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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0358/2003, presentada por Nelson Nunes, de nacionalidad portuguesa, sobre sus 
derechos a la Seguridad Social

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que trabaja desde hace años para una empresa de los Países Bajos, más 
concretamente en una plataforma del mar del Norte, y se queja de que su empresa no lo ha 
afiliado a la Seguridad Social, por lo que no puede gozar de los derechos que le 
corresponderían.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2004

«El peticionario se queja de que ha trabajado durante 16 años en una empresa de los Países 
Bajos, en una plataforma del mar del Norte, y de que sus patrones no le dieron de alta en la 
seguridad social, lo que le ha privado de sus derechos. 

La Comisión querría señalar en primer lugar que, para que las personas que se desplazan 
dentro de la Unión Europea puedan beneficiarse de una protección social en las mejores 
condiciones posibles, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 coordina los regímenes de seguridad 
social nacionales de los Estados miembros. Este Reglamento abarca en particular un conjunto 
de reglas que determinan la legislación de seguridad social aplicable en situaciones vinculadas 
a dos o más Estados miembros. Se trata de reglas de carácter obligatorio y que no permiten 
que el asegurado pueda escoger la legislación de seguridad social que desea ver aplicada.

En principio, se aplica la legislación del Estado donde se trabaja (letra a del apartado 2 del 
artículo 13 del Reglamento 1408/71). Así pues, a un trabajador se le aplicará la legislación del 
Estado miembro donde haya ejercido su actividad profesional, aunque resida en el territorio 
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de otro Estado miembro, y aunque el empresario no haya cumplido los requisitos necesarios1. 
Basándose en este principio, la Comisión tiene la intención de pedir explicaciones a las 
autoridades neerlandesas para comprobar si se trata de un destino provisional de trabajadores 
en el marco de una prestación de servicios y si se han respetado las exigencias del Derecho 
comunitario.

La Comisión informará al Parlamento sobre el desarrollo de este asunto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006

«El peticionario se queja de que ha trabajado durante 16 años en una empresa de los Países 
Bajos, en una plataforma del mar del Norte, y de que sus patrones no le dieron de alta en la 
seguridad social, lo que le ha privado de sus derechos.

La Comisión se complace en informar al Parlamento de que la presente petición se ha 
registrado como queja. Los servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades 
neerlandesas que les transmitan la información pertinente sobre la situación de las personas 
afectadas, de conformidad con la legislación neerlandesa y el Derecho comunitario.

Las autoridades neerlandesas comparten, de un modo general, el análisis jurídico efectuado 
por los servicios de la Comisión, pero, dada la complejidad del problema, han pedido que se 
celebre una reunión con dichos servicios.

La Comisión informará al Parlamento de las actuaciones que se lleven a cabo.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006

«Las conversaciones sobre este asunto entre los servicios de la Comisión y las autoridades
neerlandesas no han concluido aún. Prosigue el examen de determinados aspectos 
especialmente complejos. Dado que, no obstante, las autoridades neerlandesas no parecen 
estar aplicando adecuadamente el Derecho comunitario en este asunto, la Comisión tiene 
intención de iniciar oficialmente un procedimiento de infracción, por lo que mantendrá 
informado al Parlamento de la evolución del mismo.»

  
1 Sentencia de 15 de diciembre de 1976, Mouthaan, 39/76, Rec. p. 1901.


