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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0474/2010, presentada por A.S., presumiblemente de nacionalidad 
rumana, sobre una normativa mejor y uniforme para la concesión de una tarjeta de 
seguro médico en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

La peticionaria vive en Alemania. Cada año, su madre, que vive en Rumanía, permanece 
durante tres meses en Alemania. Para esta estancia tiene que solicitar una tarjeta de seguro 
médico en Rumanía. Ésta tiene una validez de 6 meses y, para obtenerla, la madre de la 
peticionaria tiene que entregar gran cantidad de documentos y realizar un viaje de 200 km. 
Cuando la madre viajó, de forma excepcional, dos veces en un mismo año a Alemania y, 
aunque la tarjeta del seguro iba a caducar durante su estancia, no le dieron una tarjeta nueva 
porque en el momento de la solicitud, la antigua tarjeta aún era válida. La madre de la 
peticionaria enfermó en Alemania tres días después de que caducara su tarjeta. Dado que su 
madre no tenía una tarjeta válida, la peticionaria tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos 
en Alemania. La solicitud por correo de una nueva tarjeta a las autoridades rumanas fracasó 
porque la solicitante tenía que recoger personalmente su tarjeta. Sin embargo, según la 
peticionaria, las autoridades rumanas estaban obligadas a entregar una tarjeta nueva. La 
peticionaria pide unas normas claras y uniformes para las tarjetas de seguro en toda la UE, sin 
que en cada solicitud se tengan que entregar muchos documentos. Asimismo, la tarjeta 
debería ser válida de forma permanente para los jubilados y debería entregarse de forma 
descentralizada a fin de que los pensionistas no tuvieran que realizar largos viajes para 
recoger la tarjeta.



PE454.610v01-00 2/4 CM\851833ES.doc

ES

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 diciembre de 2010.

«La tarjeta europea de seguro de enfermedad es un documento portátil que certifica el derecho 
a la asistencia médica durante una estancia en el extranjero cuando el ciudadano está afiliado 
al régimen de Seguridad Social del Estado en el que reside. Sin embargo, independientemente 
de que se posea dicha tarjeta, existe el derecho a una asistencia sanitaria igual a la de los 
nacionales cuando se viaja a los 27 Estados miembros de la UE, el EEE y Suiza. 

Por tanto, el hecho de que una persona no posea una tarjeta europea de seguro de enfermedad 
válida no implica que no tenga derecho a recibir la asistencia sanitaria adecuada durante su 
estancia en el extranjero. Al igual que sucede con otros documentos portátiles, esta tarjeta no 
constituye derechos, sino que demuestra su existencia. No obstante, no hay garantías de que 
se devuelvan los costes en las mismas condiciones que si el paciente hubiese presentado la 
tarjeta europea de seguro de enfermedad. El médico o el hospital podrían pedir al paciente que 
abonase la totalidad del coste o que pagase por adelantado una parte de los costes, lo cual no 
se le pediría a un asegurado en el mismo Estado miembro.

En circunstancias excepcionales, podría expedirse un certificado provisional sustitutorio de 
duración limitada. Pueden constituir circunstancias “excepcionales” el robo o la pérdida de la 
tarjeta europea, así como una partida en un plazo demasiado corto para obtener la tarjeta 
europea. La persona asegurada o la institución del Estado de estancia pueden solicitar un 
certificado provisional sustitutorio. 

Si el paciente asegurado ha asumido la totalidad o una parte de los costes del tratamiento 
médico, puede enviar una solicitud de devolución a la institución del Estado de estancia. Si la 
legislación que aplica la institución permite la devolución de dichos costes a los asegurados, 
el importe de los costes correspondientes a la asistencia sanitaria recibida se reembolsará 
directamente al asegurado de conformidad con las tasas de reembolso establecidas en su 
legislación. Si el asegurado no solicita la devolución, la institución competente efectuará la 
devolución con arreglo a las tasas de reembolso previstas por la institución del Estado de 
estancia (o la cuantía que se hubiese reembolsado a esta última institución, en función de los 
gastos reales). 

