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MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE

E

l Real Decreto-ley 16/20121, entre otras
novedades, modifica el art 3 y añade un art. 3bis
a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, y el art. 7 del RD
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. El primer cambio afecta a la
condición de asegurado de los extranjeros; el segundo,
a los requisitos para inscribirse en el Registro Central de
Extranjeros.
El Real Decreto-ley 16/2012 modifica el artículo 3 de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud, que queda redactado en
los siguientes términos:
«Artículo 3. De la condición de asegurado 1. La
asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud,
se garantizará a aquellas personas que ostenten la
condición de asegurado. 2. A estos efectos,
tendrán la condición de asegurado aquellas
personas que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación
de alta o asimilada a la de alta. b) Ostentar la
condición de pensionista del sistema de la
Seguridad Social. c) Ser perceptor de cualquier
otra prestación periódica de la Seguridad Social,
incluidas la prestación y el subsidio por
desempleo. d) Haber agotado la prestación o el
subsidio por desempleo y figurar inscrito en la
oficina correspondiente como demandante de
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empleo, no acreditando la condición de asegurado
por cualquier otro título.
3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno
de los supuestos anteriormente establecidos, las
personas de nacionalidad española o de algún
Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza que residan en
España y los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español,
podrán ostentar la condición de asegurado siempre
que acrediten que no superan el límite de ingresos
determinado reglamentariamente.
4. A los efectos de lo establecido en el presente
artículo, tendrán la condición de beneficiarios de un
asegurado, siempre que residan en España, el
cónyuge o persona con análoga relación de
afectividad, que deberá acreditar la inscripción
oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del
asegurado, así como los descendientes y personas
asimiladas a cargo del mismo que sean menores
de 26 años o que tengan una discapacidad en
grado igual o superior al 65%.
5. Aquellas personas que no tengan la condición de
asegurado o de beneficiario del mismo podrán
obtener la prestación de asistencia sanitaria
mediante el pago de la correspondiente
contraprestación o cuota derivada de la suscripción
de un convenio especial.
Se añade un nuevo artículo 3 bis, que tendrá la siguiente
redacción:
«Artículo 3 bis. Reconocimiento y control de la
condición de asegurado.
1. El reconocimiento y control de la condición de
asegurado o de beneficiario del mismo
corresponderá al Instituto Nacional de la
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Seguridad Social, a través de sus direcciones
provinciales, que establecerá los requisitos
documentales a presentar en cada caso.
2. Una vez reconocida la condición de asegurado
o de beneficiario del mismo, el derecho a la
asistencia sanitaria se hará efectivo por las
administraciones sanitarias competentes, que
facilitarán el acceso de los ciudadanos a las
prestaciones de asistencia sanitaria mediante la
expedición de la tarjeta sanitaria individual.
3. Los órganos competentes en materia de
extranjería podrán comunicar al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sin contar con el
consentimiento del interesado, los datos que
resulten imprescindibles para comprobar la
concurrencia de los requisitos a los que se
refieren los partados 3 y 4 del artículo 3 de esta
ley.
Del mismo modo, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social podrá tratar los datos obrantes
en los ficheros de las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social o de los
órganos de las administraciones públicas
competentes que resulten imprescindibles para
verificar la concurrencia de la condición de
asegurado o beneficiario. La cesión al Instituto
Nacional de la Seguridad Social de estos datos
no precisará del consentimiento del interesado.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social
tratará la información a la que se refieren los dos
párrafos anteriores con la finalidad de comunicar
a las administraciones sanitarias competentes los
datos necesarios para verificar en cada momento
que se mantienen las condiciones y los requisitos
exigidos para el reconocimiento del derecho a la
asistencia sanitaria, sin precisar para ello del
consentimiento del interesado.
Cualquier modificación o variación que pueda
comunicar el Instituto Nacional de la Seguridad
Social deberá surtir los efectos que procedan en
la tarjeta sanitaria individual».
Afectan asimismo a los gerontomigrantes los siguientes
extractos del RD:
Disposición adicional primera. Régimen de los
españoles residentes en el exterior.
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1. El derecho a la protección de la salud de los
españoles residentes en el exterior se regirá por
lo dispuesto en la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española
en el exterior y su normativa de desarrollo.
2. Los trabajadores por cuenta ajena españoles
de origen residentes en Estados no miembros de
la Unión Europea, de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y
de Suiza que se desplacen temporalmente a
España tendrán derecho a la asistencia sanitaria
en España con cargo a fondos públicos, a través
del Sistema Nacional de Salud cuando, de
acuerdo con las disposiciones de Seguridad
Social española, las del Estado de procedencia o
de las normas o Convenios internacionales de
Seguridad Social establecidos al efecto, no
tuvieran prevista esta cobertura.
Disposición transitoria primera. Régimen
transitorio de acceso a la asistencia sanitaria en
España.
Las personas que, con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto-ley, tuvieran acceso
a la asistencia sanitaria en España, podrán seguir
accediendo a la misma hasta el día 31 de agosto
de 2012 sin necesidad de acreditar la condición
de asegurado en los términos previstos en el
artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
Disposición final tercera. Modificación del
artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
Se modifica el artículo 12 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su
integración social, que tendrá la siguiente
redacción:
«Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.
