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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0754/2012, presentada por Alexander Kunasek, de nacionalidad 
checa, sobre la armonización social en el plano europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que la Unión Europea armonice a escala continental los servicios de 
asistencia social y sanitaria. En particular, se solicita el establecimiento de un salario mínimo 
garantizado a escala europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El peticionario insta a la UE a establecer un conjunto de «valores básicos» en pensiones, 
asistencia sanitaria, etc., que los Estados miembros deberían «complementar con sus propios 
recursos».

El establecimiento, la organización y la financiación de la seguridad social y la asistencia 
sanitaria son competencia de los Estados miembros.

En el artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se otorga a la 
Unión competencia para coordinar los regímenes de seguridad social de los trabajadores de 
forma que estos puedan ejercer su derecho a la libre circulación, pero no se le otorga 
competencia para armonizar dichos regímenes.

El artículo 153 del TFUE establece que «la Unión apoyará y complementará la acción de los 
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Estados miembros» en el ámbito de «la seguridad social y la protección social de los 
trabajadores» y en el de «la modernización de los sistemas de protección social», entre otros. 
Para ello, la UE podrá adoptar requisitos mínimos en lo relativo a la protección de los 
trabajadores ya la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en el mismo artículo se 
señala: «Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo no afectarán a la facultad 
reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de 
seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero de éste». En el 
mismo artículo se excluyen asimismo las iniciativas en materia de remuneraciones (apartado 
5).

Análogamente, el artículo 168 del TFUE establece que la acción de la Unión en el ámbito de 
la salud pública deberá respetar las responsabilidades de los Estados miembros por lo que 
respecta a la definición de su política de salud y a la organización y prestación de servicios 
sanitarios.

Los principios de los derechos humanos están consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la Carta está dirigida a las 
instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión y solo afecta a los Estados 
miembros cuando estos aplican el Derecho de la Unión (artículo 51 de la Carta).

Por consiguiente, las competencias de la UE son limitadas y no permiten la armonización de 
vasto alcance que el peticionario propone.


