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Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1715/2008, presentada por Thomas Stange, de nacionalidad alemana, 
sobre el presunto incumplimiento del Reglamento (CEE) nº 1408/71, relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad social en Europa, por parte de las 
autoridades neerlandesas y alemanas

1. Resumen de la petición

El peticionario es un nacional alemán, que reside en Alemania pero que anteriormente estuvo 
trabajando en los Países Bajos, donde quedó incapacitado para el trabajo tras un accidente 
laboral. Recibe una prestación por incapacidad de los Países Bajos y tiene cobertura médica
neerlandesa. Los gastos médicos ocasionados en Alemania son reembolsados por el seguro 
neerlandés al fondo alemán (AOK Hessen) a través del formulario E-121. La esposa y los 
hijos del peticionario están cubiertos obligatoriamente por la misma póliza. Durante cierto 
tiempo (del 1/5/2006 al 31/3/2008), su esposa recibió una prestación de la seguridad social 
alemana (ALG II). Según el AOK, esto significaba que estaba cubierta obligatoriamente por 
un seguro de salud alemán. Pero la autoridad alemana pagadora de las prestaciones ALG II se 
negó a aceptarla y a transferir dinero por ella, afirmando que estaba asegurada en los Países 
Bajos a través de su marido. Según el peticionario, en última instancia fue aceptada por el 
seguro alemán, bajo presión del AOK, con efectos retroactivos hasta el 1/5/2006. Esto implica 
que el AOK recibía dinero de los Países Bajos y de Alemania. El peticionario considera que 
esto es una infracción de la legislación europea y alemana aplicable. El AOK ha dicho 
posteriormente que la esposa del peticionario dejó de estar asegurada el 1/4/2008 y que debía 
reintegrar el dinero recibido en concepto de gastos de asistencia médica al AOK. El 
peticionario se considera discriminado por la autoridad alemana y solicita aclaración y ayuda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La petición

El peticionario es un nacional alemán que sólo recibe una pensión de invalidez neerlandesa. 
Reside en Alemania con su esposa y sus cinco hijos. El peticionario y su familia tiene 
cobertura médica en los Países Bajos. Entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de marzo de 2008, 
la esposa del peticionario recibió una prestación alemana denominada “Grundsicherung für 
Arbeitssuchende- Arbeitslosengeld II (ALG II)”. La institución alemana competente “AOK 
Hessen” consideró que Alemania es el Estado miembro competente para una persona que 
recibe prestaciones ALG II. En consecuencia, la institución alemana competente informó a la 
institución neerlandesa competente de que la esposa del peticionario era beneficiaria de la 
cobertura sanitaria obligatoria del “CVZ Diegem” de Alemania a través del formulario E 108 
(Notificación de suspensión o retirada del derecho a prestaciones del seguro de enfermedad y 
maternidad en especie).
El peticionario se queja de que no se ha respetado la normativa de la UE en materia de 
coordinación de la seguridad social, ya que su esposa tenía una doble cobertura: en los Países 
Bajos y en Alemania. Rechaza la deducción de las contribuciones contractuales 
desembolsadas con respecto a su esposa durante el período comprendido entre el 1 de mayo 
de 2006 y el 31 de marzo de 2008, dado que su esposa no pertenecía a ningún seguro médico 
durante dicho período, porque la ley alemana tenía precedencia. El peticionario solicita que le 
sean reintegradas las contribuciones contractuales que pagó al seguro de salud neerlandés 
(CVZ) durante el mencionado periodo, con respecto a su esposa.

El peticionario se queja además de que la institución alemana AOK Hessen reclamó a su 
esposa que reintegrase el coste de la asistencia sanitaria que recibió, aunque ella dejó de tener 
seguro obligatorio a partir del 31 de marzo de 2008, cuando cesó en su derecho a las 
prestaciones del ALG alemán.

