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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 88/2006, presentada por Claus Dieter Most, de nacionalidad alemana, sobre ciertos 
problemas relacionados con el reembolso de los gastos asumidos en relación con la formación 
profesional

1. Resumen de la petición

Las autoridades responsables del empleo en Alemania informaron al peticionario, nacional 
alemán residente en Francia (Alsacia) y desempleado desde 2003, de que tenía escasas 
opciones de encontrar trabajo en su antigua profesión (empleado de almacén) y de que se le 
consideraba demasiado viejo para recibir formación de enfermero. Sin embargo, en abril de 
2005 encontró un empleo como conductor de trenes que le obligaba a completar un curso de 
formación en Leipzig. Su solicitud de reembolso de los costes asociados fue rechazada por las 
autoridades francesas, sobre la base de que el curso de formación no se había impartido en 
Francia y, asimismo, por las autoridades alemanas, pese a que el peticionario aportó una 
declaración escrita de su futuro empleador en la que éste indicaba que le contrataría como 
empleado permanente tan pronto como hubiera completado con éxito el curso de formación. 
La carta de protesta del peticionario también se rechazó, junto la solicitud de un préstamo sin 
intereses por el importe del coste del curso, al que ha comenzado a asistir a sus expensas, y 
que asciende a una cifra de entre 15 000 y 20 000 euros que el peticionario tendrá dificultades 
para costear. No obstante, considera que esta opción constituye el único modo de escapar de 
la trampa del desempleo. Señala que las autoridades alemanas reembolsan el importe de la 
prestación de desempleo que recibe en Francia y desea saber por qué no se podría aplicar un 
régimen similar en Europa en relación con los costes de formación y reciclaje, máxime en 
vista de que sus futuros empleadores parecen tener previsto extender sus actividades a 
Francia, gracias a lo que podría trabajar en dicho país. Afirma que, además de garantizar la 
libertad de circulación de los trabajadores de una Europa unida, la UE debería emprender 
medidas para facilitar la adopción de regímenes transfronterizos aplicables a las personas que 
participan en actividades de formación o reciclaje. Por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006.

I. Resumen
«El peticionario, nacional alemán residente en Francia desde 1997, quedó desempleado el 1 
de marzo de 2003. Recibió la prestación de desempleo hasta el 20 de abril de 2004. En abril 
de 2005 encontró un puesto de trabajo como conductor de trenes en Alemania, para lo que se 
le exigía seguir un curso de formación en Leipzig, Alemania. Su solicitud de reembolso de los 
costes correspondientes fue rechazada por las autoridades de trabajo de Alemania y, al 
parecer, también por las autoridades de trabajo de Francia.

II. La queja
El peticionario se queja de que no recibe ninguna ayuda financiera de las autoridades de 
desempleo de Alemania ni de Francia.

III. Comentarios de la Comisión
Las disposiciones comunitarias sobre prestaciones de desempleo, contenidas, en particular, en 
el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de la seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias, que se desplazan dentro de la 
Comunidad1, establecen, como norma general, que sólo un Estado miembro será competente 
para su pago. Una vez determinado cuál es ese Estado miembro, éste tiene libertad para fijar 
los detalles de su propio régimen de seguridad social, incluidas las prestaciones que deban 
abonarse, las condiciones que hayan de cumplirse o el modo de cálculo de la prestación, por 
cuanto el Derecho comunitario en el ámbito de la seguridad social prevé la coordinación y no 
la armonización de los regímenes aplicables, siempre que se respeten los principios 
fundamentales de igualdad de trato y de no discriminación.
De la descripción del peticionario no resulta claro si el Estado competente es Alemania o 
Francia. No obstante, el peticionario no cumplía, según parece, los requisitos nacionales 
alemanes ni franceses para recibir formación profesional.

IV. Conclusiones
La Comisión debe examinar la petición con más detenimiento, en particular en lo que respecta 
a la determinación del Estado competente. La Comisión se ha dirigido al peticionario para 
solicitarle información adicional y mantendrá informado al Parlamento.»

  
1 Actualizado por el Reglamento (CE) nº 629/2006 (DO L 114/1, de 27.4.2006).


