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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1644/2012, presentada por Alberto Puglia, de nacionalidad italiana, sobre 
los problemas con su seguro médico en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario es italiano, pero reside en Alemania. Recibe pensiones tanto de Alemania 
como de Italia. El peticionario ha solicitado un seguro médico con Allgemeine 
Ortskrankenkasse (AOK) en Munich, mediante la presentación del formulario E121. El 
peticionario ha sido operado y ha recibido una factura indicando que no estaba asegurado. El 
peticionario considera que debería estar asegurado en Alemania y afirma que las autoridades 
alemanas están incumpliendo, entre otros, el Reglamento (CE) nº 883/2004 y el Reglamento 
(CE) nº 987/2009, relativos a la coordinación de los sistemas de seguridad social.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Comisión recibió una queja idéntica procedente del mismo ciudadano el 30 de noviembre 
de 2012. Se ofrecieron explicaciones al peticionario sobre el Derecho de la UE en materia de 
seguridad social, concretamente sobre los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009 
y sobre las normas que rigen la atención sanitaria para ciudadanos que reciben doble pensión 
con arreglo a esta legislación.

En consecuencia, y según el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 883/2004, todo pensionista 
que se encuentre en una situación como la del peticionario tendrá derecho a todas las 
prestaciones sanitarias en especie, siempre con arreglo a la legislación del Estado donde 
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resida. Para recibir atención sanitaria en el Estado miembro de residencia con arreglo a las 
normas de la UE, el peticionario debe registrarse con la institución del país de residencia 
mediante el formulario E121 (ahora es el formulario S1), emitido por la institución 
competente del Estado miembro donde está asegurado. En el caso de las prestaciones 
recibidas en el Estado de residencia, la institución competente del Estado donde está 
asegurado el pensionista realizará un reembolso a la institución competente del Estado 
miembro de residencia, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (CE) nº 883/2004.

A la luz de las normas ya mencionadas, la Comisión concluye que Alemania ha aplicado 
incorrectamente las normas de la UE en el caso del peticionario. Habida cuenta de que, en 
principio, corresponde a los Estados miembros garantizar la correcta aplicación del Derecho 
de la UE, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades alemanas para pedir 
aclaraciones sobre la práctica aplicada al peticionario.

En su respuesta de 3 de julio de 2013, las autoridades alemanas admiten que el Derecho de la 
UE se ha aplicado incorrectamente en el caso del peticionario e informan que, entretanto, el 
formulario S1 presentado por el peticionario ha sido reconocido por la institución alemana. 
Las autoridades alemanas también informan que los procedimientos nacionales con respecto 
al registro para la obtención de atención sanitaria mediante el formulario S1 por parte de 
personas que reciben una pensión procedente de dos Estados miembros está siendo objeto de 
revisión en la actualidad. La Comisión ha informado al peticionario de lo comunicado por las 
autoridades alemanas. 

Conclusiones

La Comisión no ha recibido otras quejas de naturaleza similar en relación con Alemania. La 
situación del peticionario parece tener que ver con un caso individual y no con una aplicación 
incorrecta de carácter general del Derecho de la UE por parte de Alemania. En consecuencia, 
la Comisión no considera que exista justificación para incoar un procedimiento de infracción 
contra Alemania. La Comisión opina que el caso del peticionario se ha resuelto de manera 
positiva y, por tanto, el examen puede darse por concluido.


