
CM\896381ES.doc PE469.900v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

16.3.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1132/2010, presentada por Richard Prince, de nacionalidad polaca, 
sobre su situación personal y la supuesta discriminación en el Reino Unido 
contra los trabajadores extranjeros

1. Resumen de la petición

El peticionario, que vive en Irlanda del Norte, se queja del sistema británico de registro de 
trabajadores (WRS), que se estableció en 2004 cuando se adhirieron a la UE nuevos Estados 
miembros. Considera que el sistema es una medida discriminatoria que además es importante 
cuando los trabajadores extranjeros implicados necesitan prestaciones sociales. El 
peticionario, que sufre agudos problemas de salud que él considera que no se toman con la 
debida seriedad, pide la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de julio de 2011

«El peticionario es un ciudadano polaco que vive en el Reino Unido, donde trabajó de 
camionero. Afirma que sistema británico de registro de trabajadores (WRS) es discriminatorio 
y que no se informaba a los trabajadores inmigrantes de la obligación de inscribirse en él, 
cuestión importante a la hora de solicitar prestaciones sociales. Manifiesta asimismo que lleva 
sufriendo problemas de espalda desde junio de 2009 y cree que su estado de salud le impide 
desempeñar cualquier tipo de trabajo, pero que el médico del servicio de prestaciones le 
considera capacitado para trabajar y que se ha interrumpido su prestación por incapacidad. 
Asimismo, se queja de que se haya interrumpido su prestación de alojamiento.
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El peticionario lleva desde marzo de 2011 presentando al Parlamento documentos adicionales 
de su correspondencia con un tribunal nacional sobre su reclamación de mala conducta contra 
un juez nacional en un proceso que incoó contra su antiguo empleador. También presentó 
quejas contra el fiscal y el abogado del demandado. 

Observaciones de la Comisión

Sistema de registro de trabajadores

La legislación de la UE otorga a sus ciudadanos el derecho a desplazarse libremente a otro 
Estado miembro para trabajar sin necesidad de un permiso de trabajo. Sin embargo, según las 
disposiciones transitorias acordadas en el Tratado de Adhesión de ocho de los diez Estados 
miembros que se incorporaron a la UE el 1 de mayo de 2004 (UE-8), este derecho puede ser 
restringido temporalmente por otro Estado miembro de la UE para los ciudadanos de la UE-8. 
Estas disposiciones se han acordado en la mayoría de las anteriores ampliaciones de la UE y
tienen por objeto una introducción gradual de la legislación de la UE sobre la libre circulación 
de los trabajadores, para evitar alteraciones en el mercado de trabajo debidas a una entrada 
repentina de trabajadores. El Reino Unido hizo uso de esta posibilidad y, hasta el 30 de abril 
de 2011, exigía a los trabajadores de los ocho países que querían trabajar en el Reino Unido 
que se inscribieran en el sistema de registro de trabajadores a cambio del pago de una tasa. 

Contrariamente a la opinión del peticionario, exigir a los trabajadores polacos que registraran 
su trabajo no era, pues, discriminatorio por motivos de nacionalidad, ya que la legislación de 
la UE lo permite. Desde el 1 de mayo de 2011, los nacionales de la UE-8 disfrutan 
plenamente del derecho a la libre circulación, del mismo modo que los trabajadores del 
territorio de la UE.

Prestación por incapacidad

Las disposiciones transitorias no permiten a los Estados miembros restringir la legislación de 
la UE en materia de trato igualitario por motivos de nacionalidad en lo que respecta a las 
prestaciones de la seguridad social, como la prestación por incapacidad. No obstante, la 
prestación por incapacidad del peticionario parece haberse interrumpido no porque no sea 
ciudadano del Reino Unido o porque esté sujeto al sistema de registro de trabajadores, sino 
porque no se le considera incapacitado para trabajar. A diferencia de la opinión del 
peticionario, la interrupción de su prestación no es, por lo tanto, contraria a la legislación de la 
UE, ya que las condiciones para tener derecho a ella son responsabilidad de cada Estado 
miembro y vienen determinadas únicamente por la legislación nacional. Dado que, por lo 
general, las prestaciones por incapacidad requieren que se esté incapacitado para trabajar, el 
peticionario debe hacer uso de los medios de reparación disponibles en el ámbito nacional si 
considera que no está capacitado para trabajar y que debería tener derecho a percibir la 
prestación.

