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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0969/2008, presentada por Ingeborg Merker, de nacionalidad alemana, 
sobre un problema relativo a su seguro social

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una periodista de viajes y como tal abona las contribuciones al plan de 
seguros sociales Künstlersozialversicherung (KSK). Entre junio de 1996 y julio de 1997 
residió en Italia, en una estancia no planificada. Durante ese período, el KSK cargó 
periódicamente en su cuenta bancaria sus cotizaciones a la seguridad social. A su regreso a 
Alemania descubrió que el KSK había cancelado con carácter retroactivo su afiliación al plan 
de seguros, con efecto desde el 31 de mayo de 1996, amparándose en el artículo 14 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71. Esta decisión le ocasionó problemas a la peticionaria cuando 
solicitó la reanudación de su cobertura del seguro sanitario. La peticionaria alega que, desde 
la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993), el KSK no puede ampararse en un 
antiguo Reglamento CEE, ya que éste contraviene los objetivos de la UE como la promoción 
de la movilidad, el trabajo en el extranjero y el aprendizaje de idiomas extranjeros. Considera 
que la cancelación retroactiva de su afiliación por el KSK por motivo de su estancia en el 
extranjero es causa de exclusión social, estimando que se han infringido sus derechos como 
ciudadana de la UE. Desea saber si el Reglamento CEE todavía era de aplicación en 
1996/1997.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.
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«La peticionaria, de nacionalidad alemana, ha estado afiliada desde el 1 de enero de 1985 al 
régimen alemán de seguridad social a través del Künstlersozialversicherung. Trabaja como 
periodista de viajes y desde el 5 de junio de 1996 hasta el 3 de julio de 1997 residió en Italia, 
donde también trabajaba. En su carta del 16 de abril de 1997, el Künstlersozialversicherung 
canceló con carácter retroactivo la afiliación de la peticionaria al régimen alemán, con efecto 
desde el 31 de mayo de 1996, amparándose en el artículo 14 bis del Reglamento (CEE) nº 
1408/71.

La peticionaria considera que con la cancelación de su afiliación al régimen alemán de 
seguridad social se han infringido sus derechos como ciudadana de la UE y desea saber si el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 todavía era de aplicación en el período de tiempo señalado 
(1996/1997).

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Las disposiciones del Derecho comunitario en el ámbito de la seguridad social se refieren a la 
coordinación y no a la armonización de los regímenes de seguridad social. Esto significa que 
cada Estado miembro es libre de determinar las particularidades de su propio régimen de 
seguridad social, incluidas las prestaciones ofrecidas, las condiciones de elegibilidad, la forma 
de calcular dichas prestaciones y las cotizaciones a pagar. Las disposiciones del Derecho 
comunitario, en particular el Reglamento (CEE) nº 1408/71 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, establecen normas y principios comunes que deben 
cumplir todas las autoridades nacionales cuando aplican la legislación nacional. Estas normas 
garantizan que la aplicación de las diferentes legislaciones nacionales respete los principios 
básicos de igualdad de tratamiento y no discriminación. De este modo, se garantiza que la 
aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a las personas que 
ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea. 

El Reglamento (CEE) nº 1408/71 sigue vigente en su versión actualizada periódicamente y 
modificada en última instancia por el Reglamento (CE) no 592/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1408/71 
del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores 
por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que 
se desplazan dentro de la Comunidad.

El Título II del Reglamento (CEE) nº 1408/71 determina la legislación aplicable, es decir, qué 
legislación del Estado miembro se aplica al interesado. El artículo 14 bis del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 contiene normas particulares aplicables a los trabajadores independientes. 
De acuerdo con la información facilitada por la peticionaria, parece que la institución alemana 
de seguridad social aplicó la primera frase del apartado 2 del artículo 14 bis del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, que dice lo siguiente: “La persona que ejerza normalmente una actividad 
por cuenta propia en el territorio de dos o más Estados miembros, estará sometida a la 
legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, si ejerce una parte de su actividad 
en el territorio de ese Estado miembro”.

De acuerdo con la información facilitada por el peticionario, parece que la institución alemana 
llegó a la conclusión correcta de que el Estado miembro competente es Italia y no, como 
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parecía inicialmente, Alemania, ya que la peticionaria aparentemente trabajaba por cuenta 
propia en Alemania e Italia mientras residía en Italia, como contempla el apartado 2 del 
artículo 14 bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71.

Este resultado no se puede poner en tela de juicio por la observación de la peticionaria de que 
paga impuestos en Alemania, ya que el Reglamento (CEE) nº 1408/71 no se refiere a normas 
tributarias cuando determina la legislación aplicable.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión no observan infracción alguna del Derecho comunitario en el 
ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social.»
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