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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1171/2012, presentada por Steven Sylvester, de nacionalidad británica, 
sobre la exportabilidad del subsidio de subsistencia para minusválidos del Reino 
Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario acusa al Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido de no cumplir 
el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 
Explica que recibió el subsidio de subsistencia para minusválidos mientras vivía en el Reino 
Unido, entre 1999 y 2001, pero desde que se trasladó a Noruega en 2002 se le ha denegado. 
Señala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2007 en el asunto C-299/05, que al 
parecer confirmó que el subsidio de subsistencia para minusválidos es exportable a otros 
países de la UE. El peticionario lleva apelando al Departamento de Trabajo y Pensiones desde 
2010, hasta ahora sin resultados, aunque estaba esperando una respuesta a fecha de septiembre 
de 2012. Asimismo, presentó una reclamación al Defensor del Pueblo para los Servicios de 
Salud del Reino Unido, quien concluyó que no podía intervenir. El peticionario observa, 
además, que las autoridades noruegas le han denegado una pensión de invalidez porque nunca 
ha cotizado a la seguridad social de ese país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

Hasta que se trasladó en 2002, el peticionario residía en el Reino Unido y percibía el pago 
continuado del subsidio de subsistencia para minusválidos. Cuando se trasladó, en noviembre 
de 2002, este subsidio se consideraba lo que se denomina una «prestación especial de carácter 
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no contributivo». Estas prestaciones tienen características tanto de seguridad social como de 
asistencia social. Cuando se recogen en el anexo II bis del Reglamento (CEE) nº 1408/711, no 
es necesario exportar las prestaciones a otro Estado miembro de la UE o Estado EEE. El 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 es de aplicación a Noruega, en virtud del anexo VI del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo2.

En su sentencia de 18 de octubre de 2007 sobre el asunto C-299/05, el Tribunal de Justicia 
aceptó la petición de la Comisión de anular la inclusión del subsidio de subsistencia para 
minusválidos en el anexo II bis del Reglamento (CEE) nº 1408/71. Posteriormente, el 
Gobierno del Reino Unido aceptó que se trata de un subsidio por enfermedad susceptible de 
exportación a otros Estados miembros de la UE. Comunicó que en el caso de las personas que 
habían perdido su derecho al subsidio de subsistencia para minusválidos debido a su traslado 
a otro Estado miembro no antes de marzo de 2001 ni con posterioridad al 18 de octubre de 
2007, el pago de dicho subsidio se consideraría a partir del 18 de octubre de 2007, siempre
que se cumpliesen otros requisitos establecidos a tal efecto por la legislación nacional y 
europea, en la fecha de solicitud de la restitución y durante todo el periodo en el que la 
solicitud había sido denegada.

No obstante, esa decisión todavía deja sin cobertura a un grupo de personas. Dado que la 
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-503/09 (Lucy Stewart) no abordaba la 
cuestión de la aplicación de la justificación de permanencia anterior a los subsidios por 
enfermedad, el procedimiento de infracción contra el Reino Unido permanece abierto.

Con respecto a la situación del peticionario, es posible que el pago del subsidio de 
subsistencia para minusválidos no se restituya: no debido a la aplicación de la justificación de 
permanencia anterior, dado que se encontraría dentro del grupo para el que el Gobierno del 
Reino Unido da por sentado que cumple este requisito, sino porque no se cumplieron otras 
condiciones para la restitución durante el periodo en el que su solicitud había sido denegada.

La legislación del Reino Unido deja de resultar de aplicación en caso de que la legislación 
noruega pase a ser aplicable al peticionario, de conformidad con las disposiciones sobre 
legislación aplicable del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71. En su sentencia en el 
asunto C-276/96 (Kuusijärvi),3 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».

                                               
1 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 y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO 
L 149, 5.7.1971, p. 2, modificado por el Reglamento (CE) n° 592/2008 (DO L 177,4.7.2008, p. 1).
2DO no L 1 de 3.1.1994, p. 3; y diarios oficiales de los Estados AELC.
3 Asunto C-275/96 (Kuusijärvi), 1998, Rec., p. I -3419, apartado 32.
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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. 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 subsidios por enfermedad del Estado miembro de residencia tras establecerse allí. 
También adquirió periodos de seguro en el país. Así pues, la legislación noruega pasó a ser 
aplicable al peticionario. El hecho de que los periodos adquiridos en Noruega puedan no ser 
suficientes para tener derecho a una pensión por discapacidad en ese país no constituye en sí 
una violación de la legislación de la UE.

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.


