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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1831/2008, presentada por Mustafa Irkan, de nacionalidad británica, 
sobre discriminación indirecta por parte de las autoridades suecas

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano británico de origen turco, considera que es víctima de 
discriminación indirecta por parte de las autoridades suecas, puesto que si se trasladara a 
Suecia no tendría derecho a ningún tipo de prestación de la seguridad social. El peticionario 
está pensando en trasladarse a Suecia en virtud de la Directiva 2004/38/CE y ha recabado 
información sobre las prestaciones de la seguridad social. Según el peticionario, se le informó 
de que no tenía acceso a ninguna prestación de la seguridad social, a menos que haya 
trabajado en Suecia. El peticionario afirma que tal trato es discriminatorio y contrario a la 
legislación de la CE y no se aplica a los ciudadanos suecos (los ciudadanos suecos que nunca 
han trabajado ni pagado impuestos en Suecia, pero sí en otros Estados miembros, tendrían 
prestaciones sociales en Suecia si residieran allí). Según el peticionario, no puede predecir 
cuánto puede tardar en encontrar un empleo en Suecia. Por ello considera que los ciudadanos 
que buscan activamente empleo deberían beneficiarse de los mismos derechos sociales que 
los ciudadanos suecos. El peticionario pide al Parlamento Europeo que examine la cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«El peticionario, un ciudadano británico de origen turco, deseaba trasladarse a Suecia con su 
familia. Se queja de que las autoridades suecas le informaron de que, a diferencia de los 
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ciudadanos suecos que se hallan en su misma situación, no podría beneficiarse de las 
prestaciones por desempleo y tendría que pagar los gastos médicos en que incurriera hasta que 
encontrara un empleo. Se queja asimismo de que probablemente sufre discriminación por 
motivos de origen étnico, puesto que la tasa de desempleo en Suecia es de un 5 % 
aproximadamente, pero entre los trabajadores de etnia turca se eleva a un 45 %. El 
peticionario aduce que la tasa de desempleo desproporcionadamente elevada, sumada a la 
falta de cualquier tipo de asistencia social para los buscadores de empleo, le ha hecho 
reconsiderar sus intenciones de emigrar a Suecia.

La Comisión también ha recibido la queja directamente y ha facilitado al peticionario un 
análisis del caso a la luz del Derecho comunitario aplicable.

Respecto al acceso a las prestaciones por desempleo, se trata de un tema relativo a la 
coordinación de la seguridad social en la UE. 

El Derecho comunitario en el ámbito de la seguridad social establece la coordinación, pero no 
la armonización, de los sistemas de seguridad social. Eso significa que cada Estado miembro 
es libre de determinar las disposiciones de su propio sistema de seguridad social, en 
particular, las prestaciones incluidas, las condiciones de admisibilidad, el método de cálculo 
de las prestaciones y el número de cotizaciones que deben pagarse. 

No obstante, las disposiciones comunitarias, en concreto el Reglamento (CE) nº 1408/71, 
establecen normas y principios comunes que hay que observar a la hora de aplicar las leyes 
nacionales. Dichas normas garantizan que la aplicación de las distintas legislaciones 
nacionales respetan los principios básicos de la igualdad de trato y la no discriminación. De 
este modo, se garantiza que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte 
negativamente a las personas que ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión 
Europea.

Las normas que coordinan las prestaciones por desempleo están recogidas en el capítulo 6 del 
Reglamento 1408/71. En principio, un trabajador únicamente tiene derecho a solicitar 
prestaciones por desempleo en el Estado miembro donde desempeñó su último empleo. Si 
busca trabajo en otro Estado miembro, el Reglamento 1408/71 cubre dicha posibilidad, ya que 
fija normas sobre la exportación de las prestaciones por desempleo (artículo 69). Estas normas 
estipulan que el solicitante de empleo puede conservar su derecho a recibir prestaciones por 
desempleo mientras se desplace a uno o a varios Estados miembros con el fin de buscar allí un 
empleo, y se aplican obviamente a todos los ciudadanos europeos por igual. 

Durante el periodo de exportación mencionado, el interesado debe inscribirse como solicitante 
de empleo en los servicios correspondientes de cada Estado miembro a donde se traslade y 
someterse al control establecido en los territorios respectivos. El solicitante de empleo debería 
ponerse en contacto con la oficina de empleo en la que esté registrado para obtener más 
información. 

Cabe explicar asimismo que el artículo 18 del Tratado CE dispone que todos los ciudadanos 
de la Unión tienen derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros sin perjuicio de las limitaciones y condiciones que contempla el propio Tratado y 
las medidas adoptadas para su aplicación. Dichas limitaciones y condiciones están 
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contempladas en la Directiva 2004/38/CE1. 

De conformidad con el la jurisprudencia2 del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, un solicitante de empleo puede permanecer en el Estado de acogida por un periodo 
“suficiente que le permita evaluar las ofertas de empleo y completar las disposiciones 
necesarias para ser contratado”. En este caso, el TJCE estimó que el periodo razonable era de 
6 meses. Una vez transcurrido dicho periodo, el solicitante de empleo no puede ser expulsado 
del Estado de acogida si demuestra que sigue buscando un empleo y que tiene posibilidades 
reales de ser contratado. 

Sin perjuicio del derecho de residencia, el apartado 2 del artículo 24 de la Directiva establece 
que los Estados miembros no estarán obligados a conceder el derecho a prestaciones de 
asistencia social a los solicitantes de empleo. La finalidad de esta norma es evitar que los 
Estados miembros de acogida tengan que soportar cargas excesivas en sus sistemas de 
asistencia social. Esta disposición se aplica a todos los ciudadanos europeos, 
independientemente de su origen étnico.

No obstante, las prestaciones de carácter financiero que, al margen de su clasificación en 
virtud de la legislación nacional, están destinadas a facilitar el acceso al mercado laboral, no 
pueden considerarse “asistencia social”, tal y como se entiende en el apartado 2 del artículo 
24 de dicha Directiva3. En realidad, esta norma no se aplica a las prestaciones destinadas a 
facilitar el acceso al empleo en el mercado laboral de un Estado miembro si existe un vínculo 
real entre el solicitante de empleo y el mercado laboral de dicho Estado miembro. En 
concreto, puede determinarse la existencia de dicho vínculo si se demuestra que la persona en 
cuestión ha buscado realmente un trabajo en el Estado miembro de acogida durante un 
periodo de tiempo razonable4.»

                                               
1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
2Sentencia del Tribunal de 26 de febrero de 1991 en el asunto C-292/89 Antonissen, Rec. 1991 p. I-00745.
3 Sentencia del Tribunal de 4 de junio de 2009 en los asuntos acumulados C-22/08 y C-23/08 Vatsouras y 
Koupatantze.
4 Sentencia del Tribunal de 23 de marzo de 2004 en el asunto C-138/01 Collins Rec. 2004, p. I-2703.


