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LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

LOS DERECHOS QUE LA ACOMPAÑAN: NOTAS A LA SENTENCIA DEL 

TJUE DE 25 DE OCTUBRE, C-367/2011 

J.M. SERRANO GARCÍA, T.U. de la UCLM 

1. INTRODUCCIÓN 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE) contenía ya en 

1957 preceptos dirigidos a garantizar a los trabajadores (y a las trabajadoras) la libre 

circulación dentro de la Comunidad. Su art. 39 ya garantizó la libre circulación de 

trabajadores, lo que supuso libertad de movimiento para los nacionales de los Estados 

miembros que decidieran abandonar su Estado de origen para buscar un trabajo en otro 

Estado miembro. En el asunto resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

el 25 de Octubre de 2011, C-367/2011, la señora Déborah Prete, de nacionalidad 

francesa, ejerce este derecho, y tras cursar estudios en su país y con posterioridad, 

contraer matrimonio con un ciudadano belga, decide establecer su residencia en 

Bélgica. Trascurrido un periodo de tiempo esta ciudadana francesa solicita en el Estado 

de residencia el “subsidio de espera”, es decir, una prestación belga que se concede a 

aquellos jóvenes que hayan finalizado sus estudios y estén buscando su primer empleo y 

que tiene como fin facilitarles el paso de la enseñanza al mercado de trabajo. 

La demandante reúne todos los requisitos para acceder a este subsidio, salvo el relativo 

al territorio en el que la normativa exige haber cursado los estudios, dado que se exige 

que sea Bélgica, habida cuenta que ella ha cursado sus estudios durante los citados años 

pero en su país de origen (Francia).  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la resolución de este asunto no se 

realiza una fundamentación basada en la determinación de todos los derechos que deben 

acompañar a la “libre circulación”, que es el derecho que ha ejercido la demandante y 

que se viene garantizando en el ámbito comunitario desde los orígenes de las 

Comunidades Europeas, sino en la extensión del principio comunitario que prohíbe la 

discriminación por razón de nacionalidad (39.2 TCE), que sería sólo uno de los varios 

derechos afectados en este asunto.  

La fundamentación jurídica de la sentencia se centra exclusivamente en el principio 

comunitario que prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad entre los 

trabajadores de los Estados miembros que ejerzan su derecho a la libre circulación (art. 

39.2 TCE), admitiendo que éste principio puede ser restringido en determinadas 

circunstancias, siempre que se demuestre proporcionalidad entre el objetivo perseguido 

con la discriminación y el daño que ocasiona la limitación del derecho.  

El TJUE resuelve que la normativa belga que regula el “subsidio de espera” discrimina 

no de forma directa, pero sí indirecta, por razón de “nacionalidad” a la ciudadana 

francesa, ya que las diferencias de trato sólo resultan justificables si se basan en 

consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y 

proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho Nacional. 

Partiendo de esta premisa, el Tribunal no encuentra proporcionalidad entre la exigencia  

de “seis años de estudios en el estado belga” y la razón que arguye este Estado, como 
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es, asegurarse de la existencia de un vínculo real entre el solicitante del subsidio y el 

mercado geográfico laboral en cuestión. 

El Tribunal considera legítimo que el legislador nacional quiera asegurarse que existe 

un vínculo real entre el solicitante del subsidio y el mercado geográfico laboral en 

cuestión, pero entiende que no existe proporcionalidad porque el legislador nacional 

“sobrevalora indebidamente un elemento que no es necesariamente representativo del 

grado real y efectivo de vinculación entre el solicitante de los subsidios de espera y el 

mercado geográfico nacional, excluyendo cualquier otro elemento representativo. El 

Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que el referido requisito va más allá 

de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido”. 

Así pues, sin dejar de calificar de positiva la resolución final a la que llega el TJUE, hay 

que reconocer la escasez de argumentos que le han llevado a alcanzar esta solución y la 

imprecisión de su argumentación, en tanto en cuanto se está admitiendo que los Estados 

puedan marcarse objetivos nacionales que impidan el juego del principio de no 

discriminación por razón de nacionalidad en un mercado de trabajo cada vez más 

globalizado.  

