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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1287/2008, presentada por John Ross Patrick, de nacionalidad británica,
sobre el cese de su subsidio por asistencia por parte de las autoridades británicas

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la decisión de las autoridades británicas de dejar de pagar su 
subsidio de asistencia al residir de manera permanente en España. Considera que esta decisión 
es injusta y que infringe la legislación comunitaria en este ámbito así como la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso 299/05. El peticionario solicita 
al Parlamento Europeo que adopte las medidas adecuadas para corregir esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«El peticionario, que es ciudadano británico y reside en España, se queja de que las 
autoridades británicas dejaron de pagarle el subsidio de asistencia cuando se estableció como 
residente en España. Informa de que gozaba de aquel beneficio desde junio de 2005 y de que 
el mismo dejó de dispensársele en octubre de 2006. Además, el peticionario señala que ha 
pagado íntegramente las cotizaciones al régimen nacional de salud del Reino Unido. Interpuso 
recurso contra la cesación del pago del subsidio, pero el recurso fue rechazado el 21 de 
septiembre de 2007.

El subsidio de asistencia es una prestación del Reino Unido que el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas ha clasificado, en aras de la coordinación de los regímenes de 
seguridad social prevista en el Reglamento 1408/71, como subsidio de enfermedad en 
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efectivo1. Por consiguiente, el derecho a seguir percibiendo el subsidio de asistencia como 
residente en España está sujeto a las disposiciones del Reglamento específicamente aplicables 
al derecho de un residente en un Estado miembro distinto del de afiliación a percibir 
beneficios de esta clase.

Para determinar la situación del peticionario se requiere información más detallada acerca de 
si percibe alguna prestación estatutaria de vejez del Reino Unido. Con el fin de aclarar estos 
extremos, los servicios de la Comisión se dirigirán por escrito a las autoridades del Reino 
Unido y pedirán que se investigue el caso. La Comisión informará al Parlamento al respecto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«Con el fin de determinar la situación del peticionario, los servicios de la Comisión han 
enviado un escrito a las autoridades del Reino Unido para pedirles que investigaran el caso. 

En su respuesta del 26 de agosto de 2009, las autoridades británicas informaron a la Comisión 
de que el peticionario es un pensionista del Estado del Reino Unido y que, por tanto, éste es el 
Estado competente en lo relativo a sus prestaciones por enfermedad. Sin embargo, opinan que 
el peticionario no cumple las condiciones nacionales para recibir la prestación porque no ha 
estado presente en el Reino Unido durante 26 de las 52 semanas anteriores a su solicitud de 
reanudación del subsidio.

La Comisión considera que el hecho de que el Reino Unido imponga a un pensionista del 
Estado la obligación de estar presente en su territorio durante 26 de 52 semanas contraviene el 
Derecho comunitario y las disposiciones del Reglamento nº 1408/71.

En consecuencia, la Comisión ha presentado una queja formal contra el Reino Unido.

                                               
1 Asunto C-299/05, de 18.12.2007.


