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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0872/2012, presentada por H. D. H., de nacionalidad alemana, sobre 
su seguro médico

1. Resumen de la petición

El peticionario es autónomo y quiere cancelar su seguro médico. Sin embargo, no puede 
porque en Alemania es obligatorio tener un seguro médico. El peticionario afirma que 
quebrará si tiene que pagar la cuota más la multa por impago. Objeta contra el seguro médico 
obligatorio. Afirma que el Estado lo ha empujado a cometer fraude (Eingehungsbetrug) al 
obligarle a contratar un seguro pese a que sabía que no tenía ingresos fijos y que posiblemente
no podría pagarlo. El peticionario considera que se violan sus derechos humanos y los de 1,4 
millones de alemanes al obligarles a contratar un seguro médico que no pueden pagar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 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

El Derecho de la UE en el ámbito de la seguridad social prevé la coordinación, y no la 
armonización, de los regímenes de seguridad social. La legislación de la Unión Europea no 
restringe la facultad de los Estados miembros para determinar los detalles de sus sistemas de 
seguridad social, y a falta de una armonización a escala de la UE, incumbe a la legislación de 
cada Estado miembro establecer los requisitos para la concesión del derecho a las prestaciones 
en el ámbito de los seguros sociales, las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan estas 
prestaciones y qué contribución es necesario aportar.

No obstante, al ejercer sus competencias, los Estados miembros deben respetar el Derecho de 
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la Unión y, especialmente, las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de los 
trabajadores o la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión Europea, de circular y 
residir en el territorio de los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 
Dicho Reglamento establece normas y principios comunes que deben observar todas las 
autoridades nacionales al aplicar su legislación. Estas normas deben garantizar que, en la 
aplicación de las diferentes legislaciones nacionales, se respeten los principios básicos de 
igualdad de trato y de no discriminación. De este modo, garantizan que la aplicación de las 
distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a las personas que ejercen su 
derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

En relación con el acceso a los seguros de enfermedad para los trabajadores migrantes, el 
artículo 11 del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social establece la legislación aplicable en cada situación concreta a las distintas 
categorías de personas. De conformidad con el artículo 11, apartado 3, letra a), la persona que 
ejerza una actividad por cuenta ajena o propia en un Estado miembro estará sujeta a la 
legislación de ese Estado miembro. En el artículo 4 del citado Reglamento se afirma que las 
personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del Reglamento podrán acogerse a los 
beneficios y estarán sujetas a las obligaciones de la legislación de todo Estado miembro en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

No obstante, es necesario observar que estas normas de coordinación de la UE se aplican solo 
en situaciones transfronterizas que no se circunscriben, en todos sus aspectos, dentro de un 
único Estado miembro. En una situación en que un ciudadano nunca haya ejercido su derecho 
a la libre circulación, quedará sometido a la legislación nacional en materia de seguridad 
social de su Estado miembro. 

En relación con los sistemas de salud, el artículo 168 del TFUE afirma que los Estados 
miembros tienen responsabilidades respecto «a la definición de su política de salud, así como 
a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica» (si bien el Tribunal 
de Justicia determinó que, en el ejercicio de estas responsabilidades, los Estados miembros 
deben respetar la legislación de la UE, en particular las disposiciones sobre la libre prestación 
de servicios, que prohíben a los Estados miembros introducir o mantener restricciones 
injustificadas al ejercicio de dicha libertad en el sector de la atención sanitaria1).

En cuanto a la compatibilidad de la situación que describe el peticionario con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe observarse que la Carta no se aplica a 
todas las situaciones de presunta vulneración de los derechos fundamentales. De conformidad 
con su artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados miembros únicamente 
cuando apliquen el Derecho de la Unión. Además, en el artículo 6, apartado 1, del Tratado de 
la Unión Europea se afirma que «las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno 
las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados». Por tanto, no se analizará 
si las situaciones puramente internas relativas a la organización del sistema nacional de 
seguridad social cumplen la Carta.

                                               
1 Véase, entre otros, el asunto C-372/04 Watts, Recopilación [2006] I-04325, apartado 92, y la jurisprudencia a 
que se hace referencia en el mismo.
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Conclusiones
Los servicios de la Comisión consideran que la legislación alemana no contiene elementos 
que vulneren el Derecho de la UE. Los Estados miembros pueden determinar libremente los 
particulares de sus sistemas de seguridad social y su política sanitaria. Mientras no exista un 
elemento transfronterizo, no se aplicará la legislación de la UE sobre coordinación de los 
sistemas de la seguridad social, especialmente el Reglamento (CE) nº 883/2004. Mientras esta 
situación no implique la aplicación del Derecho de la UE, no se aplicará la Carta de los
Derechos Fundamentales.


