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Ideas previas



Entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el EEE

 RD 240/2007, 16 febrero, regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y
salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de cara ́cter permanente y trabajo en
España.

 Estancia inferior a 3 meses: turista (art. 6)

 Estancia superior a 3 meses: residencia (art. 7). Siempre que sea:

a) trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o

b) Disponga, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga 
para la asistencia social en España, así como de un seguro de enfermedad, o

c) Está matriculado en un centro público o privado con la finalidad principal de cursar estudios y cuente 
con un seguro de enfermedad y garantice 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, o

d) Es un miembro de la familia que acompan ̃a, o va a reunirse con e ́l, y que cumple las condiciones 
contempladas en las letras a), b) o c). 

 Nacionales UE o EEE que pretendan residir en territorio español deberán 
inscribirse en el Registro Central de Extranjeros y empadronarse en el municipio 
de residencia.



Derecho a la asistencia sanitaria en España de los 
ciudadanos de la UE 

 La acreditación del derecho es diferente en 
función de la condición en la que se encuentre 
el ciudadano: turista (estancia temporal) o 
residente (estancia prolongada).

 En España, tienen derecho a la asistencia 
sanitaria (art.3 LCCSNS): 

a) Asegurados:

• Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta 
propia

• Pensionistas
• Ser perceptor de cualquier otra prestación 

periódica de la Seguridad Social, incluidas la 
prestación y el subsidio por desempleo

• Haber agotado la prestación o el subsidio por 
desempleo u otras prestaciones similares

• Los nacionales de algún Estado miembro de la
Unión Europea (UE), del Espacio Económico
Europeo (EEE) o de Suiza y estar inscritos en el
Registro Central de Extranjeros, siempre que no
tengan ingresos superiores en cómputo anual a
cien mil euros

b)    Beneficiarios de un asegurado

 Reconocimiento de oficio (5 agosto 2012) o a 
instancia de parte.

 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 a las 
prestaciones sanitarias                          TSI



Formas de acceso a la asistencia sanitaria en España

 Si se trata de un turista, la cobertura sanitaria imprevista o no programada 
se documenta mediante la tarjeta sanitaria europea.  (Reglamento (CE) 
Num. 883/2004 y Num. 987/2009)

 Si se trata de un residente que viene a residir a nuestro país, necesitan para 
poder acceder a los servicios sanitarios en las mismas condiciones que los 
españoles estar en posesión del formulario E-121 o S1. (Reglamento (CE) 
Num. 883/2004 y Num. 987/2009)

 Si se trata de una asistencia sanitaria programada, el paciente necesitará 
estar en posesión del E112 o S2. (Reglamento (CE) Num. 883/2004 y Num. 
987/2009)

 Si se trata de un turista sanitario, persona que se desplaza con el único 
objeto de recibir asistencia sanitaria, no necesita, en principio, ningún 
formulario o documento, tan sólo cumplir los requisitos recogidos en la 
Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza. (RD 81/2014, de 7 de febrero) 



Tarjeta sanitaria 
europea

 Documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las 
prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista 
médico, durante una estancia temporal en el territorio del Espacio 
Económico Europeo o Suiza, de acuerdo con la legislación del país de 
estancia, independientemente de que el objeto de la estancia sea el turismo, 
una actividad profesional o los estudios.

 La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es válida durante dos años, indicándose la 
fecha de caducidad en la misma. La utilización de la TSE durante su periodo 
de validez se encuentra condicionada a que su titular continúe reuniendo los 
requisitos que dieron lugar a su obtención. En otro caso, los gastos que se 
originen podrían ser reclamados en concepto de prestaciones indebidas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento (CE) 883/04.

 Estados en los que tiene validez la TSE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.



E 121 o S1

 Certifica tu derecho a prestaciones sanitarias si no vives en el país 
donde estás asegurado. Es el documento que tienen que aportar 
las personas que vengan a residir a España.

 El derecho a la asistencia sanitaria la reconoce el Estado miembro 
de afiliacio ́n de la persona, quien traslada este derecho consigo al 
desplazarse por la UE por motivos de cambio de residencia 

 Se exporta el derecho a recibir asistencia sanitaria pero no un 
concreto modelo sanitario. Por tanto, la asistencia sanitaria se 
concede de acuerdo con la legislacio ́n del país en el que se reside, 
como si la persona en cuestio ́n estuviese asegurada en ese país. 
Este hecho puede suponer ventajas o desventajas respecto a las 
prestaciones que recibiría si se encontrase en su propio país. 

 Este es el supuesto en el que se encuentran los GIC, jubilados del 
centro y norte de Europa que protagonizan gran parte del turismo 
residencial en el litoral mediterráneo español. 



E-112 o S2

 Autoriza a recibir tratamiento 
médico programado en otro país 
de la UE en las mismas condiciones 
que los nacionales de ese país.

