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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1753/2008, presentada por V. T. L., de nacionalidad española, sobre el 
seguro de enfermedad alemán

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que disfruta de una pensión alemana al haber trabajado en Alemania, se queja 
de tener que seguir pagando el seguro de enfermedad en dicho país (que le es deducido de su 
pensión) a pesar de haber cambiado su residencia habitual de Alemania a España, país en el 
que le ha sido concedida la asistencia sanitaria gratuita. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«El Reglamento (CEE) nº 1408/71 coordina los regímenes nacionales de seguridad social de 
los Estados miembros y establece, en su artículo 28, que un pensionista que perciba una 
pensión de sólo un Estado miembro sigue estando asegurado contra la enfermedad en el 
Estado miembro que le abona la pensión, incluso si se traslada a otro Estado miembro. En el 
nuevo Estado miembro de residencia tiene entonces derecho a prestaciones en especie de 
enfermedad con arreglo a la legislación de ese Estado miembro, pero a expensas de la 
institución del Estado miembro que abona la pensión. Esto significa que la institución del 
Estado miembro que abona la pensión reembolsa finalmente a la institución que ha 
proporcionado las prestaciones la cuantía de tales prestaciones sobre la base de un tanto 
alzado lo más cercano posible de los gastos reales en los que se haya incurrido (artículo 95 del 
Reglamento (CEE) nº 574/72). 

Este procedimiento, con arreglo al artículo 28, tiene un doble objetivo: 
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 El primer objetivo debe verse sobre la base del Derecho nacional de los Estados 
miembros: éste no permite a menudo a los pensionistas afiliarse al régimen del seguro
de enfermedad si esos pensionistas no tienen ningún vínculo previo con ese Estado 
(por ejemplo, trabajo, residencia o pensión). Igualmente, conforme al Derecho 
nacional únicamente, en general los pensionistas dejan de estar cubiertos en materia de
enfermedad si no siguen residiendo en el Estado que abona la pensión. El Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 asegura, por lo tanto, que no se deje a un pensionista sin cobertura
de seguro de enfermedad si decide trasladarse a otro Estado miembro. 

 El segundo objetivo es garantizar un principio fundamental de la legislación de la UE, 
a saber, el principio de no discriminación sobre la base de la nacionalidad, en el nuevo 
Estado miembro de residencia, pues el pensionista recibirá, en el mismo, prestaciones 
de enfermedad en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado. 

Este objetivo también evita un problema práctico para los prestadores de asistencia 
sanitaria: con 27 Estados miembros es imposible saber qué tratamiento médico está 
cubierto por el seguro de otro Estado miembro. Por lo tanto, los prestadores de 
asistencia sanitaria tratan a todas las personas aseguradas con arreglo a la legislación 
que conocen, incluso a las que están aseguradas en otro Estado miembro. 

El artículo 33 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 permite además al Estado miembro 
responsable de los costes de la atención sanitaria proporcionada a un pensionista que reside en 
el extranjero practicar retenciones sobre la pensión que le abona a la persona afectada para 
cubrir los costes de la atención sanitaria. Estas retenciones se calculan de conformidad con la 
legislación de los Estados miembros competentes. 

De estas disposiciones se desprende que la peticionaria, que percibe una pensión alemana, 
tiene derecho en España a la atención sanitaria con arreglo a la legislación española (tarifas y 
procedimientos) pero en nombre de Alemania. Alemania puede retener cotizaciones al seguro 
de enfermedad con cargo a la pensión que abona a la peticionaria. 

Conclusiones 

La situación descrita por la peticionaria es conforme a las disposiciones existentes de la UE.»