Así pues, se deja abierta la posibilidad de que los Estados puedan introducir diferencias 

de trato con respecto a sus nacionales y no aborda otros derechos en juego en este 

asunto, que son máximo interés, y que contribuyen a alcanzar la misma solución como 

serían: la igualdad de los ciudadanos comunitarios en el acceso al empleo o la 

posibilidad de aplicar a este subsidio el Reglamento 883/2004/CE de Seguridad Social 

Comunitaria, que despejaría todas las dudas al respecto.  

2. ÁMBITO SUBJETIVO DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN  

La libre circulación de mercancías, personas y capitales han sido fundamentales para la 

construcción del ordenamiento jurídico comunitario. El Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea ya reconoció estas libertades con la finalidad de crear un mercado 

único europeo mediante la eliminación de las barreras propias de los ordenamientos 

jurídicos tradicionales y la consiguiente eliminación de cualquier distorsión a la libre 

competencia. A este mercado único se refiere el art. 3 del Tratado de la Comunidad 

Europea, en el que se señala que “para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la 

acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el 

presente Tratado (…) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los 

Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales”.  

La libertad de circulación de las personas, como una de las cuatro libertades sobre las 

que se asentaba el proyecto de integración europeo, tiene más de cincuenta años y sigue 

siendo muy controvertido. Es verdad, que a diferencia de otras libertades de naturaleza 

económica reconocidas en Europa esta es de las personas, de los ciudadanos, por esta 

razón, siempre ha tenido un claro y marcado carácter social, y las medidas de puesta en 

práctica de esta libertad derivaron pronto en el reconocimiento de derechos, garantías y 

apoyos a los trabajadores y a sus familiares, sin las cuales, la circulación del trabajo 

resultaría imposible. 
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Este principio no ha hecho más que reafirmarse cada vez más desde el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. Durante la primera etapa entre los años 60 y 70 

del siglo pasado se elaboraron las primeras normas para garantizar la efectividad del 

principio, como fue el Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de Octubre de 

1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, que 

hasta hace poco ha regulado este derecho.  

Esta libertad fue ampliando progresivamente su ámbito subjetivo. De hecho, en el Acta 

Única Europea, firmada en 1986 con el objetivo de completar el mercado único a partir 

del 1 de enero de 1993, se plasmó la idea de que la libre circulación de personas, incluso 

de aquéllas que no desempeñasen ninguna actividad económica, habría de estar 

asegurada dentro de la Comunidad. 

La ampliación progresiva de la titularidad de la libertad de circulación en el contexto del 

mercado único ha conducido a que desde el Tratado de Maastricht (1992)  la posibilidad 

de desplazarse libremente dentro de la Unión Europea y de fijar su residencia en otro 

Estado miembro distinto del de origen se reconozca también en el Derecho originario 

como un derecho de todo nacional de un Estado miembro, con independencia del 

ejercicio de una actividad económica (actual art. 18 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea). 

Esta libertad de circulación se asocia directamente a la “ciudadanía europea”, pero, 

según el artículo 18 TCE, este derecho estará sujeto a las limitaciones y condiciones 

previstas en el Derecho comunitario originario y derivado. El derecho individual del 

ciudadano europeo a la libre circulación no depende ciertamente en su existencia de las 

disposiciones del Derecho derivado, pero sí que puede su ejercicio someterse a límites y 

restricciones
1
, que son susceptibles de control por el TJCE y que han de ser objeto de 

interpretación restrictiva. 

Actualmente, a fin de facilitar el ejercicio de este derecho se ha creado la Directiva 

2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 

derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 

residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el 

Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 

93/96/CEE se garantiza la libertad de circulación de las personas en la UE.  Con esta 

Directiva se sitúa la libre circulación y residencia bajo un régimen jurídico único, 

preservando los derechos adquiridos de los trabajadores, para todo tipo de ciudadanos 

de la Unión y en el contexto del concepto de “ciudadanía europea”. 

