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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 177/2006, presentada por Claude Karsenti, de nacionalidad francesa, en nombre de 
Fabrice Keller, sobre los derechos que le asisten tras un cambio de residencia de Francia a 
Austria

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la asociación Citizens' Action, pide la ayuda del Parlamento 
Europeo para un miembro de la asociación, Fabrice Keller, un ciudadano francés actualmente 
residente en Austria, víctima de un accidente laboral en Francia. Tras su cambio de residencia 
de Francia a Austria sufrió una recaída, lo que le forzó a dejar de trabajar por motivos de 
salud. Al parecer, la Oficina general austriaca de indemnización de los trabajadores (AUVA) 
retiene las prestaciones a las que tiene derecho con arreglo a los Reglamentos 1408/71/CEE y 
574/72/CEE y se niega a notificar su decisión, algo que, de conformidad con el peticionario, 
cierra la vía del recurso en virtud de la legislación comunitaria al Sr. Keller.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de julio 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.

«Resumen 
El peticionario describe la situación del Sr. Keller, un ciudadano francés que sufrió un 
accidente de trabajo en Francia y ahora reside en Austria. La institución austriaca (AUVA) se 
negó a concederle determinadas prestaciones como, por ejemplo, servicios de rehabilitación. 

Reclamación
El peticionario se queja de que la institución austriaca no actuó conforme a la legislación 
comunitaria, en particular el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se 



PE 380.625 2/2 CM\634931ES.doc
Punto 3: traducción externa

ES

desplazan dentro de la Comunidad 1 y el Reglamento (CCE) nº 574/72 por el que se 
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/712, y que no recibió 
una notificación escrita de dicha institución.

Comentarios de la Comisión 
Las disposiciones comunitarias sobre prestaciones en relación con accidentes de trabajo 
establecen que la persona afectada recibe las prestaciones incluso aunque no resida en el 
Estado miembro en el que está asegurada. Según esto, la institución del Estado miembro de 
residencia, en este caso la institución austriaca, tendrá que conceder estas prestaciones en 
especial de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro (Austria) que serán 
reembolsadas por la institución competente del Estado miembro en que esta persona está 
asegurada (Francia) para todas las prestaciones proporcionadas. 

En cuanto a la petición presentada por el peticionario, la Comisión se ha puesto en contacto 
con el miembro austriaco de la Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para 
la seguridad social de los trabajadores migrantes para solicitar más información.

Conclusiones
La Comisión tiene que seguir examinando la petición y mantendrá informado al Parlamento 
del resultado de su examen.» 

  
1 Actualizado por el Reglamento (CE) nº 629/2006 (DO L 114/1, de 27.4.2006).
2 Actualizado por el Reglamento (CE) nº 207/2006 (DO L 36/3, de 8.2.2006).
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