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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0749/2010, presentada por Steven Gordon, de nacionalidad austriaca, 
sobre una decisión del organismo de pensiones alemán

1. Resumen de la petición

El peticionario es austriaco y recibe una pensión de vejez de Alemania. Se queja de que el 
fondo de pensiones alemán haya recortado su jubilación por un importe que le abonaba un 
fondo de pensiones austriaco para la terapia contra la hepatitis C crónica que recibe en 
Austria. El fondo de pensiones alemán considera que es como si esta terapia se realizara en 
Alemania y califica el contagio con hepatitis C de accidente laboral. Según el peticionario, 
esto no es justo y al descontar de su pensión los costes pagados por Austria, el Estado alemán 
viola la soberanía de Austria. Pide al Parlamento Europeo que intervenga.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario reside en Austria y cobra una pensión de jubilación alemana. La institución 
austriaca encargada del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, la 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), paga una prestación en metálico al 
peticionario por la hepatitis crónica C que contrajo al donar plasma sanguíneo. La institución 
alemana encargada del seguro de pensiones de vejez, la Deutsche Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) ha deducido de la pensión que paga al peticionario la cantidad que recibe de la 
AUVA. El peticionario afirma que la hepatitis C que contrajo no puede considerarse un 
accidente laboral y que, al deducir la prestación que le concede la AUVA, la DRV Bund ha 
infringido la soberanía de Austria.
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La legislación de la Unión Europea en materia de seguridad social, en particular el 
Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social1, 
prevé únicamente la coordinación, pero no la armonización de los sistemas de seguridad 
social de los Estados miembros, lo que implica que los Estados miembros disponen de 
amplias facultades para determinar los pormenores de sus sistemas de seguridad social, 
incluyendo la definición de lo que constituye un accidente laboral o una enfermedad 
profesional. Según la información de que dispone la Comisión, la legislación austriaca 
considera que las prestaciones en metálico que reciben las personas que sufren enfermedades 
adquiridas durante la donación de sangre o plasma sanguíneo son prestaciones por 
enfermedades profesionales. Por ello, no es contrario a la legislación de la Unión Europea que 
el DRV Bund considere que la prestación que la AUVA paga al peticionario constituye una 
prestación por accidente laboral o enfermedad profesional.

En vista de que la prestación que el peticionario percibe de la AUVA no constituye una 
prestación de invalidez, vejez o supervivencia, su acumulación con la pensión que el DRV 
Bund concede al peticionario constituye un caso de «acumulaciones de prestaciones de 
distinta naturaleza» (artículo 53, apartados 1 y 2 del Reglamento (CE) nº 883/2004). Las 
normas aplicables a tales situaciones de acumulación de prestaciones de distinta naturaleza 
establecidas en el artículo 53, apartado 3 y el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 883/2004 no 
prohíben una norma nacional como la que aplica la DRV Bund, mediante la cual el importe de 
una prestación en metálico por un accidente laboral o enfermedad profesional, ya sea 
percibida con arreglo a la legislación alemana o a la legislación de otro Estado miembro, se 
deduce de la pensión de vejez. Muy al contrario, puesto que el artículo 55, apartado 1 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 establece normas detalladas sobre la forma en que deben 
realizarse estas deducciones (de prestaciones de diferente naturaleza) cuando se percibe más 
de una prestación (de invalidez, vejez o supervivencia), resulta evidente que no es contrario a 
la legislación de la Unión Europea que estas deducciones (de prestaciones de diferente 
naturaleza) se hagan de tan solo una prestación (de validez, vejez o supervivencia).

Conclusiones

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la decisión adoptada por la DRV Bund de 
deducir la prestación que el peticionario recibe de la AUVA no es contraria a la legislación de 
la Unión Europea.»

                                               
1 Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 166 de 30.4.2004, p. 1 (Corrección, DO L 200 de 
7.6.2004, p. 1), modificado por última vez por el Reglamento (UE) nº 1244/2010 de la Comisión (DO L 338 de 
22.12.2010, p. 35).