La libre circulación tiene que operar en un contexto ya no sólo de “mercado” sino de 

“ciudadanía europea”, habiéndose separado la movilidad de las personas de su 

                                                           

1
 Una de tales restricciones ha sido siempre, y así se ha plasmado en las tres Directivas que en los 

primeros años noventa regularon la libre circulación de los ciudadanos económicamente no activos 

(estudiantes, jubilados, y otros), el que éstos dispusiesen de medios económicos suficientes y de un 

seguro de enfermedad, de modo que no tuviesen que recurrir durante su estancia en el Estado miembro de 

acogida a la asistencia social de éste. 
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condición de sujetos económicos, de forma que sus desplazamientos y establecimientos 

fuera del estado de origen se justifican por otras consideraciones al margen de su 

actuación como factor de producción. Ello ha ido provocando que la “libre circulación 

de trabajadores” haya ido cambiando su status de “libertad económica” a fuente de 

derechos sociales, este ha sido el espacio para reconocer verdaderos derechos a los 

ciudadanos europeos, tanto por parte de la acción del Tribunal de Justicia como por 

parte del ordenamiento jurídico comunitario, que ha ido progresivamente reconociendo 

nuevos derechos. 

Así pues, aunque en los orígenes de este principio no se armonizaron los derechos 

civiles, laborales, políticos o sociales a nivel europeo, porque seguían siendo 

competencia de los Estados, con el paso de tiempo, fueron introduciéndose derechos 

sociales en el marco comunitario a fin de equilibrar los objetivos económicos de libre 

mercado y los derechos de los ciudadanos. Ello ha provocado una convergencia en las 

líneas evolutivas entre la libre circulación de trabajadores y otras políticas sociales de la 

Unión, aplicándose unas mismas soluciones para ambos casos
2
. 

El derecho a la libre circulación no sólo engloba la libertad de desplazamiento y la 

libertad de residencia en el territorio de la Comunidad, sino también la igualdad de trato 

con respecto a los nacionales del Estado de acogida en el acceso al empleo, la 

contratación, el salario y las condiciones de trabajo, el reconocimiento de derechos 

sociales o el reconocimiento de cualificaciones, entre otros. 

En este trabajo de comentario a la sentencia del TJUE de 25 de Octubre, C-367/2011, 

nos vamos a centrar en los derechos de la demandante que se ven afectados tras el 

ejercicio de su derecho a la libre circulación como son: la discriminación por razón de 

nacionalidad, la igualdad en el acceso al empleo y la posible aplicación del Reglamento 

de Seguridad Social Comunitaria para garantizar el disfrute de determinadas 

prestaciones, en este caso, vinculadas a su situación de desempleo.   

3. CONTENIDO DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN: 

DERECHOS QUE ACOMPAÑAN AL CIUDADANO COMUNITARIO 

El espacio que ocupa el mercado de trabajo europeo se ha convertido en un espacio 

crucial para el ejercicio de los derechos sociales y profesionales de los ciudadanos que 

actúan en éste como demandantes de ocupación. El derecho comunitario participa de 

esta manera en la estructuración de un estatuto social comunitario que contribuye a la 

integración del trabajador comunitario en la vida del Estado miembro de acogida.  

El momento decisivo en la construcción de los derechos en el mercado de trabajo se 

produce con la aprobación de la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales 

(2007) en la que algunos de los derechos laborales reconocidos están directamente 

vinculados al mercado de trabajo, no tanto a la relación laboral. Se trata de derechos que 

                                                           

2
 M.RODRIGUEZ PIÑERO-ROYO, “La libre circulación de los trabajadores en el espacio europeo: del 

Tratado de Roma a la Directiva Bolkenstein”, Relaciones Laborales, nº 15, 2009, consultado en: 

http://www.laleylaboral.com. 
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se pueden ejercitar en una fase anterior al inicio de la relación de trabajo y tienen 

sentido incluso aunque ésta no llegue a constituirse, entre otros, se reconoce: libertad de 

circulación de personas, no discriminación por nacionalidad, libertad profesional y 

derecho a trabajar, igualdad ante la ley, acceso a los servicios de colocación, seguridad 

social y servicios sociales en caso de pérdida de empleo, etc. 

Se produce un reconocimiento de derechos en el mercado de trabajo que ampara al 

demandante de empleo, al ciudadano frente al mercado. En concreto, el art. 34.2 de la 

Carta de Derechos Fundamentales U.E. garantiza que “toda persona que resida y se 

desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad 

social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho de la Unión y con las 

legislaciones y prácticas nacionales”.  

