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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1503/2010, presentada por Lutz Kiuntke, de nacionalidad alemana, sobre 
el pago obligatorio de un seguro de enfermedad complementario

1. Resumen de la petición

El peticionario, un jubilado alemán residente en Austria, paga cotizaciones al seguro de 
enfermedad en Alemania, pero posee una tarjeta sanitaria austriaca (E-card) que le permite 
recibir atención médica en Austria. Se queja de que recientemente, su seguro de enfermedad 
alemán le haya exigido el pago de una cuota para un seguro de enfermedad complementario. 
Considera que en su caso, se le debe aplicar la legislación austriaca en materia de seguros de 
enfermedad. El peticionario pide que se esclarezca esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10.06.11.

«Comentarios de la Comisión

El peticionario reside actualmente en Austria, pero recibe su pensión de Alemania. De 
conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 883/2004, las prestaciones en especie 
deberán ser concedidas por Austria a cargo de Alemania, como si el peticionario tuviera 
derecho a una pensión y a prestaciones en especie con arreglo a la legislación de Austria. En 
consecuencia, Alemania ha emitido un formulario S1 que certifica que el peticionario tiene 
derecho a obtener prestaciones en especie en Austria. El peticionario también se ha registrado, 
sobre la base al formulario S1, en la institución competente en Austria. Tras haberse 
registrado, se le entregó al peticionario una tarjeta del seguro de enfermedad de Austria.
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A raíz de este registro, Alemania reembolsará a Austria las prestaciones en especie que se 
proporcionen al peticionario. El proceso de reembolso lo llevan a cabo las instituciones 
competentes.  Alemania también es responsable de emitir una tarjeta sanitaria europea (TSE) 
al peticionario, así como de concederle cualquier prestación por enfermedad en metálico.

El peticionario también tiene derecho a obtener prestaciones en especie de conformidad con el 
artículo 27, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuando se encuentre de forma 
temporal en Alemania, ya que este país figura en el anexo IV del anterior Reglamento.

Según el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 883/2004, Alemania puede solicitar cotizaciones 
para las prestaciones en especie por parte del peticionario con arreglo a la legislación 
alemana. Sin embargo, la cuantía de las cotizaciones que se le soliciten no podrá exceder la 
cuantía de las cotizaciones que serían abonadas por un pensionista que percibiese el mismo 
importe en concepto de pensión si residiera en Alemania (artículo 30 de Reglamento (CE) 
nº 987/2009). En este caso, según la información que se recibió del “Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales” alemán, las cotizaciones se exigen de conformidad con el artículo 30 del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 y con el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 987/2009.

Conclusión

La situación que describe el peticionario se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 883/2004 y en el Reglamento (CE) nº 987/2009. Por tanto, se debe informar al peticionario 
de sus derechos, conforme a lo descrito anteriormente.»


