PRESTACIONES SOCIALES A LOS EXTRANJEROS RESIDENTES
Los extranjeros ciudadanos de un país miembro de la UE y residentes en Austria tienen
los mismos derechos que los nacionales y se pueden beneficiar de las prestaciones
sociales austriacas.

ESTRUCTURA
A continuación se presenta brevemente el sistema de la seguridad social austriaca, con
los distintos órganos gestores. Como se puede ver en el cuadro, la afiliación a los
seguros depende del Estado Federal en el que se trabaje, de la profesión o de la
empresa.
El sistema nacional austriaco de Seguridad Social está estructurado en seguros y
comprende el seguro de enfermedad, de accidente, de pensiones y de desempleo.
También existe un sistema de prestaciones familiares y otro de ayuda o salario social.
Hay 22 órganos gestores, 15 cajas de enfermedad y 7 institutos, que se ocupan de la
gestión de algunos de estos seguros.
Los órganos gestores de los seguros de accidente, enfermedad y pensiones están
agrupados en la Federación Principal de los Órganos Gestores de la Seguridad Social
(Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger). Las competencias de
esta federación son la defensa de los intereses de la seguridad social y la representación
de los órganos en asuntos comunes (p.ej. contratos con médicos,…) o ante instituciones
similares internacionales.
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www.sozialversicherung.at. Desde esta página se puede acceder a todos los órganos
gestores de los seguros de accidente, enfermedad y pensiones.
http://dienststellen.bmf.gv.at/ListDst_Auswahl.asp (prestaciones familiares /
Familienbeihilfen)
http://www.help.gv.at/Content.Node/169/Seite.1693000.html(salario social)
http://www.soziales-leben-oesterreich.at (ayuda social)
www.ams.at (servicios públicos de empleo)
Para conocer las prestaciones austriacas, también puede ir al apartado “Trabajar, Residir
y Estudiar” de nuestra página web.

