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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0964/2010, presentada por A. d’A., de nacionalidad italiana, relativa 
a la tarjeta europea del seguro de enfermedad (Tarjeta Sanitaria Europea)

1. Resumen de la petición

El peticionario expone el caso de un estudiante búlgaro que intentó obtener una tarjeta 
sanitaria europea a fin de asegurar la cobertura íntegra de sus gastos médico-sanitarios en 
Italia. Después de que le enviaran de un servicio administrativo a otro en sus gestiones ante 
distintas autoridades municipales para conseguir que le inscribieran como residente, y de que 
le despacharan incluso con información incorrecta, el peticionario, que tiene noticia de varios 
casos parecidos, se dirigió a los servicios de la Comisión Europea (DG EMPL), los cuales le 
informaron de que la Comisión había cerrado un procedimiento de infracción contra Italia por 
el presunto no reconocimiento de la tarjeta sanitaria europea, tras llegar a la apreciación de 
que el Gobierno italiano había adoptado entretanto las medidas oportunas para adaptar su 
legislación nacional a la normativa europea aplicable (Directiva 2004/38/CE). El peticionario 
sostiene, sin embargo, que las autoridades italianas hacen caso omiso de la referida normativa, 
y pide la reapertura del procedimiento de infracción. En relación con esta cuestión remite a la 
respuesta del Comisario europeo Barrot a la pregunta escrita E-2909/08 de la señora Angelilli.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

«El peticionario plantea el problema de la práctica seguida por las autoridades municipales 
italianas en el caso de un estudiante búlgaro. El peticionario ha presentado anteriormente una 
queja a la Comisión con respecto a este caso, que la Comisión está estudiando ahora con las 
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autoridades italianas. El peticionario también hace referencia a otros casos, pero la Comisión 
sólo ha recibido elementos de juicio con respecto a esta queja concreta.

La queja se refiere a la práctica seguida por las autoridades municipales cuando estudiantes 
acuden para inscribirse como residentes en un municipio. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 7, apartado 1, letra b) de la Directiva 2004/38/CE, las autoridades exigen en 
esos casos que el interesado acredite disponer de un seguro de enfermedad que cubra de forma 
íntegra sus riesgos en materia de salud en Italia.

El artículo 19 del Reglamento (CE) nº 883/2004 establece que una persona que disponga de 
un seguro de enfermedad en un Estado miembro tiene derecho a los beneficios en especie que 
sean necesarias, desde un punto de vista médico, durante su estancia en otro Estado miembro. 
La tarjeta sanitaria europea (“TSE”) es un documento que acredita que el titular dispone de un 
seguro de enfermedad en su país de origen y que tiene derecho a las prestaciones a las que se 
refiere el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 883/2004.

Un estudiante que tenga la intención de volver a su país de origen al término de su estancia de 
estudios tendrá derecho a utilizar su TSE en el Estado donde esté estudiando, en tanto en 
cuanto continúe teniendo su centro de intereses en el Estado emisor de la TSE. La TSE 
acredita el derecho del estudiante y de sus familiares a recibir la asistencia necesaria en Italia 
y, por tanto, se ha de considerar como documento acreditativo de un seguro de enfermedad 
que cubre todos los riesgos en el sentido de la Directiva 2004/38/CE.

El derecho de los estudiantes a utilizar la TSE para demostrar que disponen de la cobertura 
completa de un seguro de enfermedad se contempla en el apartado 2.3.2 de las Orientaciones 
para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE, contenidas en la 
Comunicación de la Comisión «COM(2009) 313 final» del año 2009:
“La tarjeta sanitaria europea ofrece (esa) cobertura completa cuando el ciudadano de la UE en 
cuestión no traslada su residencia al Estado miembro de acogida en el sentido del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71 y tiene intención de volver, por ejemplo por estudios o desplazamiento a 
otro Estado miembro.”

Efectivamente, como indicó el peticionario, la Comisión cerró un procedimiento de infracción 
contra Italia por estas cuestiones. Lo había iniciado en 2008 a la vista de las quejas que había 
recibido (entre ellas, la del peticionario) en las que se alegaba que en el caso de los 
estudiantes, las autoridades municipales italianas no aceptaban la TSE como documento 
acreditativo de una cobertura completa por un seguro de enfermedad. La Comisión entabló en 
ese contexto conversaciones con las autoridades italianas, y éstas anunciaron que estaban 
dispuestas a cambiar el modo en que aplicaban el artículo 7, apartado 1, letra b) de la 
Directiva 2004/38/CE, a fin de adaptar su práctica a los términos de la Comunicación de la 
Comisión de 2009 (párrafo citado). El Ministerio del Interior italiano emitió después la 
circular administrativa 18/2009. A la vista de esta circular, la Comisión cerró el 
procedimiento de infracción contra Italia en 2009.

La Comisión se ha dirigido por escrito a las autoridades italianas pidiéndoles que examinen la 
queja que el peticionario presentó en nombre del estudiante búlgaro.»

