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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1600/2009, presentada por Román Jiménez Gil, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación Puma 22 de expatriados británicos, 
acompañada de 100 firmas, sobre el derecho a la asistencia sanitaria para los 
prejubilados europeos residentes en la Comunidad Autónoma de Valencia

1. Resumen de la petición

En 2002, la Comunidad de Valencia por medio de la circular 1/2002 de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, dio a los ciudadanos miembros de la Unión Europea residentes en las 
provincias de Alicante, Castellón y Valencia que no eran ni pensionistas ni trabajadores, sino 
prejubilados, el derecho a la asistencia sanitaria universal. Esta circular ha sido retirada el 5 de 
junio del 2008 y remplazada por la nueva Ley de Aseguramiento Sanitario. Las personas 
afectadas por esta medida son las personas que no tienen acceso al Sistema nacional de Salud 
(inglés) a través de un E121 o de E 108 y que no pagan al sistema español de seguridad social, 
y son mayoritariamente los prejubilados. En noviembre de 2009 el gobierno valenciano ha 
pedido a los prejubilados 1 080 euros por persona o 2 160 euros al año por pareja para recibir 
la asistencia sanitaria del Servicio Valenciano de Salud. El gobierno inglés ha pedido a sus 
prejubilados que tomen un seguro privado de enfermedad hasta que alcancen la edad de 
jubilación, cuando sí tendrán derecho a las prestaciones sanitarias. Los peticionarios 
consideran este pago abusivo y piden la gratuidad de la atención sanitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Cada Estado miembro es libre de determinar los detalles de su propio sistema de seguridad 
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social, incluidas las prestaciones que se conceden, las condiciones de elegibilidad, el método 
de cálculo de dichas prestaciones y las contribuciones que deben abonarse. Las disposiciones 
de la Unión Europea, en concreto los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y nº 987/2009, 
establecen normas y principios comunes que todas las autoridades nacionales deben observar 
a la hora de aplicar la legislación nacional. Estas normas garantizan que la aplicación de las 
diferentes legislaciones nacionales respete los principios básicos de igualdad de trato y no 
discriminación.

Los peticionarios se inscriben en la categoría de personas no activas. En principio, las 
personas no activas están cubiertas por los reglamentos relativos a la coordinación de los 
regímenes de seguridad social. La legislación aplicable a dichas personas es la legislación de 
su Estado de residencia. A efectos de las reglamentaciones en materia de seguridad social, las 
instituciones de seguridad social determinan la residencia de la persona en función de su 
“centro de interés”. Por consiguiente, si asumimos que los peticionarios tienen su centro de 
interés en España, estarán sujetos a la legislación española y deberán respetar las 
disposiciones españolas pertinentes en materia de afiliación al régimen de seguro sanitario 
obligatorio. En la Comunidad Autónoma de Valencia se ofrece la afiliación a quienes no 
hayan cumplido determinadas condiciones relativas a las contribuciones, mediante un pago 
anual.  Esto permite a los peticionarios elegir entre afiliarse al régimen sanitario obligatorio o 
contratar una póliza de seguro privada. 

Sin embargo, una vez que una persona comienza a percibir la pensión estatal, se le aplica la 
legislación del país que abona su pensión y su derecho a la asistencia sanitaria está regulado 
por dicha legislación. El Estado que abona la pensión será, en tal caso, competente para la 
emisión del documento portátil S1 (antiguo formulario E121), que les permitirá darse de alta 
en la institución sanitaria de su lugar de residencia. En aplicación de las normas de 
coordinación, tendrán derecho a exactamente el mismo trato en su Estado de residencia que 
las personas que tienen su seguro en dicho país, pero el Estado que abona la pensión será el 
que se haga cargo de los costes de dicha asistencia sanitaria.

Conclusiones

La presente petición no revela ninguna infracción de la legislación de la UE.»


