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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0596/2010, presentada por Emin Ates, de nacionalidad turca, en nombre 
de «Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)», sobre el 
incumplimiento del Acuerdo de Asociación entre la CE y Turquía

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que determinados Estados miembros de la UE violan el Acuerdo de 
Asociación entre la CE y Turquía, conforme al cual, los ciudadanos turcos están cubiertos por 
las disposiciones de la Directiva 2003/86/CE del Consejo sobre el derecho a la reagrupación 
familiar y de la Directiva 2003/109/CE del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración. Haciendo referencia a la sentencia del Tribunal 
de Justicia en el asunto C-465/01 (Comisión de las Comunidades Europeas contra la 
República de Austria (Incumplimiento del Tratado – libre circulación de trabajadores –
ciudadanos de la Unión o del EEE – ciudadanos de terceros países que han firmado un 
acuerdo con la Comunidad – prohibición de la discriminación en lo que respecta a las 
condiciones de trabajo)) y en el asunto C-92/07 (Comisión de las Comunidades Europeas 
contra el Reino de los Países Bajos (incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 
virtud del Acuerdo de Asociación)), pide al Parlamento Europeo que, junto con la Comisión, 
garantice que los trabajadores turcos en la UE y sus familiares tengan la posibilidad de gozar 
de los derechos que tienen en virtud de la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 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 8 de octubre de 2010.

La petición
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El peticionario señala que algunos Estados miembros de la UE infringen el Acuerdo de 
Asociación entre la CE y Turquía que, junto con el Protocolo de 1970 y las Decisiones del 
Consejo de asociación CE-Turquía, conceden a los ciudadanos turcos en la UE un estatuto 
privilegiado con el objetivo de avanzar en su integración en el Estado miembro de acogida. Su 
estatuto, de conformidad con las normas de asociación, concede a los ciudadanos turcos 
derechos adicionales en comparación con las disposiciones de la Directiva 2003/86/CE del 
Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar y de la Directiva 2003/109/CE del 
Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. 
Haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-465/01 (Comisión 
de las Comunidades Europeas contra la República de Austria (Incumplimiento del Tratado –
libre circulación de trabajadores – ciudadanos de la Unión o del EEE – ciudadanos de terceros 
países que han firmado un acuerdo con la Comunidad – prohibición de la discriminación en lo 
que respecta a las condiciones de trabajo)) y en el asunto C-92/07 (Comisión de las 
Comunidades Europeas contra el Reino de los Países Bajos (incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Asociación)), pide al Parlamento 
Europeo que, junto con la Comisión, garantice que los trabajadores turcos en la UE y sus 
familiares tengan la posibilidad de gozar de los derechos que tienen en virtud de la legislación 
de la UE. El peticionario pide asimismo al Parlamento que insista para que la Comisión lleve 
a cabo un estudio sobre la aplicación de la Decisión 1/80, así como una posible comunicación 
al respecto.

Comentarios de la Comisión

Tal como indica el peticionario, la Comisión ha constatado en dos ocasiones que dos Estados 
miembros no respetaban la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con 
determinados derechos de los trabajadores turcos. En consecuencia, ha incoado 
procedimientos de infracción contra Austria y los Países Bajos. Austria ya ha sido condenada 
el 16 de septiembre de 2004 por la violación del principio de igualdad de trato entre los 
trabajadores nacionales y los trabajadores turcos en relación con las condiciones de trabajo, 
tal como estipula el artículo 10 de la Decisión 1/80 del Consejo de asociación.

En lo que respecta al procedimiento de infracción relativo al pago de los derechos fiscales por 
la concesión de un permiso de residencia iniciado por la Comisión contra los Países Bajos, el 
Tribunal de Justicia dictó sentencia el 29 de abril de 2010 (asunto Comisión contra los Países 
Bajos, asunto C-92/07).

