional y lo comunicará sin demora a 
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la institución del Estado miembro que 
considere competente respecto a esta 
decisión provisional. La decisión pasará a 
ser definitiva en un plazo de dos meses a 
partir de que la institución designada por 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate haya sido 
informada al respecto, salvo si esta última 
institución informa a la primera y a los 
interesados de que aún no puede aceptar la 
determinación provisional o de que tiene 
una opinión diferente al respecto.

la institución del Estado miembro que 
considere competente respecto a esta 
decisión provisional. La decisión pasará a 
ser definitiva en un plazo de dos meses a 
partir de que la institución designada por 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate haya sido 
informada al respecto, salvo si esta última 
institución informa a la primera y a las 
personas y al empleador interesados de 
que aún no puede aceptar la determinación 
provisional o de que tiene una opinión 
diferente al respecto.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La institución competente del Estado 
miembro cuya legislación sea determinada 
aplicable, con carácter provisional o 
definitivo, informará sin demora al 
interesado y a su empleador.

5. (No afecta a la versión española.)

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario para el 
ejercicio de poderes legislativos a escala 
nacional o de la Unión, la información 
pertinente relativa a los derechos y 
obligaciones en materia de seguridad social 
de los interesados se intercambiará 
directamente entre las instituciones 
competentes y las inspecciones de trabajo, 
las autoridades en materia de inmigración y 

4. Cuando sea necesario para el 
ejercicio de poderes legislativos a escala 
nacional o de la Unión, la información 
pertinente relativa a los derechos y 
obligaciones en materia de seguridad social 
de los interesados se intercambiará 
directamente entre las instituciones 
competentes y las inspecciones de trabajo, 
las autoridades en materia de inmigración y 
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en materia fiscal de los Estados miembros 
de que se trate; dicha información podrá 
incluir el tratamiento de datos personales 
para fines distintos del ejercicio o la 
ejecución de los derechos y las 
obligaciones en virtud del Reglamento de 
base o del presente Reglamento, en 
particular para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones jurídicas pertinentes en 
los ámbitos del trabajo, la salud y la 
seguridad, la inmigración y el Derecho 
fiscal. Se establecerán más detalles 
mediante una decisión de la Comisión 
Administrativa.

en materia fiscal de los Estados miembros 
de que se trate, dentro del pleno respeto de 
la privacidad; dicha información podrá 
incluir el tratamiento de datos personales 
para fines distintos del ejercicio o la 
ejecución de los derechos y las 
obligaciones en virtud del Reglamento de 
base o del presente Reglamento, 
exclusivamente para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas 
pertinentes en los ámbitos del trabajo, la 
salud y la seguridad, la inmigración y el 
Derecho fiscal. Las autoridades 
responsables de los datos de la seguridad 
social informarán a los interesados de la 
transmisión de esos datos a otra 
administración pública, así como de la 
finalidad del tratamiento de que van a ser 
objeto los datos, de acuerdo con el 
principio de tratamiento leal establecido 
en el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 
y en el artículo 5, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 ter. 
Las autoridades a las que se transfieran 
los datos de la seguridad social deberán 
comunicar al interesado la identidad del 
responsable del tratamiento, los fines del 
tratamiento y las categorías de datos de 
que se trate, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c), 
de la Directiva 95/46/CE y con el 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 2016/679. Se establecerán más 
detalles mediante una decisión de la 
Comisión Administrativa.

_____________
1 bis Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31).
1 ter Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
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de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Justificación

En consonancia con las observaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos 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 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.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 20 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

11 bis. En el artículo 20, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. Las instituciones pertinentes 
comunicarán a la institución competente 
del Estado miembro cuya legislación sea 
aplicable a una persona en virtud del 
título II del Reglamento de base toda la 
información necesaria para determinar la 
fecha a partir de la cual esa legislación 
pasa a ser aplicable y las cotizaciones a 
cuyo pago estén obligados esa persona o su 
empleador o empleadores con arreglo a 
dicha legislación.

«1. Las instituciones pertinentes 
comunicarán a la institución competente 
del Estado miembro cuya legislación sea 
aplicable a una persona en virtud del 
título II del Reglamento de base toda la 
información necesaria para determinar la 
fecha a partir de la cual esa legislación 
pasa a ser aplicable y las cotizaciones a 
cuyo pago estén obligados esa persona o su 
empleador o empleadores con arreglo a 
dicha legislación y a la Directiva 96/71/CE 
para el cálculo de las cotizaciones sobre la 
base de la remuneración abonada.»

