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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0386/2012, presentada por Viorel Staicu, de nacionalidad rumana, sobre 
la legislación referida al período de espera para recibir una prestación por 
desempleo en Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario trabaja desde hace 4 años en Chipre. En diciembre de 2011 perdió su empleo y 
en enero de 2012 presentó la documentación para recibir la prestación por desempleo. Fue 
informado de que recibiría la primera prestación por desempleo en un plazo de tres meses. 
Habida cuenta de que su situación material se degrada con cada día que pasa, el peticionario 
se pregunta si este período de espera es acorde con la legislación europea. El peticionario ha 
intentado ponerse en contacto con las autoridades chipriotas, pero no ha recibido respuesta 
alguna.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

Generalmente, la legislación de la UE en materia de seguridad social coordina los regímenes 
de seguridad social, pero no los armoniza. La legislación de la Unión no limita las 
competencias de los Estados miembros para organizar los regímenes de seguridad social y, 
dada la falta de armonización a nivel de la Unión, corresponde a la legislación de cada Estado 
miembro establecer las condiciones en las que se conceden las prestaciones de la seguridad 
social, así como la cuantía de dichas prestaciones y el periodo por el que se conceden. No 
obstante, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión al ejercer dicha 
competencia y, en particular, las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de 
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trabajadores o incluso las relativas a la libertad de todos los ciudadanos de la Unión Europea 
de circular y establecerse en el territorio de los Estados miembros, así como las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del Consejo, que fija normas y principios comunes que 
deben cumplir todas las autoridades nacionales a la hora de aplicar las leyes nacionales. Estas 
normas deben garantizar que, en la aplicación de las diferentes legislaciones nacionales, se 
respeten los principios básicos de igualdad de trato y de no discriminación. De este modo, se 
garantiza que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a
las personas que ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.
Por consiguiente, aunque un Estado miembro es libre de establecer un período de espera para 
el pago de las prestaciones por desempleo con arreglo a sus normativas nacionales, de acuerdo 
con la información proporcionada en la petición, no puede aplicar distintos períodos de espera 
antes del primer pago de las prestaciones por desempleo a una persona desempleada según si 
esa persona ha trabajado siempre en el Estado miembro en cuestión o en otro Estado 
miembro.

Cabe recordar que, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, a menos que se 
justifique objetivamente y de forma proporcionada el objetivo perseguido, debe considerarse 
indirectamente discriminatoria una disposición de la legislación nacional si esta afecta 
intrínsecamente a los trabajadores inmigrantes en mayor medida que a los nacionales y si 
conlleva un riesgo que situará a los primeros en una situación concreta de desventaja.1

La Comisión considera que la aplicación de períodos de espera más prolongados para el pago 
de las prestaciones por desempleo a las personas que han ejercido su derecho a la libre 
circulación en la UE sitúa a los trabajadores inmigrantes en una situación concreta de 
desventaja en comparación con los trabajadores nacionales y, por tanto, contradice los 
artículos 45 y 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

A tal fin, los servicios de la Comisión iniciaron una investigación con las autoridades 
chipriotas, a la que dichas autoridades respondieron el 5 de noviembre de 2012.  

En su respuesta, estas afirmaron que la Ley de Seguridad Social nº 59(1)/2010 dispone en su 
artículo 31, apartado 1 que toda persona asegurada tiene derecho a recibir una prestación por 
desempleo para cada día de desempleo para la que se cumplan los requisitos pertinentes.

El artículo 31, apartado 1, de la Ley de Seguridad Social nº 59(1)/2010 dispone, asimismo, 
que nadie tiene derecho a recibir prestaciones por desempleo en el período de los tres 
primeros días tras la finalización del empleo. Aquellos que están cubiertos por un seguro 
voluntario para los períodos completados para un empleador chipriota en un tercer país que no 
sea un Estado miembro del EEE ni Suiza, no reúnen las condiciones para recibir las 
prestaciones por desempleo durante los 30 primeros días.

Con arreglo al artículo 2 de la Ley nº 59(1)/2010, un tercer país es un país que no sea Estado 
miembro de la UE y esto no incluye a Suiza ni a los Estados que forman parte del Acuerdo 
sobre el EEE.
Las autoridades chipriotas confirmaron que la legislación de su país en ningún caso dispone 
un período de espera de tres meses para el pago de las prestaciones por desempleo.
De acuerdo con lo anterior, cabe observar que la legislación de Chipre dispone un período de 
                                               
1 Véase, a tal efecto, el asunto C-124/99 Borawitz [2000] ECR I-7293, apartados 25-27 y la jurisprudencia citada 
en dicho asunto.
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espera más prolongado para las personas que hayan estado cubiertas por un seguro voluntario 
en el territorio de terceros países fuera del EEE y de Suiza. Por tanto, no se aplica a las 
personas que hayan circulado dentro de la Unión Europea.
Las autoridades chipriotas destacaron que, en cualquier caso, se aplica el período de espera de 
tres días a las personas que tengan derecho a recibir prestaciones por desempleo en Chipre, 
sin que se cometa ninguna excepción en el caso de los trabajadores inmigrantes de la UE. En 
este contexto, la situación presentada por el peticionario revela una aplicación incorrecta de la 
legislación de Chipre y las autoridades nacionales competentes deben resolverlo.

Conclusiones

De acuerdo con lo anterior, los servicios de la Comisión consideran que la legislación 
chipriota no contiene una condición discriminatoria, según la cual se aplican distintos 
períodos de espera a los trabajadores que han ejercido su derecho a la libre circulación dentro 
de la UE y, a este respecto, las personas que circulan en la UE tienen los mismos derechos y 
están sujetas a las mismas obligaciones que los nacionales de Chipre, en virtud de la 
legislación de dicho país.


