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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0375/2006, presentada por Efthimia Dilpizoglou, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el rechazo de su solicitud para realizar un periodo de prácticas 
en Francia

1. Resumen de la petición

La peticionaria tiene una titulación en ciencias humanas pero actualmente está desempleada. 
Como parte del programa de búsqueda de empleo en el que participa actualmente ha estado 
buscando programas de prácticas en los Países Bajos durante los dos últimos años sin éxito. 
Hace poco se le ofreció un periodo de prácticas en Francia, pero las autoridades neerlandesas 
responsables del programa de búsqueda de empleo han rechazado su solicitud por considerar 
las estancias en el extranjero como vacaciones. La peticionaria invoca los principios 
comunitarios de libertad de circulación de estudiantes y trabajadores y pide al Parlamento 
Europeo que investigue hasta qué punto el rechazo de las autoridades neerlandesas de realizar 
un periodo de prácticas en Francia resulta compatible con la legislación comunitaria en vigor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia
La peticionaria, de nacionalidad neerlandesa, tiene una titulación en ciencias humanas, pero 
actualmente se encuentran desempleada. Así, participa en un programa de búsqueda de 
empleo organizado por el Servicio de empleo e ingresos (DWI) de la ciudad de Ámsterdam. 
Como parte del programa, la peticionaria debe realizar un periodo de prácticas de tres meses 
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de duración que parece estar regulado por un acuerdo contractual entre la persona en 
prácticas, el organismo de reinserción laboral y el DWI. Tras buscar unas prácticas en los 
Países Bajos, hace poco se le ofreció un periodo de prácticas en una escuela privada en 
Francia. Las autoridades neerlandesas, sin embargo, rechazaron su solicitud de efectuar las 
prácticas en Francia a los efectos del programa de reinserción laboral y consideraron que la 
estancia de tres meses en el extranjero superaba el periodo máximo de vacaciones al que la 
peticionaria tenía derecho. 

La reclamación
La peticionaria considera que el rechazo de las autoridades neerlandesas de realizar un 
periodo de prácticas en Francia resulta incompatible con los principios comunitarios de 
libertad de circulación de personas y trabajadores y no toma en consideración sus derechos 
como ciudadana de la UE.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición
De conformidad con el artículo 39 del Tratado CE y el Reglamento (CEE) nº 1612/68, 
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, los ciudadanos de la 
UE tienen derecho a trabajar en otro Estado miembro de la Unión Europea. Para que exista 
una relación laboral, tal como recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, el trabajador debe desarrollar una actividad real y efectiva en 
beneficio y bajo la dirección de otra persona, por lo que recibe la correspondiente 
remuneración.
A partir de la información remitida, no está claro cuáles son los términos del programa de 
reinserción laboral y si se podría considerar el periodo de prácticas en el marco de tal 
programa como una actividad laboral de conformidad con el artículo 39 del Tratado CE.
En consecuencia, para determinar si las normas que regulan el programa de reinserción 
laboral son compatibles con el Derecho comunitario, la Comisión precisa una información 
más detallada y, concretamente, acerca del motivo por el que las autoridades neerlandesas 
parecen considerar el periodo de prácticas en Francia unas vacaciones. En todo caso, la 
peticionaria debería saber que el establecimiento de un periodo máximo de vacaciones en el 
marco de un programa de reinserción laboral no se puede considerar en sí mismo una 
vulneración del Derecho comunitario. 

Conclusiones
A la luz de lo anterior, la Comisión no puede adoptar por el momento una posición definitiva 
sobre este asunto. La Comisión se pondrá en contacto con la peticionaria para obtener una 
información más detallada.»

4. Respuesta adicional de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La cuestión principal que se deriva de la petición es si la condición de residencia con 
posibilidades limitadas de estancia temporal en el extranjero, que es inherente a la recepción 
de la prestación en virtud de la Ley de Asistencia Social y Trabajo (Wet werk en bijstand) 
(WWB), es aplicable a una persona en la situación de la peticionaria.

El subsidio pagado de acuerdo con la WWB se concede a personas que carecen de suficientes 
recursos financieros al objeto de facilitarles los medios de vida necesarios y que no pueden 
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optar a otro subsidio o prestación de la seguridad social (por ejemplo, prestación por 
minusvalía o por desempleo). Para este subsidio se comprueban los medios de la persona y se 
basa en las necesidades individuales de la misma, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes. Su pago está sujeto a una serie de obligaciones del receptor, como su 
participación activa en un programa de rehabilitación orientado a la reinserción en el mercado 
laboral.  

Las primeras preguntas que precisan respuesta son si la prestación social en cuestión es una 
prestación de la seguridad social en virtud del Reglamento (CEE) nº 1408/71 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social nacionales, y si se puede hacer que la 
prestación esté sujeta al requisito de residencia en un Estado miembro.

Los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades neerlandesas para 
obtener más información sobre la naturaleza de esta prestación. De acuerdo con la 
información recibida de las autoridades neerlandesas y teniendo en cuenta la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, los servicios de la Comisión opinan que la prestación en cuestión no 
se puede calificar como una de las prestaciones de la seguridad social que se encuentran en el 
ámbito del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo. 

