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Las vicisitudes de K frente a la Burocracia 
son uno de los grandes reflejos literarios de los trámites 
oficiales y la apariencia obstusa y mística de lo oficial. 
¿Qué pasa con la sanidad para los españoles que 

vuelven a casa?

El 26 de diciembre de 2013 sorprendía a los más de 2 millones 
de españoles que residen actualmente en el exterior con 
algo más que los regalos de Navidad y comidas familiares. 
El Boletín Oficial del Estado incluía una disposición adi-
cional que hizo estallar las alarmas de diarios y redes so-
ciales: aquellos españoles cuya estancia en el exterior su-
pere los 90 días dejarán de estar incluidos en el Régimen 
de la Seguridad Social y por consiguiente, no dispondrán 
de asistencia sanitaria como un español más.

No es cuestión de alarmas, hay que elevar la situación 
de emergencia a DEFCON 2. ¿Qué va a suceder con aquellos 
españoles que vuelvan después de haber trabajado en 
el exterior? ¿Y si no han estado ni siquiera trabajando y 
vuelven con las manos vacías? ¿Y los cooperantes que 
se han trasladado por razones meramente humanitarias?, 
¿Así los recibiremos? La voz pública entra en un clamor 
constante y con razón, no hay explicaciones claras, tras 
90 días fuera de España se crea un limbo sanitario. Las 
peticiones en plataformas como Change.org comienzan a 
surcar la web y en la calle. 

Las quejas pasan de la indignación al miedo a través de 
comparaciones odiosas: españoles con menos derechos 
que los inmigrantes ilegales, médicos predispuestos a no 
cumplir la ley y atender a los españoles que regresan enal-

teciendo su juramento hipocrático, noticias sobre la Unión 
Europea estudiando el caso de la nueva disposición sobre 
sanidad, etc.  

El 24 de febrero se publicó en el BOE una nueva dis-
posición prorrogando la asistencia sanitaria de aquellos 
españoles que a fecha del 31 de diciembre de 2013 re-
sidiesen en el exterior hasta el 31 de diciembre de 2014. 
Una forma de apaciguar los ánimos para los emigrados 
en el momento de aparición de la disposición vilipendiada 
pero que establecía finalmente su pleno funcionamiento 
desde el 1 de enero de 2014.

Antes de seguir avanzando parémonos a pensar sobre al-
gunas cuestiones. En primer lugar, ¿qué ha motivado esta 
ley? Podríamos aludir a que el Gobierno intenta terminar 
con una variante del turismo sanitario, la vuelta a España 
puntualmente para disfrutar del sistema sanitario español 
(es bueno, bonito y barato) para muchos emigrantes que 
han dejado de cotizar en la Seguridad Social española y 
disponen de otros sistemas sanitarios en su nuevo país de 
origen y/o seguro médico privado. Evidentemente quere-
mos tenerlo todo pero debemos evitar las incongruencias: 
mantener la sanidad en España por poseer nacionalidad 
española pero cotizar y beneficiarnos del sistema sanitario 
del país en el que trabajamos. Lo incluyo en plural, porque 
no es cuestión de dirimir ni disminuir la responsabilidad.

Si es éste en el enfoque del Gobierno para promulgar 
una ley posiblemente no haya dado con otras alternativas 
menos duras y restrictivas para la generalidad de espa-
ñoles. Creo poder decir que todos conocemos casos de 
compatriotas que vuelven a casa para visitar a la familia y 
con una agenda colapsada por citas médicas. 

Este fenómeno sería más sencillo y rápido de detectar 
para no incurrir en un supuesto fraude a la Seguridad So-
cial; sin embargo, la opción legisladora ha pasado por cer-
rar el grifo de la asistencia gratuita a quien no contribuye 
económicamente en España y alejarse de aquello que Vol-
taire alegaba al decir que era mejor salvar a un culpable 
que  condenar a un inocente. Tomando a la generalidad de 
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españoles emigrados como una masa 
fraudulenta en potencia.

Pero, ¿y los derechos humanos? ¿Aca-
so España se ha saltado todas las con-
venciones? El artículo 12 del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales adoptado por la 
ONU en 1966 establece específica-
mente que “entre las medidas que se de-
berán adoptar a fin de asegurar la plena 
efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias 
para la creación de condiciones que aseguren el acceso 
de todos a la atención de la salud.” Entonces, ¿España 
rechaza unilateralmente la aplicación de los Derechos Hu-
manos? Aquí llega el cacao burocrático y los escándalos 
de este nuevo panorama sanitario.

¿Volveré a España y no tendré derecho a la sanidad? No 
desesperemos, sí habrá acceso a la sanidad pública pero 
pasa por ciertos trámites que cumplimentar y perfiles a los 
que acogerse. Todo partiendo de la base de que eres un 
emigrante que trabaja para una empresa extranjera. Si 
has estado expatriado por una empresa española, con-
secuentemente has estado cotizando para la Seguridad 
Social española.