El Tribunal ha comprobado que, al aplicar a los nacionales turcos derechos de un importe 
desproporcionado para la obtención de permisos de residencia o para su prórroga, respecto a 
los derechos aplicados a los ciudadanos de la Unión por documentos similares, el Reino de los 
Países Bajos ha impuesto derechos de carácter discriminatorio. En la medida en que esos 
derechos se aplican a los trabajadores turcos o a los miembros de su familia, tales derechos 
introducen una condición de trabajo discriminatoria contraria al artículo 10 de la Decisión 
n° 1/80. Si esos derechos se aplican a nacionales turcos que desean hacer uso de la libertad de 
establecimiento o de la libertad de prestación de servicios con arreglo al Acuerdo de 
Asociación, o a los miembros de su familia, serán contrarios a la regla general de no 
discriminación mencionada en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación (punto 75 de la 
sentencia).
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Resulta de lo anterior que, al establecer y mantener, para la expedición de permisos de 
residencia, un régimen que prevé derechos desproporcionados con respecto a los que se 
exigen a los nacionales de los Estados miembros para la expedición de documentos similares, 
y al aplicar este régimen a los nacionales turcos con derecho a residir en los Países Bajos en 
virtud del Acuerdo de Asociación, del Protocolo Adicional o de la Decisión nº 1/80, el Reino 
de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9 
del Acuerdo de Asociación, del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, y de los 
artículos 10, apartado 1, y 13 de la Decisión nº 1/80 (punto 76 de la sentencia).

Conclusiones

La Comisión se va a poner en contacto con las autoridades neerlandeses para saber cuáles son 
sus intenciones en relación con la adaptación de su legislación para que sea conforme con el 
Derecho de la UE. 

En relación con las otras cuestiones planteadas por el peticionario, la Comisión quisiera 
indicar que pretende presentar un estudio sobre la aplicación de la Decisión nº 1/80 en los 
diferentes Estados miembros a finales de 2011.

Además, presentará una Comunicación sobre la dimensión internacional de las normas de 
coordinación de la seguridad social.»

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

La Comisión desea informar al Parlamento Europeo sobre importantes novedades en lo 
concerniente a los derechos sociales de los nacionales turcos, tal y como están garantizados 
por la normativa de asociación UE-Turquía y, especialmente, por las Decisiones 1/80 y 3/80 
del Consejo de Asociación.

En primer lugar, en lo tocante a la aplicación de la Decisión 3/80, relativa a la seguridad 
social, mencionada por el peticionario, la Comisión observa que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dictado una sentencia importante el 26 de mayo de 2011 que prevé la 
exportación de las prestaciones sociales a Turquía. Se trata de la sentencia Akdas (C-485/07), 
relativa a la prestación complementaria a la pensión de invalidez abonada por los Países Bajos
con el objetivo de garantizar el mínimo vital a los beneficiarios. Con esta sentencia, el 
Tribunal de Justicia consolida el principio de exportación de prestaciones sociales a Turquía. 
Subraya que ese principio de exportación, previsto en el artículo 39, apartado 4, del Protocolo 
adicional, impone una obligación de resultado que pesa sobre los Estados miembros. No es 
indispensable que se tomen medidas complementarias para su aplicación. La regla es 
«suficientemente operativa» para que la aplique un juez nacional y obligue a este último a 
descartar toda medida nacional que vaya en contra de esta. De ese modo, el Tribunal de 
Justicia reconoce que el principio de exportación de prestaciones tiene efecto directo, así 
como el de la prohibición de la discriminación en razón de la nacionalidad (véase a este efecto 
la sentencia del 4 de mayo de 1999, Sürül, C-262/96, Rec. p. 1-2685).

En lo que concierne al respeto de los demás derechos sociales de los nacionales turcos, 
previstos en la Decisión 1/80, los servicios de la Comisión ya han pedido a las autoridades de 
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los Países Bajos que respeten la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la obligación 
de pagar las tasas para la obtención y la prórroga de un permiso de residencia en los Países 
Bajos (a raíz de la sentencia del 29 de abril de 2010, asunto C-92/07, Comisión/Países Bajos . 
En la respuesta que dieron en octubre de 2011, las autoridades neerlandesas confirmaron que 
las tasas que deben pagar los nacionales turcos se han ajustado a aquellas exigidas a los
nacionales de la Unión Europea. Por otra parte, la Comisión vigila de cerca que las leyes 
sobre la integración se atengan a los Acuerdos y, en particular, por lo que se refiere a la 
obligación que tienen los nacionales turcos de aprobar los exámenes de lengua neerlandesa 
para obtener el permiso de residencia. De ese modo, de acuerdo con la información de la que 
dispone la Comisión, una sentencia del 6 de septiembre de 2011, del Tribunal de Apelación de 
Utrecht, ha concluido que tales obligaciones no eran conformes con las cláusulas de 
mantenimiento del statu quo contenidas en la normativa de asociación CEE-Turquía. 

Sobre la base de estos elementos, la Comisión considera que la situación se ha aclarado y 
alienta al peticionario a que prosiga su acción ante las autoridades administrativas y 
judiciales, que están obligadas a respetar el Derecho de la Unión tal y como lo interpreta el 
Tribunal de Justicia.


