
CM\907440ES.doc PE429.626v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.6.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0334/2009, presentada por H. K., de nacionalidad alemana, sobre los 
problemas que ha tenido con el reembolso de los gastos de medicamentos y 
consultas médicas incurridos en España

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene desde hace varios años una segunda residencia en España, en la que su 
esposa y él pasan parte del año. Hasta ahora, la pareja había recibido los servicios médicos 
que habían necesitado exclusivamente a través del formulario E111 y un fondo de seguro de 
enfermedad complementario alemán. Las autoridades sanitarias españolas han notificado al 
peticionario que los tratamientos médicos de larga duración ya no están cubiertos por el 
formulario E111 y que tendrán que presentar un formulario E121. El peticionario cuestiona la 
corrección de la solicitud de las autoridades españolas, ya que para presentar un formulario 
E121 es necesario estar registrado en España, lo que conllevaría un cambio en la condición 
fiscal del peticionario, por lo que solicita la intervención del Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009

Las disposiciones de la UE en materia de seguridad social prevén la coordinación, pero no la
armonización, de los regímenes de seguridad social. Esto significa que cada Estado miembro 
es libre de determinar los detalles de su régimen de seguridad social nacional, es decir, quién 
está asegurado, qué prestaciones se conceden y en qué condiciones y cuántas contribuciones 
hay que pagar. No obstante, la legislación de la UE, en concreto los Reglamentos (CEE) 
nº 1408/71 y nº 574/72, establece normas y principios comunes que se deben respetar al 
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aplicar las leyes nacionales. El objetivo de estas normas es garantizar que la aplicación de las 
distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a las personas que ejercen su 
derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las prestaciones de enfermedad, los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y 
nº 574/72 establecen normas concretas sobre el derecho de los pensionistas a recibir 
prestaciones de enfermedad cuando se encuentran o residen en un Estado miembro distinto 
del competente.

Toda persona tiene derecho, durante su estancia temporal en otro Estado miembro, a las 
prestaciones de enfermedad necesarias con arreglo a la legislación del Estado miembro de 
estancia, en nombre del Estado miembro competente. La tarjeta sanitaria europea acredita este 
derecho. La Comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes ha 
definido el concepto de «asistencia necesaria» como la asistencia sanitaria prestada a fin de 
evitar que un asegurado se vea obligado a regresar al Estado competente para recibir el 
tratamiento que requiere antes del fin previsto de su estancia, y a fin de permitir al asegurado 
continuar su estancia en condiciones médicas de seguridad, teniendo en cuenta la duración 
prevista de su estancia (Decisión nº 1941).

Los pensionistas que trasladan su residencia a un Estado miembro distinto del que paga su 
pensión tienen derecho a recibir la asistencia sanitaria prevista en la legislación del Estado 
miembro de residencia en nombre del Estado miembro que paga la pensión. Para recibir esta 
asistencia sanitaria, el pensionista debe enviar un formulario E121 a la institución de la 
seguridad social de su Estado miembro de residencia.

En el marco del Reglamento nº 1408/71, el concepto de «residencia» debe entenderse como el 
lugar donde la persona en cuestión ha situado el centro de sus intereses. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea2 ha especificado algunos criterios para determinar la residencia 
de una persona asegurada: la duración y el propósito de la ausencia, las razones que hayan 
motivado el traslado y la intención de la persona, entre otros.

Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, no se considera que un pensionista cambia de 
residencia si no tiene intención de trasladarse de forma permanente a otro Estado miembro y 
si pretende volver a su país de origen, independientemente de la duración de su estancia en el 
extranjero.

Los servicios de la Comisión consideran que el peticionario no tiene que registrarse en la 
institución española encargada del seguro de enfermedad enviando un formulario E121 si solo 
permanece seis meses al año en España. El peticionario y su esposa deberían poder recibir la 
asistencia necesaria durante su estancia en España siempre y cuando dispongan de una tarjeta 
sanitaria europea válida emitida por el seguro de enfermedad alemán.

La Comisión está consultando a las autoridades nacionales pertinentes a fin de examinar más 
a fondo este asunto e informará al Parlamento al respecto.

