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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0126/2013, presentada por Martin Turi, de nacionalidad rumana, sobre la 
reclamación para el reembolso de los gastos médicos derivados de un trasplante 
de riñón en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario acudió a un hospital en Hungría para que se le practicara un trasplante de riñón 
porque otros hospitales en Rumania no habían aceptado operarle previamente debido a sus 
problemas de salud. La operación realizada en Szeged costó aproximadamente 20 000 euros, 
cantidad que el peticionario pidió prestada a conocidos, con la esperanza de que el Fondo 
Nacional Único de la Seguridad Social de Rumania le reembolsase. El peticionario 
cumplimentó el formulario E211 para tramitar el reembolso de los gastos. Sin embargo, las 
autoridades sanitarias competentes han rechazado este documento argumentando que este 
servicio ya no forma parte del paquete de prestaciones sanitarias básicas en Rumania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El Derecho de la Unión Europea (en lo sucesivo, «UE») en el ámbito de la seguridad social 
establece la coordinación, pero no la armonización, de los sistemas de seguridad social. El 
Derecho de la Unión no limita las competencias de los Estados miembros para organizar sus 
regímenes de seguridad social, y dada la falta de armonización a nivel de la Unión, 
corresponde a la legislación de cada Estado miembro establecer las condiciones en las que se 
conceden las prestaciones de la seguridad social, la cuantía de las mismas y el periodo por el 
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que se conceden.

De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, cuando una persona pretende recibir un 
tratamiento programado en un Estado miembro distinto del Estado competente para las 
prestaciones en especie, la persona interesada debe solicitar previamente la autorización de la 
institución de seguro de enfermedad que le corresponda (documento portable S2, que 
sustituye al antiguo formulario E112). 

Con arreglo al artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la autorización 
deberá ser concedida cuando el tratamiento de que se trate figure entre las prestaciones 
previstas por la legislación del Estado miembro en que resida el interesado y cuando, habida 
cuenta de su estado de salud en ese momento y de la evolución probable de la enfermedad, 
dicho tratamiento no pueda serle dispensado [en dicho Estado] en un plazo justificable desde 
el punto de vista médico.

Si una persona considera que la institución le ha denegado la autorización previa a pesar de 
tener derecho a recibir un tratamiento en el extranjero con arreglo a los criterios descritos en 
el párrafo anterior, tal denegación de autorización puede recurrirse en el marco de un 
procedimiento judicial o cuasijudicial. En caso de que no se haya emitido una autorización 
antes de solicitarse el tratamiento hospitalario en el extranjero, la persona interesada tiene la 
posibilidad de solicitarla a posteriori. 

No obstante, es preciso subrayar que el Reglamento (CE) nº 883/2004 no otorga a los 
ciudadanos el derecho directo e incondicional de reembolso de los tratamientos recibidos en el 
extranjero. El derecho a recibir un tratamiento programado en el extranjero dependerá de la 
legislación nacional, sobre todo por lo que respecta a la cobertura o no del tratamiento en 
cuestión. De la información facilitada en el caso del peticionario se desprende que las 
autoridades rumanas denegaron la autorización previa y el reembolso basándose en que el 
tratamiento en cuestión no se encontraba entre las prestaciones contempladas por la 
legislación rumana. En tal caso, la institución competente en Rumanía no está obligada en 
virtud del Reglamento (CE) nº 883/2004 a emitir una autorización para recibir tratamiento en 
el extranjero, ni a hacerse cargo de los costes de dicho tratamiento programado.

Conclusión

La información facilitada por el peticionario no apunta a un incumplimiento del Derecho de la 
UE en general, ni del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social en particular. 

El Reglamento (CE) nº 883/2004 no otorga a los ciudadanos el derecho directo e 
incondicional de reembolso de los tratamientos recibidos en el extranjero. Cuando un 
tratamiento no se encuentre entre las prestaciones contempladas por la legislación del Estado 
miembro competente para las prestaciones de enfermedad de la persona interesada, ni se 
cumplan las condiciones adicionales previstas en el artículo 20, apartado 2, para la concesión 
de la autorización previa, las instituciones interesadas no están obligadas en virtud del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 a emitir una autorización para recibir tratamiento en el 
extranjero ni a hacerse cargo de los costes de dicho tratamiento programado.