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 20 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

12. A continuación del artículo 20, se 
inserta el artículo 20 bis siguiente:

suprimido

«Artículo 20 bis
Poderes para adoptar actos de ejecución
1. La Comisión tendrá poderes para 
adoptar actos de ejecución por los que se 
especifique el procedimiento que debe 
seguirse a fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de los 
artículos 12 y 13 del Reglamento de base. 
Dichos actos establecerán un 
procedimiento normalizado que incluya 
plazos para:
– la expedición, el formato y el 
contenido de un documento portátil que 
acredite la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular,
– la determinación de las situaciones 
en que se expedirá el documento,
– los elementos que deben verificarse 
antes de que pueda expedirse el 
documento,
– la retirada del documento cuando su 
exactitud y su validez sean impugnadas 
por la institución competente del Estado 
miembro de empleo.
2. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.º 182/201154.
3. La Comisión estará asistida por la 
Comisión Administrativa, que será un 
comité a tenor del Reglamento (UE) n.º 
182/2011.»
_________________________________
54 DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – punto 13
Reglamento (CE) no 987/2009
Título III – capítulo 1 – titulo

Texto de la Comisión Enmienda

Prestaciones de enfermedad, de maternidad 
y de paternidad asimiladas, y prestaciones 
por cuidados de larga duración».

Prestaciones de enfermedad, por cuidados 
de larga duración, de maternidad y de 
paternidad asimiladas.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 22 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

13 bis. En el artículo 22, el 
apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Las autoridades o instituciones 
competentes velarán por que se facilite toda 
la información necesaria a las personas 
aseguradas en relación con los 
procedimientos y las condiciones para la 
concesión de las prestaciones en especie 
cuando estas se perciban en el territorio de 
un Estado miembro distinto del de la 
institución competente.

«1. Las autoridades o instituciones 
competentes velarán por que se facilite 
toda la información necesaria a las 
personas aseguradas en relación con los 
procedimientos y las condiciones para la 
concesión de las prestaciones en especie 
cuando estas se perciban en el territorio de 
un Estado miembro distinto del de la 
institución competente. A fin de facilitar 
la coordinación de las prestaciones por 
cuidados de larga duración, la Comisión 
facilitará información sobre qué 
institución es responsable de qué tipo de 
prestación en cada Estado miembro.»

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 23 – última frase 
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Texto de la Comisión Enmienda

14. Al final del artículo 23, se añade la 
siguiente frase:

suprimido

«La presente disposición se aplicará, 
mutatis mutandis, a las prestaciones por 
cuidados de larga duración.».

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 23

Texto en vigor Enmienda

14 bis. El artículo 23 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 23 «Artículo 23

Régimen aplicable en caso de más de un 
régimen en el Estado miembro de residencia 
o de estancia

Régimen aplicable en caso de más de un 
régimen en el Estado miembro de 
residencia o de estancia

Si la legislación del Estado miembro de 
residencia o de estancia incluye más de un 
régimen de seguro de enfermedad, 
maternidad o paternidad para más de una 
categoría de personas aseguradas, las 
disposiciones aplicables en virtud del 
artículo 17, del artículo 19, apartado 1, y de 
los artículos 20, 22, 24 y 26 del Reglamento 
de base serán las de la legislación relativa al 
régimen general de los trabajadores por 
cuenta ajena

Si la legislación del Estado miembro de 
residencia o de estancia incluye más de un 
régimen de seguro de enfermedad, 
cuidados de larga duración, maternidad o 
paternidad para más de una categoría de 
personas aseguradas, las disposiciones 
aplicables en virtud del artículo 17, del 
artículo 19, apartado 1, y de los 
artículos 20, 22, 24 y 26 del Reglamento 
de base serán las de la legislación relativa 
al régimen general de los trabajadores por 
cuenta ajena.»

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

15. En el artículo 24, apartado 3, los 
términos «y 26» se sustituyen por «, 26 y 
35 bis».

suprimido

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 25 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

15 bis. En el artículo 25, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. A efectos de la aplicación del 
artículo 19 del Reglamento de base, la 
persona asegurada presentará al proveedor 
de asistencia del Estado miembro de 
estancia una certificación expedida por su 
institución competente que acredite sus 
derechos a prestaciones en especie. Si la 
persona asegurada no dispone de dicha 
certificación, la institución del lugar de 
estancia se dirigirá, a petición del asegurado 
o si por otro motivo es necesario, a la 
institución competente para obtenerla.

«1. A efectos de la aplicación del 
artículo 19 del Reglamento de base, la 
persona asegurada presentará al proveedor 
de asistencia o de cuidados de larga 
duración del Estado miembro de estancia 
una certificación expedida por su 
institución competente que acredite sus 
derechos a prestaciones en especie. Si la 
persona asegurada no dispone de dicha 
certificación, la institución del lugar de 
estancia se dirigirá, a petición del 
asegurado o si por otro motivo es 
necesario, a la institución competente para 
obtenerla.»