                                               
1 DO L 104 de 8.4.2004.
2 Sentencias de 8.2.1992 (C-102/91) y de 17.2.1977 (76/76).
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 octubre de 2010

Las disposiciones de la UE en materia de seguridad social prevén la coordinación, pero no la 
armonización, de los regímenes de seguridad social. Esto significa que cada Estado miembro 
es libre de determinar los detalles de su régimen de seguridad social nacional, es decir, quién 
está asegurado, qué prestaciones se conceden y en qué condiciones y cuántas contribuciones 
hay que pagar. No obstante, la legislación de la UE, en concreto los Reglamentos (CE) 
nº 883/2004 y nº 987/2009, establece normas y principios comunes que se deben respetar al 
aplicar las leyes nacionales. El objetivo de estas normas es garantizar que la aplicación de las 
distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a las personas que ejercen su 
derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las prestaciones de enfermedad, los Reglamentos (CEE) nº 883/2004 y 
nº 987/2009 establecen normas concretas sobre el derecho de los pensionistas a recibir 
prestaciones de enfermedad cuando se encuentran o residen en un Estado miembro distinto 
del competente.

Toda persona tiene derecho, durante su estancia temporal en otro Estado miembro, a las 
prestaciones de enfermedad necesarias con arreglo a la legislación del Estado miembro de 
estancia, en nombre del Estado miembro competente. La tarjeta sanitaria europea acredita este 
derecho. La Comisión administrativa de coordinación de los sistemas de seguridad social ha 
definido el concepto de «asistencia necesaria» como la asistencia sanitaria prestada a fin de 
evitar que un asegurado se vea obligado a regresar al Estado competente para recibir el 
tratamiento que requiere antes del fin previsto de su estancia, y a fin de permitir al asegurado 
continuar su estancia en condiciones médicas de seguridad, teniendo en cuenta la duración 
prevista de su estancia (Decisión S31).

Los pensionistas que trasladan su residencia a un Estado miembro distinto del que paga su 
pensión tienen derecho a recibir la asistencia sanitaria prevista en la legislación del Estado 
miembro de residencia en nombre del Estado miembro que paga la pensión. Para recibir esta 
asistencia sanitaria, el pensionista debe enviar un documento S1 a la institución de la 
seguridad social de su Estado miembro de residencia.

En el marco del Reglamento nº 883/2004, el concepto de «residencia» debe entenderse como 
el lugar donde la persona en cuestión ha situado el centro de sus intereses. El Tribunal de 
Justicia2 ha especificado algunos criterios para determinar la residencia de una persona 
asegurada: la duración y el propósito de la ausencia, las razones que hayan motivado el 
traslado y la intención de la persona, entre otros. Estos criterios se han incorporado al artículo 
11 del Reglamento nº 987/2009, que contiene los elementos que han de guiar a las 
instituciones a la hora de decidir dónde reside una persona.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia y el contenido del artículo 11 del Reglamento 
nº 987/2009, no se considera que un pensionista cambia de residencia si no tiene intención de 
trasladarse de forma permanente a otro Estado miembro y si pretende volver a su país de 
origen, independientemente de la duración de su estancia en el extranjero.

                                               
1 DO C 106 de 24.4.2010.
2 Sentencias de 8.2.1992 (C-102/91) y de 17.2.1977 (76/76).
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La Comisión considera que el peticionario no tiene que registrarse en la institución española 
encargada del seguro de enfermedad enviando el documento S1 (anteriormente, el formulario 
E121) si solo permanece seis meses al año en España y mantiene el centro de sus intereses en 
Alemania. El peticionario y su esposa deberían poder recibir asistencia necesaria durante su 
estancia en España siempre y cuando dispongan de una tarjeta sanitaria europea válida 
emitida por el seguro de enfermedad alemán.

