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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0902/2012, presentada por Steven Sylvester, de nacionalidad británica, 
sobre la movilidad del subsidio de subsistencia para minusválidos

1. Resumen de la petición

El peticionario padece graves problemas de salud. En 2002 cambió su residencia del Reino 
Unido a Noruega (un país miembro del Espacio Económico Europeo). Los Ministerios de 
Trabajo y Pensiones y de la Seguridad Social le proporcionaron información contradictoria 
acerca de si tenía derecho a seguir percibiendo el subsidio de subsistencia para minusválidos.
Huelga decir que no lo ha seguido percibiendo. Ha estado en contacto con la Comisión Tu 
Europa – Asesoramiento, Solvit y su diputado británico al Parlamento Europeo, a quien ha 
pedido que presente su caso al Defensor del Pueblo parlamentario británico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El peticionario es un ciudadano británico que percibía un subsidio de subsistencia para 
minusválidos, una prestación por enfermedad en metálico destinada a las personas con 
discapacidad grave, antes de trasladarse a Noruega en noviembre de 2002. Solicitó que se le 
abonara de forma continua el subsidio de subsistencia para minusválidos tras su traslado, pero 
esto se le denegó basándose en que la prestación no podía exportarse a otro país de la UE.

El 18 de octubre de 2007, el Tribunal de Justicia estableció en el asunto C-299/05 (Comisión 
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de las Comunidades Europeas/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea)1 que el 
subsidio de subsistencia para minusválidos era una prestación por enfermedad exportable. El 
peticionario solicitó el restablecimiento de la prestación en 2010, pero le fue denegado por las 
autoridades británicas. El peticionario solicitó la pensión por invalidez noruega en 2010, pero 
también se le denegó ya que no cumplía la condición de poseer tres años de experiencia 
laboral en dicho país. El peticionario pide que su reclamación en lo que respecta al 
restablecimiento del subsidio de subsistencia para minusválidos sea restablecida desde 2002.

Hasta su traslado en 2002, el peticionario residía en Reino Unido y percibía el pago continuo 
del subsidio de subsistencia para minusválidos. En el momento de su traslado en noviembre 
de 2002, el subsidio de subsistencia para minusválidos se consideraba una «prestación 
especial de carácter no contributivo». Estas prestaciones poseen características tanto de la 
seguridad social como de la asistencia social. No es necesario exportar dichas prestaciones, 
enumeradas en el anexo II bis del Reglamento (CEE) nº 1408/712, a otro Estado miembro de 
la UE o del EEE. El Reglamento (CEE) no 1408/71 se aplica a Noruega mediante el anexo VI 
del Acuerdo del Espacio Económico Europeo3.

En su sentencia de 18 de octubre de 2007 en el asunto C-299/05, el Tribunal de Justicia 
aceptó la solicitud de la Comisión de anular la incorporación del subsidio de subsistencia para 
minusválidos en el anexo II bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71. Posteriormente, el 
Gobierno británico aceptó que el subsidio de subsistencia para minusválidos es una prestación 
por enfermedad en metálico que es posible exportar a otros Estados miembros de la UE. Este 
afirmó que en el caso de las personas que perdieron su derecho a percibir dicho subsidio 
debido a su traslado a otro Estado miembro entre marzo de 2001 y el 18 de octubre de 2007, 
se consideraría el pago de estas prestaciones desde el 18 de octubre de 2007, siempre que se 
cumplieran los requisitos establecidos por la legislación nacional o europea en la fecha de la 
reclamación de restablecimiento y durante el período de anulación de la misma.

Cuando el peticionario presentó su reclamación de restablecimiento del subsidio de 
subsistencia para minusválidos en 2010, este le fue denegado por las autoridades británicas 
debido a que el peticionario no cumplía los requisitos del sistema nacional de seguridad social 
para poder solicitar una prestación británica por enfermedad a lo largo del período de 
anulación. Las razones de la denegación son que cuando se marchó de Reino Unido el 
peticionario no estaba percibiendo una pensión estatal, una prestación por incapacidad de 
larga duración, ni una prestación por pérdida de un familiar. Además, no está asegurado en 
Reino Unido ni tienen ningún familiar asegurado allí.

De acuerdo con la información proporcionada por el peticionario, la Comisión alberga dudas 
acerca de la aceptación del razonamiento de las autoridades británicas. Después de todo, si 
dichas autoridades no hubieran cesado el pago continuo del subsidio de subsistencia para 

                                               
1 C-299/05 (Comisión de las Comunidades Europeas/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea), 
2007, Rec. I-8695.
2 Reglamento (CEE) n° 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, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 
familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2), modificado por última vez por 
el Reglamento (CE) nº 592/2008 (DO L 177 de 4.7.2008, p. 1).
3 DO L 1 de 3.1.1994, p. 3; y los diarios oficiales de los Estados de la AELC.
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minusválidos al peticionario tras su traslado en 2002, Reino Unido seguiría siendo el Estado 
competente en lo que respecta a la exportación de estas prestaciones por enfermedad en 
metálico y la legislación de la UE continuaría siendo aplicable. Esto solo cambiaría si la 
legislación noruega adquiriera carácter aplicable para el peticionario con arreglo a las normas 
relativas a la legislación aplicable recogidas en el artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71. En su sentencia en el asunto C-276/96 (Kuusijärvi)1 el Tribunal de Justicia 
dictaminó que «el hecho de que la legislación de un Estado miembro supedite el derecho de 
una persona que haya dejado de ejercer toda actividad por cuenta ajena en su territorio y 
que tampoco cumpla por lo tanto los requisitos de la letra a) del apartado 2 del artículo 13 
del Reglamento nº 1408/71, a estar o a permanecer afiliada al régimen de Seguridad Social 
de dicho Estado miembro al requisito de tener su residencia en su territorio no puede privar 
de efecto útil a la letra f) del apartado 2 del artículo 13 de este Reglamento ni sustraer a la 
persona interesada a la aplicación de toda legislación en materia de Seguridad Social, en 
particular a la aplicable en virtud del Reglamento nº 1408/71».

El artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece una norma de 
conflicto para las personas que no desempeñan (o ya no lo hacen) actividades profesionales.
De acuerdo con dicha norma, «la persona a la que deje de serle aplicable la legislación de un 
Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación de otro Estado miembro de 
conformidad con una de las reglas enunciadas en las letras anteriores o con una de las 
excepciones o normas especiales establecidas en los artículos 14 a 17, quedará sometida a la 
legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, de conformidad con las 
disposiciones de esta legislación únicamente».

En el momento de su traslado a Noruega en 2002, la legislación británica dejó de aplicarse al 
peticionario, puesto que ya no percibía ninguna prestación británica que estableciera un 
vínculo real con el sistema de seguridad social de Reino Unido. Puesto que ninguna otra 
legislación adquirió carácter aplicable para el peticionario, este se sometió a la legislación de 
su Estado miembro de residencia. A partir de uno de los documentos adjuntados por el 
peticionario, se sabe que durante un período de tiempo concreto recibió prestaciones noruegas 
de rehabilitación. Por tanto, el peticionario ha solicitado y recibido prestaciones por 
enfermedad en metálico del Estado miembro de residencia tras establecerse allí.

En su carta de 19 de mayo de 2011, el Royal Ministry of Labour (Ministerio de Trabajo 
noruego) informó al peticionario de que su período de seguro noruego no cumplía los 
requisitos necesarios para percibir una pensión por discapacidad, ya que la persona tiene que 
haber estado asegurada tres años antes de que tenga lugar la discapacidad. El peticionario 
tampoco completó ningún período de seguro en virtud de la legislación británica que pueda 
tenerse en cuenta a la hora de adquirir el derecho a una pensión por discapacidad con arreglo 
al artículo 45 del Reglamento (CEE) nº 1408/71.

A pesar de que en la petición no se explica por qué no pueden sumarse los períodos de seguro 
británicos, a la Comisión le gustaría señalar lo siguiente.  En virtud del artículo 45 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, la autoridad competente tendrá en cuenta, cuando proceda, los 
períodos de seguro o residencia completados con arreglo a la legislación de cualquier otro 
Estado miembro como si se hubieran completado de acuerdo con su propia legislación. Un 
                                               
1 Sentencia de 15 de diciembre de 1998 en el asunto C-275/96 Kuusijärvi, 1998, Rec., p. I -3419, apartado 32.
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Estado miembro tiene derecho a imponer un período de contribución mínimo para la 
adquisición del derecho a una pensión que se contemple en la legislación nacional, así como a 
definir la naturaleza y los límites de los períodos de seguro que pueden tenerse en cuenta para 
tal fin, con la condición de que, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento Nº 1408/71, los 
períodos completados en virtud de la legislación de cualquier otro Estado miembro también se 
tengan en cuenta en las mismas condiciones que si se hubieran completado según la 
legislación nacional1. En dicho sistema es inherente que las condiciones que rigen la 
constitución de los períodos de empleo o seguro diferirán según el Estado miembro en el que 
ha trabajado la persona en cuestión. De conformidad con el artículo 1, letra r) del Reglamento 
nº 1408/71, estas condiciones se definen exclusivamente con arreglo a la legislación del 
Estado miembro en el que se completaron dichos períodos. Si los períodos de seguro que se 
completaron en Reino Unido son de residencia y la pensión noruega por discapacidad solo 
tiene en cuenta los períodos de empleo, esto no constituye un trato desfavorable a los 
trabajadores inmigrantes. Dadas las divergencias en la legislación en materia de seguridad 
social, que las disposiciones de coordinación no superan, trasladarse de un estado miembro a 
otro puede resultar más o menos ventajoso para la persona asegurada.

Conclusión

El Reglamento (CEE) nº 1408/71 establece un sistema obligatorio de normas de conflicto que 
determina qué legislación se aplica a una persona que se encuentre en una situación 
transfronteriza.

En virtud del Reglamento (CEE) nº 1408/71, solo se aplicaría la legislación del Estado 
miembro de residencia si ya no es aplicable la del Estado miembro en el que la persona estaba 
asegurada previamente. El peticionario estaba sujeto a la legislación en materia de seguridad 
social de su Estado miembro de residencia y percibía una prestación de un sistema de 
seguridad social tras establecer su residencia en este Estado miembro. El legislador nacional 
debe decidir si puede o no tener derecho a otras prestaciones relativas a la seguridad social 
dentro de ese sistema, sin dar nunca un trato desfavorable al ciudadano inmigrante.

                                               
1 Asunto C-306/03 Salgado Alonso, 2005. Rec. I-705, apartado 31.