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 12– apartado 1 – punto 15 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 25 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

15 ter. En el artículo 25, el apartado 
3 se sustituye por el texto siguiente:

3. Las prestaciones en especie a que se 
refiere el artículo 19, apartado 1, del 
Reglamento de base serán las prestaciones 

«3. Las prestaciones en especie a que se 
refiere el artículo 19, apartado 1, del 
Reglamento de base serán las prestaciones 
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en especie que se dispensen en el Estado 
miembro de estancia, de conformidad con 
su legislación, y que sean necesarias, desde 
un punto de vista médico, para evitar que 
una persona asegurada se vea obligada a 
regresar antes del final de la estancia 
prevista al Estado miembro competente con 
el fin de someterse al tratamiento necesario.

en especie que se dispensen en el Estado 
miembro de estancia, de conformidad con 
su legislación, y que sean necesarias, desde 
un punto de vista médico o debido a la 
necesidad de cuidados de larga duración, 
para evitar que una persona asegurada se 
vea obligada a regresar antes del final de la 
estancia prevista al Estado miembro 
competente con el fin de someterse al 
tratamiento necesario o recibir cuidados 
de larga duración.»

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 quater (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 26

Texto en vigor Enmienda

15 quater. El artículo 26 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 26 «Artículo 26

Tratamiento programado Tratamiento programado

A. Procedimiento de aprobación A. Procedimiento de aprobación

1. A efectos de la aplicación del 
artículo 20, apartado 1, del Reglamento de 
base, la persona asegurada presentará a la 
institución del lugar de estancia un 
documento expedido por la institución 
competente. A los fines del presente artículo 
se entenderá por «institución competente» 
la que sufrague el coste del tratamiento 
programado; en los casos a que se refieren 
el artículo 20, apartado 4, y el artículo 27, 
apartado 5, del Reglamento de base, en los 
que las prestaciones en especie servidas en 
el Estado miembro de residencia se 
reembolsen con arreglo a importes a tanto 
alzado, se entenderá por institución 
competente la del lugar de residencia.

1. A efectos de la aplicación del 
artículo 20, apartado 1, del Reglamento de 
base, la persona asegurada presentará a la 
institución del lugar de estancia un 
documento expedido por la institución 
competente. A los fines del presente 
artículo se entenderá por «institución 
competente» la que sufrague el coste del 
tratamiento o los cuidados de larga 
duración programados; en los casos a que 
se refieren el artículo 20, apartado 4, y el 
artículo 27, apartado 5, del Reglamento de 
base, en los que las prestaciones en 
especie servidas en el Estado miembro de 
residencia se reembolsen con arreglo a 
importes a tanto alzado, se entenderá por 
institución competente la del lugar de 
residencia.

2. Si una persona asegurada no reside en 
el Estado miembro competente, solicitará 

2. Si una persona asegurada no reside 
en el Estado miembro competente, 
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autorización a la institución de su lugar de 
residencia, que la remitirá a la institución 
competente sin dilación. En ese caso, la 
institución del lugar de residencia certificará 
en una declaración si se cumplen o no en el 
Estado miembro de residencia las 
condiciones previstas en el artículo 20, 
apartado 2, segunda frase, del Reglamento 
de base. La institución competente 
únicamente podrá denegar la autorización 
solicitada si, con arreglo a la evaluación de 
la institución del lugar de residencia, las 
condiciones previstas en la segunda frase 
del artículo 20, apartado 2, del Reglamento 
de base no se cumplen en el Estado 
miembro de residencia de la persona 
asegurada, o si puede dispensarse el mismo 
tratamiento en el propio Estado miembro 
competente en un plazo médicamente 
justificable teniendo en cuenta el estado de 
salud del interesado en ese momento y la 
probable evolución de su enfermedad. La 
institución competente notificará su 
decisión a la institución del lugar de 
residencia. A falta de respuesta en los 
plazos establecidos en su legislación 
nacional, se considerará que la autorización 
ha sido concedida por la institución 
competente.

solicitará autorización a la institución de 
su lugar de residencia, que la remitirá a la 
institución competente sin dilación. En ese 
caso, la institución del lugar de residencia 
certificará en una declaración si se 
cumplen o no en el Estado miembro de 
residencia las condiciones previstas en el 
artículo 20, apartado 2, segunda frase, del 
Reglamento de base. La institución 
competente únicamente podrá denegar la 
autorización solicitada si, con arreglo a la 
evaluación de la institución del lugar de 
residencia, las condiciones previstas en la 
segunda frase del artículo 20, apartado 2, 
del Reglamento de base no se cumplen en 
el Estado miembro de residencia de la 
persona asegurada, o si puede dispensarse 
el mismo tratamiento o los mismos 
cuidados de larga duración en el propio 
Estado miembro competente en un plazo 
médicamente justificable o sobre la base 
de la necesidad de cuidados de larga 
duración, teniendo en cuenta el estado de 
salud o la necesidad de cuidados del 
interesado en ese momento y la probable 
evolución de su enfermedad. La 
institución competente notificará su 
decisión a la institución del lugar de 
residencia. A falta de respuesta en los 
plazos establecidos en su legislación 
nacional, se considerará que la 
autorización ha sido concedida por la 
institución competente.

