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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 13 de diciembre de 2016, la Comisión Europea publicó su 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. La 
propuesta tiene por objeto modernizar y simplificar las normas existentes en materia de 
coordinación de la seguridad social, con el fin de responder a la realidad social y económica 
de los Estados miembros y mejorar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en virtud de 
los mencionados Reglamentos. 

La ponente considera que cualquier modificación de las normas existentes relativas a la 
coordinación de la seguridad social debe regirse por los valores comunes de universalidad, 
igualdad y solidaridad, en especial en lo que se refiere al acceso a las prestaciones de 
asistencia sanitaria. En particular, es necesario garantizar a los estudiantes y a las personas 
con discapacidad la transferibilidad sin discriminación de sus derechos en materia de 
seguridad social cuando se desplazan de un Estado miembro a otro. 

A este respecto, la ponente toma nota del nuevo capítulo sobre prestaciones por cuidados de 
larga duración propuesto por la Comisión, y celebra el hecho de que las prestaciones por 
discapacidad estén ahora claramente cubiertas por este capítulo; sugiere que la Comisión 
Administrativa colabore estrechamente con asociaciones de beneficiarios, incluidos los 
representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, a la hora de determinar la 
lista detallada de los beneficios cubiertos en virtud de este nuevo capítulo. La ponente subraya 
igualmente la necesidad de asegurar la rápida aplicación de la Tarjeta Europea de 
Discapacidad en todos los Estados miembros, y pide a la Comisión Administrativa que 
promueva la adopción de una definición común de discapacidad y de criterios a efectos de la 
coordinación de la seguridad social. La ponente espera que la aplicación de la Tarjeta Europea 
de Discapacidad permita debatir sobre las prestaciones cubiertas por la tarjeta, con vistas a 
incluir otros importantes beneficios en el ámbito de los cuidados, la atención sanitaria y la 
asistencia para las personas con discapacidad de modo que puedan disfrutar plenamente de su 
derecho a la libre circulación dentro de la Unión.

La Comisión de Peticiones recibe regularmente peticiones relativas a todos los ámbitos de la 
seguridad social en situaciones transfronterizas. Los problemas relacionados con la 
transferibilidad de los derechos de pensión y otros beneficios han sido regularmente señalados 
a la atención de la Comisión de Peticiones, en particular en lo que respecta a las demoras 
sufridas para obtener información adecuada por parte de las autoridades competentes, así 
como en relación con el cálculo de las pensiones de los ciudadanos que han trabajado en más 
de un Estado miembro. La ponente propone el establecimiento de plazos para las instituciones 
de los Estados miembros competentes, dentro de los cuales deberán determinar la residencia 
habitual de los peticionarios, calcular la cuantía de las prestaciones y resolver posibles 
diferencias de puntos de vista con otros Estados miembros. El acceso a información concisa y 
personalizada en este ámbito a menudo complejo es asimismo fundamental para garantizar a 
los ciudadanos el ejercicio de su libertad de circular y trabajar dentro de la Unión sin 
discriminación. 
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Estas propuestas contribuirán a los objetivos fijados por la Comisión para mejorar el ejercicio 
de los derechos de los ciudadanos asegurando al mismo tiempo la claridad jurídica y la 
aplicabilidad de las normas en materia de coordinación de la seguridad social, y respetando 
los valores generales de universalidad, igualdad y solidaridad compartidos en toda la Unión 
Europea. 

ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 el 
reconocimiento mutuo de la condición de 
discapacidad en todos los Estados 
miembros, en particular a través de la 
rápida aplicación de la Tarjeta Europea 
de Discapacidad en todos los Estados 
miembros, que estará vinculada a la 
tarjeta sanitaria europea y a la tarjeta 
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europea de seguro social.

Enmienda 2

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 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) y de garantizar la 
transferibilidad de las prestaciones por 
discapacidad, es necesario promover la
armonización de las políticas en materia 
de discapacidad en la Unión, incluida 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 3

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 
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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 nuestros 
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, el sexo, la 
edad, el estatuto social o la capacidad de 
pago».

