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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0358/2003, presentada por Nelson Nunes, de nacionalidad 
portuguesa, sobre sus derechos a la Seguridad Social

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que ha trabajado durante 16 años para una empresa de los Países Bajos, 
más concretamente en una plataforma del mar del Norte, y se queja de que su empresa no lo 
dio de alta en la Seguridad Social, por lo que no puede gozar de los derechos que le 
corresponderían.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 175, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2004

«El peticionario se queja de que ha trabajado durante 16 años en una empresa de los Países 
Bajos, en una plataforma del mar del Norte, y de que sus patrones no le dieron de alta en la 
Seguridad Social, lo que le ha privado de sus derechos.

La Comisión querría señalar en primer lugar que, para que las personas que se desplazan 
dentro de la Unión Europea puedan beneficiarse de una protección social en las mejores 
condiciones posibles, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 coordina los regímenes de seguridad 
social nacionales de los Estados miembros. Este Reglamento abarca en particular un conjunto 
de normas que determinan la legislación de Seguridad Social aplicable en situaciones 
vinculadas a dos o más Estados miembros. Se trata de normas de carácter obligatorio y que no 
permiten que el asegurado pueda escoger la legislación de seguridad social que desea ver 
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aplicada.

En principio, se aplica la legislación del Estado donde se trabaja (artículo 13, apartado 2, letra 
a, del Reglamento 1408/71). Así pues, a un trabajador se le aplicará la legislación del Estado 
miembro donde haya ejercido su actividad profesional, aunque resida en el territorio de otro 
Estado miembro, y aunque el empresario no haya efectuado las gestiones necesarias1. 
Basándose en este principio, la Comisión tiene la intención de pedir explicaciones a las 
autoridades neerlandesas para comprobar si se trata de un destino provisional de trabajadores 
en el marco de una prestación de servicios y si se han respetado las exigencias del Derecho 
comunitario.

La Comisión informará al Parlamento de las actuaciones que se lleven a cabo.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006

«El peticionario se queja de que ha trabajado durante 16 años en una empresa de los Países 
Bajos, en una plataforma del mar del Norte, y de que sus patrones no le dieron de alta en la 
Seguridad Social, lo que le ha privado de sus derechos.

La Comisión se complace en informar al Parlamento de que la presente petición se ha 
registrado como queja. Los servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades 
neerlandesas que les transmitan la información pertinente sobre la situación de las personas 
afectadas, de conformidad con la legislación neerlandesa y el Derecho comunitario.

Las autoridades neerlandesas comparten, de un modo general, el análisis jurídico efectuado 
por los servicios de la Comisión, pero, dada la complejidad del problema, han pedido que se 
celebre una reunión con dichos servicios.

La Comisión informará al Parlamento de las actuaciones que se lleven a cabo.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006

«Las conversaciones sobre este asunto entre los servicios de la Comisión y las autoridades 
neerlandesas no han concluido aún. Prosigue el examen de determinados aspectos 
especialmente complejos. Dado que, no obstante, las autoridades neerlandesas no parecen 
estar aplicando adecuadamente el Derecho comunitario en este asunto, la Comisión tiene 
intención de iniciar oficialmente un procedimiento de infracción, por lo que mantendrá 
informado al Parlamento de la evolución del mismo.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008

«A resultas del procedimiento de infracción entablado por la Comisión contra los Países Bajos 
en relación con este asunto, el Gobierno neerlandés comunicó su respuesta a la Comisión el 7 
de agosto de 2007.

En dicha respuesta, el Gobierno de los Países Bajos compartía en gran medida el análisis 
jurídico realizado por la Comisión. En estas condiciones, se declaraba dispuesto a 
                                               
1 Sentencia de 15 de diciembre de 1976, Mouthaan, 39/76, Rec. p. 1901.
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reconsiderar la ampliación de la protección de la Seguridad Social pública a los trabajadores 
empleados en la parte neerlandesa de la plataforma continental. Asimismo, el Gobierno 
decidirá si es conveniente (y caso afirmativo, en qué medida) extender a dichos trabajadores 
la misma legislación en materia de Seguridad Social que la que se aplica al trabajo efectuado 
en el territorio neerlandés.

Hasta la fecha no se ha comunicado a los servicios de la Comisión ninguna decisión adoptada 
por las autoridades neerlandesas en relación con esta cuestión. Por consiguiente, la Comisión 
prosigue con el procedimiento de infracción y mantendrá informado al Parlamento de la 
evolución del expediente.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«En su comunicación anterior, la Comisión informó de que había iniciado un procedimiento 
de infracción contra los Países Bajos.

Aunque el Gobierno neerlandés haya afirmado que, en buena medida, comparte el análisis 
jurídico de la Comisión y haya manifestado su disposición a replantearse el alcance de la 
protección de la Seguridad Social a los trabajadores empleados en la parte neerlandesa de la 
plataforma continental, el problema persiste y, a día de hoy, las autoridades neerlandesas no 
han tomado ninguna medida concreta para proteger los derechos de los trabajadores, 
garantizados por la normativa comunitaria.

