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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0828/2011, presentada por Patrick Anazonwu, de nacionalidad alemana, 
sobre la suspensión de beneficios sociales en Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario llegó a Irlanda en 2007, junto con su esposa y su hijo. Trabajó durante algún 
tiempo, aunque los intentos posteriores por conseguir un empleo no tuvieron éxito. En 2009 
solicitó registrarse como persona en busca de empleo (jobseeker’s allowance), pero su 
petición fue rechazada, porque el Consejo de prestaciones sociales consideró que no reunía las 
condiciones para superar la prueba de «derecho de residencia habitual» (habitual residence 
test) y no demostró que realmente estaba buscando trabajo. Como consecuencia de que el 
recurso del peticionario fuera rechazado, corre el riesgo de que se suspenda también la 
concesión de otros beneficios sociales. El peticionario y su familia se encuentran en una 
situación financiera desesperada y solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«La Comisión remite a sus observaciones acerca de la petición 1180/2010, en las cuales 
informó a la Comisión de Peticiones de que el Derecho de la Unión Europea permite la 
imposición de una condición de residencia para poder acceder a determinados beneficios 
comprendidos en el ámbito material de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/20041. La 
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Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
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Comisión aclaró que este sería el caso, por ejemplo, con respecto al registro para acceder a las 
prestaciones para personas en busca de empleo en Irlanda (jobseeker’s allowance), que se cita 
en el Anexo X del Reglamento (CE) nº 883/2004 y que, por tanto, constituye unas 
prestaciones especiales en metálico no contributivas en el sentido del artículo 70, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 883/2004. Con arreglo al artículo 70, apartado 4, del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, dichas prestaciones en metálico no contributivas «únicamente serán 
facilitadas en el Estado miembro en el que las personas interesadas residan». La Comisión 
indicó asimismo que el artículo 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 883/2004 define 
«residencia» como el lugar en que una persona reside habitualmente.

Por este motivo, las autoridades irlandesas, en principio, actuaron de acuerdo con el Derecho 
de la Unión Europea al someter la solicitud del peticionario de prestaciones para la búsqueda 
de empleo al cumplimiento del requisito de demostrar poseer la residencia habitual en Irlanda.

Sin embargo, tal y como apuntó la Comisión en sus observaciones sobre la petición 
1180/2010, la noción de «residencia» ha sido ulteriormente aclarada por el Tribunal de 
Justicia de acuerdo con una jurisprudencia reiterada como el lugar en el que se encuentra el 
centro habitual de intereses de la persona en cuestión. En ese contexto, debería tenerse en 
cuenta particularmente la situación familiar de la persona empleada, las razones que la han 
llevado a mudarse, la duración y continuidad de la residencia, el hecho (si procede) de que ya 
esté empleado de forma estable y su intención aparente en base a todas las circunstancias1. 
Está claro que la determinación de la residencia habitual de una persona en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 se debe basar en una evaluación global de todos los hechos 
pertinentes para el caso en cuestión, de los cuales ninguno resulta decisivo por sí mismo.

En opinión de la Comisión, parecería, según algunas de las circunstancias presentadas por el 
peticionario, que no se puede descartar que el peticionario y su familia tuviesen efectivamente 
su residencia habitual en Irlanda en el sentido del Reglamento (CE) nº 883/2004 en el 
momento en que aquel realizó su solicitud de prestaciones para la búsqueda de empleo. No 
obstante, dado que la determinación de la residencia habitual conlleva una evaluación global 
compleja de todos los hechos pertinentes —de los cuales no todos resultan evidentes a partir 
de la documentación enviada por el peticionario—, la Comisión no se encuentra en la 
situación de proporcionar una valoración final del lugar de residencia habitual del peticionario 
en este momento. Por tanto, contactará con las autoridades irlandesas y les solicitará que 
vuelvan a examinar la situación del peticionario teniendo en cuenta todos los hechos 
pertinentes. Informará a la Comisión de Peticiones tan pronto como haya recibido los 
resultados de esta nueva evaluación.

Según los expedientes del peticionario, otra razón por la que se le denegó la solicitud de 
prestaciones en la búsqueda de empleo fue que las autoridades irlandesas determinaron que no 
había demostrado estar buscando empleo realmente. En este contexto, la Comisión quisiera 
recordar que el Derecho de la Unión Europea no establece un régimen común de seguridad 

                                                                                                                                                  
coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 166 de 30.4.2004, p. 1 (Corrección DO L 200 
de 7.6.2004, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento de la Comisión (UE) 
nº 1244/2010 (DO L 338 de 22.12.2010, p. 35).

1
Sentencia C-90/97 Swaddling [1999] Rec. I-1075, que se remite a la sentencia C-76/76 Di Paolo [1977] 
Rec. 315, apartados 17-2ß, y a la sentencia C-102/91 Knoch [1992] Rec. I-4341, apartados 21 y 23.
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social, sino que permite que existan diferentes regímenes nacionales de seguridad social, y 
que su único objetivo sea garantizar la coordinación de dichos regímenes. Por tanto, con 
arreglo a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, los Estados miembros 
conservan el poder de organizar sus regímenes de seguridad social1. De ahí se desprende que 
Irlanda era libre de determinar las condiciones para el acceso a las prestaciones para la 
búsqueda de empleo en lo concerniente a la obligación de buscar empleo activamente. La 
interpretación precisa de esta noción de la legislación nacional en el caso del peticionario 
forma parte de la competencia exclusiva de Irlanda y no de las cuestiones del Derecho 
comunitario.

Por último, dado que el peticionario menciona su solicitud de prestaciones de asistencia 
complementaria (supplementary welfare allowance, SWA), la Comisión quisiera señalar que 
estas prestaciones de asistencia social no recaen en el ámbito material de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004.

