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Establecimiento de medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación 
de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de 
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea 
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0053),

– 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 
(C8-0039/2019),

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

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 25 de 
febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el 
artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0161/2019),

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

2. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución, que se 
publicará en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

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





P8_TC1-COD(2019)0019

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de marzo de 2019 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la 
coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 
2019/500.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión
El Reglamento por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la 

coordinación de la seguridad social tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte de la Unión Europea se basa en el artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), dado que se refiere a medidas en el ámbito de la coordinación de la 

seguridad social. No es posible ampliar el ámbito de aplicación de este Reglamento a los 

nacionales de terceros países en el mismo acto jurídico debido a la incompatibilidad de las 

bases jurídicas, ya que tal ampliación tendría que basarse en el artículo 79, apartado 2, letra 

b), del TFUE.

La Comisión considera que los nacionales de terceros países cubiertos por el Reglamento 

(UE) n.º 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 

deben seguir beneficiándose de los principios básicos de coordinación de la seguridad social 

que se habrán de codificar en el Reglamento por el que se establecen medidas de contingencia 

en el ámbito de la coordinación de la seguridad social, sobre la base de las disposiciones del 

Reglamento (UE) n.º 1231/2010 y de los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 

987/2009, que siguen estando en vigor.

No obstante, caso de ser necesario en una fase posterior, la Comisión considerará la 

posibilidad de extender los principios establecidos en este Reglamento a los nacionales de 

terceros países que residan legalmente en un Estado miembro y que, de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 

de 2010, estén o hayan estado cubiertos por la legislación de la Unión sobre coordinación de 

los sistemas de seguridad social, para confirmar sus derechos en relación con el periodo 

durante el cual el Reino Unido era Estado miembro de la Unión.


