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10.4.2019 A8-0386/180

Enmienda 180
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es necesario garantizar una mayor 
igualdad de trato para los trabajadores 
fronterizos y transfronterizos, 
asegurándose de que los trabajadores 
fronterizos perciben prestaciones por 
desempleo del Estado miembro donde 
ejercieron la última actividad, a condición 
de que hayan trabajado en ese Estado 
miembro como mínimo durante los últimos 
doce meses.

(10) Es necesario garantizar una mayor 
igualdad de trato para los trabajadores 
fronterizos y transfronterizos, 
asegurándose de que los trabajadores 
fronterizos perciben prestaciones por 
desempleo del Estado miembro donde 
ejercieron la última actividad, a condición 
de que hayan trabajado en ese Estado 
miembro como mínimo durante los últimos 
quince meses.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/181

Enmienda 181
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 13
Reglamento (CE) no 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 realice 
normalmente en él sus actividades y que 
sea enviada 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.

__________________
46DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/182

Enmienda 182
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 22
Reglamento (CE) no 883/2004
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las personas en situación de 
desempleo total que durante su último 
período de actividad por cuenta ajena o 
propia hayan residido en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
competente y no hayan cumplido, como 
mínimo, doce meses de seguro de 
desempleo con arreglo a la legislación del 
Estado miembro competente se pondrán a 
disposición de los servicios de empleo del 
Estado miembro de residencia. Tales 
personas recibirán prestaciones con arreglo 
a la legislación del Estado miembro de 
residencia como si hubieran cumplido 
todos los períodos de seguro con arreglo a 
la legislación de dicho Estado miembro. La 
institución del Estado miembro de 
residencia proporcionará estas 
prestaciones. Como alternativa, las 
personas en situación de desempleo total 
a las que se refiere el presente apartado, 
que tendrían derecho a una prestación de 
desempleo únicamente con arreglo a la 
legislación nacional del Estado miembro 
competente en caso de haber residido allí, 
podrán optar por ponerse a disposición de 
los servicios de empleo de dicho Estado 
miembro y por percibir prestaciones con 

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las personas en situación de 
desempleo total que durante su último 
período de actividad por cuenta ajena o 
propia hayan residido en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
competente y no hayan cumplido períodos 
ininterrumpidos de, como mínimo, 
quince meses de seguro de desempleo con 
arreglo a la legislación del Estado miembro 
competente se pondrán a disposición de los 
servicios de empleo del Estado miembro de 
residencia. Tales personas recibirán 
prestaciones con arreglo a la legislación del 
Estado miembro de residencia como si 
hubieran cumplido todos los períodos de 
seguro con arreglo a la legislación de dicho 
Estado miembro. La institución del Estado 
miembro de residencia proporcionará estas 
prestaciones.
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arreglo a la legislación de dicho Estado 
miembro, como si residieran en él.

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/183

Enmienda 183
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 2 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Si la institución emisora, tras 
considerar los motivos de emisión del 
documento, no ha sido capaz de detectar 
ningún error, transmitirá a la institución 
solicitante todos los justificantes en un 
plazo de veinticinco días laborables a partir 
de la recepción de la solicitud. En casos 
urgentes, cuando los motivos de la 
urgencia se hayan indicado claramente en 
la solicitud, esto deberá hacerse en un 
plazo de dos días laborables a partir de la 
recepción de la solicitud, por más que la 
institución emisora pudiera no haber 
terminado sus deliberaciones con arreglo a 
la letra a).

b) Si la institución emisora, tras 
considerar los motivos de emisión del 
documento, no ha sido capaz de detectar 
ningún error, transmitirá a la institución 
solicitante todos los justificantes en un 
plazo de treinta días laborables a partir de 
la recepción de la solicitud. En casos que 
sean urgentes a efectos de la protección de 
los derechos de la persona afectada, y 
cuando los motivos de la urgencia se hayan 
indicado claramente en la solicitud, esto 
deberá hacerse en un plazo de cinco días 
laborables a partir de la recepción de la 
solicitud, por más que la institución 
emisora pudiera no haber terminado sus 
deliberaciones con arreglo a la letra a).

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/184

Enmienda 184
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 2 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En caso de que la institución 
solicitante que ha recibido los justificantes 
siga albergando dudas acerca de la validez 
de un documento o de la exactitud de los 
hechos en los que se basa su contenido o de 
que la información conforme a la cual se 
expidió el documento no es correcta, podrá 
presentar pruebas al respecto y formular 
una nueva solicitud de aclaración y, si 
procede, la retirada de dicho documento 
por la institución emisora, con arreglo al 
procedimiento y los plazos indicados 
anteriormente.».

c) En caso de que la institución 
solicitante que ha recibido los justificantes 
siga albergando dudas acerca de la validez 
de un documento o de la exactitud de los 
hechos en los que se basa su contenido o de 
que la información conforme a la cual se 
expidió el documento no es correcta, 
presentará pruebas al respecto y formular 
una nueva solicitud de aclaración y, si 
procede, la retirada de dicho documento 
por la institución emisora, con arreglo al 
procedimiento y los plazos indicados 
anteriormente.».

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/185

Enmienda 185
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 5 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

(7 bis) En el artículo 5, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. A falta de acuerdo entre las 
instituciones 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 la institución que 
recibió el documento haya presentado su 
solicitud. La Comisión Administrativa 
tratará de conciliar las posturas de las 
instituciones en los seis meses siguientes a 
la fecha en que haya sido consultada.

«4. A falta de acuerdo entre las 
instituciones afectadas, podrá elevarse el 
asunto a la Comisión Administrativa, por 
conducto de las autoridades competentes. 
La Comisión Administrativa tratará de 
conciliar las posturas de las instituciones 
en los cuatro meses siguientes a la fecha 
en que haya sido consultada.

Las autoridades e instituciones 
competentes interesadas adoptarán las 
medidas necesarias para aplicar la 
decisión de la Comisión Administrativa 
sin menoscabo del derecho que asista a 
las autoridades, instituciones e 
interesados de recurrir a los 
procedimientos y órganos jurisdiccionales 
previstos en la legislación de los Estados 
miembros, en el presente Reglamento y en 
los Tratados.»

Or. en
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10.4.2019 A8-0386/186

Enmienda 186
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE

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 2 – párrafo 1 – párrafo 23 – letra a
Reglamento (CE) no 987/2009
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 1, los términos «artículo 
65, apartado 2» se sustituyen por «artículo 65, 
apartado 4»;

a) En el apartado 1, los términos «artículo 
65, apartado 2» se sustituyen por «artículo 65, 
apartados 2 y 4, y con el artículo 65 bis»;

Or. en


