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Servicios Jurídicos del Sescam

- Real Decreto 757/2006, de 16 de junio, por el que se aprueban
los Estatutos generales del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos.
o B.O.E. núm. 144, de 17 de junio de 2006, pág. 23167.

- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
o B.O.E. núm. 178 de 27 de julio de 2006, pág. 28122.

- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
o B.O.E. núm. 162 de 8 de julio de 2006, pág. 25561.

- Real Decreto 807/2006, de 30 de junio, por el que se modifica el
Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros
derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre, y el Reglamento general sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero.
o B.O.E núm. 168 de 15 de julio de 2006, pág. 26773.
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- Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y
reaseguros privados.
o B.O.E núm. 170 de 18 de julio de 2006, pág. 26959.

- ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la
OREN TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el
Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a
desarrollar por la Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad
Social.
o B.O.E núm. 175 de 24 de julio de 2006, pág. 27656.
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- Decreto 95/2006, de 17-07-2006, de los Comités de Ética
Asistencial en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha
El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha
aprobado el Decreto sobre Comités de Ética Asistencial en el ámbito del
SESCAM.
Con esta norma se posibilita, tanto la constitución de Comités en aquellas Áreas
de Salud en las que venían funcionando grupos promotores, como la renovación
de los Comités constituidos antes del año 2002 al amparo de la normativa del
INSALUD.
El Decreto, que entrará en vigor el próximo 21 de agosto, establece el régimen
básico del funcionamiento y funciones de estos Comités, y faculta a la Dirección
Gerencia del SESCAM para la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
su ejecución.

o D.O.C.M. núm. 149 de 21 de julio de 2006, pág. 15981.