Los extranjeros tienen derecho a la asistencia
sanitaria en los términos previstos en la
legislación vigente en materia sanitaria.»
Disposición final quinta. Modificación del Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España
de ciudadanos de los Estados miembros de la
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Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
El artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la Unión Europea y de
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo queda modificado
en los siguientes términos:
«Artículo 7. Residencia superior a tres meses de
ciudadanos de un Estado miembro de la Unión
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo.
1. Todo ciudadano de un Estado miembro de la
Unión Europea o de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
tiene derecho de residencia en el territorio del
Estado Español por un período superior a tres
meses si:
a) Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia en España, o
b) Dispone, para sí y los miembros de su familia,
de recursos suficientes para no convertirse en
una carga para la asistencia social en España
durante su período de residencia, así como de un
seguro de enfermedad que cubra todos los
riesgos en España, o
c) Está matriculado en un centro público o
privado, reconocido o financiado por la
administración educativa competente con arreglo
a la legislación aplicable, con la finalidad principal
de cursar estudios, inclusive de formación
profesional; y cuenta con un seguro de
enfermedad que cubre todos los riesgos en
España y garantiza a la autoridad nacional
competente, mediante una declaración o por
cualquier otro medio equivalente de su elección,
que posee recursos suficientes para sí y los
miembros de su familia para no convertirse en
una carga para la asistencia social del Estado
español durante su período de residencia, o
d) Es un miembro de la familia que acompaña a
un ciudadano de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, o va a reunirse con él, y que
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cumple las condiciones contempladas en las
letras a), b) o c).
2. El derecho de residencia establecido en el
apartado 1 se ampliará a los miembros de la
familia que no sean nacionales de un Estado
miembro cuando acompañen al ciudadano de la
Unión Europea o de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o
se reúnan con él en el Estado español, siempre
que dicho ciudadano cumpla las condiciones
contempladas en las letras a), b) o c) de dicho
apartado 1.
3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el
ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por
cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la
condición de trabajador por cuenta ajena o por
cuenta propia en los siguientes casos:
a) Si sufre una incapacidad temporal resultante
de una enfermedad o accidente;
b) Si, habiendo quedado en paro involuntario
debidamente acreditado, tras haber estado
empleado durante más de un año, se ha inscrito
en el servicio de empleo competente con el fin de
encontrar un trabajo;
c) Si, habiendo quedado en paro involuntario
debidamente acreditado tras concluir un contrato
de trabajo de duración determinada inferior a un
año o habiendo quedado en paro involuntario
durante los primeros doce meses, se ha inscrito
en el servicio de empleo competente con el fin de
encontrar un trabajo. En este caso, la condición
de trabajador se mantendrá durante un período
que no podrá ser inferior a seis meses;
d) Si sigue una formación profesional. Salvo que
se encuentre en situación de paro involuntario, el
mantenimiento de la condición de trabajador
exigirá que la formación guarde relación con el
empleo previo.
4. No obstante lo dispuesto en la letra d) del
apartado 1 y en el apartado 2, únicamente el
cónyuge o persona a la que se refiere el apartado
b) del artículo 2 y los hijos a cargo tendrán el
derecho de residencia como miembros de la
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familia de un ciudadano de la Unión Europea o de
otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo que cumple los requisitos de
la letra c) del apartado 1 anterior.
5. Los nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea o de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
estarán obligados a solicitar personalmente ante
la oficina de extranjeros de la provincia donde
pretendan permanecer o fijar su residencia o, en
su defecto, ante la Comisaría de Policía
correspondiente, su inscripción en el Registro
Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá
presentarse en el plazo de tres meses contados
desde la fecha de entrada en España, siéndole
expedido de forma inmediata un certificado de
registro en el que constará el nombre,
nacionalidad y domicilio de la persona registrada,
su número de identidad de extranjero, y la fecha
de registro.
6. Junto a la solicitud de inscripción, deberá
presentarse el pasaporte o documento nacional
de identidad válido y en vigor del solicitante, así
como la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigibles para la
inscripción establecidos en este artículo. En el
supuesto de que el pasaporte o el documento
nacional de identidad estén caducados, deberá
aportarse copia de éstos y de la solicitud de
renovación.
Texto completo disponible en:
http://www.gerontomigracion.uma.es/sites/default/files/usuari
os/BOE-A-2012-5403.pdf. Corrección de errores disponible
en
http://www.gerontomigracion.uma.es/sites/default/files/usuari
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7. En lo que se refiere a medios económicos
suficientes, no podrá establecerse un importe fijo,
sino que habrá de tenerse en cuenta la situación
personal de los nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea o de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
En cualquier caso, dicho importe no superará el
nivel de recursos por debajo del cual se concede
asistencia social a los españoles o el importe de
la pensión mínima de Seguridad Social».

Mayte Echezarreta Ferrer
Directora del OEG

Mayte Echezarreta Ferrer
http://www.gerontomigracion.uma.es
Directora
del OEG
Mayte Echezarreta Ferrer
Directora del OEG
f

os/Correcci%C3%B3n%20de%20errores%20salud.pdf. En
el texto entrecomillado se han incorporado las correcciones.
Press release from the British Embassy in Madrid on new
residency requirements disponible en:
http://ukinspain.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=790024
182.
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