 Requisitos: 

a) La persona asegurada que se 
desplace a otro Estado miembro 
para recibir un tratamiento 
adecuado a su estado de salud
durante su estancia deberá 
solicitar la autorización de la 
institución competente.

b) La prestación sanitaria se realiza a 
cargo de la institución competente 
(Estado de filiación).

c) La prestación sanitaria se presta 
por la institución del lugar de 

estancia, según las disposiciones 
de la legislación que ésta última 
aplique, como si estuviera 
asegurada en virtud de dicha 
legislación.

 La autorización deberá ser 
concedida cuando el tratamiento 
de que se trate figure entre las 
prestaciones previstas por la 
legislación del Estado miembro en 
que resida el interesado y cuando, 
habida cuenta de su estado de 
salud en ese momento y de la 
evolución probable de la 
enfermedad, dicho tratamiento no 
pueda serle dispensado en un plazo 
justificable desde el punto de vista 
médico.



Asistencia sanitaria transfronteriza

 El ciudadano puede elegir un prestador de servicios sanitarios, 
público o privado, en otro país.

 El paciente paga directamente al proveedor de la asistencia de 
acuerdo con los costes y tarifas del país de tratamiento. Y el 
reembolso se realiza cuando regrese, de acuerdo con las 
condiciones y tarifas que se hubiesen aplicado por esa asistencia 
en el país de origen, excluyendo los gastos conexos (alojamiento, 
manutención y viaje).

 Antes de solicitar la asistencia, tendrán derecho a la información 
sobre los estándares de calidad y seguridad y sobre los proveedores 
de asistencia sanitaria existentes en España y si estos están 
debidamente autorizados para prestar la asistencia (puntos 
nacionales de contacto). 

 Los ciudadanos europeos no podrán ser discriminados respecto de 
los españoles, teniendo  los mismos derechos y aplicándose tanto 
en su tratamiento como en las condiciones de acceso a éste, la 
legislación y las normas aplicables en España.



Asistencia sanitaria transfronteriza de los españoles

 Si el español tiene derecho a recibir prestaciones sanitarias con 
cargo a fondos públicos a través del SNS también tiene derecho al 
reembolso de los costes de la asistencia si la recibe en otro país, 
pero debería informarse de qué tratamientos se reembolsarán y sus 
condiciones antes de solicitar la asistencia.

 Tienen este derecho los asegurados y beneficiarios del SNS, lo que 
incluye a los pensionistas asegurados de otros estados y sus 
familiares residentes en nuestro país a los que se les apliquen las 
normas comunitarias. No obstante, si el pensionista de otro Estado 
que reside en España decide recibir en su Estado de origen un 
tratamiento que no necesite autorización previa, será este Estado el 
que correrá con los gastos y le reembolsará la cantidad 
adelantada. Si decide recibir el tratamiento en otro Estado distinto 
a su país de origen, será España, como país de residencia, quien le 
reembolsará.



Reembolso de los gastos sanitarios y autorización previa

 El coste del tratamiento recibido 
solamente se reembolsa si este 
tratamiento está contemplado en la 
cartera de servicios del SNS.

 Sólo es necesario solicitar autorización 
previa en la CA para que le sean 
reembolsados posteriormente los 
gastos, en los siguientes casos:

a) cuando se requiera hospitalización 
de al menos una noche.

b) cuando la asistencia exija el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados, necesite 
atención a pacientes complejos o 
tenga un elevado coste económico.

 ¿Puede ser denegada esta 
autorización?

 Las autoridades sanitarias 
competentes pueden denegar la 
autorización si el tratamiento 
solicitado no se encuentra dentro de 
la cartera de servicios, si puede 
representar un riesgo para el paciente 
o la salud pública o el prestador de 
servicios no reúne las condiciones de 
seguridad y calidad y puede asimismo 
representar un riesgo. También puede 
denegarse la autorización si en 
España puede ofrecerse una 
asistencia sanitaria apropiada en un 
plazo médicamente justificable.

 El plazo para resolver la autorización 
es de cuarenta y cinco días, 
entendiéndose estimada la solicitud 
vencido el plazo sin haberse 
notificado.



Cuantía del reembolso

 El ciudadano que solicite asistencia sanitaria en otro país 
europeo tendrá derecho al reembolso del tratamiento por su 
Comunidad Autónoma, siempre que esa asistencia esté dentro 
de la cartera común de servicios del SNS o, en su caso, de la 
cartera complementaria de cada comunidad autónoma.

 Se reembolsará al paciente en la misma cuantía que si el 
paciente hubiera recibido la asistencia sanitaria en España, en 
los mismos términos y condiciones, aplicándose las tarifas 
aprobadas y publicadas por la administración sanitaria 
española competente, sin exceder del coste real de la 
asistencia prestada. 



 Muchas gracias por su atención.


