
CM\750383ES.doc PE415.069v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1170/2007, presentada por Peter y Maja Ulbrich, de nacionalidad 
alemana, sobre la doble cotización

1. Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian que se les esté obligando a abonar la cotización a la seguridad 
social relativa a su pensión alemana tanto en Alemania como en Francia para lo que, según 
parece, constituye la misma finalidad. Pretenden que el Parlamento Europeo investigue la 
legalidad de dicha situación y desean saber qué medidas deberían emprender en Francia y/o 
en Alemania para solucionar el problema y obtener la devolución de las cotizaciones 
abonadas indebidamente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«Los peticionarios son pensionistas alemanes que residen en Francia desde 2000. Tienen su 
residencia en Francia a efectos de la percepción del Impuesto sobre la Renta. Desde 2004, la 
oficina local de recaudación de impuestos francesa lleva solicitando a los peticionarios el 
pago de “contribuciones sociales”.

Los peticionarios denuncian que ya cotizan a la seguridad social alemana en relación con sus 
pensiones alemanas para lo que parece ser exactamente la misma finalidad y piden que se 
resuelva esta situación.

El Derecho de la UE en el campo de la seguridad social no substituye los planes nacionales
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sociales existentes por un único sistema europeo. En lugar de armonizar los planes de
seguridad social, las disposiciones de la UE relativas a la seguridad social simplemente
proporcionan coordinación a estos sistemas nacionales. En otras palabras, cada Estado
miembro es libre de determinar los detalles de su sistema nacional de seguridad social, es
decir, qué ciudadanos han de estar asegurados bajo su legislación, qué beneficios se conceden
y bajo qué condiciones, cómo se calculan estas condiciones y cuántas contribuciones se
pagan. El Derecho de la UE, en particular el Reglamento (CEE) n° 1408/711, establece reglas 
y principios comunes que han de respetarse a la hora de aplicar las leyes nacionales. Así se
garantiza que la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecta de forma
negativa a las personas que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la Unión
Europea.

El Artículo 13 del Reglamento dispone que las personas a las que se aplica dicho Reglamento 
están sujetas a la legislación de un único Estado miembro. La contribución social generalizada 
(en lo sucesivo, “CSG”) en Francia se ha supeditado a la sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas2. El TJCE clasificó la CSG en el marco del campo de aplicación 
material del Artículo 4 del Reglamento nº 1408/71.

En su sentencia del 15 de febrero de 2000, el TJCE declaró que al aplicar la contribución 
social generalizada (“contribution sociale généralisée”) a los rendimientos del trabajo y a las 
prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta 
propia que residen en Francia pero que, en virtud del Reglamento del Consejo (CEE) 
nº 1408/71, no están sometidos a la legislación francesa en materia de seguridad social, la 
República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los 
Artículos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 39 CE y 43 CE, tras su 
modificación), así como el Artículo 13 del citado reglamento.

Si los peticionarios sólo reciben pensiones de Alemania, no están sujetos a la legislación en 
materia de seguridad social de Francia y no se les puede exigir que abonen la CSG por sus 
pensiones alemandas.

Los servicios de la Comisión aconsejan a los peticionarios que recurran las decisiones de las 
autoridades locales recaudadoras de impuestos por las que se les exige que coticen al régimen 
CSG de Francia.»

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71, 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, enmendado por el Reglamento (CE) 
nº 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, DO L 392 de 30.12.2006, p. 1.
2 Asunto C-169/98, Comisión/Francia.
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