 

El art. 3.1. a) de la Directiva 2004/38 también garantiza la igualdad en el acceso al 

empleo, lo que significa que cualquiera de los nacionales de los citados Estados tiene 

derecho al acceder a un empleo por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro 

en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales. Así pues, no se le aplican las 

disposiciones nacionales restrictivas (limitación en número o porcentaje, por empresa o 

ramo, a escala regional o local, del empleo de extranjeros o reserva de ciertos empleos 

para nacionales) o discriminatorias (imposición a los extranjeros de procedimientos o 

condiciones que no se exigen a los nacionales, por ejemplo, un permiso de trabajo).  

3.1. La prohibición de discriminación por razón de nacionalidad 

Ha sido la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 

2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, y a la que se le 

ha otorgado el  mismo valor jurídico que los Tratados, la que ha introducido por primera 

vez el principio de “igualdad de trato“ en su art. 20, en el que se dice expresamente 

“todas las personas son iguales ante la ley”. No existía en derecho comunitario algo 

parecido, porque la igualdad que se proclamaba era entre hombres y mujeres (art. 2 

TCE). 

 

El derecho a la libre circulación se inscribe en el marco de los derechos fundamentales 

reconocidos a todos los ciudadanos europeos en el TCE, entre los que se encuentra la 

prohibición de todo tipo de discriminación por razón de nacionalidad (art. 12 TCE). 

Este principio de “no discriminación” se desarrolló inicialmente en el marco de la libre 

circulación de los trabajadores que propugnaba el art. 39 del TCE en su apartado 2º. 

 

Posteriormente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007) en su 

art. 21 apartado 2º prohíbe discriminar por razón de nacionalidad, en concreto: “Se 

prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los 

Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares”. 

 

En torno a este principio hay mucha jurisprudencia comunitaria, una de las más antiguas 

es la Sentencia TJCE de 12 de Mayo de 1998, C-85/96, Asunto Martinez Sala,  en la 

que el tribunal  señala que  los nacionales de un Estado miembro que residan legalmente 

en el territorio de otro Estado miembro pueden invocar los derechos derivados del 

estatuto de ciudadano de la Unión, entre ellos el de no sufrir discriminación por razón 

de la nacionalidad. De ello se deduce que un ciudadano de la Unión Europea que resida 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdfue.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdfue.html
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legalmente en el territorio del Estado miembro de acogida puede invocar el principio de 

igualdad de trato consagrado por el Tratado en todas las situaciones comprendidas en el 

ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho comunitario.  

 

Por lo tanto, declara el Tribunal, el hecho de que un Estado miembro exija a un nacional 

de otro Estado miembro que desee obtener una prestación del tipo de esta prestación de 

crianza que presente un documento con valor constitutivo expedido por su propia 

administración, siendo así que a sus propios nacionales no se les exige ningún 

documento de estas características, da lugar a una desigualdad de trato. En el ámbito de 

aplicación del Tratado y a falta de justificación, tal desigualdad de trato constituye una 

discriminación prohibida por el Tratado CE. 

 

Según jurisprudencia reiterada, el principio de igualdad de trato establecido en el art. 20 

de la citada Carta y en el art. 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) prohíbe no sólo las discriminaciones directas, basadas en la nacionalidad, sino 

también cualquier forma de discriminación indirecta que, aplicando otros criterios de 

diferenciación, conduzca al mismo resultado. Se estaría discriminando indirectamente 

cuando un requisito aplicado de modo idéntico a los nacionales de un país y a los 

nacionales de los demás Estados de la Unión Europea, fuera naturalmente más fácil de 

cumplir por los trabajadores nacionales y, por tanto, perjudicar más concretamente a los 

trabajadores migrantes (STJUE de 14de Junio de 2012, C-542/2009, Asunto Comisión 

Europea contraReino de Paises bajos).  

 

El TJUE ha señalado que corresponde a las autoridades nacionales que invocan una 

excepción al principio fundamental de libre circulación de las personas probar, en cada 

caso, que sus normativas son necesarias y proporcionadas, a la vista del objetivo 

perseguido. 
 

