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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1121/2011, presentada por Hans-Peter Oppinger, de nacionalidad 
alemana, sobre su derecho (como miembro retirado de las fuerzas armadas 
alemanas) a disfrutar de cobertura sanitaria en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario se retiró de las fuerzas armadas alemanas en 2004 y se mudó a Francia. El 
régimen de seguro de enfermedad para los miembros de las fuerzas armadas alemanas parece 
ser muy particular y, por lo visto, no da derecho a una cobertura sanitaria ordinaria en Francia. 
Las autoridades alemanas se niegan a facilitarle el formulario S1 y se ha visto obligado a 
afiliarse a un sistema especial y abonar importantes cuotas trimestrales. Solicita ayuda a fin de 
poder disfrutar de los mismos derechos que los demás ciudadanos que, después de haber 
residido y trabajado en Alemania, se han trasladado a Francia al jubilarse.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

Por lo general, la legislación de la Unión Europea en lo relativo a la seguridad social 
contempla la coordinación pero no la armonización de los diferentes regímenes de seguridad 
social.  La legislación de la Unión Europea no limita la competencia de los Estados miembros 
para disponer sus propios regímenes de seguridad social y corresponde a la legislación de 
cada Estado miembro establecer las condiciones bajo las cuales se podrá disfrutar de las 
prestaciones de la seguridad social y/o solicitar el reembolso de las mismas. Sin embargo, en 
el ejercicio de dicha competencia, los Estados miembros deben cumplir con lo dispuesto en el 
Derecho de la Unión y, en concreto, en el Reglamento (CE) n° 883/2004 relativo a la 
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coordinación de los regímenes de seguridad social. Estas normas garantizan que la aplicación 
de las diferentes legislaciones nacionales respeta los principios básicos de igualdad de trato y 
no discriminación. 

Según la información que obra en poder de la Comisión y como ha señalado el peticionario, el 
régimen de seguro de enfermedad para los empleados de las fuerzas armadas alemanas 
corresponde al régimen que disfrutan los funcionarios en dicho Estado miembro. Alemania 
dispone de un régimen especial de enfermedad aplicable a funcionarios que figura en el anexo 
2 del Reglamento (CE) n° 987/2009. Dicho anexo enumera los regímenes especiales 
aplicables a los funcionarios que quedan excluidos de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (CE) n° 883/2004, incluidas las disposiciones relativas a las 
prestaciones por enfermedad en especie. Por consiguiente, dichas disposiciones de la 
legislación de la Unión Europea no serán de aplicación en el régimen de seguro de 
enfermedad para las fuerzas armadas en Alemania. Por estos motivos, no es posible obtener el 
formulario S1 de acuerdo con las normas de coordinación de la Unión Europea con el fin de 
afiliarse a la institución de atención sanitaria en Francia.

Sin embargo, la Comisión ha sido informada por Alemania de que el régimen especial de 
enfermedad aplicable a funcionarios en Alemania es para los asegurados en dicho país. De 
acuerdo con la información facilitada a la Comisión, la institución de seguro de enfermedad 
para funcionarios en Alemania corre con el reembolso de los gastos de la atención sanitaria 
recibida en otro Estado miembro de la Unión Europea con arreglo a las tarifas de reembolso 
alemanas. Dicho reembolso sería, por lo general, más favorable para los asegurados en este 
régimen que en el caso de que se aplicaran las normas de coordinación de la Unión Europea. 

Las normas de la Unión Europea sobre la coordinación de la seguridad social no regulan el 
caso de referencia. El peticionario está sujeto a un régimen especial de enfermedad en 
Alemania que figura en el anexo 2 del Reglamento (CE) n° 987/2009 y, por lo tanto, está 
excluido de la aplicación de las disposiciones en materia de enfermedad del Reglamento (CE) 
n° 883/2004.  Sin embargo, según la información que obra en poder de la Comisión, el 
peticionario debería tener garantizado el reembolso de los gastos de la atención sanitaria que 
este o su familia hayan recibido en otro Estado miembro de acuerdo con el régimen especial 
de enfermedad aplicable a funcionarios en Alemania según las tarifas que a menudo podrían 
ser más favorables para el peticionario que en el caso de que se aplicara el Reglamento (CE) 
n° 883/2004.


