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DIMENSIÓN ESENCIAL: LIBERTAD DE CIRCULACIÓN
(art.20 y 21TFUE)
DIMENSIÓN INSTRUMENTAL: DERECHO DE
RESIDENCIA
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN (Directa/Indirecta) POR RAZÓN DE
NACIONALIDAD (art.18 TFUE-2010)

-¿Derecho absoluto?
-¿Pueden limitarse o condicionarse esas libertades por los Estados de
acogida? (referencia a la posibilidad de limitaciones en los arts.20 y 21 TFUE)
-¿Derechos de protección social son limitados o pueden ser limitados?
-¿Qué margen tienen los Estados en función de las características del
ciudadano de la Unión? En concreto ¿qué alcance tiene el principio de no
discriminación respecto de las ayudas sociales a los ciudadanos europeos no
trabajadores?

Inicialmente: sentido económico
vinculado a una actividad económica
(sentido estricto de trabajador)-criterio

de atribución de la titularidad de
derechos en materia de protección social
la RESIDENCIA LIGADA A LA
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA EN EL
ESTADO DE ACOGIDA POR LOS
TRABAJADORES DE OTRO ESTADO

Evolución: hacia el ejercicio de
un
derecho
fundamental
(social) de las personas –
Ciudadanía de la Unión (art.20
TFUE)-Carta
de
Derechos
Fundamentales (art.39 y ss) //
Jurisprudencia TJUE: concepto
amplio
basado
en
la
solidaridad social y financiera
(TSJUE 8-III-2011-Asunto Ruiz
Zambrano)

ACTUALIDAD-CIUDADANÍA
DE LA UNIÓN:
1) STATUS INTERMEDIO
entre el ciudadano
2) HETEROGÉNEO y JERÁRQUICOnacional y el extranjero
VARIOS NIVELES O GRADOS EN EL
extracomunitario

CONTENIDO DEL DERECHO A LA
IGUALDAD DE TRATO y en el
conjunto de facultades que pueden
ejercer en el Estado de Acogida

1) Normas comunitarias: admiten condicionantes y
limitaciones del derecho de circulación y de residencia
en relación a la situación económica del ciudadano –
Límites económicos al derecho en especial al de
residencia
2) TJUE busca equilibrar la configuración del derecho a la
libre circulación como principio fundamental con la
admisión más o menos restrictiva de condicionantes
(jurisprudencia restrictiva en base al principio de
proporcionalidad y vinculación)
3) Cuestión central: la ausencia de posición unánime sobre
los condicionantes al ejercicio de derecho de acceso a
determinadas prestaciones sociales (en especial a los
vinculados a la exigencia de residencia y recursos
económicos suficientes)
---------CRISIS ECONÓMICA-SITUACION PERSONAL Y ECONÓMICA DE

LOS PAÍSES INCORPORADOS A LA UE-



ART.45 TFUE—CONCEPTO (concepto amplio según el TJUE) –
Libre circulación
◦ Realizan o han realizado una prestación de servicios
◦ Buscan activamente empleo-demandantes de empleo-





MAYOR
CONTENCIÓN
EN
LOS
CONDICIONANTES
O
RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS DE LIBRE CIRCULACION Y DE
RESIDENCIA: ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS
LIBRE CIRCULACIÓN Y DERECHOS DE PROTECCIÓN SOCIAL –
Evolución de un concepto amplio
◦ art.48 TFUE: acumulación y exportabilidad de las prestaciones) –
Reglamento Comunitario 883/2004-diferencias entre prestaciones
contributivas y no contributivas
◦ Reglamento 492/2011 de libre circulación de trabajadores (Directiva
2014/54)—habla de “acceso a las ventajas sociales” en las mismas
condiciones que los trabajadores nacionales







1) A EFECTOS DE COORDINACIÓN DEL REGLTo
1408/71 y evolución del concepto de trabajador que
en los años 90 el TJUE amplia a efectos de prestaciones
no contributivas para aplicar los principios de
exportabilidad e igualdad de trato en el país de
residencia
Se modifica el Reglto, incluyendo las prestaciones
especiales no contributivas y excluyendo las
prestaciones de asistencia social. Pero a aquéllas se
excluye de la exportabilidad y se aplica cláusula de
residencia---en este caso, el TJUE amplia el concepto
de trabajador a efectos de circulacion
2) A EFECTOS DE LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIAampliación del concepto de trabajador para
reconocerle derecho a las ventajas sociales y a la
asistencia social- Se pasa de un concepto estricto de
trabajador (Sentencia LEBON 1987 a un concepto
amplio a estos efectos, el de demandante de empleo



Restricciones o condicionantes:
◦ Orden publico, seguridad y salud públicas
◦ ++Las que puedan preverse “en las disposiciones
dictadas para su aplicación “ (art.21 TFUE)---Derecho
Derivado de la UE:
 Directiva: 2004/38

El supuesto concreto del
derecho a prestaciones
sociales de subsistencia

¿INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA
DE LAS LIMITACIONES POR EL
TJUE?:
1) Objetivo de las normas
comunitarias ¿restringir el
derecho o reforzarlo?
2) Principio de
proporcionalidad y de
vinculación real y efectiva



1) DEMANDANTES DE EMPLEO-no se formula en
sentido positivo sus derechos a la libre
circulación, de residencia, y a la protección
social

◦ Interpretación del TJUE-Están incluidos en el art.45
TFUE y por tanto tienen los derechos vinculados al
acceso al empleo (Sentencia PRETE)—Cuestión: ¿uno de
esos derechos puede ser el acceso a las prestaciones o
ayudas destinadas a facilitar el acceso al empleo?-El
TUJE contesta afirmativamente: Sentencia VATSOURAS--Con esta afirmación el TJUE está excluyendo estas
prestaciones del concepto de asistencia social, que,
conforme al art.24.2 Directiva 2004/38, pueden
quedar excluidos los demandantes de empleo durante
el tiempo de búsqueda del empleo
◦ -Exigencia de vínculo con el Estado=búsqueda de
empleo de manera efectiva y real durante un período
de tiempo razonable