Conclusiones

La Comisión ha mantenido dos intercambios de correspondencia con las autoridades 
nacionales españolas para abordar el problema que se pone de relieve en el caso del 
peticionario. La conclusión definitiva es que las autoridades nacionales españolas están de 
acuerdo con la interpretación que la Comisión hace de la legislación de la UE en materia de 
seguridad social con respecto a esta cuestión. Convienen en que un pensionista de otro Estado 
miembro tiene derecho a utilizar su tarjeta sanitaria europea para recibir asistencia sanitaria 
necesaria siempre que no sea «residente habitual» en España según lo establecido en los 
Reglamentos. Se trata de una cuestión de hecho que ha de considerarse en relación con las 
circunstancias individuales de la situación de cada persona.

La prestación de los servicios de atención sanitaria en España corresponde a las autoridades 
regionales. Las autoridades nacionales españolas se han ofrecido a estudiar, en colaboración 
con las autoridades sanitarias valencianas, los hechos concretos relativos al requerimiento de 
un documento S1 en el caso del peticionario. No obstante, puesto que el peticionario no desea 
revelar su identidad, no es posible llevar a cabo dicho estudio.

La Comisión se muestra satisfecha por el hecho de que, en el ámbito nacional, las autoridades 
españolas sean conscientes de la posición jurídica correcta en cuanto al uso permitido de la 
tarjeta sanitaria europea.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión describió las reglas de la UE en el ámbito de la coordinación de los sistemas de 
seguridad social en su Comunicación de 8 de octubre de 2010. El acceso a los sistemas de 
atención sanitaria privados en los Estados miembros no está regulado por el Derecho de la 
UE. Las normas de la UE, en particular los Reglamentos (CE) n° 883/2004 y n° 987/2009, 
prevén la coordinación de los regímenes de seguridad social subordinados a la legislación 
nacional de cada Estado miembro. Por otra parte, las normas de la UE no prevén la 
armonización de los regímenes de seguridad social, lo que significa que cada Estado miembro 
tiene libertad para determinar los detalles de su régimen de seguridad social nacional. Por 
consiguiente, la aplicación a una persona sometida a las normas de la UE de una legislación 
nacional menos favorable en cuanto a prestaciones de seguridad social, tras cambiar sus 
circunstancias personales, podría, en principio, ser compatible con las disposiciones del 
Derecho de la UE. No obstante, esta legislación debe aplicarse en igualdad de condiciones a 
los nacionales de ese Estado miembro y a los de los otros Estados miembros.

Las normas de coordinación de la UE sobre el derecho de los pensionistas en relación con las 
prestaciones de enfermedad en un Estado miembro distinto del competente se expusieron en 
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la comunicación anterior. La Comisión recuerda que, según estas normas, durante su estancia 
temporal en España el peticionario y su mujer tienen derecho a recibir prestaciones de 
enfermedad necesarias en nombre de Alemania siempre y cuando dispongan de la tarjeta 
sanitaria europea. Este derecho permite a los interesados recibir prestaciones necesarias 
dentro del sistema de sanidad pública de España con las mismas condiciones que las personas 
aseguradas en el país. Las prestaciones que se reembolsan y los porcentajes de reembolso 
dependen de las disposiciones de la legislación española y, por tanto, pueden diferir de lo 
dispuesto en la legislación alemana. Además, no toda la atención sanitaria se considera 
necesaria y la tarjeta sanitaria europea cubre exclusivamente la atención necesaria. Como se 
señaló en la comunicación anterior, la Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social ha definido el concepto de «asistencia necesaria» (Decisión 
S31). En este caso, tras la evaluación realizada por el profesional médico español, podría 
haberse concluido que la atención recibida por el peticionario y/o su mujer en España 
sobrepasaba los límites de la asistencia necesaria.

De conformidad con las normas de coordinación de la UE, toda persona asegurada residente 
en un Estado miembro que tenga intención de recibir atención sanitaria en otro Estado 
miembro puede solicitar una autorización previa (formulario S2) que emite por adelantado la 
institución competente del Estado miembro en el que la persona está asegurada. El 
procedimiento aplicable en este caso se establece en el artículo 26 del Reglamento (CE) 
n° 987/2004. Previa autorización, la prestación de enfermedad es reembolsada por la 
institución competente con las condiciones y en los porcentajes fijados por el Estado miembro 
en el que se haya proporcionado. Por norma general, el procedimiento de reembolso se 
gestiona entre las instituciones de los Estados miembros implicados.

