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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1475/2012, presentada por H. H., de nacionalidad alemana, sobre 
supuesta discriminación contra los pensionistas en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que los pensionistas tienen tres meses para optar por renunciar a los 
seguros de enfermedad obligatorios y registrarse como miembros de un seguro privado o 
voluntario. Una vez pasados los tres meses, ya no pueden optar por renunciar al seguro 
obligatorio, mientras que quienes están empleados pueden hacerlo bajo determinadas 
circunstancias. El peticionario considera que es un trato desigual y discriminatorio contra los 
pensionistas, que además se enfrentan a una grave desventaja si intentan reclamar el 
reembolso de los gastos médicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

El peticionario plantea si puede constituir un elemento de discriminación contra los jubilados 
alemanes el límite de tres meses (desde la fecha de solicitud de jubilación) para elegir entre 
contratar un seguro privado de enfermedad o permanecer inscrito de manera voluntaria en el 
régimen público, ya que las personas que siguen trabajando cuentan con un plazo más 
prolongado, de dos años, para tomar la misma decisión.

Observaciones de la Comisión
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Se ha realizado un exhaustivo examen jurídico para comprobar si el asunto entra en el ámbito 
de aplicación de las normas de la UE contra la discriminación. No es ese el caso.

La legislación de la Unión coordina los sistemas de seguridad social solo cuando los 
trabajadores hacen uso de su libertad de circulación para trasladarse a Estado miembro. No 
limita la competencia de los Estados miembros para disponer sus propios regímenes de 
seguridad social y, en ausencia de armonización a nivel europeo, corresponde a la legislación 
de cada Estado miembro establecer las condiciones en las que se podrá disfrutar de las 
prestaciones de la seguridad social. Esto incluye los tipos de cobertura de seguros de 
enfermedad cuyas condiciones puedan ser elegidas por los pensionistas.

Conclusión

La Comisión lamenta no poder ayudar al peticionario. El diseño de los sistemas de seguridad 
social corresponde a los Estados miembros. Por ello, la Comisión no tiene competencia para 
revisar las prácticas de los Estados miembros en este ámbito.