Se admiten aquellas cláusulas nacionales que establezcan diferencias entre los 

trabajadores nacionales y los migrantes que atendieran a criterios de objetividad, 

proporcionalidad y equivalencia. Conforme al principio de objetividad las situaciones 

comparables no tienen que ser idénticas y, por tanto, se admiten razonables diferencias 

de trato. El  principio de proporcionalidad permite valorar la adaptación singular de la 

igualdad a las diversas circunstancias de cada caso concreto. El criterio de equivalencia 

obliga a indagar la intención y efectos, y no sólo la expresión  de los actos discutidos. 

 

Pero, en la sentencia objeto de comentario se plantea ¿es suficiente para limitar  este 

principio que el Estado miembro quiere garantizar que existe un vínculo real y efectivo 

de vinculación entre el solicitante del “subsidio en espera” y el mercado geográfico 

nacional?. A juicio del TJUE, la exigencia de estudios durante 6 años en el país para 

acceder al citado subsidio es desproporcionada en tanto en cuanto existen otras fórmulas 

para demostrar esa vinculación, como puede ser demostrar que existe “búsqueda activa 

de empleo durante un periodo razonable” por parte del solicitante o incluso exigir un 

periodo “prudente” de residencia en el país.   

 

A este respecto se ha pronunciado el TJCE en otras sentencias. El TJCE ha considerado 

discriminatorio la exigencia de un periodo de residencia para solicitar cualquier 

prestación en cualquier Estado –sentencia de 10 de noviembre de 1992, Asunto 

Comisión contra Bélgica (C-326/90)-; de igual forma que es discriminatoria la 
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denegación de una prórroga por el hecho de no residir en el país competente para 

concederla -sentencia de 4 de octubre de 1991, Asunto Paraschi (C- 349/87). 

3.2. La igualdad de condiciones en el acceso al empleo 

La Carta de derechos Fundamentales de la UE (2007) en su art. 15 apartado 2º declara 

expresamente que “todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, 

trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro”. La Directiva 

2004/38/CE declara, así mismo, que entre los derechos que deben acompañar a los 

ciudadanos que ejerciten la libre circulación está el derecho a acceder a un empleo y a la  

igualdad de trato en el ejercicio del mismo. 

La igualdad en el acceso al empleo significa que cualquiera de los nacionales de los 

citados Estados tiene derecho al acceder a un empleo en el territorio de otro Estado 

miembro en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales –art. 3.1. a) de la 

citada Directiva-. Así pues, no se le aplican las disposiciones nacionales restrictivas 

(limitación en número o porcentaje, por empresa o ramo, a escala regional o local, del 

empleo de extranjeros o reserva de ciertos empleos para nacionales) o discriminatorias 

(imposición a los extranjeros de procedimientos o condiciones que no se exigen a los 

nacionales, por ejemplo, un permiso de trabajo).  

La igualdad de trato en el ejercicio del empleo –art. 3.1.c) de la citada Directiva- supone 

que el trabajador comunitario deberá recibir el mismo trato que los nacionales:  

Igualdad en las condiciones de empleo y de trabajo, en particular, en materia de 

retribución, despido y reintegración profesional; 

Igualdad en lo referido a las responsabilidades sindicales y a la representación 

del personal en la empresa, con exclusión no obstante de la participación en la 

gestión de organismos públicos (no podrá ser elegido en los órganos de la 

seguridad social);  

El principio de igualdad de trato con respecto a las ventajas, relacionadas 

indirectamente con el empleo, como son las de carácter social y fiscal, incluidas la 

formación profesional, las ayudas escolares, la ayuda a la vivienda, las ayudas 

encaminadas a garantizar un mínimo de recursos y las destinadas a la familia, está 

matizado en el art. 24.2 de la Directiva 2004/38 al establecer que durante los tres 

primeros meses de residencia o, si procede, el período más largo establecido en la letra 

b) del apartado 4 del artículo 14, el Estado miembro de acogida no estará obligado a 

conceder el derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la 

adquisición del derecho de residencia permanente, a conceder ayudas de manutención 

consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a 

personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan 

dicho estatuto o miembros de sus familias. 

Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, tras el nacimiento del concepto de 

“ciudadanía europea” y de la interpretación del derecho a la igualdad de trato del que 

gozan quienes ostentan dicha ciudadanía, no es posible excluir del ámbito de 

aplicación del artículo 39 CE, apartado 2, una prestación de naturaleza financiera 
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destinada a facilitar el acceso al empleo en el mercado laboral de un Estado miembro 

(Sentencia del TJUE de 23 de marzo de 2004, C-138/02, Asunto Collins), como 

estimamos podría ser el “subsidio de espera” al que quiere acceder la demandante en 

la sentencia objeto de estudio. 

Por esta razón un Estado miembro no puede denegar el “subsidio de espera” a un 

nacional de otro Estado miembro que busca su primer empleo sin estar, como hijo a 

cargo de un trabajador migrante residente en el primer Estado, por el solo motivo de 

que el interesado haya terminado sus estudios de enseñanza secundaria en otro Estado 

miembro (Sentencia del TJUE de 15 Septiembre 2005, C-258/2004, Asunto Ioannis 

Ioannidis,). 

3.3. La posible inclusión del “subsidio de espera” en el campo de aplicación del 

Reglamento 883/2004/CE, de Seguridad Social Comunitaria 

Para hacer posible la libre circulación, en especial, la de los ciudadanos que buscan 

trabajo (por cuenta propia o por cuenta ajena) dentro de la UE es necesario que su 

cobertura social esté garantizada. Los ciudadanos europeos, en especial los trabajadores, 

sólo pueden desplazarse libremente dentro de la UE y establecer en otro Estado 

miembro su residencia si tienen asegurada la citada cobertura social, es decir, tienen que 

estar, sobre todo, seguros de que no sufrirán ninguna desventaja por el hecho de 

pertenecer o haber pertenecido a distintos sistemas de protección social a raíz del 

ejercicio de su libertad de circulación; de que en virtud de los preceptos de un Estado 

miembro tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales de ese Estado 

miembro; y de que, pese a trabajar o haber trabajado, residir o haber residido en otro 

Estado, conservarán los derechos y pretensiones adquiridos 

No es posible concebir un “mercado de trabajo europeo” sin un sistema de protección 

social que lo respalde. En un sistema dónde la protección social y el trabajo están tan 

vinculados, existe una relación triangular entre el acceso a los derechos sociales, el 

ejercicio de una actividad profesional y la territorialidad. Para estructurar la cobertura 

social de los ciudadanos que se muevan por los distintos Estados miembros se ha optado 

por garantizar la coordinación de los sistemas nacionales de protección social.  

El art. 42 TCE ya preveía que el Consejo podría adoptar, por unanimidad, una 

coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social al objeto de evitar que los 

trabajadores y los miembros de sus familias que ejercieran su derecho a la libre 

circulación sufrieran consecuencias negativas en sus derechos sociales. El Reglamento 

(CEE ) 1408/71 del Consejo de 14 de Junio de 1971, relativo a la aplicación de los 

regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por 

cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan  dentro de la 

Comunidad, derogado por el Reglamento  (CE) 883/2004 del Parlamento y del Consejo 

de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social, 

modificado por el 988/2009, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y 

el Reglamento (CE) 987/2009 por el que se adoptan las normas de aplicación del 

Reglamento (CE) núm. 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad 

Social, tienen como finalidad garantizar la protección de los ciudadanos que se 
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desplacen o residan en diferentes Estados miembros por diferentes razones, entre otras, 

buscando un trabajo.  

Estos reglamentos tienen como objetivo, garantizar la igualdad de trato de todos los 

nacionales de los Estados miembros con arreglo a las diversas legislaciones nacionales; 

garantizar que se tengan en cuenta todos los periodos necesarios de seguro, residencia y 

empleo (o aquellos que fueran necesarios para percibir una prestación) cuando un 

trabajador migrante se desplaza a otro estado miembro, en ese caso el Estado al que 

llega deberá tener en cuenta los periodos completados en virtud de la legislación de 

otros países para evitar que se pierdan las prestaciones a las que pueda tener derecho. 

