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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1038/2012, presentada por Luciano Iannuccelli, de nacionalidad italiana, 
sobre el funcionamiento de la Tarjeta Sanitaria Europea en la República Checa

1. Resumen de la petición

El peticionario señala, basándose en sus experiencias personales, que en algunos casos las 
autoridades checas no reconocen la Tarjeta Sanitaria Europea, aunque esta tenga por objeto 
proteger la salud de los ciudadanos de los Estados miembros en cualquier país de la Unión, 
con los mismos derechos y deberes otorgados a los ciudadanos residentes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013

El peticionario señala, basándose en sus experiencias personales, que en dos ocasiones las 
autoridades checas no admitieron la Tarjeta Sanitaria Europea para tratar a su esposa, aunque 
esta tarjeta tiene por objeto proteger la salud de los ciudadanos de la UE en cualquier Estado 
miembro, con los mismos derechos y deberes otorgados a los ciudadanos residentes.

De acuerdo con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la persona 
asegurada y los miembros de su familia que se hallen en un Estado miembro distinto del 
Estado miembro competente tendrán derecho a las prestaciones en especie necesarias, desde 
un punto de visto médico, durante su estancia. La institución del lugar de estancia facilitará 
las prestaciones por cuenta de la institución competente, según las disposiciones de la 
legislación del lugar de estancia, como si los interesados estuvieran asegurados en virtud de 
dicha legislación. Para poder acceder a las prestaciones en especie mencionadas, el Estado 
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miembro competente en el que la persona está asegurada expide una Tarjeta Sanitaria Europea 
(conforme al artículo 25, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 987/2009).

Corresponde al prestador de asistencia sanitaria decidir si el tratamiento recibido es necesario 
o no. Es importante destacar que, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 883/2004, los 
Estados miembros solo tienen la obligación de cubrir el tratamiento proporcionado por 
instituciones sujetas a la legislación nacional del Estado miembro de estancia (prestadores de 
asistencia sanitaria concertados, y no los privados o no concertados).

En función de la estructura del sistema del Estado miembro de estancia, los Estados miembros 
pueden prestar atención sanitaria sin coste, aplicar una tasa por paciente o reclamar el coste 
completo de la atención sanitaria. En los Estados miembros en los que la atención sanitaria es 
gratuita o solo se aplica una tasa por paciente, el propio paciente reclama el reembolso 
directamente en el Estado miembro de estancia. El Estado miembro competente asume el 
coste de las prestaciones recibidas y las reembolsa al Estado miembro de estancia (artículo 35 
del Reglamento (CE) nº 883/2004). Los dos Estados miembros implicados administran este 
reembolso, de conformidad con las disposiciones financieras establecidas en el título IV del 
Reglamento (CE) nº 987/2009.

Solo en los Estados miembros en los que se ha de pagar el coste total de la prestación 
sanitaria, la persona asegurada sufraga los gastos, que después le son reembolsados 
directamente en el Estado miembro de estancia (artículo 25, apartado 4, del Reglamento 
nº 987/2009). El Estado miembro de estancia reclama más adelante el reembolso por parte del 
Estado miembro competente, de conformidad con las disposiciones financieras establecidas 
en el título IV del Reglamento (CE) nº 987/2009.

Como norma general, el reembolso se solicita y se realiza dentro de los límites y las 
condiciones establecidos en la legislación del Estado miembro de estancia (artículo 25, 
apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) nº 987/2009).

Según tiene entendido la Comisión, la atención sanitaria en la República Checa es gratuita o 
en algunos casos se reclama solo una tasa por paciente. Sin embargo, según la información 
aportada por el peticionario, resulta difícil evaluar si existía alguna razón por la que el 
prestador de asistencia sanitaria rechazase la Tarjeta Sanitaria Europea para cubrir los gastos 
del tratamiento médico necesario y, como consecuencia de ello, que no se respetara el 
principio de igualdad de trato. 

Conclusiones

Sobre la base de la información aportada, resulta difícil señalar si se produjo un 
incumplimiento de la legislación de la UE por parte de las autoridades checas en el caso del 
peticionario. La Comisión Europea solicitará a las autoridades checas las aclaraciones 
oportunas sobre la aplicación de los principios de la legislación de la UE en materia del uso de 
la Tarjeta Sanitaria Europea en los hospitales indicados en la petición.
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4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de noviembre de 2013

En la correspondencia anterior, la Comisión explicó las normas de aplicación relativas a la 
Tarjeta Sanitaria Europea y al reembolso de los tratamientos de conformidad con las normas 
de coordinación de la seguridad social de la UE establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 883/2004. La Comisión se comprometió a ponerse en contacto con las autoridades checas 
pertinentes para solicitar aclaraciones sobre la aplicación de los principios de la legislación de 
la UE en materia de uso de la Tarjeta Sanitaria Europea en los hospitales de la República 
Checa indicados por el peticionario. 

En respuesta, el Ministerio de Sanidad de la República Checa informó de que el caso del 
peticionario ya se había señalado a la atención del Ministerio en noviembre y diciembre de 
2012. Inmediatamente después de que se le notificara la negativa a prestar servicios en 
especie tras la presentación de la acreditación europea necesaria, se solicitó al establecimiento 
sanitario correspondiente que aportara explicaciones y pusiera remedio a la situación.

La declaración formulada ante el Ministerio de Sanidad indicaba que el problema surgió al 
prestar la atención médica necesaria al peticionario. El Hospital de Pardubice declaró lo 
siguiente:

Durante el tratamiento del peticionario se constató que:

– La persona interesada tenía un pasaporte italiano con el nombre de Eva K., que había 
expirado el 11 de noviembre de 2007.

– La persona interesada tenía un pasaporte de la República Checa con el nombre de Eva I., 
válido hasta el 7 de enero de 2015.

– La persona interesada tenía una Tarjeta Sanitaria Europea italiana con el nombre de Eva K., 
pero no con el nombre del documento de identidad válido, y no mostró una Tarjeta Sanitaria 
Europea válida.

– Los documentos mencionados anteriormente contenían distintas fechas de nacimiento de la 
persona interesada, concretamente el 13 de junio de 1948 en el pasaporte de la República 
Checa y el 13 de junio de 1949 en el pasaporte italiano.

Teniendo en cuenta lo anterior, el personal del establecimiento sanitario no disponía de 
pruebas suficientes para identificar de manera correcta y adecuada a la Sra. Eva I.

El Ministerio de Sanidad ha recordado tanto al Hospital del distrito de Pardubice como al 
Hospital de Litomyšl las cuestiones relativas a la prestación de servicios en especie a las 
personas aseguradas de otros Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza. De la 
declaración formulada ante el Ministerio de Sanidad, parece que se presta la atención 
necesaria a la formación del personal médico.

Conclusiones

Sobre la base de la información aportada, la Comisión concluye que las autoridades checas 
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son conscientes de las normas existentes y supervisan la adecuación de su aplicación. La 
Comisión supervisa la aplicación de la Tarjeta Sanitaria Europea en los Estados miembros y, 
cuando tiene conocimiento de una posible infracción de las normas de la UE, examina la 
situación con el Estado miembro afectado. Por el momento, la Comisión no ha encontrado 
ningún elemento que justifique una infracción de la legislación de la UE por parte de la 
República Checa.


