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16.4.2019 A8-0386/203

Enmienda 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinación de los sistemas de seguridad social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

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, y a fin de garantizar un 
vínculo suficiente con el Estado miembro 
de empleo, 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 doce semanas 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.
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16.4.2019 A8-0386/204

Enmienda 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinación de los sistemas de seguridad social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Siguiendo las recomendaciones 
que figuran en el Informe sobre la 
ciudadanía de la UE 201335, 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.

suprimido

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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16.4.2019 A8-0386/205

Enmienda 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinación de los sistemas de seguridad social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 61 – apartado 1

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. Salvo en los casos mencionados en 
el artículo 65, apartado 2, y a fin de 
garantizar un vínculo suficiente con el 
Estado miembro de empleo, la aplicación 
del artículo 6 estará supeditada a que el 
interesado haya cumplido en último lugar 
un período mínimo de doce semanas 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.

Or. en



AM\1182691ES.docx PE637.709v01-00

ES Unida en la diversidad ES

16.4.2019 A8-0386/206

Enmienda 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinación de los sistemas de seguridad social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra a
Reglamento (CE) n.º 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, letra c), las 
palabras «de tres meses hasta un máximo 
de seis meses» se sustituyen por las 
palabras «de tres meses hasta el final del 
período en que la persona tiene derecho a 
las prestaciones».
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16.4.2019 A8-0386/207

Enmienda 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinación de los sistemas de seguridad social
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra b
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 64 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, la palabra «tres» 
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».

b) En el apartado 3, las palabras «un 
máximo de seis meses» se sustituyen por 
las palabras «el final del período en que la 
persona tiene derecho a las prestaciones».

Or. en