3. En caso de que una persona asegurada 
que no reside en el Estado miembro 
competente necesite una asistencia urgente 
y de carácter vital, no podrá denegarse la 
autorización de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, segunda frase, del 
Reglamento de base. En tal caso, la 
institución del lugar de residencia concederá 
la autorización en nombre de la institución 
competente, que será informada 
inmediatamente por la institución del lugar 
de residencia. La institución competente 
aceptará los diagnósticos y las opciones 
terapéuticas relativas a la necesidad de una 
asistencia urgente y de carácter vital 
emitidas por médicos autorizados por la 

3. En caso de que una persona 
asegurada que no reside en el Estado 
miembro competente necesite una 
asistencia urgente y de carácter vital, no 
podrá denegarse la autorización de 
conformidad con el artículo 20, 
apartado 2, segunda frase, del Reglamento 
de base. En tal caso, la institución del 
lugar de residencia concederá la 
autorización en nombre de la institución 
competente, que será informada 
inmediatamente por la institución del 
lugar de residencia. La institución 
competente aceptará los diagnósticos y las 
opciones terapéuticas relativas a la 
necesidad de una asistencia urgente y de 
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institución del lugar de residencia que 
expida la autorización.

carácter vital emitidas por médicos 
autorizados por la institución del lugar de 
residencia que expida la autorización.

4. Durante todo el procedimiento de 
autorización, la institución competente 
conservará la facultad de someter a la 
persona asegurada a un reconocimiento por 
un médico elegido por ella en el Estado 
miembro de estancia o de residencia.

4. Durante todo el procedimiento de 
autorización, la institución competente 
conservará la facultad de someter a la 
persona asegurada a un reconocimiento, 
en caso de que precise cuidados de larga 
duración, por un médico u otro experto 
elegido por ella, en el Estado miembro de 
estancia o de residencia.

5. La institución del lugar de estancia, 
sin perjuicio de cualquier decisión relativa a 
la autorización, informará a la institución 
competente si parece médicamente 
adecuado complementar el tratamiento a 
que se refiera la autorización vigente.

5. La institución del lugar de estancia, 
sin perjuicio de cualquier decisión relativa 
a la autorización, informará a la 
institución competente si parece 
adecuado, por razones médicas o en 
relación con la necesidad de cuidados, 
complementar el tratamiento a que se 
refiera la autorización vigente.

B. Cobertura financiera del coste de las 
prestaciones en especie soportado por la 
persona asegurada

B. Cobertura financiera del coste de las 
prestaciones en especie soportado por la 
persona asegurada

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 7, el artículo 25, apartados 4 y 5, 
del Reglamento de aplicación serán 
aplicables mutatis mutandis.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 7, el artículo 25, apartados 4 y 5, 
del Reglamento de aplicación serán 
aplicables mutatis mutandis.

7. Si la persona asegurada ha soportado 
ella misma la totalidad o parte de los costes 
del tratamiento médico autorizado y los 
costes que la institución competente está 
obligada a rembolsar a la institución del 
lugar de estancia o a la persona asegurada, 
de conformidad con el apartado 6 (coste 
real) es inferior al coste que hubiera tenido 
que sufragar por el mismo tratamiento en el 
Estado miembro competente (coste teórico), 
la institución competente reembolsará a la 
persona asegurada, a petición de esta, el 
coste del tratamiento soportado por ella, 
hasta la cantidad equivalente a la diferencia 
entre el coste teórico y el coste real. No 
obstante, la suma reembolsada no podrá 
sobrepasar los gastos efectivamente 
realizados y podrá tener en cuenta el 
importe que dicha persona tendría que 
abonar si el tratamiento se hubiera 
administrado en el Estado miembro 

7. Si la persona asegurada ha 
soportado ella misma la totalidad o parte 
de los costes del tratamiento médico 
autorizado y los costes que la institución 
competente está obligada a rembolsar a la 
institución del lugar de estancia o a la 
persona asegurada, de conformidad con el 
apartado 6 (coste real) es inferior al coste 
que hubiera tenido que sufragar por el 
mismo tratamiento en el Estado miembro 
competente (coste teórico), la institución 
competente reembolsará a la persona 
asegurada, a petición de esta, el coste del 
tratamiento soportado por ella, hasta la 
cantidad equivalente a la diferencia entre 
el coste teórico y el coste real. No 
obstante, la suma reembolsada no podrá 
sobrepasar los gastos efectivamente 
realizados y podrá tener en cuenta el 
importe que dicha persona tendría que 
abonar si el tratamiento se hubiera 
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competente. administrado en el Estado miembro 
competente.