El Reglamento se aplica a todas las ramas de prestaciones de la seguridad social que figuran 
en el artículo 4, apartado 1, cuya característica común es que se conceden sin ninguna 
valoración individual ni discrecional de las necesidades personales. El Reglamento no es 
aplicable a la asistencia social y médica. 

La prestación que nos ocupa, sin embargo, se concede a cualquier persona que resida 
legalmente en los Países Bajos que carezca de los medios de subsistencia adecuados. Por lo 
tanto, la legislación nacional considera la necesidad como un criterio fundamental para su 
aplicación. Además, la Ley de Asistencia Social neerlandesa no hace ninguna referencia a 
periodos de trabajo, aportaciones o afiliación a ningún régimen de la seguridad social 
concreto que cubra un riesgo específico, lo que podría indicar que la prestación en cuestión 
fuera una prestación de la seguridad social.

La cuestión que se plantea entonces es determinar si el hecho de que la prestación en cuestión 
esté sujeta al requisito de residencia en un Estado miembro se podría considerar un obstáculo 
para la libre circulación de trabajadores, prohibida de conformidad con el artículo 39 del 
Tratado. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sostenido en numerosas ocasiones1

que las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de personas tiene por objeto 
facilitar a los nacionales comunitarios el ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional 
en todo el territorio de la Comunidad y se opone a las medidas que pudieran colocar a estos 
nacionales en una situación desfavorable en el supuesto de que desearan ejercer una actividad 
económica en el territorio de otro Estado miembro.

                                               
1 Véanse, en particular, las sentencias del tribunal de los asuntos: C-415/93 Bosman [1995] Rec. I-4921, asunto
C-109/04 Kranemann [2005] Rec. I-2421, y la sentencia reciente del Tribunal del 11 de enero de 2007 en el 
asunto C-208/05 ITC.
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Sin embargo, en el presente caso la peticionaria quería realizar unas prácticas sin 
remuneración en Francia. Tal y como se indica anteriormente, la característica esencial de la 
relación laboral establecida en el artículo 39 del Tratado CE, tal y como define la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es el hecho de que una 
persona realice actividades reales y efectivas en favor de una persona y bajo la dirección de 
ésta, por las cuales percibe una remuneración. La formación que no prevé ningún tipo de 
remuneración no puede, por lo tanto, considerarse una relación laboral de acuerdo con esta 
definición. 

Por consiguiente, los servicios de la Comisión consideran que el hecho de que la prestación en 
virtud de la WWB esté sujeta al requisito de residencia en ese Estado miembro no puede 
considerarse un obstáculo para la libre circulación de trabajadores prohibida por el artículo 
39.

Es cierto que el empleador potencial de la peticionaria señaló que, tras las prácticas, a lo 
mejor podía ofrecerle un trabajo. Sin embargo, la relación entre las obligaciones en virtud de 
la legislación neerlandesa y esta perspectiva meramente hipotética de empleo en Francia es 
demasiado aleatoria e indirecta (véase sentencia del Tribunal en el asunto C-190/98 Graf) 
para que quepa considerar que puede obstaculizar la libre circulación de los trabajadores.

En cuanto a la compatibilidad con el artículo 18 del Tratado CE respecto a la concesión de la 
prestación en virtud de la WWB con sujeción al requisito de la residencia, la legislación 
neerlandesa puede poner en desventaja a determinados beneficiarios, como la peticionaria, 
simplemente por haber ejercido su derecho a circular y residir libremente y encontrar unas 
prácticas en otro Estado miembro.

Tal y como confirma la jurisprudencia2 del Tribunal, las facilidades ofrecidas por el Tratado 
con respecto a la libertad de circulación podrían, efectivamente, no producir plenos efectos si 
se pudiera disuadir a un nacional de un Estado miembro de hacer uso de aquéllas mediante 
obstáculos establecidos, a su regreso al país de origen, por una normativa que penaliza el 
hecho de que las haya ejercido. 

No obstante, una restricción del derecho fundamental a la libre circulación puede justificarse 
(y, por lo tanto, ser conforme con el Derecho comunitario), si está basada en consideraciones 
objetivas de interés general, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas, y es 
proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional.

El subsidio en virtud de la WWB se otorga con independencia de la nacionalidad de los 
receptores y les da acceso a un programa de reinserción laboral al objeto de facilitarles el 
regreso al mercado laboral. En este contexto es legítimo que la legislación neerlandesa quiera 
asegurarse de que exista una relación real entre el solicitante de la prestación y el mercado 
laboral neerlandés.

Conclusión

                                               
2 Véanse, entre otros, las sentencias del Tribunal del 11 de julio de 2002 en el caso C-224/98 D'Hoop (Rec.2002, 
p. I-6191) y del 29 de abril de 2004 en el caso C-224/02 Pusa (Rec.2004, p. I-5763).
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A la luz de las observaciones anteriores, la Comisión considera que el hecho de que las 
autoridades neerlandesas denegaran a la peticionaria el derecho a realizar unas prácticas en 
otro Estado miembro en el marco del programa de reinserción laboral neerlandés no vulnera 
los principios de libre circulación de personas.»


