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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1400/2012, presentada por Marian Holy, de nacionalidad austríaca, 
sobre la falta de una política coherente de la UE en materia de subsidios de 
desempleo para los trabajadores migrantes

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano austriaco que ha trabajado en los últimos diez años en tres 
países europeos diferentes (Austria, Alemania y Finlandia). Es licenciado en Administración 
internacional de empresas (economía), y tras perder su trabajo en Finlandia ha regresado a 
Austria. Sostiene que no tiene derecho a la prestación por desempleo en ninguno de los tres 
países en los que ha trabajado y que cada uno aplica condiciones diferentes. Explica que pagó 
impuestos durante sus periodos de actividad laboral (cuatro años en Austria, tres en Alemania 
y tres en Finlandia). Cuando volvió a su país de origen se le emplazó a comparecer ante el 
departamento AMS de «inmigrantes».

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013

De modo general, la legislación de la UE en materia de seguridad social coordina los 
regímenes de seguridad social, pero no los armoniza. El Derecho 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, la cuantía de las mismas y el periodo por el que se conceden. No obstante, cuando 
ejercen sus competencias en la materia, los Estados miembros deben tener en cuenta el 
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Derecho de la Unión y, en particular, las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación 
de trabajadores, las relativas a la libertad de todos los ciudadanos de la Unión Europea a 
circular y a establecerse en el territorio de los Estados miembros, así como las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 883/2004, que fija normas y principios comunes que deben cumplir 
todas las autoridades nacionales a la hora de aplicar las leyes nacionales. Estas normas 
garantizan que en la aplicación de las distintas legislaciones nacionales se respetan los 
principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. 

En principio, un trabajador desempleado debe acogerse al régimen del seguro de desempleo 
del Estado miembro en el que ha trabajado en último lugar, con arreglo a las normas aplicadas 
en ese país. La institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable 
deberá tener en cuenta, si procede, los periodos de seguro o empleo realizados por el 
interesado en otros Estados miembros.1   

Por consiguiente, el peticionario puede acogerse al seguro de desempleo de Finlandia, el cual 
deberá tener en cuenta los periodos en que ha estado asegurado como trabajador por cuenta 
propia de conformidad con la legislación de cualquier otro Estado miembro, si fuera necesario 
para establecer el derecho efectivo a dichos beneficios. Esta norma, establecida por el artículo 
48 del TFUE y desarrollada por el artículo 61 del Reglamento (CE) n° 883/2004, garantiza 
que los trabajadores migrantes de la UE no verán menoscabados sus derechos por haber 
trabajado en más de un Estado miembro.

No obstante, como se ha señalado anteriormente, el Tratado prevé la coordinación, no la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros. Si bien es cierto que las normas 
de la UE establecen que los periodos de seguro cotizados por un trabajador establecido por 
cuenta propia deben tenerse en cuenta a la hora de establecer el derecho a beneficios en el 
Estado miembro cuya legislación sea aplicable, existen de hecho importantes diferencias de 
fondo y de procedimiento entre los regímenes de seguro de desempleo de los Estados 
miembros, como por ejemplo, condiciones divergentes para recibir prestaciones por 
desempleo. Los requisitos para aspirar a los beneficios del régimen de desempleo en Finlandia 
difieren de los vigentes en Alemania o Austria. 

El régimen de desempleo finlandés distingue entre el subsidio vinculado a los ingresos, el 
subsidio básico y el subsidio del mercado de trabajo. En Finlandia, la mayoría de los 
trabajadores están cubiertos por el fondo de desempleo de su propio sector, y en esos casos 
tienen derecho a un subsidio vinculado a sus ingresos. Este subsidio lo paga el fondo de 
desempleo. El subsidio básico y el subsidio del mercado de trabajo los paga la Seguridad 
Social del país (Kansaneläkelaitos, Kela). 

A juzgar por la información recibida, el peticionario no estuvo afiliado al fondo de desempleo 
y no tiene derecho al vinculado a los ingresos. No se tiene constancia de si el peticionario, tras 
denegársele el mencionado subsidio, pidió el subsidio básico o el subsidio del mercado 
laboral. Asimismo se ignora por qué motivos le fue denegada también la otra prestación 

                                               
1 Un régimen distinto se aplica a los trabajadores transfronterizos, es decir, a aquellos que han residido durante 
el periodo de su última actividad laboral en un Estado miembro distinto del de su actividad laboral: deberán 
solicitar las prestaciones de desempleo en el país de residencia.  Sin embargo, este no es el caso del peticionario, 
que trabajó y residió en Finlandia antes de pasar al paro.
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mencionada en la petición, («importe de supervivencia»).  Por consiguiente, la Comisión no 
puede entrar a comentar estos aspectos.

Con respecto a los derechos del peticionario a las prestaciones del seguro de desempleo en los 
Estados miembros en los que trabajó anteriormente (Austria y Alemania), hay que advertir 
que, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 883/2004, estos dos países no eran 
competentes para el desembolso de prestaciones de un seguro de desempleo, puesto que el 
último país donde el peticionario realizó una actividad laboral fue Finlandia. Por consiguiente, 
no puede invocar en Austria o Alemania las normas sobre coordinación de prestaciones de 
desempleo, tales como eventuales disposiciones sobre una acumulación de periodos de 
seguro, empleo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia. En ambos países, el peticionario 
podría solicitar prestaciones de desempleo únicamente con arreglo a la respectiva legislación 
nacional y dentro de los límites establecidos por la misma.

Conclusiones

Habida cuenta de lo arriba expuesto, los servicios de la Comisión no pueden constatar en este 
caso ninguna infracción a la legislación de la UE. Por cuanto parece, las prestaciones de 
desempleo finlandesas del régimen socio-profesional fueron denegadas al interesado porque 
no reunía los requisitos de la legislación nacional (es decir, ausencia de afiliación al referido 
fondo de desempleo). Asimismo no se desprende de la petición por qué motivo le fue 
denegada también la otra prestación («importe de supervivencia»). 

Con respecto al derecho del peticionario a las prestaciones de desempleo en Alemania y 
Austria, los servicios de la Comisión señalan que no incumbía a esos países pagar 
prestaciones de desempleo en aplicación de las normas de coordinación de la UE, y que el 
peticionario podría solicitar esas prestaciones únicamente al amparo de la legislación alemana 
o austríaca, respectivamente.

Se ruega al peticionario que consulte el sitio en Internet sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social en la UE para obtener más información sobre sus derechos con arreglo al 
Derecho de la UE, tales como las prestaciones de vejez tras la jubilación:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=854