Prestación de alojamiento

El peticionario presentó documentación adicional en enero y febrero de 2011 que indica que 
su prestación de alojamiento se interrumpió porque las autoridades del Reino Unido 
consideraron que no cumplía una de las condiciones para percibirla según la legislación 
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nacional, a saber, que los ciudadanos de la UE deben tener un derecho específico a residencia, 
como el derecho a residir como trabajador. 

En virtud de la legislación de la UE, los trabajadores migrantes de la UE tienen derecho a que 
se les trate del mismo modo que a los nacionales en lo que respecta al acceso a la asistencia 
social, como, por ejemplo, a la prestación de alojamiento. Además, un trabajador migrante de 
la UE que ya no trabaje puede mantener, según las condiciones que especifican en el artículo 
7, apartado 3 de la Directiva 2004/38, la condición de trabajador y, por tanto, también tiene 
derecho a un trato igualitario dentro del ámbito del Tratado. Sin embargo, el peticionario ya 
no trabaja. Parece que tampoco se puede considerar que haya mantenido su condición de 
trabajador si, en efecto, ha trabajado en el Reino Unido sin haberse inscrito en el sistema de 
registro de trabajadores, lo que sugieren alguno de los documentos que ha presentado: como, 
en virtud de las disposiciones transitorias, el Reino Unido podía pedir a los ciudadanos 
polacos que se inscribieran, ello significa que no estaba trabajando legalmente en el Reino 
Unido. En opinión de la Comisión, ya no puede apelar a la legislación de la UE porque no se 
considere que reúne los requisitos necesarios para percibir la prestación de alojamiento.

Documentación adicional presentada desde marzo de 2011

Las reclamaciones por mala conducta presentadas contra un juez, fiscal y abogado nacionales 
son materias que corresponden exclusivamente a la legislación nacional. 

Conclusión

La petición no refleja ningún incumplimiento de la legislación de la UE. Afecta a cuestiones 
relativas a la legislación nacional.»

4. (REV) Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

Además de su petición inicial, el peticionario continúa remitiendo cartas en las que expone en 
detalle su visión con respecto a distintos aspectos de los diferentes procedimientos en curso 
ante los tribunales nacionales y otros procedimientos incoados por él mismo. Repite su queja 
inicial en el sentido de que es objeto de una discriminación por parte del Housing Office y del 
juez porque su queja en relación con una prestación de alojamiento no se acepta.

En la medida en que el peticionario repite una de sus quejas iniciales, es decir, que tiene 
derecho a una prestación de alojamiento, la Comisión no puede más que reiterar las 
informaciones transmitidas en un principio, es decir, que, teniendo en cuenta la situación 
personal del peticionario, no puede apoyarse en las disposiciones de la legislación de la UE 
que establecen que los trabajadores migrantes de la UE o las personas que conservan el 
estatuto de trabajadores migrantes de la UE tienen derecho a recibir el mismo trato que los 
nacionales en lo que se refiere al acceso a los servicios de asistencia social, como las 
prestaciones de alojamiento.

En términos generales, una persona tiene derecho a percibir una prestación si cumple las 
condiciones previstas en la legislación nacional. La legislación nacional y las condiciones 
para tener derecho a las prestaciones deben respetar la legislación de la UE si bien, en lo que a 
prestación de alojamiento se refiere, la Comisión ya ha explicado que la petición no refleja 
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ningún incumplimiento de la legislación de la UE. Por consiguiente, el tribunal nacional es el 
que debe decidir, en última instancia, si el peticionario cumple los requisitos estipulados por 
la legislación nacional para poder beneficiarse de una prestación de alojamiento, y es el 
encargado de definir las circunstancias en cada caso. 

Ninguna de las cartas recibidas contiene elementos que permitan a la Comisión modificar su 
posición recogida anteriormente. 