Por este motivo, el procedimiento de infracción contra los Países Bajos sigue su curso de 
conformidad con las normas establecidas en el Tratado. La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento sobre la evolución del expediente.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009

«El peticionario se queja de que ha trabajado durante 16 años en una empresa de los Países 
Bajos, en una plataforma del mar del Norte, y de que su empresa no le dio de alta en la 
Seguridad Social, lo que le ha privado de sus derechos.

En su comunicación anterior, la Comisión informó de que había iniciado un procedimiento de 
infracción contra los Países Bajos.

El Gobierno neerlandés anunció la presentación de un proyecto de ley en otoño de 2009 para 
ampliar la protección en materia de Seguridad Social a los trabajadores empleados en la parte 
neerlandesa de la plataforma continental.

A día de hoy, las autoridades neerlandesas no han informado sobre las medidas concretas 
relativas a la adecuación de su legislación y a la regulación de las situaciones individuales de 
los trabajadores empleados en estas plataformas petrolíferas.

Por este motivo, el procedimiento de infracción contra los Países Bajos sigue su curso de 
conformidad con las normas establecidas en el Tratado. La Comisión mantendrá informado al 
Parlamento sobre la evolución del expediente.»
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9. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

Hasta la fecha los Países Bajos no han modificado su legislación. Por otra parte, las 
autoridades neerlandesas tampoco han comunicado las medidas concretas relativas a la 
regulación de las situaciones individuales de los trabajadores empleados en las plataformas 
petrolíferas.

Por este motivo, la Comisión ha emprendido acciones legales ante el Tribunal de Justicia. El 
asunto se ha registrado con el número C-141/10.»

10. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

En su comunicación anterior, la Comisión informó de que había iniciado un procedimiento 
por incumplimiento contra los Países Bajos (Asunto C-141/10). En este recurso, la Comisión 
pedía al Tribunal que constatara que, al denegar la concesión de determinadas prestaciones de 
la seguridad social a nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea que están 
empleados en las plataformas petrolíferas de los Países Bajos, el Reino de los Países Bajos ha 
incumplido sus obligaciones en virtud de las disposiciones relativas a la libre circulación de 
trabajadores y a la coordinación de los regímenes de la seguridad social. En su sentencia de 19 
de abril de 2012, el Tribunal de Justicia rechazó este recurso como inadmisible. Según la 
sentencia, la Comisión no precisa a qué prestaciones de la seguridad social se refiere 
exactamente y no proporciona ninguna información acerca del marco jurídico nacional que 
rige dichas prestaciones, limitándose a hacer referencia a los artículos 3 y 4 de la WAMN.

Entre tanto, en una sentencia de 17 de enero de 1012, emitida en el marco de una cuestión 
prejudicial presentada por el Rechtbank de Amsterdam (Asunto C-347/10, Salemink), el 
Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión Europea relativo a la libre circulación 
de trabajadores y a la seguridad social de los trabajadores migrantes se aplica a un trabajador 
empleado en una plataforma de gas en la plataforma continental adyacente a los Países Bajos. 

Según el Tribunal, «Dado que la plataforma continental adyacente a un Estado miembro está 
sometida a su soberanía, aunque funcional y limitada, debe considerarse, a efectos de 
aplicación del Derecho de la Unión, que el trabajo realizado en las instalaciones fijas o 
flotantes situadas sobre dicha plataforma continental, en el marco de actividades de 
exploración y/o explotación de recursos naturales, se ha llevado a cabo en el territorio de 
dicho Estado. El Estado miembro que se beneficia de las prerrogativas económicas de 
exploración y/o explotación de los recursos naturales sobre la parte de la plataforma 
continental que le es adyacente no puede sustraerse a la aplicación de las disposiciones de 
Derecho de la Unión dirigidas a garantizar la libre circulación de los trabajadores que ejercen 
su actividad profesional en dichas instalaciones.» (Apartados 35-36 de la sentencia).
«En consecuencia, el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento 1408/71 y el artículo 39 
CE deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que un trabajador que ejerce las 
actividades profesionales en una instalación fija situada en la plataforma continental 
adyacente al Estado miembro no esté asegurado obligatoriamente en dicho Estado miembro 
en virtud de la legislación nacional en materia de seguridad social por el único motivo de que 
reside no en este sino en otro Estado miembro.» (Apartado 39).
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Conclusión

Sobre la base de estos elementos, la Comisión considera que la situación jurídica relativa a la 
aplicación del Derecho de la UE a los trabajadores que ejercen su trabajo en las plataformas 
petrolíferas está clarificada con la sentencia Salemink: desde ahora, el Derecho de la UE 
relativo a la libre circulación de los trabajadores y a la seguridad social de los trabajadores 
migrantes se aplica a los trabajadores empleados en tales instalaciones situadas en la 
plataforma continental adyacente a los Países bajos. Por otra parte, la Comisión ha solicitado 
a las autoridades neerlandesas que le proporcionen información relativa a la aplicación 
concreta de la sentencia Salemink. Habida cuenta de esta evolución, la Comisión alienta al 
peticionario a proseguir su acción ante las autoridades administrativas y judiciales que deben 
respetar el Derecho de la Unión tal como es interpretado por el Tribunal. 


