
CM\789532ES.doc PE428.106

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0289/2009, presentada por Henry Saarinen, de nacionalidad finlandesa, 
sobre su derecho a recibir la prestación de búsqueda de empleo en Suecia

1. Resumen de la petición

El peticionario, que se trasladó del Reino Unido a Suecia en agosto de 2006, afirma que tiene 
derecho a percibir la prestación de búsqueda de empleo en Suecia. Sostiene que un 
funcionario sueco manipulo los datos que aparecen en su formulario de solicitud EU-301 y 
que por ello se la ha denegado esta prestación. Pide al Parlamento Europeo que intervenga 
para corregir esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

Observaciones de la Comisión

«Dada la brevedad de la petición, la Comisión limitará sus observaciones a las cuestiones 
contextuales, para información de los miembros de la Comisión de Peticiones. Como se ha 
expuesto en el contexto de numerosas peticiones, las competencias de la Comunidad en 
materia de derechos de bienestar son muy limitadas. Existe una coordinación que garantiza 
que un trabajador migrante, o un pensionista que ha ejercido el derecho a la libre circulación, 
sigan acumulando sus derechos a recibir apoyo o una pensión de jubilación básica a cuenta de 
la autoridad nacional que es responsable de éste, tras su traslado. Sin embargo, esta 
coordinación está muy lejos de la armonía que garantizaría que un solicitante disfrutara 
necesariamente de la misma elegibilidad a la hora de recibir, por ejemplo, prestaciones por 
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desempleo en los 27 Estados miembros. El nivel de apoyo tampoco sería necesariamente 
comparable. Las cuestiones sobre elegibilidad y niveles absolutos de dicho apoyo son de 
competencia nacional. Suecia no incumpliría ninguna ley comunitaria únicamente por aplicar  
condiciones de elegibilidad distintas a las que existen en el Reino Unido para los 
desempleados.

El formulario E 301 al que hace referencia el peticionario es el certificado relativo a los 
periodos a tener en cuenta a la hora de conceder prestaciones por desempleo. Se emplea a 
efectos de aplicación del artículo 67 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación 
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que 
se desplazan dentro de la Comunidad. Salvo para determinadas categorías de personas, como 
los trabajadores transfronterizos, los periodos certificados en este formulario solo deberán ser 
tenidos en consideración por el Estado del último empleo de la persona en cuestión (que en el 
caso del peticionario era el Reino Unido). Por tanto, la institución sueca en principio no está 
obligada a tener en cuenta el formulario.  

En lo que respecta a la tramitación defectuosa o a la mala administración de la solicitud del 
peticionario, la solución natural sería que el peticionario se pusiera en contacto con el 
Defensor del pueblo sueco, competente para encargarse de los errores de dicha administración 
local. Los datos de contacto del Defensor del pueblo sueco son los siguientes:

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327 
SE-10326 Stockholm 
Tel.: +46 8 786 40 00 
Fax : +46 8 21 65 58 
Sitio web: http://www.jo.se

Conclusión

De acuerdo con la información facilitada, en este caso no parece que haya un problema de 
aplicación del Derecho comunitario. Se deberían recomendar al peticionario otras vías de 
recurso.»