______________

1 bis DO C 146 de 22.6.2006, p. 1.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) 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 interior1 bis, el 
Parlamento Europeo subrayaba la 
necesidad de «garantizar la 
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 gestión de las cotizaciones a la 
seguridad social y sus prestaciones».
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______________

1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2017)0083.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Deberían promoverse medidas 
para facilitar la identificación y el respeto 
de los derechos en materia de seguridad 
social y otros beneficios en toda la Unión, 
como la adopción de una tarjeta de
seguridad social europea, que debería 
estar asociada a la tarjeta sanitaria 
europea (TSE) y a la Tarjeta Europea de 
Discapacidad, y cubrir todos los ámbitos 
de la seguridad social.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) 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 
propia y las personas en relaciones 
laborales atípicas, así como los 
estudiantes y los solicitantes de empleo 
móviles, sin discriminación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) La asistencia sanitaria 
transfronteriza reviste una importancia 
particular a la hora de garantizar una 
coordinación justa 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 la 
mencionada 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, 4.4.2011, p. 45).

Enmienda 8

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 

(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 mes de seguro en ese 
Estado miembro. El Estado miembro 
anteriormente competente debe pasar a ser 
competente para todos los asegurados que 
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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.

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.

Enmienda 9

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) Es necesario ampliar la duración 
mínima de la exportación de las 
prestaciones por desempleo hasta que se 
agoten los derechos adquiridos por el 
solicitante de empleo, 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
reconvertirse profesionalmente 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 10

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.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Las personas deben poder 
elegir su residencia habitual a los efectos 
de determinar las prestaciones de la 
seguridad social, que debe ser certificada 
por las autoridades competentes dentro de 
un período de tiempo razonable 
basándose en arraigos al Estado miembro 
en cuestión suficientemente probados.

Enmienda 12

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 
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. 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 

(12) Para lograr una actualización 
oportuna del presente Reglamento que sea 
acorde a la evolución a nivel nacional, los 
anexos del presente Reglamento y del 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 deberán 
modificarse periódicamente.
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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 13

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 
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, con el debido respeto 
del acervo de la Unión pertinente en 
materia de protección de datos, 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.

______________

1 bis Reglamento (UE) 679/2016 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).
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de agilizar el procedimiento 
de verificación y retirada de documentos 
(en particular por lo que se refiere a la 
legislación en materia de seguridad social 
aplicable al titular) en caso de fraude y 
error, es necesario reforzar la colaboración 
y el intercambio de información entre la 
institución emisora y la institución que 
solicita la retirada. En caso de duda sobre 
la validez del documento o sobre la 
exactitud de los justificantes o en caso de 
discrepancia entre los Estados miembros en 
cuanto a la determinación de la legislación 
aplicable, redunda en interés de los Estados 
miembros y de los interesados que las 
instituciones afectadas lleguen a un 
acuerdo en un plazo razonable.

(15) A fin de agilizar el procedimiento 
de verificación, rectificación y retirada de 
documentos (en particular por lo que se 
refiere a la legislación en materia de 
seguridad social aplicable al titular) en 
caso de fraude y error, es necesario 
reforzar la colaboración y el intercambio 
de información entre la institución emisora 
y la institución que solicita la retirada. En 
caso de duda sobre la validez del 
documento o sobre la exactitud de los 
justificantes o en caso de discrepancia 
entre los Estados miembros en cuanto a la 
determinación de la legislación aplicable, 
redunda en interés de los Estados 
miembros y de los interesados que las 
instituciones afectadas lleguen a un 
acuerdo en un plazo razonable. En caso de 
que no se dé una respuesta en el plazo 
fijado, competerá a la institución 
solicitante determinar la legislación 
aplicable.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 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 

suprimido
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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.

