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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0951/2012, presentada por Josef Müllejans, de nacionalidad 
alemana, sobre problemas con su pensión y seguro médico en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano alemán, reside en los Países Bajos, aunque nunca ha trabajado en 
dicho país. Recibe una pensión de Alemania y, desde los 65 años, una pequeña pensión de 
jubilación de 36 euros de los Países Bajos. Debido a una modificación de la legislación 
neerlandesa, desde 2006 el peticionario ha tenido que contratar un seguro médico en los 
Países Bajos, que le cuesta 125 euros al mes de cuota, es decir, el 5 % de su pensión alemana 
por el seguro de asistencia sanitaria y el 22,25 % de su pensión alemana por el seguro de 
asistencia. El peticionario considera que esta situación no es «social». Afirma que, según la 
sentencia Nikula, el país de residencia de un pensionista oriundo de otro Estado miembro no 
puede cobrar más cotizaciones al seguro médico que las que el beneficiario recibe como 
pensión del país de residencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión ya tuvo la oportunidad de examinar con detalle las alegaciones de los 
peticionarios y concluyó que su denuncia anterior no apuntaba a una mala aplicación de la 
legislación de la Unión Europea. La Comisión informó al solicitante de los resultados de su 
análisis de la queja mediante cartas de 5 de julio de 2010, 19 de abril de 2011 y 29 de 
noviembre de 2011.
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En primer lugar, la Comisión desea señalar que la legislación de la Unión Europea, en 
particular, el artículo 48 del TFUE y el Reglamento (CE) n° 883/20041, prevé la coordinación 
y no la armonización de la legislación de los Estados miembros. Esto quiere decir que cada 
Estado miembro tiene libertad para determinar los detalles de su propio régimen de seguridad 
social, incluidas las prestaciones que concede, las condiciones de elegibilidad, cómo se 
calculan estas prestaciones y cuántas contribuciones es necesario pagar. La legislación de la 
UE, en concreto el Reglamento (CE) nº 883/2004, establece normas y principios comunes que 
deben cumplir todas las autoridades nacionales a la hora de aplicar la legislación nacional.

Si bien en virtud del Reglamento (CEE) n° 1408/712, las cotizaciones de un pensionista 
estaban limitadas por el monto de la pensión que el interesado recibía del Estado de 
recaudación de las cotizaciones, la disposición correspondiente del artículo 30, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n° 883/2004 no contiene ninguna limitación de este tipo.

La razón para no volver a introducir la limitación establecida en el artículo 33 del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71 podría dar lugar a una situación en la que - debido a una mínima parte de la 
pensión - las cotizaciones podrían reducirse a una cantidad insignificante, mientras que el 
Estado miembro competente está obligado a proporcionar la cobertura completa.

Tal ventaja no es justificable y, además, crea desigualdad entre los titulares de pensiones que 
reciben la totalidad o la mayor parte de su pensión en el Estado miembro competente (y deben 
pagar las cotizaciones completas) y los que reciben sólo un pequeño porcentaje de su pensión 
de ese Estado (y que pagan una cotización muy reducida).

El artículo 30, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 883/2004 elimina dicho desequilibrio 
estipulando que las contribuciones se deducirán no sólo de la pensión percibida del Estado 
miembro de recaudación de las cotizaciones, sino también, en caso necesario, de las pensiones 
recibidas de otros Estados miembros.

Las contribuciones en concepto de enfermedad, maternidad y paternidad que se pueden 
percibir de los Países Bajos en virtud del artículo 30 del Reglamento (CE) n° 883/2004, por lo 
tanto, pueden deducirse no sólo de la pensión percibida del Estado miembro de recaudación 
de las cotizaciones, sino también, en caso necesario, de las pensiones recibidas de otros 
Estados miembros.    

No obstante, un titular de una pensión al que se le aplique el artículo 30 del Reglamento (CE) 
n° 883/2004 no debe estar en peor posición que un nacional del Estado miembro en cuestión 
que recibe el importe total de su pensión de ese Estado. Por lo tanto, no se puede exigir que el 
peticionario pague más contribuciones que un ciudadano neerlandés que está recibiendo una 
pensión del mismo monto (calculada como la suma de la pensión alemana y la neerlandesa).

                                               
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 200 de 7.6.2004, p.1 (Corrección), modificado por el Reglamemto n° 465/2012 (DO L 149, 8.6.2012, p. 4) y 
Reglamento (CE) n° 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , por el que se adoptan las normas de 
aplicación del Reglamento (CE) n° 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 284, 30.10.2009, p. 1, 
modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) n° 465/2012 (DO L 349, 19.12.2012, p. 45).
2 Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149, 5.7.1971, p. 2, modificado por el 
Reglamento (CE) n° 592/2008 (DO L 177,4.7.2008, p. 1).
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La Comisión es consciente de que, en algunas situaciones, un titular de una pensión puede 
encontrarse en una posición menos favorable cuando se desplaza de un Estado miembro en el 
que las prestaciones por enfermedad son más elevadas. No obstante, dadas las diferencias 
entre la legislación relativa a la seguridad social de los Estados miembros, que las 
disposiciones de coordinación no pueden evitar, desplazarse de un Estado miembro a otro 
puede ser más o menos ventajoso para la persona asegurada en términos de prestaciones1.

Conclusión

La información presentada por el peticionario a la Comisión de Peticiones, evaluada a la luz 
de la información presentada por el propio peticionario directamente a la Comisión 
anteriormente, no apunta a una mala aplicación de la legislación de la Unión Europea.

                                               
1

Véase, por analogía, el Asunto C-137/11 (Partena ASBL v Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010], pendiente de publicación, 
apartado 52, Asunto C-2008/07 (von Chamier-Glisczinski)  [2009] ECR I-6095, apartados 84 y 85, Asunto C-211/08  (Commission v Spain) 
[2010] ECR I-5267, apartado 61, y Asuntos acumulados C-393/99 y C-394/99 (Hervein and Others) [2002] ECR I-2829, apartados 50 a 52.


