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Enmienda 7
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es necesario establecer una buena 
cooperación para garantizar la protección 
y la defensa de los derechos y los derechos 
de seguridad social de todas las personas 
afectadas.

Or. en

Enmienda 8
Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El presente Reglamento no afecta 
a los convenios y acuerdos sobre 
seguridad social existentes entre el Reino 
Unido y uno o más Estados miembros que 
se ajusten al artículo 8 del Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 y al artículo 9 del 
Reglamento (CE) n.º 987/2009. El 
presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio de la posibilidad para la Unión o 
los Estados miembros de adoptar medidas 
que aborden la cooperación 
administrativa y el intercambio de 
información con las instituciones 
competentes del Reino Unido para dar 
efecto a los principios contemplados en el 
presente Reglamento. Además, el presente 
Reglamento no afecta a la competencia de 
los Estados miembros para celebrar 
convenios y acuerdos sobre seguridad 
social con terceros países, o con el Reino 
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Unido para el período siguiente a la fecha 
en que los Tratados dejen de aplicarse al 
Reino Unido y en dicho país.

Or. en

Enmienda 9
Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Al objeto de alcanzar una 
aplicación unilateral uniforme de los 
principios de la igualdad de trato, la 
asimilación y la totalización, es necesario 
introducir el presente Reglamento de 
contingencia.

(5) Habida cuenta de que el objetivo 
del presente Reglamento, a saber, alcanzar 
una aplicación unilateral uniforme de los 
principios de la igualdad de trato, la 
asimilación y la totalización, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, sino que 
mediante la coordinación de sus 
respuestas puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en dicho 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 10
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Con el fin de garantizar que las 
personas afectadas dispongan de 
información y asesoramiento adecuados y 
oportunos sobre sus derechos, se deben 
poner a disposición de los organismos 
pertinentes, tanto a nivel de la Unión 
como a nivel nacional, los medios 
necesarios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 1 del proyecto de informe sobre el considerando 5 bis 
(nuevo).

Enmienda 11
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La aplicación del presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de 
cualesquiera otras disposiciones en el 
ámbito de la coordinación de la seguridad 
social.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 2 del proyecto de informe sobre el considerando 5 ter 
(nuevo).

Enmienda 12
Sven Schulze



PE634.790v01-00 6/7 AM\1176737ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Habida cuenta de que, si 
no hay un acuerdo de retirada ni una 
ampliación del periodo de dos años tras la 
notificación del Reino Unido, los 
Tratados dejarán de aplicarse al Reino 
Unido y en dicho país en la fecha en que 
este abandone la Unión, y dada la 
necesidad de garantizar la seguridad 
jurídica, se ha considerado apropiado 
prever una excepción al plazo de ocho 
semanas contemplado en el artículo 4 del 
Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los 
Parlamentos nacionales en la Unión 
Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea, al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica.

Or. en

Enmienda 13
Sven Schulze

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Relaciones del presente Reglamento con 

otros instrumentos de coordinación
1. El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de los convenios y 
acuerdos sobre seguridad social existentes 
entre el Reino Unido y uno o más Estados 
miembros que se ajusten al artículo 8 del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 y al 
artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 
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987/2009.
2. El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de los convenios y 
acuerdos sobre seguridad social 
celebrados entre el Reino Unido y uno o 
más Estados miembros después de la 
fecha en que los Tratados dejen de 
aplicarse al Reino Unido y en dicho país 
de conformidad con el artículo 50, 
apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea, y que abarquen el período hasta 
esa fecha, a condición de que den 
cumplimiento a los principios establecidos 
en el artículo 5, apartados 1 y 2, apliquen 
las disposiciones a que se refiere el 
artículo 5, apartado 3, del presente 
Reglamento, se basen en los principios del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 y estén en 
consonancia con su espíritu.

Or. en