Justificación

La excepción al principio de igualdad de trato para más de 700 000 ciudadanos móviles que 
no ejercen una actividad económica supone una brecha considerable en la coordinación de 
los sistemas de seguridad social dentro de la Unión. Las enmiendas propuestas por la 
Comisión no ayudarán a conseguir una mayor claridad jurídica ni pondrá remedio a la 
situación de los ciudadanos afectados. Por consiguiente, no debe introducirse una referencia 
a la Directiva 2004/38 en el presente Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 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).

(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), el derecho a la 
seguridad social y a la ayuda social 
(artículo 34) y el derecho a la protección 
de la salud (artículo 35).
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Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A continuación del considerando 
24, se inserta el texto siguiente:

«(24 bis) Ninguna de las 
disposiciones del presente Reglamento 
debe dar pie a ningún Estado miembro 
diferente del Estado miembro competente 
a denegar la residencia a personas que no 
ejercen una actividad económica 
únicamente sobre la base de la aplicación 
de las ramas de la seguridad social 
contempladas en el presente 
Reglamento.»

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 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 

suprimido
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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 
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 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 1 – letra d
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 1 – párrafo 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, 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 la asistencia 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;»

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 11
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá exigir 
que el acceso de una persona que no ejerza 

suprimido
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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 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 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.

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

a) la duración previsible o real de 
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dicho trabajo no exceda de seis 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; y

b) que durante un período de, al 
menos, seis meses inmediatamente 
anterior al inicio de su actividad 
asalariada, dicha persona ya esté sujeta a 
la legislación del Estado miembro en el 
que su empleador esté establecido.

__________________

46 DO L 018 de 21.01.1997, p. 1

Justificación

La duración media de un desplazamiento es inferior a cuatro meses de conformidad con la 
Comisión. Por lo tanto, resulta razonable que después de seis meses se aplique el Derecho 
del país del lugar de trabajo en términos de cobertura de la seguridad social.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 13
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 seis meses y de que 
dicha persona no esté sustituyendo a otra 
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persona desplazada que ejerza una 
actividad asalariada o por cuenta propia, y 
que

b) durante un período de, al menos, 
seis meses inmediatamente anterior al 
inicio de su actividad, dicha persona ya 
haya estado sujeta a la legislación del 
Estado miembro en el que ejerce 
normalmente su actividad.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 13
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que los ciudadanos móviles 
que no ejercen una actividad económica y 
los solicitantes de empleo puedan acceder 
a un seguro de enfermedad que cubra 
todos los riesgos en el Estado miembro de 
acogida, permitiendo a tales ciudadanos 
contribuir de manera proporcionada al 
seguro por enfermedad o cumplir de otro 
modo los criterios relevantes para el 
acceso al seguro de enfermedad en el 
Estado miembro donde residen 
habitualmente.

Justificación

El seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos es un derecho fundamental. Los 
ciudadanos móviles que no ejercen una actividad económica deben tener la posibilidad de 
obtener un seguro de enfermedad también en el Estado miembro en el que residen. Los 
Estados miembros deben poder ampararse en directrices vinculantes al hacer accesible su 
sistema de seguro de enfermedad a los ciudadanos móviles europeos que no ejercen una 
actividad económica.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 17
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Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 35 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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), del 
presente Reglamento, en la que se 
especifiquen cuáles son las prestaciones en 
especie y cuáles son las prestaciones en 
metálico.

2. La Comisión Administrativa, tras 
consultar debidamente a los 
interlocutores sociales pertinentes así 
como a las asociaciones representantes de 
los beneficiarios, incluidas las 
organizaciones de personas con 
discapacidad, y todas las partes 
interesadas pertinentes, elaborará una lista
completa y detallada de las prestaciones 
por cuidados de larga duración que 
respondan a los criterios que figuran en el 
artículo 1, letra v ter), del presente 
Reglamento, en la que se especifiquen 
cuáles son las prestaciones en especie y 
cuáles son las prestaciones en metálico.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 17
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 35 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión Administrativa velará 
por la rápida aplicación de la Tarjeta 
Europea de Discapacidad en todos los 
Estados miembros, y promoverá la 
adopción de una definición y de criterios 
comunes de discapacidad a efectos del 
presente Reglamento y del Reglamento de 
aplicación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 18 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 52 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. En el artículo 52, se añade el 
apartado siguiente: 

«1 bis. Las instituciones competentes 
calcularán y concederán la prestación 
debida en el plazo de tres meses a partir 
de la presentación de una solicitud de 
concesión.»

