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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1395/2010, presentada por Krzysztof Szremski, de nacionalidad polaca, 
sobre sus problemas con los regímenes de seguridad social polaco y español en 
relación con una solicitud de prestaciones económicas por incapacidad laboral

1. Resumen de la petición

El peticionario, que ha trabajado en España desde enero de 2006, solicitó la baja por 
enfermedad durante unas vacaciones en Polonia en 2009. Acto seguido fue despedido porque 
no expuso el motivo de su ausencia en un formulario E 115 (Informe médico en caso de 
incapacidad para el trabajo) y en un formulario E 116 (Solicitud de prestaciones económicas 
por incapacidad laboral). El peticionario sostiene que ha habido un error administrativo en su 
caso, puesto que el INSS (Instituto español de la seguridad social) no remitió su solicitud de 
los formularios en cuestión al departamento de ZUS (el instituto polaco de la seguridad 
social) responsable del expediente del peticionario. El peticionario considera, asimismo, que 
el ZUS no siguió el procedimiento establecido en los reglamentos vigentes en materia de 
seguridad social de los trabajadores inmigrantes, y por ello pide al Parlamento Europeo que 
intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«En virtud de los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y 574/72 sobre la coordinación de la 
seguridad social, vigentes en el momento en que se produjeron los hechos, una persona con 
derecho a las prestaciones en metálico por enfermedad tiene derecho a recibir dichas 
prestaciones cuando se confirme que dicha persona padece una incapacidad para el trabajo 
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mientras se encontraba de forma temporal en el territorio de otro Estado miembro. 

Los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y 574/72 fueron sustituidos a partir del 1 de mayo de 
2010 por los Reglamentos (CE) nº 883/20041 y 987/20102. No obstante, las normas sobre las 
prestaciones en metálico por enfermedad no cambiaron considerablemente.

El procedimiento para solicitar las prestaciones en metálico por enfermedad cuando la 
incapacidad laboral comience durante una estancia temporal en un Estado miembro distinto 
del Estado competente se indica en los artículos 24 y 18 del Reglamento (CEE) nº 574/72. 

Habida cuenta de estas disposiciones, la comunicación entre las instituciones de la seguridad 
social es directa. La persona asegurada sólo tiene la obligación de informar a la institución del 
Estado miembro en el que se halle de su incapacidad laboral. La institución del territorio en el 
que se halle tiene que transmitir esta información a la institución competente del Estado 
miembro (mediante el formulario E116). Toda comunicación posterior entre las instituciones 
del Estado miembro competente y del Estado miembro de estancia es directa y se basa en los 
Formularios E (que, aunque siguen en uso una vez entrados en vigor los nuevos Reglamentos, 
están siendo eliminados gradualmente y quedarán totalmente sustituidos el 1 de mayo de 2012 
por el intercambio electrónico de datos). La institución del Estado miembro competente puede 
solicitar oportunamente a la institución del Estado miembro de estancia que emita el 
formulario E116, que es un informe médico que confirma la incapacidad para el trabajo. 

En lo que respecta a los documentos presentados, la institución española competente solicitó a 
la institución polaca que emitiera el formulario E116 en dos ocasiones (8.4.2009 y 7.7.2009). 
Las solicitudes fueron aceptadas por la institución polaca, que remitió la información 
pertinente (18.5.2009 y 31.8.2009). 

De acuerdo con la correspondencia del peticionario con su empleador, su despido se debe a 
que la institución de la seguridad social española informó a este último de que la incapacidad 
laboral del peticionario no había sido confirmada por el formulario E116.  

Habida cuenta de los documentos que se adjuntan a la petición, el organismo de enlace polaco 
(para las prestaciones en metálico por enfermedad, Zakład Ubezpieczen Społecznych –
Depertament Zasiłków) se puso en contacto con el organismo de enlace español (Instituto 
Nacional de la Seguridad Social) en dos ocasiones (el 2.9.2009 y posteriormente se envió un 
recordatorio el 14.1.2011). Los documentos que se adjuntan con la petición no incluyen la 
respuesta de la institución española a la solicitud de aclaración de la institución de la 
seguridad social polaca.

Habida cuenta de lo anterior, parece que la situación que ha vivido el peticionario se debe a 
problemas en la cooperación entre las dos instituciones de la seguridad social implicadas. 

No queda totalmente claro si la institución de la seguridad social española basó su decisión en 
el hecho de que no se había entregado el formulario E116 o, si como sugiere la carta de 
despido del empleador, el propio peticionario no entregó el formulario E116 a la institución 

                                               
1 DO L 166 de 30.4.2004, pp. 1-123.
2 DO L 284 de 30.4.2009, pp. 1-42.
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española competente. Esta solicitud no cumple las normas vigentes en materia de 
coordinación de la seguridad social. 

Si el peticionario está de acuerdo en revelar sus datos, la Comisión está dispuesta a ponerse en 
contacto con las autoridades españolas para solicitar que aclaren este caso.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013.

Sobre el despido del peticionario, la Comisión señala que no existe ninguna legislación 
específica de la UE relativa a los motivos, procedimiento y consecuencias de los despidos 
individuales1. Compete, por consiguiente, a las autoridades españolas regular y resolver estas 
cuestiones en base a la legislación nacional aplicable, previa determinación de todos los 
hechos pertinentes en cada caso.

Sobre la cuestión relativa a la seguridad social de los trabajadores migrantes, tal como ha 
señalado la Comisión en la comunicación anterior, de la información disponibles se 
desprende que el organismo polaco ZUS aceptó las solicitudes del organismo español de que 
emitiera el formulario E116 y contactó con el organismo de enlace español en dos ocasiones.

Para tratar de poner la situación más en claro, la Comisión ha remitido una petición a las 
autoridades españolas, tras el acuerdo del reclamante de revelar sus datos personales. Se ha 
pedido a las autoridades españolas que informen directamente al peticionario de los 
resultados de su investigación. La Comisión deberá también recibir copia de esta respuesta, y 
en  caso de que la evaluación revele una infracción de la legislación de la UE sobre 
coordinación de sistemas de seguridad social, adoptará las medidas oportunas.

La Comisión no se encuentra en situación de poder valorar las circunstancia de hecho de las 
personas, pero sí supervisa la aplicación del Derecho de la UE por parte de los Estados 
miembros, y asimismo estudia las legislaciones y prácticas nacionales cuando hay indicios de 
que las mismas pueden estar infringiendo el Derecho de la UE.

                                               
1 Aparte de los supuestos de discriminación por razón de nacionalidad, sexo, raza y otros motivos 
prohibidos, que no parecen darse en el caso que nos ocupa.


