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Comisión de Peticiones

20.11.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1679/2008, presentada por G.H., de nacionalidad alemana, sobre la 
búsqueda de empleo en el extranjero y la conservación de prestaciones

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que las personas que perciben las prestaciones de desempleo ALG I y 
ALG II en Alemania no pueden buscar trabajo en el extranjero y conservar sus prestaciones al 
mismo tiempo. Dice que puede encontrar trabajo en España. Sostiene que la oficina de trabajo 
alemana no le proporciona ayuda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«La peticionaria reside en Alemania y percibe la prestación por desempleo alemana. Desea 
realizar un curso de formación en Mallorca (España) y, para ello, ha solicitado ayuda a la 
oficina de trabajo alemana.

La peticionaria afirma que esta oficina no proporciona ayuda a las personas que buscan 
empleo en el extranjero.

Las disposiciones comunitarias en materia de seguridad social prevén la coordinación y no la 
armonización de los regímenes de la seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado 
miembro tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de seguridad social, 
incluidos qué prestaciones se conceden, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan 
estas prestaciones y cuántas contribuciones es necesario pagar. La legislación comunitaria, en 
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concreto el Reglamento (CE) nº 1408/711, establece normas y principios comunes que hay 
que observar a la hora de aplicar las leyes nacionales. Estas normas garantizan que la 
aplicación de las distintas legislaciones nacionales respeta los principios básicos de igualdad 
de trato y no discriminación. De este modo, se garantiza que la aplicación de las distintas 
legislaciones nacionales no afecta negativamente a las personas que ejercen su derecho a la 
libre circulación dentro de la Unión Europea.

Tras la solicitud de la Comisión, el miembro alemán de la Comisión administrativa para la 
seguridad social de los trabajadores migrantes examinó el caso con los siguientes resultados:
El 23 de abril, la peticionaria fue informada por la oficina de empleo alemana de las 
posibilidades de ayuda que puede prestar en la búsqueda de trabajo en el extranjero. En 
particular, se informó a la peticionaria de la posibilidad de recibir ayuda sobre gastos de 
traslado y formación. Esta asistencia se basa en el artículo 16 SGB II en relación con los 
artículos 48 y 54 (6) SGB III (Libros II y III del Código Social).

La decisión de prestar esta asistencia depende de la institución competente, que comprueba si 
esta ayuda es necesaria para encontrar un trabajo. 
Tras la información recibida de parte de la oficina de empleo alemana, los consejos dados a la 
peticionaria fueron completos y adecuados. Cabe señalar que la correcta aplicación de las 
condiciones que rigen la concesión de esta asistencia compete al Derecho nacional y, por 
tanto, no pueden ser objeto de control de los servicios de la Comisión.

En lo que se refiere a las disposiciones comunitarias, no existen indicios que apunten a una 
posible discriminación indirecta derivada de la aplicación de las normas alemanas. 
En particular, la peticionaria no protesta por una posible infracción del artículo 69 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, que prevé el mantenimiento de las prestaciones por desempleo 
durante un periodo máximo de tres meses en determinadas condiciones. De la información 
recibida se desprende que este artículo no está siendo cuestionado, dado que la peticionaria 
recibe la prestación alemana ALG II ("Arbeitslosengeld II"). Esta prestación se incluye en la 
lista del anexo II bis punto E. ALEMANIA del Reglamento (CEE) nº 1408/71 que establece:
"Prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo encaminadas a garantizar la 
subsistencia, excepto si, en relación con estas prestaciones, se cumplen los requisitos de 
admisibilidad para percibir un suplemento temporal a raíz de la prestación por desempleo 
(apartado 1 del artículo 24 del libro II del Código Social)."
De esto se desprende que las prestaciones ALG II relativas al seguro básico para demandantes 
de empleo encaminadas a garantizar la subsistencia son, en general, prestaciones especiales en 
metálico no contributivas que no pueden exportarse, por lo que sólo pueden recibirse en el 
país de residencia.

La peticionaria informó a la oficina de empleo el 6 de mayo de 2009 de que había encontrado 
en este tiempo un trabajo en un restaurante alemán.

Conclusión

                                               
1 Reglamento del Consejo (CEE) nº 1408/71 del Consejo de 14 de junio de 1971 relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.
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La Comisión no ha podido detectar ninguna infracción de las disposiciones comunitarias en el 
ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social.»