Como generalidad, si vuelves a España después de una 
etapa de movilidad una vez cumplidos más de 90 días y 
además tienes ingresos inferiores a 100.000 euros, de-
berás inscribirte como  persona sin recursos económicos  
y solicitar un certificado que así lo indique, para ello y entre 

otros documentos que tendrás que apor-
tar está la última declaración del IRPF. 
Otra vía posible es ser beneficiario de otro 
asegurado (si eres menor de 26 años 
con tus padres y si eres mayor, hablamos 
de matrimonio). Para registrarte como 
uno u otro tipo de asegurado deberás 
presentar  una solicitud en un Centro de 
Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS) o por registro electrónico 
en la sede electrónica de la Seguridad 

Social. El resto de casos para los que se aplica la asistencia  
son los habituales del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, pero esos ya sabemos que no se aplican si vuelves 
después de trabajar en otro país: afiliados a la Seguridad 
Social, pensionistas y desempleados con prestación.

Pero retomemos las condiciones para disponer de asisten-
cia sanitaria en otro caso: ¿Y si cobro más de 100.000€? 
En primer lugar, enhorabuena, lo siguiente es que hasta 
que no cotices por cuenta propia o ajena a la Seguridad 
Social tendrás que abonar una cuota directamente a la Te-
sorería y esto si estás acogido al Convenio Especial para 
emigrantes retornados. ¿Emigrante retornado no somos 
todos? No exactamente.

Para aquellos emigrantes que están inscritos en el Regis-
tro de Matrícula Consular, acción que favorece la burocra-
cia y la atención ciudadana en cada país aparte de facilitar 
el derecho al voto en periodo de elecciones, se establece 
un Convenio Especial cuando tramitan la baja consular. 
Así aparece la condición de emigrante retornado y gracias 

“ ¿Qué pasa conmigo cuando 
vaya de vacaciones a España 

con mi familia?  También habrá 
coberturas”
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a ésta se disfruta de cierto tipo de ventajas. En el caso que 
nos compete, hablamos del Convenio Especial con la Se-
guridad Social. Mediante este Convenio los emigrantes re-
tornados que lo suscriban pasan a estar integrados volun-
tariamente en la Seguridad Social española, acogidos en 
el Régimen General a cambio de unas cuotas mensuales 
de 164,08 euros (último dato a fecha de 2013). Además de 
abonar las cuotas religiosamente habrá que presentar al 
inicio los documentos pertinentes es decir: el Certificado 
de emigrante retornado expedido por la Delegación o Sub-
delegación del Gobierno de la provincia de residencia  o 
cualquier documento admitido en Derecho que acredite la 
estancia y trabajo en el extranjero y el retorno. 

Todo esto está muy bien si quiero volver, no obstante, 
surge una duda, ¿y qué pasa si me voy de vacaciones 
a España y me parto una pierna?¿Tengo que volverme 
a mi país de residencia?  En estos casos se ha previsto 
que funcione a la inversa de cuando nosotros pedimos la 
Tarjeta Sanitaria Europea para viajar por la Unión Europea 
y los países con Convenios Bilaterales de Seguridad So-
cial (Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Cabo 
Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Estados Unidos 
de América, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Rusia, Túnez, Ucrania, 
Uruguay y Venezuela). 

Es decir, que habrá que solicitar la Tarjeta Sanita Europea 
o el certificado equivalente para acceder a la sanidad en 
España, con el plus de que ya conocemos el sistema sani-
tario y no habrá sorpresas con servicios no gratuitos y per-
versamente caros. Eso sí, las condiciones y temporalidad 

de las coberturas son cosa de la legislación sanitaria de tu 
nuevo país.

Si no trabajo ni en un país de la UE ni con Convenio, ¿qué 
pasa conmigo cuando vaya de vacaciones a España con 
mi familia? También habrá coberturas, incluyendo a tus hijos 
durante 90 días prorrogables por otros 90 más, claro que 
será necesario consultar antes del viaje con la Conse-
jería de Empleo de la Embajada Española y solicitar la 
documentación que habrá que aportar en España. Lo que 
significa que tendrás que ir en una especie de gymkhana 
burocrática para lograr: el Certificado de inscripción en el 
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero; el  Cer-
tificación literal de nacimiento que acredite la nacionalidad 
española de origen y el Documento expedido por las au-
toridades competentes del país de procedencia que acredite 
la existencia de un contrato de trabajo en vigor, avalado 
por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales del país 
de procedencia, en el caso de ser un trabajador por cuenta 
ajena. Y finalmente y ya en España en un CAISS tramitarlo 
todo.

Las reminiscencias kafkianas son inevitables en el sistema 
sanitario español para aquellos emigrados, sin embargo, es 
una aventura forzosa que conocer y desenmarañar para 
que una vez en España volvamos a disfrutar de la asistencia 
que tanto hemos defendido.
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