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PR_COD_COD_2app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se amplían las 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y del Reglamento (CE) n.º 987/2009 a los 
nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén 
cubiertos por las mismas
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0439),

– Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE, conforme al cual la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0208/2010),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 7, y el artículo 79, apartado 2, letra b), del Tratado FUE,

– Vista su Posición en primera lectura1,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de enero de 20082,

– Visto el artículo 72 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales (A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición del Consejo;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado FUE;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haberse comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

                                               
1 DO C 294 E de 3.12.2009, p. 259.
2 DO C 151 de 17.6.2008, p. 50.



PE448.861v01-00 6/7 PR\831116ES.doc

ES

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de Reglamento tiene como finalidad asegurar que los nacionales de terceros 
países que residen legalmente en la UE y que están en una situación transfronteriza en por lo 
menos dos Estados miembros están sujetos a las mismas normas para coordinar las 
prestaciones de la seguridad social que los nacionales de la UE con arreglo a las normas 
revisadas representadas ahora en el Reglamento (CE) nº 883/2004 y su Reglamento de 
aplicación (Reglamento (CE) nº 987/2009).

Cuando se presentó por primera vez la propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo fue 
consultado y acordó dos enmiendas, por las que se sustituían referencias a la Carta de 
Derechos Fundamentales y se establecía un alto nivel de protección social como objetivo de la 
Unión Europea, presente en el Reglamento en vigor nº 859/2003. Ambas enmiendas fueron 
incorporadas en la posición del Consejo en primera lectura el 26 de julio de 2010 como los 
considerandos cuatro y siete.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el procedimiento legislativo ordinario se 
aplica a este expediente. En mayo de 2010, el PE confirmó el resultado de su votación en el 
marco del procedimiento de consulta, constituyendo así la primera lectura del PE con arreglo 
al nuevo procedimiento.

La posición del Consejo en primera lectura no contiene ninguna referencia a anexos o 
disposiciones especiales para ningún Estado miembro participante; esto también es conforme 
a la posición del Parlamento en primera lectura.

El Consejo propone un pequeño número de enmiendas: ha incluido algunos considerandos 
relativos a la participación de determinados Estados miembros en el fundamento jurídico de la 
propuesta del artículo 79(2)(b) (considerandos 17, 18, 19). Lamentablemente, Dinamarca no 
participa en los acuerdos de coordinación para nacionales de terceros países. Irlanda ha 
optado por participar pero, para decepción del ponente, el Reino Unido ha decidido no 
participar y por lo tanto seguirá aplicando las normas existentes; el ponente considera que esto 
constituye un retroceso tanto respecto del compromiso de simplificación, que era una parte 
clave de la finalidad del Reglamento nº 883/2004, como del principio de igualdad de trato.

El considerando 8 de la propuesta original (ahora el considerando 10 de la posición del 
Consejo en primera lectura) clarifica los derechos de los Estados miembros en cuanto a sus 
poderes respecto a la decisión de una persona de estar legalmente en su territorio. El 
considerando 13 clarifica el derecho de una persona a mantener sus derechos (y los de sus 
supérstites) a determinadas prestaciones de la seguridad social adquiridos cuando residía 
legalmente.

La rápida aprobación del nuevo Reglamento permitirá su temprana integración en la 
administración revisada de los Reglamentos nº 883/2004 y nº 987/2009, y garantizará la 
igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social de nacionales de terceros países 
residentes legalmente. El ponente ha decidido no presentar enmiendas a la posición del 
Consejo en primera lectura y recomendará que sea aceptada por la comisión.


