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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1383/2012, presentada por Johannes Maaz, de nacionalidad 
alemana, sobre el reembolso de los costes de traslado en avión en el marco de 
una urgencia médica

1. Resumen de la petición

El hermano del peticionario, que residía en Italia, tuvo que someterse a una operación urgente.
No fue posible reservarle una cama para la intervención en una clínica especializada en Italia, 
y por este motivo el paciente fue trasladado a Viena en avión. Después de la operación y por 
consejo médico se le trasladó de nuevo a Italia también en avión. Su madre pagó el billete con 
dinero prestado. El enfermo falleció a los diez días de volver. Debido a las deudas que dejó, el 
peticionario y su madre rechazaron la herencia. La aseguradora italiana del fallecido rehúsa 
reembolsarles el importe del billete de avión por no existir un heredero oficial. El peticionario 
se pregunta si la respuesta dada por la aseguradora es acorde con la legislación europea.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2013. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

La legislación de la UE, y en particular los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y 987/2009, 
prevén la coordinación —y no la armonización— de los sistemas nacionales de seguridad 
social. Ello significa que cada Estado miembro es libre de determinar las modalidades de su 
propio régimen de seguridad social, como las prestaciones a las que tienen derecho los 
beneficiarios, los criterios a aplicar en su concesión, el modo de calcular la cuantía de la 
prestación y el importe de las cotizaciones.
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De la información contenida en la petición, se deduce que la atención médica prestada al 
hermano del peticionario fue un «tratamiento programado», de conformidad con lo 
contemplado por la legislación de la UE anteriormente citada. Por cuanto concierne a la 
cobertura de los gastos de viaje como parte del tratamiento programado, el artículo 26, 
apartado 8, del Reglamento (CE) nº 987/2009 prevé que la institución competente cubra este 
gasto si el tratamiento fue aprobado y la legislación nacional de la institución competente 
dispone el reembolso de este tipo de gasto.

Por consiguiente, por cuanto atañe a la cuestión de saber si el referido coste de transporte es 
reembolsable con arreglo a la ley italiana, resulta que las autoridades italianas deberían 
haberlo sufragado en beneficio del paciente junto con el coste del tratamiento médico, en el 
respeto de las condiciones del artículo 26, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 987/2009.

El problema de la herencia es una cuestión de Derecho civil que debe ser apreciada a la luz de 
la legislación nacional. Para poder determinar si todavía puede pagarse el importe, debería 
recomendarse al peticionario que presente un recurso ante las autoridades administrativas o 
judiciales (eventualmente ante el Defensor del Pueblo nacional o regional) y/o a través de los 
procedimientos de arbitraje o conciliación disponibles.

Conclusiones

De acuerdo con la información recibida, el tratamiento al que se refiere la petición fue un 
«tratamiento programado» de acuerdo con lo contemplado por los Reglamentos (CE) nº 
883/2004 y 987/2009. El artículo 26, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 987/2009 prevé que 
la institución competente cubra también los gastos de viaje de un tratamiento programado si la 
legislación del Estado miembro dispone la cobertura de tales gastos. Teniendo en cuenta estas 
disposiciones, compete a la autoridad nacional apreciar si dichos gastos deberían haber sido 
cubiertos por el organismo italiano, y si se debieran reembolsar ahora a la familia del 
paciente. La Comisión no está en condiciones de examinar las circunstancias concretas de los 
ciudadanos.


