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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0820/2011, presentada por J. A. A. Huijsman, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el derecho a una compensación por gastos relacionados con la 
invalidez

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano neerlandés, pero vive en Chequia. Está jubilado y es inválido 
desde 2005. Dado que vive en el extranjero, no tiene derecho a que se le reembolsen los 
gastos relacionados con su invalidez, por ejemplo a través del “persoonsgebonden budget” 
(presupuesto personal) de los Países Bajos. Durante un tiempo, el Estado checo le concedió 
una prestación por invalidez, pero canceló el pago en 2010 indicando que podía recibir una 
compensación por gastos de los Países Bajos. Sin embargo, las autoridades neerlandesas 
(CVZ) afirman que ello no es posible. El peticionario considera que esto representa una 
desigualdad de trato de un ciudadano de la UE.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«El peticionario es un ciudadano neerlandés que vive en Chequia. Recibe una pensión por 
invalidez de los Países Bajos desde 2005, pero no puede reclamar el reembolso de los gastos 
relativos a su invalidez a través del “persoonsgebonden budget” (presupuesto personal) de los 
Países Bajos. Chequia le concedió una prestación por invalidez durante un tiempo, pero la 
canceló en 2010 aduciendo que podía obtener el reembolso de sus gastos de los Países Bajos. 
Según la institución competente de este país, ello no es posible. El peticionario considera que 
esto representa una desigualdad de trato de un ciudadano de la UE.



PE485.979v03-00 2/5 CM\934250ES.doc

ES

Observaciones de la Comisión

Como norma, en virtud del artículo 24 del Reglamento (CE) nº 883/20041, los pensionistas 
tienen derecho a prestaciones por enfermedad en especie en el Estado miembro de residencia 
con cargo al Estado miembro que paga la pensión. Una persona que obtiene una pensión de un 
Estado miembro y reside en otro Estado miembro en el que no tiene derecho a percibir 
prestaciones por enfermedad en especie recibe estas prestaciones de la institución del lugar de 
residencia. Las prestaciones se obtienen en nombre y con cargo al Estado responsable del 
pago de la pensión, en la medida en que el pensionista tendría derecho a las mismas en virtud 
de la legislación del Estado responsable del pago de la pensión si residiese en su territorio.

Un pensionista que recibe una prestación por invalidez de los Países Bajos y reside en 
Chequia tiene derecho a percibir prestaciones por enfermedad en especie de Chequia como si 
la persona en cuestión tuviera derecho a una pensión en este país. Los costes de estas 
prestaciones en especie serán asumidos por la institución neerlandesa y se reembolsarán en 
función de los tipos aplicables en Chequia como si la persona estuviera asegurada allí. 

Por lo que respecta a las prestaciones por enfermedad, las proporcionará directamente la 
institución competente de los Países Bajos en virtud de la legislación aplicable.

El peticionario reclama el reembolso de los gastos asociados a su invalidez. Puesto que se 
hace referencia al “persoonsgebonden budget”, la Comisión entiende que el peticionario 
reclama una prestación para cuidados de larga duración.

En virtud del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 883/2004, las prestaciones para cuidados de 
larga duración se coordinan como prestaciones por enfermedad. Estas prestaciones pueden 
adoptar distintas formas. Al igual que las prestaciones por enfermedad, existen dos tipos de 
prestaciones: prestaciones en especie y prestaciones en metálico. Solo las prestaciones en 
metálico son exportables. 

Como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado en diversas ocasiones, las 
prestaciones asistenciales que consisten en el pago o reembolso directo de los costes de una 
atención especializada se corresponden con la definición de prestaciones en especie2. Aunque 
algunas de estas prestaciones se pagan en metálico, en principio son prestaciones en metálico, 
y por tanto, no son exportables. Ello se debe al principio general de que las prestaciones en 
especie solo las concede el Estado de residencia o de estancia. No obstante, el Estado 
miembro competente debe reembolsar íntegramente al Estado miembro de residencia las 
prestaciones en especie que proporcione este último Estado miembro. 