-2) CIUDADANOS QUE NO PERSIGUEN EL OBJETIVO DE BÚSQUEDA
ACTIVA DE EMPLEO
-El que es apto para trabajadr pero voluntariamente opta por
no buscar activamente empleo:¿Es demandante de empleo a estos
efectos?—Sentencia Dano, Noviembre 2014: admisión de la denegación
de la prestación social (subsidio del seguro básico alemán)—exclusión
automática basada en la exclusión prevista en el art.24.2 Directiva
-El que ya no es activo porque ha pasado a la situación de
jubilado (no activo)-Sentencia BREY 2013- denegación del seguro
complementario de vejez Austriaco porque se exige que tenga
suficientes recursos para no solicitar la concreta prestación social-no
admite la exclusión automática; búsqueda de elementos que puedan
justificar la vinculación real con el Estado de Acogida : principio de
proporcionalidad –conduce a una casuística difícil de aprehender

-3) CIUDADANO QUE PIERDE LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR A
EFECTOS DEL DERECHO DE RESIDENCIA EN ESE ESTADO-ESTÁ
DESEMPLEADO DUANTE MÁS DE SEIS MESES – Solicitud de la prestación
de subsidio o seguro básico para demandantes de empleo- Asunto C67/14, Asunto Alimanovic, (no hay sentencia)---El Abogado general
opta por una solución favorable a la aplicación del principio de
proporcionalidad



PRESTACIONES ESPECIALES EN METÁLICO NO
CONTRIBUTIVAS-Reglamento 883/2004 (art.70)Coordinación de sistemas de SS (relación art.48 TFUE)

 No exportabilidad (Estado de Residencia)-Regla excepcional frente
a la general prevista en el Reglamento
 Definición en función de su objeto, financiación y condiciones de
concesión y determinación de la cuantía

Inclusión de las prestaciones en el Anexo del Reglamento:
España –prestaciones no contributivas (requisitos de
concesión: estado de necesidad + residencia)
¿Puede vincularlas el Estado de acogida a un requisito de
residencia como demostración de vinculación o integración
en la vida social de ese Estado?-Interpretación restrictiva
¿Puede aducir el Estado de acogida un grave perjuicio a su
equilibrio financiero?-Necesidad de acreditación efectiva

PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL-¿Concepto?-Amplio en la Jurisprudencia TJUE
-Ámbito subjetivo:
 1ª ETAPA- Rglto 1612/68 (art.7º.2): sólo los trabajadores en activo
tenían derecho a las ventajas sociales
 2ª ETAPA- Años 90-2000: Jurisprudencia TJUE-Ampliación de la
noción de trabajador:
 3ª
ETAPA-Directiva
2004/38:
reacción
frente
a
esa
Jurisprudencia-diferentes niveles de residencia y
diferencia
entre sujetos (activos y no activos)— Trasposición en España: RD
240/2007, de 16 de febrero-modificado en 2012
 4ª ETAPA-TJUE no la declara nula; la reformula a partir del
principio de proporcionalidad
¿Residencia?-¿Se puede condicionar a que se cumpla
determinados requisitos por los ciudadanos no activos?- :
¿Residencia legal?
¿Exigencia de recursos suficientes?
¿Exclusión cuando es una carga excesiva



Restricciones directas

◦ Residencia hasta tres
meses (art.6º)-”carga
excesiva”-no derecho
◦ Residencia de más tres
meses (art.7º)-derecho
condicionado a la
acreditación de recursos
económicos
 O económicamente activo
 O solvencia económica
 Recursos suficientes (arts.7
y 8)



Restricciones indirectas:
previsiones del art.24.2
Directiva-

◦ Admisión de exclusiones de
prestaciones sociales y por
tanto exclusiones ratione
materiae del TFUE
(desigualdades por razón de
la nacionalidad)-Contradicción
con la sentencia Collins
◦ Admisión de la exigencia de
período de residencia en el
Estado de Acogida-si son
objetivas y proporcionales
(Sentencia Collins)

TJUE—TEST DE OBJETIVIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE
la exigencia de período de residencia-inseguridad





2007: NO utiliza la habilitación contenida en la Directiva (art.24)
para restringir el derecho a la libre circulación y residencia de
los nacionales de otros Estados miembros. No prohíbe el acceso
a la asistencia social durante los tres primeros meses de
residencia, ni exige recursos suficientes(y seguro médico) para
prolongar la residencia más allá de ese periodo de tiempo.
2012-Modificación RD-Ley 16/2012: SI utiliza la habilitación
prevista en la Directiva –Exigencia para residencia superior a
tres meses en caso de no trabajador: recursos suficientes
(=tenencia de recursos que sean superiores al importe que se
fije para generar derecho a las prestaciones no contributivas)
para no convertirse en una carga para la asistencia social y
seguro de enfermedad; amplia el concepto de trabajador a los
supuestos previstos en el art.7º Directiva (incapacidad,
desempleo involuntario….)







Resolución del Parlamento Europeo de 16/enero/2014:
respeto al derecho fundamental a la libre circulación
DIRECTIVA 2014/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 sobre medidas
para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a
los trabajadores en el contexto de la libre circulación
de los trabajadores
CONCLUSIÓN: necesidad de regular la situación del
sujeto que se desplaza para buscar empleo
◦ Lo contrario: asimilación entre emigrantes comunitarios y
extracomunitarios

