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PR_COD_1amCom

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican el Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, y el Reglamento (CE) nº 987/2009, por el que se adoptan las normas de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0794),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0005/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión Europea por escrito las 
declaraciones realizadas con arreglo a la 
letra l) del artículo 1, la legislación y los 
regímenes mencionados en el artículo 3, 
los convenios suscritos a los que se hace 
mención en el apartado 2 del artículo 8 y 
las prestaciones mínimas mencionadas en 

«1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión Europea por escrito las 
declaraciones realizadas con arreglo a la 
letra l) del artículo 1, la legislación y los 
regímenes mencionados en el artículo 3, 
los convenios suscritos a los que se hace 
mención en el apartado 2 del artículo 8 y 
las prestaciones mínimas mencionadas en 
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el artículo 58, así como las modificaciones 
sustanciales que se introduzcan 
posteriormente.».

el artículo 58, así como las modificaciones 
sustanciales que se introduzcan 
posteriormente. En dichas notificaciones 
se indicará la fecha a partir de la cual el 
presente Reglamento será aplicable a los 
regímenes especificados en las 
declaraciones de los Estados miembros.»

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 13 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la legislación del Estado miembro en el 
que tenga su sede o domicilio la empresa o 
el empleador, cuando solo esté contratada 
por una empresa o empleador,

i) la legislación del Estado miembro en el 
que tenga su sede o domicilio la empresa o 
el empleador, cuando solo esté contratada 
por una empresa o empleador, o la 
legislación del Estado miembro en el que 
tengan sus sedes o domicilios las 
empresas o los empleadores, cuando esté 
contratada por dos o más empresas o 
empleadores que tengan sus sedes o 
domicilios en un solo Estado miembro, o

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 13 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la legislación del Estado miembro, 
distinto del Estado miembro de residencia, 
en el que tenga su sede o domicilio la 

ii) la legislación del Estado miembro, 
distinto del Estado miembro de residencia, 
en el que tenga su sede o domicilio la 
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empresa o el empleador, cuando esté 
contratada por dos o más empresas o 
empleadores y al menos uno de ellos tenga 
su sede o domicilio en un único Estado 
miembro distinto del Estado miembro de 
residencia, o

empresa o el empleador, cuando esté 
contratada por dos o más empresas o 
empleadores que tengan su sedes o 
domicilios en dos Estados miembros, 
siendo uno de los cuales el Estado 
miembro de residencia, o

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 13 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la legislación del Estado miembro de 
residencia, cuando esté contratada por dos 
o más empresas o empleadores que tengan 
su sede o domicilio en Estados miembros 
diferentes distintos del Estado miembro de 
residencia.

iii) la legislación del Estado miembro de 
residencia, cuando 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.».

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 71 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Los estatutos de la Comisión 
administrativa se establecerán de común 
acuerdo entre sus miembros.

«2. La Comisión administrativa procederá 
por mayoría cualificada, como se 
establece en los Tratados, salvo cuando 
adopte sus estatutos, que se establecerán 
de común acuerdo entre sus miembros.

Or. en
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 71 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los demás casos, la Comisión 
administrativa tomará sus decisiones por 
mayoría cualificada, como se establece en 
los Tratados.

suprimido

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 6 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

«c) en los demás casos, la legislación del 
Estado miembro cuya aplicación se haya 
solicitado en primer lugar, cuando la 
persona ejerza una o varias actividades en 
dos o más Estados miembros.».

«c) en todos los demás casos, la legislación 
del Estado miembro cuya aplicación se
haya solicitado en primer lugar, cuando la 
persona ejerza una o varias actividades en 
dos o más Estados miembros.».

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – letra -a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 883/2004
Anexo XI

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el epígrafe «ALEMANIA», el 
punto 2 se sustituye por el texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en la letra a) 
del artículo 5 del presente Reglamento y 
en el artículo 7 del volumen VI del Código 
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Social (Sozialgesetzbuch VI), una persona 
que esté cubierta por el seguro obligatorio 
en otro Estado miembro o perciba una 
pensión de vejez en virtud de la 
legislación de otro Estado miembro podrá 
afiliarse al seguro voluntario en 
Alemania.»

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – letra -a ter (nueva)
Reglamento (CE) no 883/2004
Anexo XI

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) En el epígrafe «FRANCIA», se 
suprime el puno 1.

Or. en


