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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0794/2019, presentada por M. V. V., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la doble contribución al sistema de asistencia sanitaria 
de los ciudadanos neerlandeses jubilados que residen en Dinamarca

1. Resumen de la petición

El peticionario resalta la doble contribución que paga como ciudadano de la Unión jubilado 
de nacionalidad neerlandesa con residencia en Dinamarca. Por una parte, los Países Bajos 
reembolsan a Dinamarca la totalidad de los gastos médicos en que haya incurrido en beneficio 
de ciudadanos neerlandeses. En los Países Bajos se impone una cotización específica a los 
ciudadanos neerlandeses con el fin de cubrir dichos gastos. Por otra parte, un ciudadano de la 
Unión residente en Dinamarca contribuye a la asistencia sanitaria a través del sistema fiscal 
danés. El tratado para evitar la doble imposición entre los dos Estados no resulta de 
aplicación, ya que solo se aplica a los impuestos neerlandeses sobre los salarios y los 
ingresos, y la cotización que se paga a las autoridades neerlandesas en el marco del seguro de 
asistencia sanitaria no se considera un impuesto. Según el peticionario, esta doble 
contribución indirecta obstaculiza la libre circulación de personas en la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de abril de 2020

Como punto preliminar, la Comisión querría destacar que la legislación de la Unión en el 
ámbito de la seguridad social, en particular el Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social1, prevé la coordinación de los sistemas de 

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 (texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) (DO L 166 de 
30.4.2004, pp. 1-123).
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seguridad social de los Estados miembros, no su armonización. Esto quiere decir que cada 
Estado miembro es libre de determinar los pormenores de su propio sistema de seguridad 
social, como las prestaciones que se ofrecen, las condiciones para beneficiarse de ellas, el 
método de cálculo, las cotizaciones que deben pagarse y los derechos que deben tenerse en 
cuenta. Dicho Reglamento establece normas y principios comunes que deben observar todas 
las autoridades nacionales al aplicar su legislación. Estas normas garantizan que la aplicación 
de las distintas legislaciones nacionales respete los principios básicos de igualdad de trato y 
no discriminación y no perjudique a las personas que ejercen su derecho a la libre circulación 
dentro de la Unión. 

No obstante, cabe señalar que, habida cuenta de las disparidades entre las legislaciones 
nacionales en materia de seguridad social —que las disposiciones sobre coordinación no 
subsanan—, la circulación entre distintos Estados miembros de la Unión puede ser más o 
menos ventajosa para los asegurados por lo que respecta a los derechos y a las cotizaciones en 
función de cada situación particular. Como menciona el peticionario, tal fue su caso al decidir 
trasladarse a Dinamarca.

Ambos sistemas nacionales tienen su lógica y no parecen incompatibles con los principios del 
Derecho de la Unión. Sin embargo, cuando personas aseguradas en un Estado miembro 
distinto de Dinamarca tengan su residencia en territorio danés y paguen sus impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social en él, las disposiciones legales deben facultar a las 
autoridades danesas para que tomen en consideración esta situación, a fin de evitar un doble 
pago.

Conclusión 

Ante la falta de información detallada sobre la situación por parte del peticionario, la 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades danesas como corresponde. Se informará 
al peticionario del resultado de dichos contactos.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de diciembre de 2020

Observaciones de la Comisión

Los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades danesas para 
obtener más información sobre la situación de los pensionistas residentes en Dinamarca que 
perciben su pensión exclusivamente de otro Estado miembro.

El peticionario tiene razón en que, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 883/20042, las personas a las cuales este sea aplicable estarán sometidas 
a la legislación de un único Estado miembro. Esto tiene como objeto evitar que una persona 
que ejerza su derecho a la libre circulación deba cotizar a distintos sistemas de seguridad 
social nacionales simultáneamente. En particular, por lo que se refiere a las cotizaciones al 
seguro de enfermedad pagadas por los pensionistas, el artículo 30 del Reglamento establece 
que estas solo pueden ser recaudadas por el Estado miembro que asume el coste de la 
asistencia sanitaria del pensionista. El peticionario tiene asimismo razón al explicar que, si se 

2 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 (texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) (DO L 166 de 
30.4.2004, pp. 1-123).
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traslada a Dinamarca mientras sigue recibiendo una pensión exclusivamente de los Países 
Bajos, el Estado miembro que asume este coste y, por tanto, puede recaudar las cotizaciones 
son los Países Bajos.

Las autoridades danesas han explicado a los servicios de la Comisión que, como mencionó el 
peticionario, el sistema sanitario danés se financia principalmente a través de impuestos 
generales que no pueden considerarse cotizaciones a la seguridad social. Para que estos 
impuestos sean cotizaciones a la seguridad social, es determinante que el impuesto vaya 
destinado «específica y directamente»3 a la financiación de la seguridad social. Este no es el 
caso de los impuestos generales, que no son específicos a la financiación de la seguridad 
social. Según las autoridades danesas, el impuesto a las pensiones no se destina 
específicamente a la financiación de los servicios sanitarios y, por tanto, las normas de 
coordinación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 no le son aplicables.

Por lo tanto, no se infringe el Derecho de la Unión si el peticionario, al trasladarse a 
Dinamarca, debe pagar el impuesto danés además de las cotizaciones al seguro de enfermedad 
en los Países Bajos, dado que el primero no entra en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 883/2004.

El peticionario sostiene, además, que debería aplicarse en su caso el artículo 16, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 para eximirle de la legislación danesa en materia de 
seguridad social. En relación con ello, es importante subrayar de nuevo que los pagos 
cuestionados que tendría que efectuar en Dinamarca son impuestos fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004. Por tanto, la aplicación o no del artículo 16, 
apartado 2, a su caso no cambiaría el hecho de que estaría obligado a efectuar dichos pagos.

Conclusión 

En vista de lo anterior, no es posible concluir que el pago simultáneo de las cotizaciones al 
seguro de enfermedad en los Países Bajos y del impuesto a las pensiones en Dinamarca 
constituya una violación del Derecho de la Unión.

3 Asunto C-34/98, Comisión/Francia [2000] Rec. I-995, apartado 38; asunto C-169/98, Comisión/Francia [2000] 
Rec. I-1049, apartado 35.


