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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1521/2008, presentada por Justinus A. Linskens, de nacionalidad 
alemana, sobre los problemas con las prestaciones de seguridad social alemanas y 
neerlandesas

1. Resumen de la petición

El peticionario padece una enfermedad autoinmune y ahora, como antiguo trabajador 
transfronterizo entre Alemania y los Países Bajos, tiene problemas relativos a la 
responsabilidad de las prestaciones de seguridad social. No obstante, el peticionario no 
proporciona ningún ejemplo concreto de estos problemas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La legislación de la UE en el ámbito de la seguridad social establece la coordinación, pero 
no la armonización, de los sistemas de seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado 
miembro tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de seguridad social, 
incluidas las prestaciones que se conceden, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan 
estas prestaciones y cuántas contribuciones es necesario pagar. La legislación de la UE, en 
concreto los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y nº 987/209, establece normas y principios 
comunes que hay que observar a la hora de aplicar las leyes nacionales. Estas normas 
garantizan que en la aplicación de las distintas legislaciones nacionales se respeten los 
principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. 

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades neerlandesas para 
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aclarar adicionalmente el asunto. Las autoridades neerlandesas contestaron que la institución 
competente en los Países Bajos, la Oficina de Seguros Sociales (Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen, UWV), examinó el caso del peticionario, con el resultado de que la 
UWV abona ahora al peticionario la prestación de invalidez máxima.

La petición pudo obedecer al hecho de que el peticionario no recibiera en su momento una 
carta referida al asunto de la institución neerlandesa competente, lo que obedeció a un error, 
por el que la correspondencia del peticionario fue enviada a una dirección en los Países Bajos, 
en lugar de a la dirección correcta en Alemania. La UWV neerlandesa ha ofrecido garantías de 
que dicho error ya ha sido subsanado.

Conclusión

En virtud de la información proporcionada por las autoridades neerlandesas, los servicios de 
la Comisión consideran que los problemas del peticionario relativos a sus derechos en materia 
de seguridad social están resueltos y que, por tanto, no se ha infringido la legislación de la 
UE.»