Comentarios de la Comisión

El Derecho de la UE en el ámbito de la seguridad social establece la coordinación, pero no la 
armonización, de los sistemas de seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado miembro 
tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de seguridad social, incluidos 
qué prestaciones se conceden, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan estas 
prestaciones y qué nivel de contribución es necesario pagar. La legislación de la UE, en 
concreto el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social, establece normas y principios comunes que hay que observar a la hora de aplicar las 
leyes nacionales. Estas normas garantizan que la aplicación de las distintas legislaciones 
nacionales respeta los principios básicos de igualdad de trato y no discriminación. 

Con respecto a la cobertura sanitaria de una persona que reciba una pensión, el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 dispone que el pensionista y sus familiares tienen derecho a 
recibir asistencia médica en el Estado miembro de residencia, de conformidad con la 
legislación del Estado miembro de residencia. El coste de la asistencia médica es soportado 
por el Estado miembro que paga la pensión. Las normas de coordinación garantizan que una 
persona y sus familiares que no tengan derecho a asistencia sanitaria en el Estado miembro de 
residencia reciban pese a todo dicha asistencia en el Estados miembro en el que residen.
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Con respecto a la cuestión del posible pago de una doble contribución por la esposa del 
peticionario durante el período en que recibió las prestaciones del ALG II alemán (del 1 de 
mayo de 2006 al 31 de marzo de 2008), la imposición de esta doble contribución sería 
contraria a las normas de coordinación antes mencionadas, que establecen los principios de 
que sólo se aplica una legislación y que no se han de pagar dobles contribuciones.

A petición de la Comisión, las autoridades alemanas explicaron que, en aquel momento, 
consideraron que los receptores de las prestaciones del ALG II alemán deberían estar 
asegurados obligatoriamente en Alemania y que el principio por el que el derecho 
independiente de una persona a recibir prestaciones en especie tiene precedencia sobre el 
derecho derivado, en lo que respecta a un miembro de la familia. Por consiguiente, la esposa 
del peticionario tenía que estar cubierta por el seguro obligatorio conforme a la legislación 
alemana durante el período en que recibió las prestaciones del ALG II alemán. Con el fin de 
evitar la doble contribución, la institución alemana informó a la institución neerlandesa, por 
medio del formulario E 108, que Alemania sería competente.

La Comisión solicitó a las autoridades neerlandesas que aclarasen la situación en relación con 
las contribuciones adeudadas por el peticionario al respecto de su esposa, en virtud del 
artículo 69 de la Ley neerlandesa de asistencia médica (Zorgverzekeringswet, en adelante 
“Zvw”). Las autoridades neerlandesas informaron a la Comisión de que, entre tanto, la 
institución neerlandesa CVZ ha descubierto que el peticionario no estaba sujeto a 
contribuciones en virtud del artículo 69 de la Zvw con respecto a su esposa durante el período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de marzo de 2008. Las autoridades 
neerlandesas señalaron que se devolverá al peticionario un importe total de 3 526,00 EUR, 
que incluye los intereses legales, que el peticionario ha sido notificado y que piden disculpas 
por el retraso en la tramitación del expediente.

En relación con la queja por la que la institución alemana AOK Hessen reclamó a la esposa 
del peticionario la devolución de los costes de la asistencia médica que recibió sin estar 
cubierta por el seguro obligatorio a partir del 31 de marzo de 2008, las autoridades alemanas 
contestaron a la Comisión que se había iniciado un procedimiento de devolución pero que de 
momento estaba parado. Explicaron que al finalizar su derecho a recibir prestaciones del ALG 
II alemán el 31 de marzo de 2008, la esposa del peticionario recibió prestaciones de asistencia 
sanitaria de Alemania antes de que la institución alemana recibiese el formulario E 121 
(Certificado de registro de pensionistas y sus familiares). Dado que la transmisión de este 
formulario de la institución neerlandesa a la alemana llevó cierto tiempo, la institución 
alemana consideró erróneamente que no había cobertura sanitaria durante este período. 

Conclusiones

La Comisión considera que las instituciones neerlandesa y alemana han resuelto las 
reclamaciones del peticionario con arreglo a los principios de la legislación de la UE en 
materia de coordinación de los sistemas de seguridad social.»


