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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 431/2006, presentada por Walter Pilz, de nacionalidad alemana, sobre la afiliación 
obligatoria a un régimen legal de seguro de accidentes en una organización profesional

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es contable, se queja de que en Alemania sea obligatorio suscribir un 
régimen legal de seguro en el seno de las organizaciones profesionales y de la imposibilidad 
de establecer el valor que aportan estas entidades de derecho público que reciben 
cotizaciones. Asimismo, considera que esta situación de monopolio constituye una infracción 
de la legislación comunitaria, al quedar excluidas del mercado alemán las aseguradoras 
extranjeras. El peticionario solicita que se investigue esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La petición
El peticionario se queja de que en Alemania sea obligatorio suscribir un régimen legal de 
seguro de accidentes en una organización profesional y de la imposibilidad de establecer el 
valor de estas entidades públicas que reciben cotizaciones. Asimismo, considera que esta 
situación de monopolio constituye una infracción de la legislación comunitaria, al quedar 
excluidas del mercado alemán las aseguradoras extranjeras. El peticionario solicita que se 
investigue esta cuestión.

Observaciones de la Comisión en relación con los argumentos del peticionario
La suscripción de un régimen legal de seguro de accidentes forma parte del régimen legal de 
la seguridad social en Alemania. 
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El artículo 2, apartado 1, letra d), de la primera Directiva del seguro distinto del seguro de 
vida (73/239/CE) establece que tal Directiva no se aplicará a los seguros comprendidos en un 
régimen legal de seguridad social.

De igual modo, el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2002/83/CE sobre el seguro de vida 
establece que los seguros incluidos en un régimen legal de seguridad social no entran dentro 
del ámbito de aplicación de la Directiva.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha especificado que la jurisprudencia 
comunitaria no impide a los Estados miembros organizar sus sistemas nacionales de seguridad 
social del modo en que consideren oportuno o determinar las condiciones relativas al derecho 
o la obligación de suscribir un régimen de seguridad social (véanse, por ejemplo, los asuntos
110/79 Coonan [1980] Recopilación de Jurisprudencia 1445, apartado 12, y C-349/87 
Paraschi [1991] Recopilación de Jurisprudencia I-4501, apartado 15). La organización y el 
funcionamiento de tales regímenes son competencia de cada Estado miembro. Los Estados 
miembros están facultados para establecer las condiciones, el ámbito de aplicación de los 
regímenes y el alcance de la cobertura correspondiente. En este sentido, un Estado miembro 
puede decidir que la cobertura de un determinado riesgo en el caso de los trabajadores que 
pertenecen a un determinado ámbito profesional corra a cargo exclusivamente de la 
asociación profesional a la que pertenecen. Esta norma no infringe en sí misma el Derecho 
comunitario en materia de libre prestación de servicios.

Conclusiones
La petición carece de fundamento, ya que los requisitos recogidos en la legislación alemana 
no infringen por sí mismos el Derecho comunitario.»


