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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1511/2010, presentada por P.B., de nacionalidad alemana, sobre la 
negativa de una aseguradora de salud alemana a darle luz verde para una terapia

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano alemán residente en los Países Bajos, padece una grave 
enfermedad pulmonar. Presentó una solicitud para seguir una terapia en Alemania, que le fue 
denegada por vivir en el extranjero. Según sus médicos, tiene derecho a recibir la terapia. El 
peticionario perdió su empleo en abril de 2010 y recibe un subsidio de desempleo en los 
Países Bajos. El peticionario considera que se le discrimina en Alemania por vivir en el 
extranjero.

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 de junio de 2011.

«El peticionario es ciudadano alemán. Era un trabajador fronterizo que residía en los Países 
Bajos y trabajaba en Alemania. En la actualidad, está desempleado y se queja de que su 
solicitud de tratamiento médico en Alemania ha sido denegada por las autoridades de ese país 
debido a que reside en el extranjero.
Los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y 987/2009 determinan cuál es el Estado miembro 
responsable de la atención sanitaria a los emigrantes.

Como trabajador fronterizo desempleado, el peticionario está cubierto por la legislación sobre 
seguridad social del Estado miembro de residencia (el Estado miembro que paga, de 
conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, los subsidios 
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de desempleo). El Estado miembro de residencia es, por lo tanto, responsable de su atención 
sanitaria.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la negativa de las autoridades alemanas a proporcionar 
la atención sanitaria al peticionario está justificada, ya que un trabajador fronterizo 
desempleado tiene acceso ilimitado a la atención sanitaria solo en el Estado miembro que 
pague los subsidios de desempleo (en este caso, el Estado miembro de residencia, incluso 
aunque haya estado trabajando en Alemania).

La situación del peticionario ha cambiado, en efecto, desde el inicio de su situación de 
desempleo, ya que, como trabajador fronterizo en activo, el peticionario tenía, en virtud del 
artículo 18 del Reglamento (CE) nº 883/2004, derecho al acceso ilimitado a la atención 
sanitaria en los dos Estados miembros: el de residencia y el de trabajo. En su situación actual 
como trabajador fronterizo desempleado, el peticionario necesitaría, a la luz del artículo 20 
del Reglamento (CE) nº 883/20041, una autorización previa de la institución competente de 
los Países Bajos para poder recibir una atención sanitaria planificada en Alemania con las 
mismas condiciones exactamente que las personas aseguradas en ese país.»
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