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1. INTRODUCCIÓN:  UNA  RESOLUCIÓN  «LLAMATIVA»  EN  UN  CONTEXTO  DIFÍCIL.



La crisis económica que atravesamos ha puesto de manifiesto lo que, en el ámbito de la protección por desempleo se ha venido a
denominar «doble presión contradictoria» (DESDENTADO, 1985). Por un lado, de la propia crisis ha conllevado un aumento de las
situaciones de necesidad derivadas de la falta de recursos para poder subsistir. De otro, los Estados han visto limitados los recursos
destinados para hacer frente a tales tipos de situaciones, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, cuya estrategia
macroeconómica se ha venido a concretar en una serie de políticas caracterizadas por la «austeridad».

En este contexto, han tenido un cierto eco mediático diferentes medidas tomadas por algunos Estados miembros tendentes a limitar el
flujo de ciudadanos de otros Estados o, simplemente, el acceso por parte de éstos a los distintos servicios integrantes de su Estado del
bienestar. La reconsideración del Tratado de Schengen o la expulsión de trabajadores desempleados que no hayan sido capaces de
encontrar un empleo tras un cierto tiempo han estado y están en el centro de ese debate.

Estas medidas no son más que la materialización de esa doble presión a que hacemos referencia, en la que con recursos menguantes se
tiene que hacer frente a cada vez un mayor número de situaciones de necesidad. El problema viene dado porque, en aras de evitar el
llamado «turismo social» (o como dice la sentencia objeto de estudio, el desplazamiento «con el único objeto de poder disfrutar de la
ayuda social de otro Estado miembro»), viene a ponerse en tela de juicio el sueño europeo de alcanzar un trato igualitario para todos los
ciudadanos de la Unión sea cual fuere el territorio en que se encuentren.

En este complejo escenario, que escapa del debate jurídico y político para sumergirse en ético o moral, se publica la STJUE de 11 de
noviembre de 2014 (C 333/2013 –Caso Dano–), objeto del presente comentario. El supuesto de hecho no puede ser más sugestivo.

La señora Dano, ciudadana rumana, y su hijo Florin, nacido en Alemania pero también de nacionalidad rumana, residen desde hace
cuatro años en la ciudad alemana de Leipzig. Ambos viven, desde su llegada a territorio germano, en el apartamento de una hermana de
la señora Dano, que se encarga de mantenerlos. No obstante, la señora Dano consiguió que se le concediera, por su hijo Florin, una
prestación por hijo a cargo («Kindergeld») por importe de 184 euros al mes. Adicionalmente, el Servicio de asistencia social a la
juventud y a la infancia de Leipzig también le concedió un anticipo sobre la pensión alimenticia por importe de 133 euros al mes. Por
consiguiente, la familia de la señora Dano perciben del sistema de protección social alemán en torno a 271 euros mensuales.

En el plano laboral, es una trabajadora sin cualificación ni experiencia profesional. Fue a la escuela durante tres años en Rumanía, pero
no obtuvo ningún certificado de fin de estudios. Entiende el alemán hablado y puede expresarse de forma sencilla en dicha lengua. En
cambio, no es capaz de escribir en tal lengua y sólo de modo limitado puede leer textos redactados en alemán. Hasta ahora, no ha
ejercido ninguna actividad laboral ni en Alemania ni en Rumanía. De los hechos probados se deduce que «aunque nunca se ha discutido
su capacidad para trabajar, nada induce a pensar que haya buscado trabajo».

Aun así, la señora Dano y su hijo presentaron una primera solicitud relativa a la concesión de prestaciones del seguro básico para
desempleados que fue desestimada. En un segundo intento, llegaron a los tribunales. El juzgador, considerando que los demandantes
no tenían derecho a acceder al subsidio, no obstante, tenía dudas acerca de si la normativa alemana reguladora del subsidio podía
entrar en colisión con la europea relativa al principio de igualdad de trato y no discriminación y, en particular, con el art. 4 del
Reglamento 883/2004, de 29 de abril, sobre la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (en adelante, Reglamento 883/20041)),
el principio general de no discriminación que resulta del artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante,
TFUE2)) y el derecho general de residencia que resulta del artículo 20 TFUE.