También puede darse el caso de que el Estado miembro de residencia no conceda prestaciones 
para cuidados de larga duración en especie. En estos casos, el Tribunal de Justicia de la UE 
afirma que la persona no puede reclamar dichas prestaciones, incluso si la legislación del 
Estado miembro competente para el pago de los costes de la asistencia médica reconoce 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 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 7.6.2001, p. 1 (Corrección), modificado por el 
Reglamento (UE) nº 1244/2010 de la Comisión (DO L 338 de 22.12.2010, p. 35).
2 Véanse, entre otros, el Asunto C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] Rec. p. I-06095, párrafo 48 
y el Asunto C-160/96 Molenaar [1998] Rec. p. I843, párrafos 6 y 32.
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dichas prestaciones3. En consecuencia, transferir la residencia a otro Estado miembro podría 
implicar la pérdida del derecho a determinadas prestaciones. Ello es consecuencia de la falta 
de armonización a escala de la UE y de la libertad de cada Estado miembro de determinar la 
naturaleza y el tipo de prestaciones que concede su legislación.

Con respecto al “persoonsgebonden budget” (presupuesto personal), esta prestación tiene 
características de una prestación para cuidados de larga duración, y por tanto, solo se concede 
a las personas que residen en los Países Bajos. A pesar de que esta prestación se proporciona 
en forma de prefinanciación, no se inscribe en el sistema de coordinación de prestaciones en 
metálico, y en consecuencia, no es exportable. Por lo tanto, la Comisión no considera que las 
instituciones neerlandesas incumplan el Derecho de la UE al rechazar el pago de esta 
prestación aduciendo que el peticionario reside en Chequia.

A pesar de estar asegurado con el sistema de la seguridad social neerlandesa, el peticionario 
tiene derecho a las prestaciones para cuidados de larga duración en especie, a las que puede 
acceder en virtud de la legislación checa en las mismas condiciones que las personas 
aseguradas en Chequia. Si la prestación checa relativa a la invalidez es una prestación para 
cuidados de larga duración en especie, la Comisión no entiende muy bien por qué Chequia 
canceló la prestación por invalidez aduciendo que el peticionario podía reclamar el reembolso 
de los gastos relativos a la invalidez en los Países Bajos. En virtud del programa de 
coordinación de los sistemas de la seguridad social, el peticionario debería poder recibir una 
prestación para cuidados de larga duración en especie en Chequia, incluso si no puede 
reclamar el reembolso de esta prestación en los Países Bajos. En consecuencia, la Comisión 
considera que la cuestión debe investigarse más a fondo en lo relativo al tipo de prestación 
checa y a los motivos de la cancelación de dicha prestación.

Conclusión

La negativa de las autoridades neerlandesas a reembolsar los costes de las prestaciones en 
especie proporcionadas por Chequia no parece contradecir el artículo 34 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004. No obstante, sería deseable que las autoridades checas aclarasen mejor el tipo de 
prestación de invalidez y los motivos de la cancelación de dicha prestación. Si el peticionario 
está de acuerdo en revelar sus datos, la Comisión está dispuesta a ponerse en contacto con las 
autoridades checas para solicitar que aclaren este caso.» 

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 27 de marzo de 2013

En sus primeras observaciones, la Comisión consideró que la cuestión debía investigarse más 
a fondo con las autoridades checas en lo relativo al tipo de prestación checa y a los motivos de 
la cancelación de dicha prestación.

La respuesta de las autoridades checas confirmó las observaciones de la Comisión. En el caso 
de los pensionistas, las prestaciones por enfermedad en metálico deben ser abonadas por el 
Estado competente del seguro de enfermedad de la persona en cuestión (artículo 28, apartado 
1, letra b), del Reglamento (CEE) nº 1408/714 y artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) 
                                               
3 Asunto C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] Rec. p. I-06095, apartado 53.
4 Reglamento (CEE) nº 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, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 
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nº 883/20045). Puesto que el peticionario únicamente recibe una pensión de los Países Bajos y 
no de la República Checa, el Estado competente del seguro de enfermedad del peticionario 
son los Países Bajos. Por lo tanto, los Países Bajos deberán exportar sus prestaciones en 
metálico (a largo plazo). Sin embargo, el llamado “PGB” (presupuesto personal) no es una 
prestación en metálico, sino en especie. Las prestaciones en especie no son exportables y son 
abonadas únicamente por el Estado de residencia de la persona en cuestión. Aunque un 
pensionista tenga derecho a solicitar prestaciones de enfermedad en metálico en el Estado 
competente con arreglo al Reglamento (CE) nº 883/2004, dicha prestación debe existir 
efectivamente en virtud de la legislación nacional.