- Relaciones entre Bioética y Derecho
En este boletín incorporamos un enlace con el nº2 (año VIII) de la publicación Acta
Bioética-Cuadernos del Programa Regional de Bioética de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, en el que se contienen
una serie de interesantes artículos que exploran las relaciones entre la esfera moral
y la esfera jurídica de las relaciones intersubjetivas.
Más información: www.bioetica.ops-oms.org/E/docs/acta6.pdf
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- Reintegro de gastos por atención sanitaria en otro Estado
miembro de la Unión Europea
El Tribunal Superior de Justicia de la UE, en esta interesante Sentencia,
determina con claridad los límites a los que está sujeto el reintegro de los gastos
de los pacientes pueden obtener cuando han sido autorizados a desplazarse a
otro Estado miembro en el UE para recibir tratamiento médico: únicamente
procede el reintegro de las prestaciones médicas y los gastos de estancia y
manutención en el Centro hospitalarios, no aquellos otros gastos en los que
incurran el paciente o sus acompañantes que no estén indisolublemente unidos
al ingreso hospitalario.
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de junio
de 2006.
SENTENCIA
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los
artículos 22 y 36 del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de
1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2;
EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º
118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo
sucesivo, "Reglamento n.º 1408/71”), así como la interpretación de los artículos 10
CE, 12 CE, 49 CE, 81 CE, 82 CE, 87 CE y 249 CE.
2. Dicha petición se presentó en el marco de un litigio originado por la negativa del
Servicio Cántabro de Salud (servicio público de salud de la Comunidad Autónoma de
Cantabria; en lo sucesivo, "SCS”) a hacerse cargo de los gastos de desplazamiento,
estancia y manutención en que incurrió el Sr. Acereda Herrera, residente en
España, por recibir un tratamiento hospitalario en Francia, así como los gastos en
que incurrió un miembro de su familia que lo acompañó.
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Marco jurídico
Normativa comunitaria
3. El artículo 22 del Reglamento n.º 1408/71, titulado "Estancia fuera del Estado
competente Regreso o traslado de residencia a otro Estado miembro durante una
enfermedad o maternidad Necesidad de desplazarse a otro Estado miembro para
recibir la asistencia apropiada”, establece:
"1. El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que satisfaga las condiciones
exigidas por la legislación del Estado competente para tener derecho a las
prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 18 y:
a) cuyo estado requiera de modo inmediato prestaciones durante una estancia en el
territorio de otro Estado miembro, o
[...]
c) que sea autorizado por la institución competente a desplazarse al territorio de
otro Estado miembro para recibir en el mismo la asistencia apropiada a su estado;
tendrá derecho:
i) a las prestaciones en especie servidas, por cuenta de la institución competente,
por la institución del lugar de estancia [...], según las disposiciones de la legislación
que ésta aplique, como si estuviera afiliado a la misma, regulándose la duración del
servicio de las prestaciones por la legislación del Estado competente;
ii) a las prestaciones en metálico servidas por la institución competente según las
disposiciones de la legislación que aplique. [...]
2. [...]
La autorización requerida en virtud de la letra c) del apartado 1 no podrá ser
denegada cuando la asistencia de que se trate figure entre las prestaciones
previstas por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida el
interesado y cuando, habida cuenta de su estado de salud actual y la evolución
probable de la enfermedad, esta asistencia no pueda serle dispensada en el plazo
normalmente necesario para obtener el tratamiento de que se trata en el Estado
miembro en que reside.
[...]”
4. El artículo 23 del Reglamento n.º 1408/71 reza como sigue:
"1. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que el
cálculo de las prestaciones en metálico se efectúe en función de unos ingresos
medios o de una base de cotización media, determinará dichos ingresos medios o
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dicha base de cotización media exclusivamente en función de los ingresos
comprobados o de las bases de cotización aplicadas durante los períodos cubiertos
bajo dicha legislación.
2. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que el
cálculo de las prestaciones en metálico se base en unos ingresos a tanto alzado,
tendrá en cuenta exclusivamente los ingresos a tanto alzado o, en su caso, el
promedio de los ingresos a tanto alzado correspondientes a los períodos cubiertos
bajo dicha legislación.
3. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que la
cuantía de las prestaciones en metálico varíe con el número de los miembros de la
familia, tendrá en cuenta igualmente a los miembros de la familia del interesado
que residan en el territorio de otro Estado miembro, como si residieran en el
territorio del Estado competente.”
5. El artículo 36 del Reglamento n.º 1408/71 dispone:
"1. Las prestaciones en especie servidas por la institución de un Estado miembro por
cuenta de la institución de otro Estado miembro, en virtud de lo preceptuado en el
presente capítulo, darán lugar al reembolso de su coste íntegro.
2. Los reembolsos previstos en el apartado 1 serán determinados y efectuados
según las modalidades establecidas por el Reglamento de aplicación a que se
refiere el artículo 98, bien mediante la justificación de los gastos efectivos, o bien
sobre la base de un tanto alzado.
En este último supuesto, dicho tanto alzado deberá asegurar un reembolso lo más
cercano posible al importe de los gastos reales.
3. Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de los mismos,
podrán convenir otras formas de reembolso o renunciar a todo reembolso, entre las
instituciones que de ellos dependen.”
6. Dentro del capítulo dedicado a los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, el artículo 59 del Reglamento n.º 1408/71, titulado "Gastos de
transporte de la víctima”, establece lo siguiente:
"1. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea tomar
a su cargo los gastos de transporte de la víctima, ya sea hasta su residencia, ya
hasta el centro hospitalario, tomará a su cargo los gastos producidos hasta el lugar