Por ello, plantea al TJUE cuatro preguntas, que pueden reconducirse a tres: 1) si están comprendidas en el ámbito de aplicación
personal del art. 4 del Reglamento 883/2004 las llamadas «prestaciones especiales no contributivas»; 2) si es contrario al derecho de no
discriminación excluir total o parcialmente a ciudadanos de la Unión necesitados de la percepción de tales prestaciones sociales de
subsistencia no contributivas; y 3) si puede limitarse la concesión de prestaciones de subsistencia no contributivas a ciudadanos de la
Unión, que no se encuentren en situaciones de urgencia extrema, a la puesta a disposición de los fondos necesarios para regresar al
país de origen.

Entiende el TJUE que esta última cuestión no es de su competencia, por tratarse de la aplicación de normativa nacional, por lo que la
remite al órgano a quo. Por consiguiente, el debate se centra en los otros dos puntos y, en concreto en el segundo, motivo por el cual
centraremos nuestro análisis únicamente en ellos.

2.  EL  DERECHO  A  LA  NO  DISCRIMINACIÓN  EN  EL  MARCO  DE  LAS  POLÍTICAS  DE  PROTECCIÓN
SOCIAL.

En torno a la primera cuestión prejudicial, esto es, la relativa a si las «prestaciones especiales no contributivas», categoría dentro de la
cual se englobaría el subsidio objeto de conflicto, entrarían dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 883/2004, es sin duda la de
menor importancia de cuantas se plantean. El motivo es que éste es un problema que ya ha sido resuelto por el TJUE en ocasiones
anteriores en sentido afirmativo3).

En particular, el propio concepto de «prestación especial en metálico no contributiva» es de construcción jurisprudencial4) y se
construye a partir de la presencia de los siguientes elementos, todos ellos concurrentes en el subsidio objeto de conflicto: en primer
lugar, debe venir a sustituir o complementar una prestación de seguridad social, distinguiéndose de ésta; en segundo lugar, debe tener
carácter de ayuda social justificada por razones económicas y sociales; en tercer lugar, debe establecerse en una normativa que prevea
criterios objetivos; en cuarto lugar, debe ser no contributiva, en el sentido de que la prestación de que se trate no debe estar
garantizada, directa ni indirectamente, mediante cotizaciones sociales sino mediante recursos públicos; y, en quinto lugar, conforme al
artículo 70, apartado 2, letra c), del Reglamento 883/2004, debe figurar en el anexo X de éste.

Por este motivo, quizá el Tribunal aprovecha la cuestión para adelantar algunas cuestiones en torno a la igualdad de trato entre los
ciudadanos del país de acogida y los de otros Estados. En concreto, recuerda que el Reglamento presta un tratamiento distinto a los
subsidios asistenciales que a las prestaciones contributivas, exceptuando algunas previsiones de éstas para aquéllas. Entre estas
excepciones no se encuentra la del art. 4, relativa al principio de igualdad y no discriminación, por lo que es también plenamente
aplicable a este tipo de subsidios. Ahora bien, tal aplicación no se efectúa en términos absolutos, sino de «conformidad con la
legislación del Estado miembro en cuyo territorio residen la persona interesada o los miembros de su familia». En suma, el núcleo
central del debate gira en torno a si existe un trato discriminatorio cuando se niega el acceso a un subsidio asistencial en las
condiciones descritas, cuestión que se aborda en las cuestiones segunda y tercera.

Por consiguiente, si la cuestión central del este litigio se refiere al principio de igualdad de trato y no discriminación entre ciudadanos
europeos, habrá que estar a lo dispuesto, entre otros, en el art. 18 TFUE. En este sentido, el TJUE recuerda que la prohibición de toda



discriminación por razón de nacionalidad se efectúa «en el ámbito de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares
contenidas en los mismos». A este respecto, el desarrollo normativo de tales disposiciones se contendría en el art. 4 del Reglamento,
antes mencionado, pero también en el art. 24 de la Directiva 2004/38, siendo el nexo de conexión entre ambos que las «prestaciones
especiales en metálico no contributivas» de aquél estarían comprendidas en el concepto de «prestaciones de asistencia social» a que se
refiere el art. 24.2 de la Directiva. Así pues, habrá que estar a los condicionamientos previstos en la normativa reguladora del derecho
de circulación y residencia para vislumbrar si existió o no trato discriminatorio.

El propio art. 24 es indicativo de la concreta opción elegida por el legislador comunitario. De esta forma, tras proclamar en su apartado
primero el principio de igualdad de trato y no discriminación, establece en el segundo una excepción a tal regla general, si bien esta no
es la única que podemos encontrar en la Directiva 2004/38.