El interés del Reglamento comunitario por garantizar la igualdad entre nacionales y no 

nacionales lleva a esta normativa a asimilar hechos o acontecimientos, de forma que si 

el disfrute de prestaciones de Seguridad Social produce determinados efectos jurídicos 

en el Estado miembro competente, las disposiciones que así lo establezcan serán 

igualmente aplicables en caso de disfrute de prestaciones equivalentes adquiridas con 

arreglo a la legislación de otro Estado miembro; de igual forma que, si en virtud de la 

legislación del Estado miembro competente se atribuyen efectos jurídicos a la 

concurrencia de determinados hechos o acontecimientos, dicho Estado tendrá en cuenta 

los hechos o acontecimientos semejantes que guarden relación y hayan ocurrido en otro 

Estado como si hubieran ocurrido en su propio territorio- art.5-. 

El Reglamento comunitario delimita su campo de aplicación material de la siguiente 

forma: 

- Determinando los riesgos incluidos. 

- Especificando las legislaciones o regímenes legales de Seguridad Social  

incluidos.  

- Excluyendo expresamente algunas formas de protección social externas a la 

Seguridad Social.  

El art. 3.2 del Reglamento establece que éste será de aplicación a los regímenes de 

Seguridad Social generales y especiales, contributivos y no contributivos, así como a los 

regímenes relativos a las obligaciones del empleador o armador. No obstante, esta 

normativa comunitaria no abarca todas las prestaciones de Seguridad Social previstas en 

los diferentes ordenamientos de Seguridad Social de todos los Estados obligados al 

cumplimiento de la citada normativa.  

El art. 3.1 del Reglamento enumera las contingencias que son objeto de coordinación 

por parte de la normativa comunitaria, como son:  la  enfermedad,  la maternidad y 

paternidad asimiladas, la invalidez, la vejez, la supervivencia, el accidente de trabajo y 

la enfermedad profesional, el subsidio por defunción, el desempleo, la prejubilación y 

las prestaciones familiares. Esta lista está ampliada respecto de la que se contenía en el 

Reglamento anterior, dado que ahora quedan también cubiertas la maternidad, 

paternidad y asimiladas y la prejubilación. Las citadas contingencias no han sido 

definidas en su totalidad en el art.1, sólo las prestaciones de prejubilación, los subsidios 

por defunción y las prestaciones familiares. Ante el silencio del legislador comunitario 

en torno a la definición de estas situaciones habrá de estimarse que las contingencias del 
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art.3 del Reglamento tienen objetivos de cobertura muy genéricos para que las normas 

nacionales puedan tener algún punto de conexión con ellos
3
.  

A partir de esta interpretación se podrán incluir en el ámbito objetivo del Reglamento 

prestaciones nacionales, que sin recibir la misma denominación, si tengan los mismos: 

elementos constitutivos, finalidad y requisitos exigidos para su concesión.  

La naturaleza de la prestación objeto de controversia en esta sentencia, como es el 

“subsidio de espera”, se acerca a la de desempleo, en tanto en cuanto se trata de una 

prestación que busca facilitar el acceso al mercado de trabajo de aquellos ciudadanos 

que han finalizado sus estudios. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 15 Marzo 2001, C-

85/1999, Asunto Offermans, ya se pronunció sobre la escasa importancia que tiene el 

nombre que reciba la prestación nacional para que sea coordinada o no por el 

Reglamento de Seguridad Social,  “la calificación que se le dé en Derecho interno no es 

determinante para apreciar si está incluida o no en el ámbito de aplicación material del 

Reglamento núm. 1408/71”. En este asunto en cuestión se pronuncia sobre la 

posibilidad de que unos ciudadanos de nacionalidad alemana accedan a una prestación 

familiar en el estado en el que residen (Austria) para la que se exige  entre otros 

requisitos ser residentes en el territorio nacional y que sean nacionales austriacos o 

apátridas. El órgano jurisdiccional austriaco desestimó la demanda de los nacionales 

alemanes, debido a la nacionalidad alemana de los mismos.  Pero el TJUE declaró que 

las prestaciones familiares están destinadas a ayudar socialmente a los trabajadores que 

soporten cargas familiares, haciendo participar a la colectividad en estas cargas y por 

tanto se deben incluir en el Reglamento Comunitario, sea cual sea la denominación que 

reciban y se deben cumplir los principios del citado Reglamento, impidiendo la 

discrimianción por razón de nacionalidad.  