C. Cobertura de los gastos de viaje y 
estancia como parte del tratamiento 
programado

C. Cobertura de los gastos de viaje y 
estancia como parte del tratamiento 
programado

8. En caso de que la legislación nacional 
de la institución competente disponga el 
reembolso de los gastos de viaje y estancia 
indisociables del tratamiento de la persona 
asegurada, estos gastos correspondientes a 
la persona asegurada y, en caso necesario, 
los de un acompañante, serán soportados 
por la citada institución competente cuando 
se conceda una autorización en caso de 
tratamiento en otro Estado miembro.

8. En caso de que la legislación 
nacional de la institución competente 
disponga el reembolso de los gastos de 
viaje y estancia indisociables del 
tratamiento de la persona asegurada, estos 
gastos correspondientes a la persona 
asegurada y, en caso necesario, los de un 
acompañante, serán soportados por la 
citada institución competente cuando se 
conceda una autorización en caso de 
tratamiento en otro Estado miembro.

D. Miembros de la familia D. Miembros de la familia

9. Los apartados 1 a 8 se aplicarán 
mutatis mutandis a los miembros de la 
familia de la persona asegurada.

9. Los apartados 1 a 8 se aplicarán 
mutatis mutandis a los miembros de la 
familia de la persona asegurada.»

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

16. En el artículo 28, apartado 1, 
después de los términos «a tenor del 
artículo 21, apartado 1, del Reglamento 
de base», se añaden los términos «de 
conformidad con su artículo 35 bis».

suprimido

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 31 – título y apartados 1 y 2
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Texto de la Comisión Enmienda

17. El artículo 31 queda modificado 
como sigue:

suprimido

c) El título se sustituye por el título 
siguiente:
«Aplicación del artículo 35 ter del 
Reglamento de base; »
d) En el apartado 1, los términos 
«artículo 34» se sustituyen por «artículo 
35 ter».
e) En el apartado 2, los términos 
«artículo 34, apartado 2» se sustituyen 
por «artículo 35 bis, apartado 2».

Justificación

Se suprime el artículo 35 ter.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 32 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

17 bis. En el artículo 32, el apartado 
1 se sustituye por el texto siguiente:

1. Cuando una persona o un grupo de 
personas estén exentas, previa petición, del 
seguro médico obligatorio y, por tanto, no 
estén cubiertas por ninguno de los 
regímenes de seguro de enfermedad a los 
que se aplica el Reglamento de base, la 
institución de otro Estado miembro no será 
responsable, únicamente a causa de dicha 
exención, de sufragar los costes de las 
prestaciones en especie o en metálico 
provistas a esas personas o a miembros de 
sus familias en cumplimiento del título III, 
capítulo I, del Reglamento de base.

«1. Cuando una persona o un grupo de 
personas estén exentas, previa petición, del 
seguro médico o de cuidados de larga 
duración obligatorio y, por tanto, no estén 
cubiertas por ninguno de los regímenes de 
seguro de enfermedad o de cuidados de 
larga duración a los que se aplica el 
Reglamento de base, la institución de otro 
Estado miembro no será responsable, 
únicamente a causa de dicha exención, de 
sufragar los costes de las prestaciones en 
especie o en metálico provistas a esas 
personas o a miembros de sus familias en 
cumplimiento del título III, capítulo I, del 
Reglamento de base.»
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Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

18. En el artículo 32, tras el apartado 3 
se añade el apartado 4 siguiente:

suprimido

«4. «La presente disposición se aplicará, 
mutatis mutandis, a las prestaciones por 
cuidados de larga duración.».

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 21
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 55 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

21. En el apartado 7 del artículo 55, los 
términos «artículo 65 bis, apartado 3» se 
sustituyen por los términos «artículo 64 
bis y artículo 65 bis, apartado 3».

suprimido

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 22
Reglamento (CE) no 987/2009
«Artículo 55 bis

Texto de la Comisión Enmienda

22. A continuación del artículo 55, se 
inserta el artículo 55 bis siguiente:

suprimido

«Artículo 55 bis
Obligación del servicio de empleo del 
Estado miembro en el que se haya estado 
asegurado en último lugar
En la situación contemplada en el 
artículo 61, apartado 2, del Reglamento 
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de base, la institución del Estado miembro 
en el que se haya estado asegurado en 
último lugar transmitirá inmediatamente 
un documento a la institución competente 
del Estado miembro en el que se haya 
estado asegurado anteriormente, en el que 
figurarán: la fecha en que el interesado 
quedó en situación de desempleo, el 
período de seguro, la actividad por cuenta 
ajena o por cuenta propia completada 
bajo su legislación, las circunstancias 
pertinentes del desempleo que pudieran 
afectar al derecho a las prestaciones, la 
fecha de registro como desempleado y su 
domicilio.».

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 24
Reglamento (CE) no 987/2009
Título VI – capítulo 1 – titulo

Texto de la Comisión Enmienda

24. El capítulo 1 del título IV pasará a 
denominarse como se indica a 
continuación:

suprimido

«CAPÍTULO I
Reembolso del coste de las prestaciones 
en aplicación de los artículos 35, 35 
quater y 41 del Reglamento de base»

Justificación

No es necesario un cambio de título, ya que el artículo 35 quater se ha suprimido (cuidados 
de larga duración).

