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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0387/2011, presentada por Gianfranco Jean-François Pardo, de 
nacionalidad italiana, sobre la suspensión del subsidio de desempleo del INEM 
desde comienzos de 2010 (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano italiano residente en España, se benefició a partir de octubre de 
2009 del subsidio de desempleo español concedido por el INEM. Desde diciembre de 2010 se 
suspendió el subsidio debido a su ausencia del territorio español. La legislación española 
prevé que un ciudadano de la UE no puede permanecer más de 15 días fuera del territorio
español sin motivos justificados documentalmente. El peticionario sostiene que dicha 
ausencia estuvo motivada por una visita urgente a una hija enferma e ingresada en Brasil y 
que envió sin resultados positivos la documentación correspondiente a las autoridades 
españolas competentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«En general, la legislación de la UE en el ámbito de la seguridad social establece la 
coordinación, pero no la armonización, de los sistemas de seguridad social. El Derecho de la 
Unión no limita las competencias de que disponen los Estados miembros para organizar sus 
sistemas de seguridad social y, a falta de armonización a escala de la UE, corresponde a la 
legislación de cada Estado miembro establecer los requisitos de concesión de las prestaciones 
de seguridad social, así como el importe y la duración del período de concesión de estas. No 
obstante, al ejercer sus competencias, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la 
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Unión y, especialmente, las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de los 
trabajadores o la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión Europea, de circular y 
residir en el territorio de los Estados miembros, conforme a las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 883/2004. Dicho Reglamento establece normas y principios comunes que 
deben observar todas las autoridades nacionales al aplicar su legislación. Estas normas 
garantizan que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales respete los principios 
básicos de igualdad de trato y no discriminación. 

El peticionario se encuentra incluido en el ámbito de la legislación española de la seguridad 
social, que prevé que, para conservar el derecho a recibir el subsidio de desempleo en España, 
un ciudadano de la UE no puede permanecer más de 15 días fuera del territorio español sin 
motivos justificados documentalmente. El peticionario abandonó España y permaneció 
3 meses en Brasil para estar con su hija enferma. Su subsidio de desempleo fue suspendido 
debido a su ausencia del territorio español.

Las normas europeas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social no regulan el 
presente caso. Son los legisladores nacionales los que deben determinar las condiciones para 
obtener el subsidio de desempleo. Normalmente, los legisladores vinculan la concesión del 
subsidio de desempleo a la condición de encontrarse en el país correspondiente y permanecer 
a disposición de los servicios de empleo. Corresponde ante todo a la institución nacional 
afectada o, en su caso, al tribunal nacional, valorar si la persona interesada tenía un motivo 
justificado para abandonar el territorio español. La Comisión no puede convertirse en un 
sustituto de las investigaciones que han de llevarse a cabo a nivel nacional. 

Conclusión

Las normas europeas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social no regulan el 
presente caso. Corresponde ante todo a la institución afectada (en este caso, el INEM) valorar 
si la persona interesada tenía un motivo justificado para abandonar el territorio español. La 
Comisión no puede convertirse en un sustituto de las investigaciones que han de llevarse a 
cabo a nivel nacional. 

Se debe informar al peticionario de que no debe perderse ningún plazo relevante para 
emprender acciones de acuerdo con los procedimientos nacionales.»