Si, en virtud de la legislación checa, el peticionario tuviera derecho a prestaciones en especie, 
la República Checa tendría que abonar dichas prestaciones al peticionario. Sin embargo, la 
asignación de asistencia es una prestación en metálico, no en especie. Esto significa que, si 
bien ha de exportarse fuera de la República Checa, se abona solo a las personas que tienen 
seguro de enfermedad en la República Checa. Puesto que el peticionario está cubierto por la 
legislación neerlandesa en lo que se refiere a la atención sanitaria, solo puede recibir 
prestaciones en especie para cuidados de larga duración en la República Checa.

El peticionario estuvo recibiendo una asignación de asistencia desde el 3 de enero de 2007 
hasta finales de abril de 2010. Las autoridades checas han admitido que el pago de la 
asignación de asistencia al peticionario fue erróneo, puesto que no son competentes para 
abonar estas prestaciones en metálico, y que han corregido el error con la entrada en vigor de 
los nuevos Reglamentos sobre coordinación de la seguridad social el 1 de mayo de 2010 
(Reglamento (CE) nº 883/2004 y Reglamento (CE) nº 987/2009).

La Comisión desearía señalar que los sistemas nacionales de seguro de asistencia de larga 
duración y las condiciones de concesión de estas prestaciones difieren mucho entre los 
Estados miembros. Las disposiciones de la UE en materia de coordinación de la seguridad 
social recogidas en el Reglamento (CE) nº 883/2004 no sustituyen los sistemas nacionales de 
seguridad social por un sistema único europeo. Más que armonizar los sistemas nacionales de 
seguridad social, las disposiciones de la UE prevén su coordinación. Por lo tanto, corresponde 
a la legislación de cada Estado miembro determinar las condiciones de concesión de 
prestaciones de la seguridad social. 

Por consiguiente, puede ocurrir que un Estado miembro haya basado su régimen en 
prestaciones en especie, mientras que otro Estado miembro lo haya hecho en prestaciones en 
metálico. En algunas situaciones esto puede llevar efectivamente a una situación en la que una 
persona migrante reciba prestaciones inferiores o diferentes a las anteriores a su traslado a 
otro Estado miembro. Habida cuenta de las disparidades entre las legislaciones de los Estados 

                                                                                                                                                  
familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149 de 5.7.1971, p. 2), modificado por última vez por 
el Reglamento (CE) nº 592/2008 (DO L 177 de 4.7.2008, p. 1).
5 Reglamento (CE) nº 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 7.6.2001, p. 1 (Corrección), modificado por el 
Reglamento (UE) nº 465/2012 (DO L 149 de 08.06.12, p. 4) y el Reglamento (CE) nº 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) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, DO L 284 de 
30.10.2009, p. 1, modificado por el Reglamento (UE) nº 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo el 22 
de mayo de 2012 (DO L 149 de 8.6.2012, p. 4).
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miembros en materia de seguridad social, que no subsanan las disposiciones sobre 
coordinación, el traslado de un Estado miembro a otro puede ser más o menos ventajoso para 
la persona asegurada en términos de cotizaciones6.

Conclusión

El PGB es una prestación en especie para cuidados de larga duración, proporcionada por el 
Estado miembro de residencia con arreglo al artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 883/2004. Por lo tanto, ni la institución neerlandesa competente está obligada a 
proporcionar estas prestaciones a las personas que residen en otro Estado miembro ni la 
institución de la República Checa está obligada a abonar al peticionario una prestación en 
metálico para cuidados de larga duración con arreglo al artículo 29, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 883/2004. No se trata de un caso de trato desigual con arreglo a la 
legislación de la UE, sino de una divergencia de los sistemas de seguridad social, que no 
subsanan las normas actuales en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social.

                                               
6 Véase por analogía el asunto C-137/11 (Partena ASBL contra Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010], 
aún no publicada, apartado 52, el asunto C208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] Rec. I�6095, apartados 85 
y 85, el asunto C�211/08 (Comisión contra España) [2010] Rec. I�5267, apartado 61, y los asuntos acumulados 
C-393/99 y C 394/99 (Hervein y otros) [2002] Rec. I-2829, apartados 50 a 52.


