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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0967/2009, presentada por Jurgen De Ceuninck, de nacionalidad 
belga, sobre sus problemas con las autoridades belgas y neerlandesas en 
materia de bienestar

1. Resumen de la petición

El peticionario, que está registrado como persona discapacitada en Bélgica, vive en los Países 
Bajos desde 2005. Desde entonces ha tenido problemas considerables con sus prestaciones 
belgas, cuyo pago ha cesado de repente. Las autoridades belgas y neerlandesas se culpan 
mutuamente de causar los problemas. Las quejas presentadas por el peticionario ante distintos 
organismos no han sido atendidas y no se han adoptado las medidas prometidas. El Defensor 
del Pueblo belga ni siquiera ha respondido. El peticionario está ahora desesperado y solicita la 
ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El peticionario se queja de que, desde que reside en los Países Bajos, las autoridades belgas 
han suspendido su prestación por invalidez.

Las disposiciones comunitarias en el ámbito de la seguridad social establecen la coordinación, 
pero no la armonización, de los regímenes de seguridad social. Esto significa que cada Estado 
miembro es libre de determinar los detalles de su régimen de seguridad social nacional, en 
particular los relativos a las personas que serán aseguradas en virtud de su legislación, a las 
prestaciones que se concederán, a las condiciones y a la cantidad de contribuciones que se 
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pagarán. No obstante, la legislación de la UE, en concreto los Reglamentos (CE) nº 1408/71 y 
574/72, establece normas y principios comunes que deben observarse a la hora de aplicar las 
leyes nacionales. El objetivo de estas normas es garantizar que la aplicación de las distintas 
legislaciones nacionales no perjudica a las personas que ejercen su derecho a la libre 
circulación dentro de la Unión Europea.

Los principios recogidos en el Reglamento (CEE) nº 1408/71 son, entre otros, el principio de 
que a la persona asegurada sólo se le puede aplicar la legislación en materia de seguridad 
social de un Estado miembro y el principio de la exportación de las prestaciones en metálico, 
como las prestaciones por enfermedad y las pensiones. Esto significa que un Estado miembro 
no puede suspender el pago de una prestación en metálico por enfermedad o de una prestación 
por invalidez por la mera razón de que el beneficiario se haya trasladado a otro Estado 
miembro.

La información proporcionada por el peticionario no permite identificar claramente el tipo de 
prestación a la que tenía derecho —si era una prestación en metálico por enfermedad o una 
pensión por invalidez— ni las razones por las que se puso término al pago de dicha 
prestación.

Los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con las autoridades belgas para obtener 
más información sobre la situación del peticionario. Sobre la base de la información recibida, 
examinarán si la decisión de las autoridades belgas de suspender el pago de la prestación es 
contraria a la legislación de la UE.

Los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con las autoridades belgas para pedirles 
información adicional sobre la situación del peticionario a la luz de la legislación de la UE.»

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

«El Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, 
establece normas y principios comunes que hay que observar a la hora de aplicar las leyes 
nacionales. El objetivo de estas normas es garantizar que la aplicación de las distintas 
legislaciones nacionales no perjudica a las personas que ejercen su derecho a la libre 
circulación dentro de la Unión Europea.  

En relación con la solicitud del peticionario, la Comisión se puso en contacto con el miembro 
belga de la Comisión administrativa sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, al 
objeto de analizar el asunto. El Servicio público federal belga de seguridad social, la autoridad 
competente responsable para los regímenes de previsión social en Bélgica, informó a la 
Comisión de que el peticionario tiene derecho a una prestación de invalidez en Bélgica desde 
el 2 de mayo de 2003, que provisionalmente se extendía hasta el 31 de agosto de 2010. Dicho 
servicio contactó a la institución competente para comprobar si los pagos de la prestación de 
invalidez se habían efectuado desde el 2 de mayo de 2003. La institución competente 
confirmó que el pago más reciente se realizó el 30 de junio de 2010. Si el pago de la 
prestación se suspendió en algún momento concreto, esa suspensión debe atribuirse a un 
problema burocrático que ha afectado a la institución competente, motivado por un retraso a 
la hora de obtener información médica o administrativa. La institución competente confirmó 
que todos los pagos suspendidos pendientes desde el 2 de mayo de 2003 estaban al corriente.
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Sin embargo, el Servicio público federal de seguridad social ha subrayado que el derecho a 
una prestación de invalidez del peticionario expiraba el 31 de agosto de 2010. Como el 
peticionario reside en los Países Bajos, la institución competente ha pedido al Instituto de 
Previsión Social (UWV) de los Países Bajos que lleve a cabo la revisión médica necesaria 
para la concesión de prestaciones por el UWV. Si el peticionario no atiende las llamadas para 
la revisión médica, la legislación belga estipula que el pago de la prestación debe 
interrumpirse hasta que acuda a la misma. Por tanto, es importante que el peticionario 
responda a las llamadas para el examen médico, al objeto de no perder su derecho a las 
prestaciones de invalidez. El pago de la prestación de invalidez continuará hasta que la 
institución competente belga adopte una nueva decisión sobre el grado de invalidez del 
peticionario, dependiendo de los resultados de la revisión médica y otros elementos 
pertinentes.

En base a la información anterior, la suspensión temporal del pago al peticionario de la 
prestación de invalidez se ha debido simplemente al hecho de que el interesado reside en un 
Estado miembro diferente al que concede la prestación de invalidez. La organización de los 
regímenes de seguridad social es competencia de los Estados miembros. No existen indicios 
de que en el caso del peticionario no se hayan observado las disposiciones sobre supresión de 
las cláusulas de residencia del Reglamento (CE) 883/2004. 

No obstante, se invita al peticionario a enviar a la Comisión la información pertinente si los 
problemas administrativos relativos al pago de las prestaciones de invalidez tuvieran un 
carácter recurrente. En ese caso, la Comisión volvería a plantear el asunto ante un miembro de 
la Comisión administrativa.

Conclusión

La Comisión no ha podido detectar ninguna infracción de las disposiciones comunitarias en el 
ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social.»