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 26
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 65 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El coste medio anual por persona de 
cada categoría de edad correspondiente a un 
año determinado se notificará a la Comisión 
de Cuentas a más tardar al final del segundo 
año siguiente al año en cuestión.

1. El coste medio anual por persona de 
cada categoría de edad correspondiente a 
un año determinado se notificará a la 
Comisión de Cuentas a más tardar al final 
del segundo año siguiente al año en 
cuestión, y las prestaciones en especie por 
enfermedad y por cuidados de larga 
duración se indicarán por separado.

Justificación

Los costes por las prestaciones en especie por enfermedad y por cuidados de larga duración 
deben indicarse por separado en el cálculo del coste medio anual, de manera que el Estado 
deudor pueda dividir los costes con más facilidad.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 26 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 66 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

26 bis. En el artículo 66, el apartado 
2 se sustituye por el texto siguiente:

2. Los reembolsos entre instituciones de 
los Estados miembros previstos en los 
artículos 35 y 41 del Reglamento de base 
se efectuarán a través del organismo de 
enlace. Podrá haber un organismo de 
enlace para los reembolsos en virtud del 
artículo 35 y del artículo 41 del 
Reglamento de base.

«2. Los reembolsos entre instituciones de 
los Estados miembros previstos en los 
artículos 35 y 41 del Reglamento de base 
se efectuarán a través del organismo de 
enlace. Podrá haber un organismo de 
enlace separado para los reembolsos en 
virtud de los artículos 35 y 41 del 
Reglamento de base. Los créditos 
recíprocos se compensarán entre los 
organismos de enlace. La Comisión 
Administrativa dispondrá disposiciones 
detalladas para dicha compensación. »

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-
20170411&from=ES)

Justificación

Hay que introducir la posibilidad de la compensación con el fin de mantener la confianza en 
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el principio de cooperación leal y con el objetivo de satisfacer la viabilidad económica de los 
presupuestos que requieren los organismos de seguridad social. Así se reduciría el número de 
transacciones de pago, ya que solo los excedentes se pagarían a escala internacional.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 12– apartado 1 – punto 26 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 67

Texto en vigor Enmienda

26 ter. El artículo 67 se sustituye por 
el texto siguiente:

Artículo 67 «Artículo 67

Plazos de presentación y pago de los 
créditos

Plazos de presentación y pago de los 
créditos

1. Las solicitudes de reembolso de 
créditos establecidos sobre la base de los 
gastos reales deberán presentarse al 
organismo de enlace del Estado miembro 
deudor dentro de los 12 meses siguientes al 
fin del medio año civil durante el cual se 
consignaron en las cuentas de la institución 
acreedora.

1. Las solicitudes de reembolso de 
créditos establecidos sobre la base de los 
gastos reales deberán presentarse al 
organismo de enlace del Estado miembro 
deudor dentro de los 12 meses siguientes al 
fin del medio año civil durante el cual se 
consignaron en las cuentas de la institución 
acreedora. Las solicitudes de reembolso de 
créditos se atenderán en el plazo de seis 
meses a partir de su presentación al 
organismo de enlace.

2. Las solicitudes de reembolso de 
créditos establecidos a tanto alzado para un 
año civil deberán presentarse al organismo 
de enlace en los 12 meses siguientes al mes 
durante cual se hayan publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
costes medios de ese año. Los inventarios a 
que se refiere el artículo 64, apartado 4, del 
Reglamento de aplicación se presentarán 
antes del final del año siguiente al de 
referencia.

2. Las solicitudes de reembolso de 
créditos establecidos a tanto alzado para un 
año civil deberán presentarse al organismo 
de enlace en los 12 meses siguientes al mes 
durante cual se hayan publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea los 
costes medios de ese año. Los inventarios a 
que se refiere el artículo 64, apartado 4, del 
Reglamento de aplicación se presentarán 
antes del final del año siguiente al de 
referencia.

3. En el caso a que se refiere el 
artículo 6, apartado 5, párrafo segundo, 
del Reglamento de aplicación, el plazo a 
que se refieren los apartados 1 y 2 del 
presente artículo no empezará a contar 
antes de que se haya determinado cuál es 

3. El periodo a que se refieren los 
apartados 1 y 2 no comenzará hasta la 
fecha en que la institución acreedora 
tenga conocimiento de la solicitud de 
reembolso de créditos de la institución 
deudora. Pueden presentarse solicitudes 
para periodos de prestaciones no 
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la institución competente. superiores a los cinco años civiles 
anteriores. La presentación de solicitudes 
al organismo de enlace del Estado 
miembro deudor será determinante.

4. Los créditos presentados con 
posterioridad a los plazos indicados en los 
apartados 1 y 2 no se tomarán en 
consideración.

