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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0315/2006, presentada por Antonia Millmann, de nacionalidad alemana, sobre la 
deducción de la Zorgverzekering de su pensión neerlandesa

1. Resumen de la petición

La peticionaria cotiza a su seguro médico en Alemania pero recibe su pensión de los Países 
Bajos. No obstante, afirma que, durante algunos meses, se le ha deducido de su pensión la 
«Zorgverzekering» (cotización al seguro médico). Al solicitar al seguro de salud alemán que 
le aclarara su situación, éste le informó de que sólo estaba asegurada en Alemania. Sus 
indagaciones en los Países Bajos no han recibido hasta la fecha una respuesta satisfactoria. No 
está segura de si es posible disponer de seguro médico en dos países, por lo que solicita que se 
investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«I. Antecedentes/resumen de los hechos/historial

La peticionaria tiene la nacionalidad alemana y reside en Alemania. La peticionaria tiene 
seguro médico en Alemania (AOK Hessen) desde 1967 y percibe una pensión neerlandesa. A 
partir del 1 de enero de 2006, las autoridades neerlandesas deducen su seguro médico de la 
pensión neerlandesa de la peticionaria.

II. Queja

La peticionaria pregunta si es posible tener seguro médico en dos países, en Alemania y en los 
Países Bajos. Según la información que la peticionaria ha recibido de la entidad alemana del 
seguro de enfermedad, ella está asegurada en Alemania. Sin embargo, sus indagaciones en los 
Países Bajos no han recibido respuesta satisfactoria.
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III. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la peticionaria

A partir del 1 de enero de 2006, está en vigor el nuevo régimen de seguro medico neerlandés.
Esta ley introduce un nuevo seguro obligatorio para todas las personas que residan o trabajen 
en los Países Bajos. Este nuevo régimen de seguro suprime la anterior distinción que 
establecía la legislación neerlandesa entre el régimen de seguro médico obligatorio 
(Ziekenfondswet), que sólo se aplicaba a las personas con ingresos inferiores a un 
determinado nivel, y el régimen de seguro médico privado, que se aplicaba a todas las 
personas que no estaban cubiertas por la «Ziekenfondswet».

La nueva ley del seguro médico neerlandés se inscribe en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) 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 
sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad1.

Este Reglamento y su Reglamento de ejecución (CE) nº 574/72 no sustituyen los actuales 
regímenes de seguridad social nacionales por un sistema único europeo. Más que armonizar 
los regímenes de seguridad social, coordinan estos sistemas nacionales. En otras palabras, 
cada Estado miembro es libre de determinar los detalles de su régimen de seguridad social 
nacional, es decir, quién está asegurado, qué prestaciones se conceden y en qué condiciones, 
cómo se calculan estas prestaciones y cuántas contribuciones hay que pagar. El Reglamento 
(CE) nº 1408/71 y su Reglamento de ejecución (CE) nº 574/72 establecen normas y principios 
comunes que hay que observar al aplicar la legislación nacional.

El Reglamento (CE) nº 1408/71 establece una serie de normas que determinan los derechos de 
asistencia sanitaria de los pensionistas que perciben más de una pensión o que residen fuera 
del Estado miembro que paga la pensión. Este Reglamento también determina qué Estado 
miembro es responsable, desde un punto de vista económico, de los costes de asistencia 
sanitaria prestada al pensionista.

De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (CE) nº 1408/71, un pensionista que 
percibe dos o más pensiones, incluida una pensión del Estado miembro donde reside, tiene 
derecho a recibir la asistencia sanitaria en virtud de la legislación del Estado miembro de 
residencia. El Estado miembro de residencia es responsable, desde un punto de vista 
económico, de los costes de asistencia sanitaria y puede deducir cotizaciones al seguro de 
médico de la pensión que dicho seguro paga.

El artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1408/71 estipula que un pensionista que perciba una 
pensión de un Estado miembro pero que resida en otro Estado miembro tiene derecho a
percibir prestaciones por enfermedad en especie en virtud de la legislación del Estado 
miembro de residencia, pero en detrimento de la institución del Estado miembro que paga la 
pensión. Dicha institución reembolsará a la institución del Estado de residencia los costes de 
la asistencia sanitaria prestada al pensionista. En este contexto, el Reglamento (CE) 
nº 1408/71 permite recaudar contribuciones al Estado miembro que paga la pensión y que es 
responsable desde un punto de vista económico de los costes de asistencia sanitaria.

  
1 DO L 149 de 5.7.1971; última versión consolidada: DO L 28 de 30/1/1997.
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Esto quiere decir que si la peticionaria está actualmente percibiendo una pensión alemana y 
una pensión neerlandesa, se aplica el artículo 27 del Reglamento (CE) nº 1408/71. En este 
caso, las autoridades neerlandesas pueden no deducir de la pensión neerlandesa 
contribuciones para el seguro de enfermedad neerlandés. Sin embargo, si la peticionaria sólo 
percibe una pensión neerlandesa, los Países Bajos son, según el artículo 28 del Reglamento 
(CE) nº 1408/71, responsables desde un punto de vista económico de la asistencia sanitaria 
prestada a la peticionaria y pueden, en consecuencia, recaudar contribuciones para el seguro 
de enfermedad.

La carta de la peticionaria no deja claro si también percibe una pensión alemana. Por lo tanto, 
la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades neerlandesas y solicitará que 
comprueben este dato.

IV. Conclusiones

La Comisión informará al Parlamento Europeo de los resultados de esta consulta una vez 
recibida la información solicitada.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 23 de marzo 2007.

«A raíz de la carta de la peticionaria, ciudadana alemana que reside en Alemania y que recibe 
una pensión neerlandesa, en la que se quejaba de que las autoridades neerlandesas deducen 
mensualmente de su pensión de vejez neerlandesa las cotizaciones al seguro médico, los 
servicios de la Comisión se pusieron en contacto con las autoridades neerlandesas.

En su escrito, les pidieron que comprobasen a qué legislación en materia de seguridad social 
(la alemana o la neerlandesa) está sujeta la peticionaria, puesto que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) nº 1408/71, un pensionista que perciba una 
pensión de dos o más Estados miembros, incluida aquella del Estado miembro donde resida, 
tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria en virtud de la legislación del Estado miembro de 
residencia.

En su respuesta, las autoridades neerlandesas afirmaron que la institución neerlandesa 
competente había determinado que la peticionaria tenía derecho a disfrutar de asistencia 
sanitaria a cargo de Alemania. Por consiguiente, la institución competente neerlandesa dejó de 
practicar deducciones relativas al seguro de enfermedad de la pensión de la peticionaria y le 
reembolsará las cantidades deducidas indebidamente de su pensión.»
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