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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0153/2013, presentada por G. B., de nacionalidad italiana, sobre
problemas administrativos con la tarjeta sanitaria en la región de Emilia-Romaña

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad italiana, que actualmente vive en España, resume los 
problemas que ha tenido con las autoridades regionales de Emilia-Romaña para la emisión de 
una tarjeta sanitaria europea. Solo le expiden un certificado temporal en italiano que 
aparentemente no le sirve y considera que tiene derecho a una tarjeta sanitaria europea como 
cualquier otro ciudadano europeo.

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

La tarjeta sanitaria europea (TSE) certifica el derecho de una persona asegurada en el sistema 
público de seguro de enfermedad de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) o del 
Espacio Económico Europeo (EEE) a recibir las prestaciones sanitarias que resulten 
necesarias desde un punto de vista médico durante una estancia temporal en otro país 
integrante de la UE o del EEE, teniendo en cuenta la naturaleza de tales prestaciones y la 
duración prevista de la estancia. Sirve para demostrar que una persona es una «persona 
asegurada» en el sentido del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social y otorga a su titular el derecho a ser atendido en las mismas 
condiciones que las demás personas aseguradas en el sistema sanitario público del Estado de 
estancia temporal.
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Para tener derecho a la TSE, la persona interesada debe estar cubierta por un sistema de 
seguridad social estatal de cualquier Estado miembro de la UE, Islandia, Liechtenstein, 
Noruega o Suiza. Los ciudadanos pueden obtener la TSE poniéndose en contacto con la 
autoridad sanitaria del Estado miembro en el que se encuentran asegurados. Con arreglo a la 
información de que dispone la Comisión, en Italia la TSE se expide, en principio, de forma 
automática a todas las personas aseguradas en dicho país, ya que se imprime en el reverso de 
la tarjeta sanitaria nacional1. Sin embargo, puesto que el peticionario reside en España, en 
primer lugar necesita aclarar cuál es el país responsable de su seguridad social, ya que en 
función de su situación económica, existe la posibilidad de que corresponda a España hacerse 
cargo de sus prestaciones de enfermedad y de expedirle la TSE. Los organismos de la 
seguridad social son los que se encargan de determinar, con arreglo a las normas de la UE 
dispuestas en el Reglamento (CE) nº 883/2004, el país cuya legislación es aplicable a la 
cobertura del ciudadano2. 

Otra cuestión que plantea el peticionario es que tiene la impresión de que el certificado 
provisional sustitutorio redactado en italiano no le sirve y considera que dicho certificado no 
se encuentra reconocido en otros países de la UE. Conviene subrayar que, con arreglo a las 
normas de la UE, el certificado provisional sustitutorio es un documento equivalente a la TSE 
y tiene el mismo valor que dicha tarjeta. Funciona como sustituto si el titular de la TSE ha 
perdido u olvidado su tarjeta, o si el organismo asegurador no puede facilitar al solicitante una 
TSE antes de salir del país. Sin disponer de más detalles, el hecho de que las autoridades 
italianas emitieran un certificado provisional sustitutorio en italiano no indica un 
incumplimiento del Derecho de la UE. 

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión considera que la información facilitada por el 
peticionario no indica 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 peticionario tiene derecho a obtener una tarjeta sanitaria europea (TSE) de los organismos 
del Estado miembro a cuyo sistema de seguridad social estatal pertenezca. Podría ser 
conveniente que el peticionario aclarase con las autoridades si sigue estando cubierto por el 
seguro de enfermedad italiano o si pertenece al sistema de su país de residencia, España. 
Asimismo, ya que el certificado provisional sustitutorio es equivalente a la TSE, el hecho de 
que las autoridades emitan dicho documento en su lengua nacional no supone un 
incumplimiento del Derecho de la UE.

                                               
1 Véase la página web de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) sobre 
«Cómo reconocer la tarjeta»: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=es&albumId=32. 
2 Para una visión general, véase la página web de la DG EMPL 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=es y el portal «Tu Europa»: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_es.htm. 