Los mismos argumentos han sido utilizados por el TJUE que en su sentencia de 5 de 

marzo de 1998 (C-160796), Asunto Molenaar, en la que se señala que la distinción entre 

prestaciones excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento núm. 1408/71 y las 

prestaciones incluidas en él se basa esencialmente en los elementos constitutivos de 

cada prestación, principalmente en su finalidad y en los requisitos para obtenerla, y no 

en el hecho de que una prestación sea o no calificada como prestación de Seguridad 

Social por una legislación nacional. Es jurisprudencia reiterada que una prestación 

podrá considerarse como prestación de Seguridad Social en la medida en que, al margen 

de cualquier apreciación individual y discrecional de las necesidades personales, la 

prestación se conceda a sus beneficiarios en función de una situación legalmente 

definida, y en la medida en que la prestación se refiera a alguno de los riesgos 

expresamente enumerados en el apartado 1 del art. 4 del Reglamento núm. 1408/71. En 

efecto, esta enumeración tiene carácter exhaustivo, de modo que toda rama de 

Seguridad Social que no esté mencionada en ella escapa a esta calificación, aun cuando 

confiera a los beneficiarios una posición legalmente definida que dé derecho a una 

                                                           

3
 En este sentido véase D. CARRASCOSA BERMEJO, La coordinación comunitaria  de la Seguridad 

Social, CES, Madrid, 2004, p. 52. 
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prestación. Por lo que se refiere al primero de estos dos requisitos, consta que las 

disposiciones relativas a la concesión de las prestaciones del seguro de asistencia 

confieren a los beneficiarios un derecho legalmente definido.  

El TJUE no se plantea en ningún momento si este “subsidio de espera” puede incluirse 

o no dentro del campo de aplicación del Reglamento de Seguridad Social comunitario, 

pero sus caracteres nos han llevado, desde el primer momento, a pensar que existen 

algunas conexiones entre esta prestación y las de desempleo a las que se refiere el citado 

reglamento. Además en sucesivas ocasiones se ha pronunciado el TJUE en torno a la 

posibilidad de incluir algunos “subsidios” dentro del campo de aplicación de la norma 

comunitaria.  

En concreto, el TJUE en su Sentencia de 7 Nov. 2002, (C-333/2000), Asunto 

Maaheimo, deja claro que según su artículo 4, apartado 2 bis, letra a), el Reglamento n. 

1408/71 éste se podrá aplicar a las prestaciones especiales de carácter no contributivo 

sujetas a la legislación o a un régimen distinto de los mencionados en el apartado 1 del 

mismo artículo, cuando dichas prestaciones vayan destinadas a cubrir con carácter 

supletorio, complementario o accesorio, las contingencias correspondientes a las ramas 

contempladas en el citado apartado 1. El artículo 10 bis, apartado 1, del Reglamento n. 

1408/71 dispone que las personas a las que se aplica este Reglamento se beneficiarán de 

las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en el 

artículo 4, apartado 2 bis, del mencionado Reglamento exclusivamente en el territorio 

del Estado miembro en que residan y con arreglo a la legislación de dicho Estado, 

siempre que estas prestaciones se mencionen en el anexo II bis de dicho Reglamento.  

El TJUE estudia cuál es el fin del subsidio objeto de controversia y encuentra que existe 

una estrecha conexión entre una de las ramas del Reglamento de Seguridad Social 

comunitaria, como es la dedicada a las cargas familiares y el subsidio controvertido en 

el asunto principal, de forma que una prestación como el subsidio por guarda de un hijo 

a domicilio debe reputarse una prestación familiar en el sentido del artículo 4, apartado 

1, letra h), del Reglamento n. 1408/71. Con una argumentación parecida considera el 

TJUE en su sentencia de 4 Nov. 1997, C-20/1996, que debe considerarse incluido 

dentro del campo de aplicación del Reglamento comunitario, en tanto que constituye 

una prestación especial de carácter no contributivo a efectos del apartado 2 bis del art. 4 

del mismo Reglamento, un “subsidio de subsistencia para minusválidos”. 

 

 

 

 