Con respecto a los procedimientos de emisión de la tarjeta europea de seguro de enfermedad, 
en este momento la UE no posee un enfoque común, por lo que será el Estado miembro de 
expedición quien determine las normas para la expedición de dichas tarjetas. Del mismo 
modo, las instituciones de los Estados miembros determinarán el período de validez de las 
tarjetas que expidan. En Rumanía, la tarjeta europea de seguro de enfermedad siempre se 
expide a todos los asegurados con una validez de seis meses. 

Los Estados miembros han acordado que el periodo de validez de esta tarjeta debe tener en 
cuenta la duración que se presume del derecho del asegurado, a fin de evitar que, cuando una 
persona deja de tener derecho a las prestaciones en especie por enfermedad por cuenta de un 
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Estado miembro y pasa a tenerlo por cuenta de otro Estado miembro, eviten que esa persona 
siga utilizando la tarjeta sanitaria europea expedida por la institución del primer Estado 
miembro después de la fecha en la que haya dejado de tener derecho a prestaciones en especie 
por cuenta de este Estado. 

También podría darse el caso de que el Estado miembro competente pueda modificar esta 
situación en caso de cambio de país de residencia de jubilados que reciben una pensión a 
cuenta de más de un Estado miembro. 

Actualmente no hay ningún mecanismo para verificar la validez del derecho de una persona. 
Por consiguiente, algunos Estados miembros expiden tarjetas con periodos de validez muy 
limitados. La Comisión es consciente de los efectos que estos periodos de validez tan 
limitados de la tarjeta europea pueden tener en las personas afectadas. En estos momentos la 
Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social está 
debatiendo el asunto, y se examinarán los posibles escenarios para abordar tal limitación en el 
marco del sistema de Intercambio Electrónico de Información sobre Seguridad Social (EESSI, 
“Electronic Exchange of Social Security Information”), que actualmente se encuentra en fase 
de desarrollo. 

En cuanto al procedimiento de expedición de la tarjeta europea de seguro de enfermedad, la 
Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades rumanas, que han afirmado que, con 
arreglo a la legislación nacional, una persona afiliada al seguro de enfermedad de Rumanía 
podría solicitar la tarjeta europea personándose en la oficina de seguro de enfermedad donde 
esté asegurado, o bien a través del correo postal o el correo electrónico. Para solicitar la tarjeta 
europea debe cumplimentarse un formulario de solicitud estándar que puede encontrarse en el 
sitio web del Instituto Nacional de Seguro de Enfermedad, en las oficinas provinciales de la 
Seguridad Social, o en el anexo 1 de los requisitos técnicos aprobados por la Orden nº 
559/2006 del Presidente del Instituto Nacional de Seguro de Enfermedad, así modificado.

Conclusiones

De conformidad con las normas de la UE sobre coordinación de la Seguridad Social, el 
asegurado tiene derecho a solicitar la devolución de los costes derivados de la asistencia 
sanitaria recibida en el extranjero, incluso en el caso de que la persona no posea la tarjeta 
europea de seguro de enfermedad al recibir dicha asistencia. Esta solicitud puede realizarse en 
el Estado miembro de estancia o en el Estado miembro competente del asegurado. Dicha 
devolución deberá efectuarse con arreglo a las tasas de reembolso previstas por la institución 
del Estado de estancia (o la cuantía que se hubiese reembolsado a esta última institución, en 
función de los gastos reales).

Sobre la base de la información proporcionada por las autoridades rumanas, la solicitud de la 
tarjeta europea puede realizarse en persona, por correo postal o por correo electrónico. La 
Comisión desconoce los motivos por los que se ha denegado la expedición de dicha tarjeta en 
este caso concreto. No obstante, la Comisión desea seguir examinando esta negativa una vez 
haya recibido información adicional por parte de la peticionaria. 

Por último, debido a la falta de mecanismos para verificar la validez del derecho de una 
persona, serán las instituciones de los Estados miembros las que determinen el periodo de 
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validez de las tarjetas que expidan. Incluso en el caso de los jubilados, este derecho debe 
cambiar si una persona recibe una pensión a cuenta de más de un Estado miembro. 
Actualmente no existe una base jurídica que permita a la Comisión exigir que los Estados 
miembros proporcionen una tarjeta europea de seguro de enfermedad que sea válida de forma 
permanente.»


