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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0401/2009, presentada por Avram Simon, de nacionalidad alemana, 
sobre supuesta discriminación por razones de nacionalidad en el Reino Unido 
y obstrucción de la libertad de circulación 

1. Resumen de la petición

El peticionario, un jubilado belga que vive en el Reino Unido, se queja del hecho de que Your 
Homes Newcastle ha rechazado su solicitud de una vivienda protegida. Your homes afirma 
que el peticionario no es una persona cualificada para las viviendas que ofrecen porque lo 
considera «una persona extranjera y sujeta a control de inmigración». El peticionario protesta 
contra esta cualificación y afirma que está siendo discriminado por razones de nacionalidad y 
que se viola su derecho de libertad de circulación dentro de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 junio 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 septiembre 2009.

«El peticionario, un jubilado alemán que reside en el Reino Unido, se queja de que la 
autoridades británicas han rechazado su solicitud de vivienda protegida por no haber pasado la 
prueba de residencia habitual y no poder demostrar su condición de trabajador. El peticionario 
afirma que ha sido discriminado por motivos de nacionalidad y que se ha violado su derecho a 
la libre circulación dentro de la UE.

El artículo 18 del Tratado CE establece que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las 
limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
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para su aplicación. Las limitaciones y condiciones correspondientes se recogen 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.

Como se establece en el artículo 23, apartado 1, de dicha Directiva, con sujeción a las 
disposiciones específicas expresamente establecidas en el Tratado y el Derecho derivado, 
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 en 
el ámbito de aplicación del Tratado.

El acceso a una vivienda protegida forma parte del ámbito de aplicación del Tratado y, por 
consiguiente, no debería existir discriminación por motivos de nacionalidad. La obligación de 
pasar la prueba de residencia habitual es una condición que los nacionales británicos tienen 
más probabilidad de pasar, lo que introduce una discriminación indirecta por motivos de 
nacionalidad. Dicha condición sólo se justificaría si se basara en consideraciones objetivas, 
independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y proporcionadas al objetivo 
legítimamente perseguido por el Derecho nacional.

A fin de evaluar la compatibilidad de la Ley de vivienda de 1996 (Housing Act 1996) con el 
Derecho comunitario, la Comisión ha solicitado a las autoridades británicas que presenten sus 
observaciones acerca de la prueba de residencia habitual y su justificación.»

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011.

Como lo indica en su anterior comunicación respecto a esta petición, la Comisión solicitó a 
las autoridades del RU que presentaran sus observaciones acerca de la prueba de residencia 
habitual y su justificación.

Las autoridades del RU contestaron el 16 de junio de 2011 y describieron el marco legal 
británico aplicable. De conformidad con la reglamentación británica, determinadas categorías 
de ciudadanos de la UE1 pueden beneficiarse de la atribución de una vivienda social sin tener 
que residir habitualmente en el RU; así pues, pueden beneficiarse de la vivienda social desde 
el momento de su llegada al RU.

Por otra parte, los ciudadanos de la UE cuyo derecho de residencia en el RU está 
condicionado a disponer de recursos suficientes2 y los miembros de sus familias deben residir 
habitualmente en el RU para poder beneficiarse de una ayuda.

En cuanto a los criterios de atribución de una vivienda social, las autoridades británicas 
indicaron que el término «residencia habitual» no está definido en la legislación británica sino 
que se trata de una cuestión de hecho, habida cuenta de las circunstancias de una situación 
particular. Los criterios se centran en los hechos y naturaleza de la residencia. La 
jurisprudencia británica ha establecido que los responsables de la toma de decisiones deben 

                                               
1 Trabajadores asalariados, trabajadores autónomos, personas que conservan el estatuto de trabajador, 

ciudadanos de la UE con residencia permanente en el RU y los miembros de las familias de los grupos de 
ciudadanos de la UE mencionado.

2 Ciudadanos europeos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) de la Directiva 2004/38/CE.
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considerar factores tales como la naturaleza general de la residencia, los motivos de la llegada 
y la duración real de la residencia.

En el contexto de la vivienda social, las autoridades del RU han confirmado que los criterios 
de atribución de vivienda normalmente se cubrían con tres meses de residencia, lo que 
demostraba un vínculo y una integración suficientes con el RU. Los criterios de atribución de 
vivienda también se aplican a los ciudadanos del RU. Según las autoridades británicas, la 
diferencia de trato entre los ciudadanos del RU (que están generalmente mejor situados para 
cumplir los criterios de atribución de vivienda) y los ciudadanos de la UE puede justificarse 
por el hecho de que el sistema persigue el objetivo legítimo de una distribución adecuada y 
justa de un recurso público limitado, que proporciona un domicilio fijo a las personas idóneas 
y que tengan una prioridad suficiente.

Conclusión

La solicitud de vivienda social del peticionario sólo fue presentada algunas semanas después 
de su llegada al RU. Después de analizar la situación, la Comisión no ha identificado ninguna 
violación de la legislación de la UE.