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 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, la aplicación del 
artículo 6 estará supeditada a que el 
interesado haya cumplido en último lugar 
un período mínimo de un mes 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.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 19
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 un 
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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.

mes, 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.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 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, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

«c) el derecho a las prestaciones de 
desempleo se conserva hasta su 
vencimiento;»

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 20 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 64 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se suprime el apartado 2;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=ES)

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 20 – letra b
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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) Se suprime el apartado 3.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 23 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 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 de las Comunidades 
Europeas 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.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-
20140101&from=ES)
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 25
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 76 bis – apartado 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

– la retirada del documento:

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

– cuando la institución emisora no 
responda dentro del plazo especificado.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 27
Reglamento (CE) n.º 883/2004
Artículo 88

Texto de la Comisión Enmienda

27. El artículo 88 queda sustituido por 
el texto siguiente:

suprimido

«Artículo 88

Delegación del poder para actualizar los 
anexos

Se otorgan a la Comisión Europea 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 88 bis a fin de 
modificar periódicamente los anexos del 
presente Reglamento y del Reglamento de 
aplicación a raíz de una petición de la 
Comisión Administrativa.

Artículo 88 bis

Ejercicio de la delegación
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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 
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].

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.

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.

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 del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

Enmienda 35
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 4
Reglamento (CE) n.º 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, que cause perjuicio a las 
instituciones con el fin de obtener 
prestaciones de seguridad social, evitar 
pagar cotizaciones de seguridad social o 
eludir las normas de afiliación al régimen
de seguridad social de un Estado miembro, 
que contravenga el Derecho de un Estado 
miembro, el Reglamento de base o el 
Reglamento de aplicación;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) n.º 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 

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 dentro del pleno respeto de 
la privacidad. 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 
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sobre la que se basa la decisión en un caso 
concreto. La solicitud de información y 
todas las respuestas deberán ser necesarias 
y proporcionadas.

información que figura en el documento o 
sobre la que se basa la decisión en un caso 
concreto. La solicitud de información y 
todas las respuestas deberán ser motivadas,
necesarias y proporcionadas.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – apartado 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 987/2009
Artículo 6 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

7 bis. 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 
Administrativa tratará de conciliar las 
posturas de las instituciones en los seis 
meses siguientes a la fecha en que haya 
sido consultada.

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 
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.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 7 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 987/2009
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. En el artículo 7, se añade el 
apartado siguiente:



AD\1151654ES.docx 27/31 PE616.648v03-00

ES

«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 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 7 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 987/2009
Artículo 11 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

7 quater. En el artículo 11, el 
apartado 1 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, 
según el caso:

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 
información disponible relacionada con los 
hechos pertinentes, que podrá incluir, 
según el caso:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=ES)

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 11
Reglamento (CE) n.º 987/2009
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario para el 
ejercicio de poderes legislativos a escala 

4. Cuando sea necesario para el 
ejercicio de poderes legislativos a escala 
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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 
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.

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 
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, 
únicamente 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.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 26 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 987/2009
Artículo 67 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

(26 bis) En el artículo 67, el 
apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:

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 18 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 artículo 66 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.»
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:ES:HTML)

Justificación

El plazo actual de 18 meses debe reducirse a 12 meses para reducir la presión del coste 
sobre el organismo de enlace que prefinancia una prestación.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 40 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 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 
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.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=ES)
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