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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0026/2009, presentada por Bojan Navonik, de nacionalidad eslovena, 
sobre problemas relativos a las prestaciones por desempleo que le corresponden 
en Austria

1. Resumen de la petición

El peticionario, un nacional esloveno residente en Eslovenia, ha trabajado en Austria desde 
1991. En 2008, comenzó a recibir prestaciones por desempleo porque su empleador ya no 
tenía suficiente trabajo para él. Según el peticionario, a raíz de una modificación de la 
legislación austriaca en noviembre de 2008, las personas que trabajan en Austria sin residir 
permanentemente en dicho Estado, ya no tienen derecho a recibir prestaciones por desempleo.
Señala que durante todos los años que ha trabajado en Austria, siempre ha pagado los 
impuestos y las cuotas correspondientes y alega que no recibe un trato igualitario como 
ciudadano de la UE. También apunta que si su empleador le readmitiera y posteriormente 
cayera enfermo, se encontraría en desventaja con respecto a los trabajadores austriacos, ya 
que no se le reembolsarían los gastos médicos. El peticionario solicita que se lleve a cabo una 
investigación por parte del Parlamento Europeo para determinar si la legislación austriaca es 
conforme al Derecho europeo en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de abril de 09. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.
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«El peticionario, un nacional esloveno residente en Eslovenia, ha trabajado en Austria desde 
1991. A finales de 2008 quedó desempleado y solicitó las prestaciones por desempleo 
correspondientes en Austria. Sin embargo, su solicitud fue rechazada aduciendo que no 
residía en Austria. El peticionario se queja de que la aplicación de esta cláusula de residencia 
resulta discriminatoria y contraria al Derecho comunitario. 
La Comisión ha recibido por parte del peticionario información adicional relativa a su 
situación mientras ocupaba su último empleo en Austria. Según la información 
proporcionada, parece que el peticionario vivía en Eslovenia y viajaba todos los días a Austria 
para trabajar.

Por lo tanto, se le debe considerar un «trabajador fronterizo» conforme al artículo 1, punto b), 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71. En caso de situación de desempleo, dicho Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 establece una norma especial para los trabajadores fronterizos, según lo 
dispuesto en el artículo 71, apartado 1, letra a), inciso ii, que estipula que «el trabajador 
fronterizo que se halle en paro total disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en 
la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, como si hubiera estado sometido a 
dicha legislación mientras ocupaba su último empleo; estas prestaciones serán abonadas y 
sufragadas por la institución del lugar de residencia».

Así, con arreglo al Reglamento (CEE) nº 1408/71, un trabajador fronterizo debe reclamar las 
prestaciones por desempleo siempre en su país de residencia. Esto implica que el peticionario 
sólo puede exigir las prestaciones por desempleo en Eslovenia, como si hubiera estado 
sometido a la legislación de dicho país mientras ocupaba su último empleo. La institución de 
Austria no está obligada a proporcionar en este caso las prestaciones por desempleo. No 
obstante, la institución de Eslovenia tiene que basar el cálculo de las prestaciones por 
desempleo correspondientes al peticionario en el salario que recibía en su último empleo en 
Austria.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó ese régimen especial para los 
trabajadores fronterizos en la sentencia de 28 de febrero de 1980, Fellinger, 67/79, Rec. P. 
535, entre otras.

Asimismo, un trabajador fronterizo en paro debe recibir también de su país de residencia las 
prestaciones por enfermedad, según lo dispuesto el artículo 25, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71. 

Conclusión

En vista de todo lo anterior, en el asunto del peticionario no parece existir infracción alguna 
del Derecho comunitario, puesto que, conforme al Reglamento (CEE) nº 1408/71, las 
prestaciones de seguridad social en cuestión deben ser abonadas por su país de residencia, es 
decir, Eslovenia.»