4. Respuesta de la Comisión REV., recibida el 16 de marzo de 2012
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«En la información complementaria que ha enviado, el peticionario señala que una serie de 
personas se han puesto en contacto con él en relación con la cuestión que ha motivado su 
queja; sin embargo, sigue concentrando su moción en el caso del estudiante búlgaro al que se 
denegó la posibilidad de empadronarse en el municipio de Pisa con la tarjeta sanitaria 
Europea (TSE) como documento acreditativo a efectos del seguro médico. En 2011, la 
Comisión se ha dirigido por escrito a las autoridades italianas para pedirles que examinaran la 
queja que el peticionario presentó en nombre del estudiante búlgaro. En su respuesta, el 
Ministro de Salud indica que en 2009, el Ministerio del Interior había emitido una nueva 
circular para aclarar que los estudiantes con intención de volver a su país de origen pueden 
usar la tarjeta sanitaria europea de la que sean titulares como documento acreditativo de que 
cuentan con una cobertura de enfermedad durante su estancia de estudios en Italia. Por ende, 
el Ministerio de Salud admite implícitamente que hubo una laguna de información con 
respecto a este extremo. El Ministerio lanzó una campaña de sensibilización dirigida a todas 
las instituciones sanitarias competentes acerca de la necesidad de ofrecer asistencia sanitaria 
plena a todos los estudiantes de la UE titulares de una TSE y aclaró que esa asistencia puede 
concederse por periodos de más de tres meses. El Ministerio también se dirigió a las 
instituciones sanitarias de Pisa para que se pronunciaran sobre la queja en examen.

Con respecto al dato indicado en la petición de que el referido estudiante estaba asegurado en 
Bulgaria, que le fue denegado el derecho a la asistencia sanitaria italiana y que se vio obligado 
a pagar las facturas de todos los controles y consultas médicas realizadas, el Ministro de la 
Salud italiano puntualiza que la desestimación de la solicitud de empadronamiento no 
menoscaba el derecho de una persona asegurada a recibir toda la asistencia médico-sanitaria 
necesaria si exhibe la TSE. Al no habérsele presentado comprobantes sobre gastos incurridos 
en concepto de «consultas y exámenes médicos», el Ministerio declara que no dispone de 
elementos para abrir un expediente por un supuesto incumplimiento de los derechos otorgados 
por la TSE. 

En la segunda parte de la información adicional enviada, el peticionario se centra en el hecho 
de que la circular 18/2009 del Ministerio del Interior de Italia hace referencia a un registro de 
residentes temporales. El peticionario se queja de que los estudiantes que desean hacer uso de 
su TSE estén obligados a inscribirse en el registro de residentes temporales y que no gozan de 
algunos de los derechos que tienen los residentes ordinarios.

La circular 18/2009 hace referencia al principio desarrollado por la Comisión en su 
Comunicación sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE (COM(2009)313), de acuerdo 
con el cual, la TSE debe considerarse como un documento acreditativo de la cobertura por un 
seguro médico durante un periodo de residencia temporal de ciudadanos que conservan su 
residencia habitual en el Estado que ha expedido la TSE. 

De conformidad con la circular 18/2009, las autoridades italianas tienen establecido a efectos 
de la Directiva 2004/38/CE un registro específico de ciudadanos de la UE que mantienen su 
centro de intereses en el Estado expedidor de la TSE. A juicio de la Comisión es legítimo que 
el Estado miembro establezca un registro de personas que permanecen en su territorio de 
forma temporal, como en el caso de los estudiantes, con miras a acreditar que ellos también 
cumplen las condiciones del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE. Estas 
personas tienen efectivamente derecho a valerse de una TSE para acreditar su derecho a una 
cobertura médico-sanitaria íntegra de conformidad con el artículo 7, apartado 1, y el artículo 
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8, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE, siempre que no cambien el lugar de su residencia 
principal, de conformidad con el Reglamento 883/2004. Por consiguiente, su situación es 
distinta de la de aquellos ciudadanos de la UE que trasladan su residencia a otro Estado 
miembro con miras a vivir en él de forma permanente. Éstos últimos deben dotarse de una 
cobertura médica distinta, independiente de la TSE, a fin de cumplir lo dispuesto por el 
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE.

En cuanto a los derechos de sufragio en las elecciones, los ciudadanos de la UE que se 
trasladan a otro Estado miembro pueden votar en las elecciones locales y las elecciones al 
Parlamento Europeo, siempre y cuando residan en ese Estado miembro, es decir, que figuren 
empadronados como residentes en dicho Estado. De conformidad con la legislación italiana 
(artículo 3 del Reglamento 223/1989), solo las personas que tengan establecida su residencia 
habitual en el municipio deben ser consideradas como residentes en dicha localidad.»

Conclusión

De acuerdo con la Comisión, en el caso que nos ocupa, no cabe sostener que al estudiante 
búlgaro le haya sido denegado el derecho a asistencia médico-sanitaria. Por otra parte, la 
práctica de mantener un registro aparte para el referido grupo de personas no supone 
menoscabo para su derecho de libre circulación. 