No obstante, incluso en relación con las prestaciones ajenas al ámbito del Reglamento (CE) nº 
883/2004, el Derecho de la Unión Europea2 prohíbe la discriminación por motivos de 
nacionalidad para acceder a prestaciones sociales. Evidentemente, las prestaciones de 
asistencia complementaria (SWA) constituyen ese tipo de prestaciones y, consecuentemente, 
no debería haber discriminación por motivos de nacionalidad para acceder a dichas 
prestaciones.

Según la información de que dispone la Comisión3, los ciudadanos de la UE que no son 
considerados trabajadores en Irlanda deben cumplir con el requisito de la prueba de la 
residencia habitual, en la que se evalúan cinco factores (duración y continuidad de la 
residencia en Irlanda o en cualquier otro país en particular, duración y propósito de 
cualquier ausencia de Irlanda, naturaleza y patrón del empleo, principal centro de interés del 
solicitante e intención futura del solicitante según resulte aparente considerando todas las 
circunstancias) para poder obtener prestaciones de asistencia complementaria (SWA).

La prueba de la residencia habitual, particularmente el factor relativo a la duración de la 
residencia en Irlanda, introduce una condición que puede crear una diferencia de trato entre 
los ciudadanos irlandeses y los ciudadanos de la UE no irlandeses (quienes tienen menos 
probabilidades de cumplir los requisitos que los ciudadanos irlandeses). Aunque la diferencia 
de trato pueda suponer una discriminación indirecta contra los ciudadanos de la UE no 
irlandeses, no es necesariamente contraria a la legislación de la UE tal y como se pudo 
justificar durante el examen llevado a cabo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sin embargo, dado que parece que la solicitud por parte del peticionario de prestaciones de 
asistencia complementaria fue denegada por no cumplir con el requisito de la prueba de la 
residencia habitual en relación con las prestaciones para la búsqueda de empleo, un nuevo 
examen de la situación del peticionario por parte de las autoridades irlandesas también podría 
resolver la parte de su reclamación relacionada con las prestaciones de asistencia 

                                               
1 Véase solo la sentencia C-503/09 Stewart [2011] Rec. I-00000, apartado 75 y la jurisprudencia en ella 

citada.
2 Artículo 18, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o artículo 24, apartado 2, de la 

Directiva 2004/38/CE. 
3 http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx
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complementaria.

Conclusión

La Comisión contactará con las autoridades irlandesas con el fin de que estas vuelvan a 
examinar la situación del peticionario para determinar si era residente habitual en Irlanda en el 
momento en que presentó su solicitud de prestaciones para la búsqueda de empleo. Informará 
a la Comisión de Peticiones tan pronto como haya recibido los resultados de esta evaluación.

En este contexto, la Comisión quisiera señalar a la Comisión de Peticiones que existe una 
diferencia entre la prueba de la residencia habitual conforme al Derecho de la Unión Europea, 
según se describe anteriormente, y la aplicación de una prueba sobre un derecho adicional a la 
residencia, respecto a lo cual la Comisión ha iniciado un procedimiento por incumplimiento 
contra el Reino Unido.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 27 de marzo de 2013

«La Comisión observó que las autoridades irlandesas, en principio, actuaron de acuerdo con el 
Derecho de la Unión Europea al someter la solicitud de prestaciones para la búsqueda de 
empleo presentada por el peticionario al cumplimiento del requisito de demostrar su 
residencia habitual en Irlanda. Sin embargo, posiblemente llegaron a la conclusión errónea 
que no era residente habitual en Irlanda en el momento en que presentó su solicitud de 
prestaciones para la búsqueda de empleo porque uno de los requisitos para determinar si una 
persona es residente habitual es la duración de la estancia en Irlanda en el momento de 
solicitar las prestaciones, criterio que la Comisión consideró contrario al Derecho de la UE y 
que el peticionario no cumplía. La Comisión pidió posteriormente a las autoridades irlandesas 
que revisaran su decisión en el caso del peticionario. Tras revisar su decisión, se concedió al 
peticionario la prestación para la búsqueda de empleo a partir del 1 de mayo de 2012, con 
carácter retroactivo al 27 de junio de 2011.

En cuanto a la denegación de la solicitud de la prestación de asistencia complementaria 
(SWA) presentada por el peticionario, las autoridades irlandesas aclararon que dicha 
prestación se abonó al peticionario a partir del 27 de junio de 2011, a reserva del pago de su 
prestación para la búsqueda de empleo, hasta el 11 de agosto de 2011, cuando se rechazó su 
solicitud de prestación para la búsqueda de empleo. Con arreglo a la legislación irlandesa, las 
prestaciones de asistencia complementaria y para la búsqueda de empleo no pueden abonarse 
al mismo tiempo, y la prestación de asistencia complementaria no puede abonarse si se ha 
denegado la prestación para la búsqueda de empleo. Cuando se concedió al peticionario la 
prestación para la búsqueda de empleo en mayo de 2012, el pago incluyó —como ya se ha 
mencionado— los atrasos desde el 27 de junio de 2011 hasta el 24 de abril de 2012. Al 
importe de los retrasos se le restó el importe de la prestación de asistencia complementaria 
que se abonó al peticionario del 27 de junio de 2011 al 11 de agosto de 2011.
Conclusión

Tras la intervención de la Comisión, las autoridades irlandesas han reexaminado la situación 
del peticionario y han decidido concederle la prestación para la búsqueda de empleo con 
carácter retroactivo a junio de 2011. La prestación de asistencia complementaria no puede 
abonarse para el mismo período. Esto resuelve el caso del peticionario.» 