El juego del principio general de igualdad de trato y no discriminación y sus excepciones viene a establecer los márgenes de actuación
del concepto de ciudadanía europea en este concreto ámbito, de tal forma que los derechos sociales reconocidos se incrementan
conforme se establece una mayor o más estrecha conexión entre el ciudadano europeo y el Estado de residencia. A este peculiar
esquema se le ha denominado «enfoque gradual» o incremental approach (Barnard, 2005), en cuya virtud podemos distinguir tres
situaciones distintas:

En primer lugar, nos encontramos con aquellos ciudadanos europeos y sus familias cuya residencia en un Estado miembro tenga una
duración inferior a tres meses. En virtud del derecho de libre circulación y residencia, los requisitos exigidos para poder residir en otro
país miembro de la UE son muy laxos, bastando con la posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos (art. 6). En
contrapartida, el Estado miembro de acogida no está obligado a conceder el derecho a una prestación social a un nacional de otro
Estado miembro o a los miembros de su familia durante dicho periodo (art. 24.2).

En segundo lugar, destacaría el supuesto de aquellos ciudadanos europeos y sus familias que acrediten una residencia superior a tres
meses e inferior a cinco años (art. 7 –como ocurría en el caso de autos–). En este supuesto, los requisitos para tener derecho a
residencia se endurecen. Así las cosas, es necesario: a) ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de
acogida; o b) bien disponer para sí y los miembros de su familia de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la
asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra
todos los riesgos en el Estado miembro de acogida; o c) ser estudiante matriculado en estudios oficiales que cuente con un seguro
médico5). Del otro lado, queda en manos del Estado miembro determinar si concede o no protección y el modo que esto ocurrirá en su
caso, si bien puede advertirse del propio supuesto segundo y del considerando décimo de la Directiva, que el propósito de los requisitos
mencionados es evitar que el ciudadano europeo residente y su familia se conviertan en una «carga» económica excesiva para la
sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida. Por consiguiente, y aunque los supuestos pueden ser muy variados, desde
la propia normativa comunitaria se habilita para que se otorgue un tratamiento diferenciado.

Dicho esto, debe advertirse que existe una diferencia importante cuando se trata de subsidios o prestaciones dirigidas a la integración
en el mercado de trabajo. A este respecto, el TJUE ha sido muy claro al señalar que «no pueden considerarse «prestaciones de
asistencia social», en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, las prestaciones económicas que,
independientemente de su calificación en la normativa nacional, están destinadas a facilitar el acceso al mercado de trabajo»6). A este
respecto, hay que estar más el objetivo de la prestación, a sus resultados, que a su estructura formal. Por consiguiente, cuando la
finalidad conecta con la política de empleo, la solución es diferente, no aplicándose lo dispuesto en el art. 24.2.

Así las cosas, en estos casos juega plenamente el principio de igualdad de trato y no discriminación pues, «habida cuenta de la creación
de la ciudadanía de la Unión 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 destinada a
facilitar el acceso al empleo en el mercado laboral de un Estado miembro7)».

Ello no quiere decir, que en tales supuestos los Estados miembros estén obligados a conceder sin más el subsidio de que se trate, sino
que se ha venido a construir lo que se ha denominado como criterio del «vinculo real», en cuya virtud resulta legítimo que el legislador
nacional solo conceda tal prestación tras asegurarse de la existencia de tal vínculo real entre el demandante de empleo y el mercado
laboral de este Estado8). La existencia de este vínculo podría comprobarse, en especial, mediante la constatación de que la persona de
que se trate ha buscado empleo de manera efectiva y real en el Estado miembro en cuestión durante un período razonable9).

Desde esta perspectiva, como señala expresamente la sentencia objeto de estudio, la consideración de la normativa alemana como
contraria al Derecho de la Unión Europea podría llevar a una situación en la que un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su
derecho a la libre circulación como ciudadano de la Unión, sin voluntad de integrarse en el mercado laboral del Estado miembro de
acogida, se encontraría en una situación más favorable que el nacional de un Estado miembro que abandonó su país de origen para
buscar trabajo en otro Estado miembro (apartado 116).