4. Los créditos presentados con 
posterioridad a los plazos indicados en los 
apartados 1 y 2 no se tomarán en 
consideración.

5. Los créditos serán pagados por la 
institución deudora al organismo de enlace 
del Estado miembro acreedor a que se 
refiere el artículo 66 del Reglamento de 
aplicación, dentro de un plazo de dieciocho 
meses contado a partir del fin del mes en 
que se presentó la solicitud al organismo de 
enlace del Estado miembro deudor. Esto no 
será de aplicación a los créditos que la 
institución deudora haya rechazado por una 
razón pertinente dentro de dicho plazo.

5. Los créditos serán pagados por la 
institución deudora al organismo de enlace 
del Estado miembro acreedor a que se 
refiere el artículo66 del Reglamento de 
aplicación, dentro de un plazo de 12 meses 
contado a partir del fin del mes en que se 
presentó la solicitud al organismo de 
enlace del Estado miembro deudor. Esto no 
será de aplicación a los créditos que la 
institución deudora haya rechazado por una 
razón pertinente dentro de dicho plazo. El 
organismo de enlace del Estado miembro 
acreedor responderá a dicho rechazo en 
un plazo de doce meses desde el final del 
mes durante el que se haya recibido el 
rechazo. Ante la ausencia de respuesta, se 
considerará que se ha aceptado el 
rechazo.

6. Las impugnaciones sobre un crédito 
se resolverán en los 36 meses siguientes al 
mes en que se presentó la solicitud de 
reembolso.

6. Las impugnaciones sobre un crédito 
se resolverán en los 36 meses siguientes al 
mes en que se presentó la solicitud de 
reembolso.

7. La Comisión de Cuentas facilitará el 
cierre final de las cuentas en los casos en 
que no pueda llegarse a una solución en el 
plazo a que se refiere el apartado 6 y, 
previa solicitud motivada de una de las 
partes, se pronunciará sobre las 
impugnaciones dentro de los seis meses 
siguientes al mes en que se le remitió el 
asunto.

7. La Comisión de Cuentas facilitará el 
cierre final de las cuentas en los casos en 
que no pueda llegarse a una solución en el 
plazo a que se refiere el apartado 6 y, 
previa solicitud motivada de una de las 
partes, se pronunciará sobre las 
impugnaciones dentro de los nueve meses 
siguientes al mes en que se le remitió el 
asunto. La Comisión de Cuentas recibirá 
la solicitud en un plazo no superior a 
nueve meses tras la expiración del periodo 
estipulado en el apartado 6.»

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – punto 26 quater (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 68 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

26 quater. En el artículo 68, el apartado 
2 se sustituye por el texto siguiente:

2. Este interés se calculará sobre la base 
del tipo de referencia aplicado por el Banco 
Central Europeo a sus principales 
operaciones de refinanciación. Se aplicará 
el tipo de referencia vigente el primer día 
natural del mes de vencimiento del pago.

«2. Este interés se calculará sobre la base 
del tipo de referencia aplicado por el Banco 
Central Europeo a sus principales 
operaciones de refinanciación más ocho 
puntos porcentuales. Se aplicará el tipo de 
referencia vigente el primer día natural del 
mes de vencimiento del pago.»

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 27
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

27. Se suprime el artículo 70. suprimido

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 28
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 73 – apartado 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el importe de las cotizaciones 
indebidamente abonadas es superior al 
importe que la persona física o jurídica 
debe a la institución señalada como 
competente, la institución que haya 
percibido cotizaciones indebidamente 
reembolsará el importe excedente a la 
persona física o jurídica de que se trate.

Si el importe de las cotizaciones 
indebidamente abonadas es superior al 
importe que la persona física o jurídica 
debe a la institución señalada como 
competente, la institución que haya 
percibido cotizaciones indebidamente 
reembolsará el importe excedente a la 
persona física o jurídica de que se trate, de 
conformidad con la legislación nacional.



PE637.709/ 105

ES

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 28
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La existencia de plazos en virtud de 
la legislación nacional no será un motivo 
válido para denegar la liquidación de 
créditos entre instituciones en virtud del 
presente artículo.