Con arreglo a las normas de coordinación de la UE, se ofrecen al peticionario las 
posibilidades descritas, puesto que su residencia sigue estando en Alemania. El concepto de 
«residencia» a efectos de la legislación de la UE en materia de seguridad social se explicó en 
la respuesta de la Comisión de 8 de octubre de 2010. Si el peticionario decidiera fijar su 
residencia en España, tendría derecho a recibir todas las prestaciones que se estipulan en la 
legislación española. Los costes de dichas prestaciones correrían a cargo de su institución 
competente en Alemania. Cabe destacar que, a efectos de las prestaciones de seguridad social, 
el cambio de la residencia habitual no conlleva necesariamente el cambio de la situación fiscal 
del pensionista y, por tanto, debería encargarse a los servicios competentes una evaluación 
independiente a fin de determinar la situación fiscal específica del pensionista.

Las posibilidades ofrecidas de conformidad con las condiciones de los Reglamentos (CE) 
n° 883/2004 y n° 987/2009 no excluyen la aplicación del artículo 56 del TFUE en el caso del 
peticionario. La abundante jurisprudencia2 del Tribunal de Justicia sobre la aplicación del 
artículo 56 del TFUE a la atención sanitaria fue codificada en la Directiva 2011/24/UE3, 
recientemente aprobada, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza. Al margen de los derechos consagrados en los 
Reglamentos, los pacientes tienen derecho al reembolso de los costes de la atención recibida 
en el extranjero en virtud de la jurisprudencia codificada en la Directiva. Este derecho abarca 
                                               
1 DO C 106 de 24.4.2010.
2 Asuntos C-158/96 Kohll [1998] ECR I-01931 y C-120/95 Decker [1998] ECR I-01831.
3 DO L 88 de 4.4.2011.
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exclusivamente las prestaciones de las que se benefician los pacientes en su propio Estado 
miembro. Los Estados miembros también pueden reembolsar los costes de dicha atención 
siempre y cuando determinados tratamientos se hayan autorizado previamente. Los pacientes 
deben abonar el coste del tratamiento y tienen derecho a que se les reembolse hasta el total de 
dicho coste en su país de origen, sin que el reembolso supere el coste real del tratamiento, 
salvo que el Estado miembro decida reembolsar el coste total. Puesto que la fecha límite para 
la transposición de la Directiva al Derecho nacional es el 25 de octubre de 2013, los sistemas 
nacionales podrían no estar adaptados todavía a sus disposiciones. Sin embargo, los Estados 
miembros están ya obligados a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia respecto de la 
libre prestación de servicios en este ámbito.

Conclusión

La Comisión considera que, en virtud de la tarjeta sanitaria europea, el peticionario puede 
recibir actualmente atención necesaria durante su estancia en España con las mismas 
condiciones que las personas aseguradas en el país. El peticionario también debería poder 
solicitar una autorización previa (formulario S2) a las autoridades competentes de Alemania 
para recibir atención sanitaria planificada en España. Si el peticionario decide cambiar su 
residencia a España, debería tener acceso a todas las prestaciones de atención sanitaria pública 
en el país en las mismas condiciones que los pensionistas españoles. Al margen de estos 
derechos, el peticionario puede solicitar el reembolso de los costes de los tratamientos 
recibidos en España a su institución aseguradora en Alemania sobre la base de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la aplicación del artículo 56 del TFUE.

El peticionario no cuestiona la legalidad de las acciones de las autoridades españolas, sino que 
aporta sugerencias para mejorar las normas de la UE. No obstante, la legislación vigente de la 
UE en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social pretende coordinar y no 
armonizar las legislaciones nacionales y, por consiguiente, debe ser respetada por las 
autoridades nacionales. 

A la vista de la información facilitada por las autoridades españolas y por el peticionario, la 
Comisión no ha constatado infracción alguna de la legislación de la UE.