En tercer y último lugar, la normativa europea se refiere a los ciudadanos europeos que llevan más de cinco años residiendo en un
Estado miembro, en cuyo caso adquieren el derecho de residencia permanente, que no está sometido a ningún tipo de
condicionamiento, ni en cuanto al acceso, ni en lo que hace al grado de protección social (art. 16).

Por consiguiente, el problema fundamental se plantea, y este es el caso objeto de enjuiciamiento, en el plazo relativamente amplio del
segundo supuesto, en el que el ciudadano europeo puede acreditar una cierta conexión o relación con el Estado receptor pero que, sin
embargo, no se considera suficiente por la Directiva como para permitir el libre acceso a los subsidios sociales como cualquier otro
residente estable.

En este sentido, el concepto de ciudadanía europea choca con un escollo práctico fundamental, pues a pesar de su tendencia y fin último
de garantizar un mismo trato a cualquier europeo en cualquier territorio de la Unión, aquí queda supeditado a la solidaridad social
entre Estados. Dicho de otra forma, al no haberse reconocido una total equivalencia en cuanto a protección social entre Estados, pero al
obligárseles a una cierta solidaridad entre los ciudadanos de un determinado Estado y los nuevos residentes, se abre una vía
intermedia, de momento bastante limitada, en la que los Estados miembros pueden restringir el acceso a los subsidios asistenciales,
siempre dentro de los márgenes del Derecho de la Unión Europea. Esto, lógicamente, en última estancia afecta a aquél fin último, pues
se rompe el principio de igualdad de trato sobre la base de una causa que se entiende legítima y proporcionada, cual es la de que tales
ciudadanos no supongan una «carga» excesiva para los sistemas de protección social del Estado receptor.

Esto es, en definitiva, lo que viene a concluir el Tribunal cuando afirma que «la eventual existencia de una desigualdad de trato entre los
ciudadanos de la Unión que han hecho uso de su libertad de circulación y de residencia y los nacionales del Estado miembro de acogida



respecto de la concesión de las prestaciones sociales es una consecuencia inevitable de la Directiva 2004/38. En efecto, tal desigualdad
potencial se basa en la relación que estableció el legislador de la Unión en el artículo 7 de dicha Directiva entre la exigencia de recursos
suficientes como requisito de residencia, por un lado, y la preocupación por no crear una carga para la asistencia social de los Estados
miembros, por otro».

Sobre estas premisas, la Sentencia se centra en analizar si esa desigualdad de trato está amparada en las causas legalmente previstas
en el Derecho comunitario. En particular, de las dos que hemos mencionado se centra en la suficiencia de recursos, a la que otorga una
importancia central: «admitir que personas que no disfrutan del derecho de residencia en virtud de la Directiva 2004/38 puedan
reclamar un derecho a percibir prestaciones sociales en las mismas condiciones que las aplicables a los propios nacionales iría en
contra de un objetivo de dicha Directiva, recogido en su décimo considerando, consistente en evitar que los ciudadanos de la Unión
nacionales de otros Estados miembros se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida».
Dicho en términos, aún más rotundos «de ahí se desprende que dicha disposición pretende evitar que los ciudadanos económicamente
inactivos de la Unión utilicen el sistema asistencial del Estado miembro de acogida para financiar su medio de vida»10).

Debe advertirse aquí que la normativa nacional enjuiciada, en este caso, la alemana, supeditaba el acceso a la protección social al hecho
de gozar de derecho de residencia, con las salvaguardas previstas en el Derecho de la Unión. De ahí que el debate jurídico central se
remita a la Directiva, de la que el Derecho alemán es mero transponedor. Ni vale cualquier criterio para condicionar el derecho de libre
circulación y residencia, ni mucho menos para legitimar un trato diferenciado entre ciudadanos europeos.

Pues bien, del análisis de la situación de facto de la señora Dano, el Tribunal deduce que «los demandantes no disponen de recursos
suficientes y, por ello, no pueden reclamar un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida en virtud de la Directiva 2004/38.
Por lo tanto, como se ha señalado en el apartado 69 de la presente sentencia, no pueden invocar el principio de no discriminación del
artículo 24, apartado 1, de dicha Directiva». Como se ha advertido en algún análisis de urgencia (Rojo, 2014), llama la atención a los
ojos del lector español que sólo se tenga en cuenta las circunstancias individuales del sujeto, cuando en nuestro ordenamiento jurídico
es regla bastante entendida el que se tome en consideración las circunstancias familiares, en este caso, que la demandante y su familia
vivían de los subsidios familiares que ya percibían y de los ingresos de su hermana. Es cierto que la regulación alemana no tiene en
cuenta, de lo transcrito en la propia sentencia, los ingresos del núcleo familiar, pero también que si el acceso se hace depender de la
residencia y, ésta a su vez, de los ingresos, el art. 7 de la Directiva no especifica cuál debe ser su origen, sino simplemente que tales
recursos deben ser «suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida». La misma
conclusión, por conexión, se impone en relación al art. 4 del Reglamento.

