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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asuntos: Petición 1587/2010, presentada por Dumitru-Julian Andrian, de nacionalidad 
rumana, sobre la negativa por parte de las Autoridades irlandesas a concederle el 
subsidio por desempleo

1. Resumen de la petición

El peticionario ha trabajado durante tres años en Irlanda, sin tener permiso de trabajo, pero 
pagando todas las contribuciones exigidas al Estado. Ahora se le deniega el subsidio por 
desempleo, alegando que carecía de permiso de trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«Paralelamente al envío de la petición, el peticionario se ha puesto también en contacto con la 
Comisión Europea.

Además de las observaciones efectuadas sobre la petición 984/2010, que se refiere a este 
mismo asunto, la Comisión observa que la práctica administrativa de Irlanda al aplicar las 
disposiciones transitorias puede conducir a resultados injustificados en el caso de las personas 
que han cotizado en el sistema de seguridad social durante una serie de años. Si bien existe el 
riesgo de que haya personas que trabajen de forma ilegal en Irlanda y paguen las cotizaciones 
de la seguridad social, parece que las autoridades nacionales sólo prestan atención cuando se 
reclaman las prestaciones.

El requisito de contar con un permiso de trabajo para legalizar un empleo en Irlanda en el caso 
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de trabajadores rumanos está justificado con arreglo a las normas de la UE. Las autoridades 
irlandesas están en posición de exigir esta legalidad del empleo antes de ofrecer la cobertura 
de la seguridad social en Irlanda. No obstante, las normas nacionales deben ser transparentes 
y la aplicación de las disposiciones transitorias no debe conducir a resultados objetivamente 
injustificados. 

Por consiguiente, la Comisión Europea se pondrá en contacto con las autoridades irlandesas 
para pedirles que informen de forma sistemática a aquellas personas que solicitan un número 
de seguridad social irlandés —y proceden de la UE-2— de que, si tienen pensado trabajar en 
Irlanda, es necesario contar con un permiso de trabajo para poder tener un seguro social en 
este país.

Se aconsejará al peticionario que busque una posible solución —como el reembolso de las 
cotizaciones pagadas a la seguridad social en base a dichos contratos— a escala nacional y 
que se asegure de prestar atención a todos los plazos pertinentes a la hora de emprender 
acciones con arreglo a los procedimientos nacionales.»