4. La existencia de plazos y 
procedimientos de aplicación en virtud de 
la legislación nacional no será un motivo 
válido para denegar la liquidación de 
créditos entre instituciones en virtud del 
presente artículo.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 75 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Estado miembro en el que 
resida o se encuentre actualmente la 
persona afectada por la devolución de las 
cotizaciones a la seguridad social 
informará al Estado miembro desde el 
que deba llevarse a cabo la devolución 
sobre el desenlace de dicha devolución en 
un plazo de veinticinco días laborables.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 30
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 76 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La entidad requerida acusará recibo 
de la solicitud en cuanto sea posible y, en 
todo caso, en un plazo de quince días 
naturales a partir de la recepción de la 
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solicitud.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 31 – letra b
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 77 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La entidad requerida acusará recibo 
de la solicitud en cuanto sea posible y, en 
todo caso, en un plazo de quince días 
naturales a partir de la recepción de la 
solicitud.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 32 – letra d
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 78 – apartado 6 bis, 6 ter y 6 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Si la moneda de la entidad 
requerida es distinta de la de la entidad 
requirente, la autoridad requirente 
expresará el importe del crédito que se ha 
de cobrar en ambas monedas.
6 ter. El tipo de cambio que se aplique a 
efectos de la asistencia al cobro será el 
último tipo de cambio publicado por el 
Banco Central Europeo antes de la fecha 
de envío de la petición.
6 quater. La entidad requerida acusará 
recibo de la solicitud en cuanto sea 
posible y, en todo caso, en un plazo de 
quince días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – punto 33
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrá emitirse un solo 
instrumento uniforme que permita la 
ejecución en el Estado miembro de la 
entidad requerida en relación con varios 
créditos y varias personas, conforme al 
instrumento o instrumentos iniciales que 
permiten la ejecución en el Estado 
miembro de la entidad requirente.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 34 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 80 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis)Se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Independientemente de los 
montantes cobrados por la entidad 
requerida en forma de intereses 
recuperados, un crédito se considerará 
cobrado en proporción al cobro del 
montante expresado en la moneda 
nacional del Estado miembro de la 
entidad requerida sobre la base del tipo de 
cambio mencionado en la solicitud.»

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 35 – letra d
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 81 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para la conversión del montante del 
crédito que resulta de la adaptación a la 
moneda del Estado miembro de la entidad 
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requerida, la entidad requirente aplicará 
el tipo de cambio utilizado en la petición 
inicial.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 39
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 85 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por acuerdo entre la entidad 
requirente y la entidad requerida, y según 
las normas fijadas por la entidad requerida, 
los funcionarios autorizados por la entidad 
requirente, a fin de promover la asistencia 
mutua establecida en la presente sección, 
podrán:

1. Por acuerdo entre la entidad 
requirente y la entidad requerida, y según 
las normas fijadas por la entidad requerida, 
los funcionarios y los responsables 
autorizados por la entidad requirente o por 
la Autoridad Laboral Europea, a fin de 
promover la asistencia mutua establecida 
en la presente sección, podrán:

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 39
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 85 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estar presentes durante las 
investigaciones administrativas llevadas a 
cabo en el territorio del Estado miembro de 
la entidad requerida;

b) estar presentes durante las 
investigaciones administrativas llevadas a 
cabo en el territorio del Estado miembro de 
la entidad requerida o de la entidad 
requirente;

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 39
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 85 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que lo permita la legislación 2. Siempre que lo permita la legislación 
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vigente en el Estado miembro de la entidad 
requerida, el acuerdo mencionado en el 
apartado 1, letra b), podrá autorizar a los 
funcionarios del Estado miembro de la 
entidad requirente a entrevistar a personas 
y examinar registros.

vigente en el Estado miembro de la entidad 
requerida, el acuerdo mencionado en el 
apartado 1, letra b), podrá autorizar a los 
funcionarios o los responsables del Estado 
miembro de la entidad requirente y, si 
fuera necesario, de la Autoridad Laboral 
Europea, a entrevistar a personas y 
examinar registros.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 40 – letra b
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 87 – apartado 6 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante, si la institución que ha sido 
requerida para llevar a cabo el control 
también utiliza las conclusiones para la 
concesión de las prestaciones a la persona 
interesada en virtud de la legislación que 
aplique, no reclamará los gastos 
mencionados en la frase anterior.».

No obstante, si la institución que ha sido 
requerida para llevar a cabo el control 
también utiliza las conclusiones para la 
concesión de las prestaciones por cuenta 
propia a la persona interesada en virtud de 
la legislación que aplique, no reclamará los 
gastos mencionados en la frase anterior.

Justificación

Hay que dejar claro que, únicamente en los casos en que la institución requerida también 
utilice las conclusiones para la concesión de las prestaciones por cuenta propia a la persona 
interesada, no reclamará los gastos mencionados en la frase anterior. En los casos en que la 
institución de estancia utilice las conclusiones para proporcionar prestaciones por cuenta de 
la institución competente, se reembolsará el importe efectivo de los gastos de los controles.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 40 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 89 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

40 bis. En el artículo 89 se inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. Las instituciones de las 



PE637.709/ 110

ES

autoridades competentes pondrán a 
disposición de los ciudadanos, previa 
solicitud, una copia de su expediente 
personal, junto con información 
personalizada y concisa sobre las normas 
que determinan las autoridades 
competentes y sobre sus derechos en 
virtud del Reglamento de base y del 
Reglamento de aplicación.»

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 2, punto 9 bis, [por el que se 
añade el nuevo artículo 15 bis al 
Reglamento (CE) 987/2009] será 
aplicable a partir de... [cinco años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento - COD2016/0397].