3.  CONCLUSIONES:  DISFUNCIONALIDADES  PROPIAS  DE  UN  MODELO  (Y  UN  CONCEPTO)  EN
CONSTRUCCIÓN

Sin duda que la sentencia pone de manifiesto la compleja construcción del concepto de ciudadanía europea y lo progresivo de la
adquisición del haz de facultades o derechos que lo integran. En particular, el caso entronca con dos que pueden considerarse básicos
para el modelo social europeo, como son la libertad de movimiento y residencia y la percepción de una adecuada cobertura social.

Quizá precisamente por ello, por referirse a elementos básicos en esa arquitectura conceptual, del caso se desprenden algunas
incongruencias propias de una noción no acabada y en constante crecimiento. En particular, no parece que el encaje jurídico de la
interpretación jurisprudencial en torno a las excepciones del principio general de igualdad y no discriminación sea acorde con una
noción cuyo fin último es garantizar la igualdad de trato entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. Lo que aquí se pone de
manifiesto es una cesión de tal aspiración ante la realidad económica, o ante una determinada visión de esa realidad económica.

Es cierto que las conductas fraudulentas son algo rechazable y perseguible, no solamente en el ámbito comunitario, sino en también el
nacional. Se trata de comportamientos jurídicos ante los que cualquier ordenamiento jurídico, también el comunitario, debe reaccionar,
pues ponen en tela de juicio la sostenibilidad de los sistemas de protección social y la solidaridad sobre los que se asientan.

Ahora bien, a pesar de ello, no parece del todo acertado resolver una problemática concreta, como puede ser la de ciudadanos que
buscan en otros Estados la protección social que el de origen no les otorga sin haber contribuido a la construcción de tal sistema de
bienestar; desde la base de reglas generales, de derechos, cuya trascendencia es notablemente mayor, como es el caso de la igualdad de
trato. Dicho esto, no obstante, también es preciso destacar que tal solución no parece que haya de venir de la mano de la interpretación
jurisprudencial, sino que forma parte de la propia construcción europea. Es el legislador comunitario el que ha apostado por esta
concreta fórmula, sin que el TJUE pueda apartarse del tal esquema, como es lógico y la propia resolución se encarga de recordar. De
esta construcción depende, no solamente que se siga avanzando en la construcción de una verdadera igualdad de trato, sino que
ciudadanos europeos con evidentes dificultades de integración laboral y social, como es el caso, obtengan la ayuda necesaria como para
alcanzar una plena integración.

En segundo lugar, y en el plano ya más estrictamente jurídico, es preciso destacar que, a diferencia de la fórmula aportada por el
Abogado general, y que apostaba por el criterio común en este tipo de cuestiones, el del vínculo real antes reseñado, el TJUE se limita a
destacar la ausencia de recursos (cuestión quizá más propia del órgano a quo ) como base fundamental sobre la que denegar el acceso
al subsidio, por no ser tal regla discriminatoria.

Frente a esta opción, el Abogado General señalaba que «en el presente caso, me parece que, al denegar las prestaciones del seguro
básico a quienes lleguen a Alemania con el único objetivo de beneficiarse del régimen de asistencia social de este Estado miembro y que
no pretenden en absoluto integrarse en el mercado laboral, la normativa nacional se alinea con la voluntad del legislador de la Unión.
Permite evitar que quienes ejercen su libertad de circulación sin voluntad de integración se conviertan en una carga para el sistema de
asistencia social. Además, es conforme con el margen de maniobra dejado a los Estados miembros en la materia. En otros términos,
permite evitar los abusos y una cierta forma de «turismo social»» (FJ. 131).

