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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0603/2009, presentada por D. S., de nacionalidad desconocida, sobre una
presunta infracción de la Directiva 2004/38/CE 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

1. Resumen de la petición

El peticionario reside legalmente en Alemania desde 1990. Forma parte de una pareja 
oficialmente reconocida, ha ejercido una actividad profesional y ha acumulado derechos de 
pensión. De 2005 a 2007, él y su pareja alemana han recibido una prestación social 
(Grundsicherungsleistung). En 2007 se interrumpió el pago de la misma para el peticionario 
por no poder presentar un permiso de residencia de la UE (EU-
Freizügigkeitsbescheiningung). No obstante, cuando el peticionario presentó dicho 

documento, así como un permiso de trabajo de la UE, el pago no se reanudó. El peticionario
opina que queda indebidamente excluido del pago de la prestación social en cuestión y que se 
trata de un caso de discriminación y de desigualdad de trato por razones de nacionalidad. Pide 
ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La peticionaria es ciudadana polaca y reside en Alemania desde 1990. Desde 2004, ella y su 
pareja alemana comparten el apartamento donde conviven. Inicialmente la pareja recibía 
ayudas, pero desde julio de 2007 sólo se han concedido dichas ayudas a la pareja de la
peticionaria y no a esta última. 
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La peticionaria apeló la decisión administrativa y reclamó las ayudas en virtud del Código 
Social alemán nº II (Sozialgesetzbuch II con relación a las prestaciones del seguro básico para 
demandantes de empleo encaminadas a garantizar la subsistencia), así como ayudas a la 
vivienda. El Juzgado de lo Social (Sozialgericht) de Berlín emitió el 27 de marzo de 2009 una 
decisión temporal que concedía a la peticionaria el 80 % de las ayudas en virtud del Código 
Social alemán nº II, así como ayudas a la vivienda y para calefacción.

La peticionaria considera que, dado que ha dejado de percibir las ayudas solicitadas, está 
recibiendo un trato discriminatorio por razones de nacionalidad y, por tanto, se está 
incumpliendo la Directiva 2004/38/CE.

Las disposiciones comunitarias en el ámbito de la seguridad social prevén la coordinación y 
no la armonización de los regímenes de seguridad social. Esto supone que cada Estado 
miembro es libre de determinar los detalles de sus sistemas de seguridad social, incluidas las 
ayudas que conceden, las condiciones para obtenerlas, cómo se calculan dichas ayudas y las 
contribuciones que hay que abonar. Las disposiciones comunitarias, en concreto el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, establece normas y principios comunes que todas las 
autoridades nacionales tienen que observar a la hora de aplicar las leyes nacionales. Estas 
normas garantizan la aplicación de distintas legislaciones nacionales con relación a los 
principios básico de igualdad de trato y no discriminación. De este modo se garantiza que la 
aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecta negativamente a las personas que 
ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea. 

Respecto de las ayudas en virtud del Código Social alemán nº II (Sozialgesetzbuch II con 
relación a las prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo encaminadas a 
garantizar la subsistencia), éstas se inscriben en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 y la peticionaria puede consultar el artículo 3 de dicho Reglamento 
(cláusula de igualdad de trato para los nacionales de otros Estados miembros). 
Cabe destacar que el Anexo II punto “D. ALEMANIA” del Reglamento (CEE) nº 1408/71 
establece lo siguiente: 
“Prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo encaminadas a garantizar la 
subsistencia, excepto si, en relación con estas prestaciones, se cumplen los requisitos de 
admisibilidad para recibir un suplemento temporal después de la prestación por desempleo 
(apartado 1 del artículo 24 del libro II del Código social)”.
Esto significa que las ayudas en virtud del Código Social alemán nº II tienen que clasificarse, 
en general, como prestaciones en metálico especiales no contributivas, inscritas en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, con la especificidad de que no pueden 
exportarse a otro Estado miembro (artículo 10 apartado a), sino que tienen que abonarse en el 
país de residencia (Alemania) siempre que se cumplan las condiciones nacionales y que 
dichas condiciones se apliquen de forma no discriminatoria.

En cuanto a las ayudas a la vivienda y para calefacción, el artículo 4 (4) del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 excluye la asistencia social del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

En determinadas condiciones, la peticionaria puede tener derecho en Alemania a prestaciones 
como asistencia social, vivienda o calefacción. En el artículo 21, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se estipula que todo ciudadano de la Unión tiene 
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derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a 
las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para 
su aplicación. Las limitaciones y condiciones correspondientes se encuentran en la Directiva 
2004/38/CE 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. 

El artículo 2 de dicha Directiva garantiza que “todos los ciudadanos de la Unión que residan 
en el Estado miembro de acogida en base a la presente Directiva gozarán de igualdad de trato 
respecto de los nacionales de dicho Estado”. No obstante, en virtud del artículo 24, apartado 
2, de la misma Directiva, “el Estado miembro de acogida no estará obligado a conceder el 
derecho a prestaciones de asistencia social” durante los tres primeros meses de residencia “a 
personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan dicho 
estatuto o miembros de sus familias”.

Tras recibir la información del miembro alemán de la Comisión administrativa para la 
seguridad social de los trabajadores migrantes, el caso de la peticionaria sigue abierto. En su 
decisión temporal de 27 de mayo de 2009, el Juzgado de lo Social de Berlín consideró que la
peticionaria tiene derecho a un 80 % de las ayudas en virtud del Código Social alemán nº II, 
así como a ayudas a la vivienda y para calefacción. 

De acuerdo con la información recibida, la Comisión no considera que haya un trato 
discriminatorio por razones de nacionalidad. Parece que se trata más bien de una disputa 
basada en datos objetivos y no de una aplicación incorrecta de la legislación comunitaria.»