A lo que añadía que «el criterio elegido por la legislación controvertida en el asunto principal –a saber, desplazarse al territorio alemán
con el único objetivo de buscar empleo o de beneficiarse de la ayuda social– puede demostrar la inexistencia de vínculo real con el
territorio del Estado miembro de acogida y de integración en éste. Permite garantizar la viabilidad económica del régimen y no poner en
peligro su equilibrio financiero. Por lo tanto, la legislación persigue un objetivo legítimo en el sentido de la jurisprudencia
anteriormente citada. El requisito elegido me parece, además, proporcionado al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho
nacional. Para denegar las prestaciones del seguro básico, las autoridades del Estado miembro deberán necesariamente, en
determinada medida, examinar la situación personal del solicitante a fin de establecer si está comprendido en la excepción prevista en
el artículo 7, apartado 1, punto 2 de la segunda frase, del SGB II o en el artículo 23, apartado 3, del SGB XII».



El TJUE se aparta, como decíamos, no obstante de esta propuesta, probablemente para marcar distancias con los supuestos en los que
el subsidio tiene como finalidad la integración (o reintegración) en el mercado de trabajo de sujetos que buscan activamente empleo,
además de porque, como tuvimos también ocasión de señalar, la estancia de la señora Dano en Alemania era ya relativamente
prolongada, por lo que podría haber dudas de si existían o no vínculos reales con el Estado anfitrión.

De ahí que el criterio del vínculo real no pueda ser meramente temporal, sino que, como ha señalado la jurisprudencia antes citada,
tengan que tenerse en cuenta otros elementos. En el caso de los subsidios por desempleo, tales elementos son fácilmente detectables,
pues cristalizan en la propia actividad de búsqueda de empleo. Sin embargo, cuando se manifiesta una actitud meramente pasiva, es
probable que, como señala el Abogado General, tales lazos sean más difíciles de probar. Esto no debiera llevar a que todo subsidio de
carácter asistencial deba ser excluido, por ausencia de vínculo real con el Estado anfitrión, máxime cuando en los modernos sistemas de
protección social se caracterizan por la inclusión de mecanismos de activación y reingreso en el mercado laboral o en la sociedad en
general.

Desde esta perspectiva, es probable que en el caso particular de la señora Dano, que había rechazado las prestaciones tendentes a su
reintegración social, optando únicamente por las económicas o monetarias, pudiera denegársele el acceso al subsidio con fundamento
suficiente como para no incurrir en discriminación (cuestión que en todo caso competería al órgano jurisdiccional nacional). Sin
embargo, no tendría por qué alcanzarse el mismo resultado en algunos otros en los que, sin incurrir en lo que el Tribunal denomina
«prestación económica destinada a facilitar el acceso al mercado de trabajo», se busca la reintegración social del sujeto, como paso
previo a su integración laboral. Esta solución, además de contar con una más que asentada base jurisprudencial, goza de una naturaleza
más genérica, apartada lo suficiente del caso concreto, y resta peso a la «carga» financiera, frente a otros bienes jurídicos en juego.

FOOTNOTES

1

DOUE L 166, 30-04-2004 (versión consolidada).

2

DOUE C 326 de 26-10-2012 (versión consolidada).

3

Véanse las conclusiones 42 a 74 del Abogado General Wathelet, que extiende su análisis a si tales subsidios entran también dentro de la
Directiva 2004/38, 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) n° 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 (en adelante Directiva
2004/38 –DOUE L 158, 30-04-2004–).

4

Véanse, entre otros ejemplos, las STJUE de 29 de abril de 2004 (C-160/02 –Caso Skalka-), apartado 25 y jurisprudencia citada, así como la STJUE
de 18 de octubre de 2007 (C-299/05 –Caso Comisión/Parlamento y Consejo), apartado 55 y jurisprudencia citada.

5

También se incluyen los miembros de la familia de los ciudadanos europeos comprendidos en cualquiera de los tres casos anteriores.

6

STJUE de 4 de junio de 2009 (22 y 23/08 –Caso Vatsouras y Koupatantze–), apartado 40.

7

SSTJUE de 23 de marzo de 2004 (C‑138/02 –Caso Collins–), apartado 63; y de 15 de septiembre de 2005 (C-258/04 –Caso Ioannidis–), apartado
22.

8

SSTJUE de 11 de julio de 2002 (C‑224/98 – Caso D'Hoop–), apartado 38.

9
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STJUE sobre el Caso Collins, antes citada, apartado 70.

10

STJUE de 19 de septiembre de 2013(C-140/12 –Caso Brey–).
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