correspondiente del territorio de otro Estado miembro en que resida la víctima,
siempre que el transporte haya sido autorizado previamente por dicha institución,
teniendo en cuenta los motivos que lo justifican. Esta autorización no será exigida
cuando se trate de un trabajador fronterizo.
2. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea tomar a
su cargo los gastos de transporte del cuerpo de la víctima hasta el lugar de la
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inhumación, tomará a su cargo los gastos producidos hasta el lugar correspondiente
del territorio de otro Estado miembro en que residiera la víctima en el momento de
ocurrir el accidente, según lo dispuesto en la legislación aplicada por dicha
institución.”
7. De conformidad con los artículos 18 y 24 del Reglamento (CEE) n.º 574/72 del
Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de
aplicación del Reglamento n.º 1408/71 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su
versión modificada y actualizada por el Reglamento n.º 118/97 (en lo sucesivo,
"Reglamento n.º 574/72”), el disfrute de las prestaciones en metálico en virtud del
artículo 22, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento n.º 1408/71 está, por
regla general, supeditado a la presentación de "una notificación de baja en el
trabajo o si está previsto en la legislación aplicada por la institución competente o
por la institución del lugar de residencia, [de] un certificado de incapacidad para el
trabajo, expedido por el médico que le asista.”
8. Como se desprende de la Decisión 94/604/CE n.º 153 de la Comisión
administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social de los
trabajadores migrantes, de 7 de octubre de 1993, relativa a los modelos de
formularios necesarios para la aplicación de los Reglamentos n.º 1408/71 y n.º
574/72 (E 001, E 103-E 127) (DO 1994, L 244, p. 22), el formulario E 112 es el
certificado requerido para aplicar el artículo 22, apartado 1, letra c), inciso i), del
Reglamento n.º 1408/71.
Normativa nacional
9. En la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.º 1408/71 en España, a saber,
el 1 de enero de 1986, la asistencia sanitaria prestada por servicios ajenos al
sistema sanitario nacional se regía por el artículo 18 del Decreto 2766/1967, de 16
de noviembre de 1967, por el que se regulan las prestaciones y ordenación de
servicios médicos de la asistencia sanitaria en el Régimen General de la Seguridad
Social (BOE n.º 354, de 28 de noviembre de 1967, p. 16425).
10. En esencia, dicho artículo establecía que el beneficiario que decidiera utilizar
servicios distintos de los que le hubieran sido designados por el organismo
competente, no tenía derecho, en principio, al reintegro de los gastos efectuados
(apartado 1). Excepcionalmente, se establecía el derecho al reintegro, bien cuando
la Entidad de que se tratase hubiera "[denegado] injustificadamente” al
beneficiario la prestación de la asistencia que su estado de salud requería
(apartado 3), bien cuando la utilización de servicios ajenos al sistema sanitario
nacional se hubiera debido "a una asistencia urgente de carácter vital” (apartado
4).
11. Según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, los gastos objeto de
reembolso en los supuestos contemplados en el artículo 18, apartados 3 y 4, del
Decreto 2766/1967 comprendían, en virtud de la jurisprudencia nacional y de la
práctica administrativa de las autoridades encargadas del sistema sanitario
nacional, los gastos de desplazamiento, estancia y manutención efectuados por el
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beneficiario y, en su caso, por la persona que le tuvo que acompañar debido a su
estado de salud.
12. El órgano jurisdiccional remitente puntualiza que, cuando entró en vigor el
Reglamento n.º 1408/71 en España, el derecho al reembolso de dichos gastos se
extendió a los supuestos mencionados en el artículo 22, apartado 1, letras a) y c),
de dicho Reglamento, debido a que el primero de dichos supuestos es asimilable al
contemplado en el artículo 18, apartado 4, del Decreto 2766/1967 y el segundo, al
recogido en el apartado 3 de dicho artículo.
13. El referido artículo 18 fue derogado y sustituido por el artículo 5 del Real
Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud (BOE n.º 35, de 10 de febrero de 1995, p. 4538).
14. En virtud de dicho artículo 5, el reembolso de los gastos relacionados con la
asistencia sanitaria dispensada fuera de la estructura del Sistema Nacional de Salud
ya sólo es posible "en los casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de
carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud” y una
vez comprobado "que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y
que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción” (apartado
3).
15. Según se indica en el auto de remisión, el cambio normativo mencionado en el
apartado precedente tuvo como consecuencia la desaparición del derecho,
establecido con anterioridad en el artículo 18, apartado 3, del Decreto 2766/1967,
al reembolso de los gastos sanitarios en el supuesto de denegación indebida de
asistencia al interesado por parte de la institución competente. Por consiguiente, el
supuesto contemplado en el artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º
1408/71, que se asimilaba a aquél, ya no presenta, a partir de dicha modificación,
vínculos de conexión con la normativa nacional sobre reembolso de los gastos de
desplazamiento, estancia y manutención relacionados con un tratamiento
hospitalario en otro Estado miembro. En cambio, el reembolso de tales gastos sigue
siendo posible en el supuesto recogido en el artículo 22, apartado 1, letra a), del
Reglamento n.º 1408/71, debido a la asimilación de este supuesto con el
contemplado en el artículo 5, apartado 3, del Real Decreto 63/1995.
Hechos que dieron lugar al litigio principal y cuestiones prejudiciales
16. El Sr. Acereda Herrera está afiliado como trabajador autónomo al sistema
sanitario nacional.
17. En julio de 2002, el Sr. Acereda Herrera fue admitido con carácter urgente en
un centro hospitalario perteneciente al SCS, donde se le diagnosticó una grave
enfermedad. Ésta fue objeto de tratamiento en dicho centro hospitalario.
18. Al considerar que dicho tratamiento era insuficiente para su estado de salud, el
Sr. Acereda Herrera solicitó a la institución competente, el 19 de agosto de 2002, la
expedición de un formulario E 112 para poder ser tratado en un hospital en Francia.
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19. El 17 de enero de 2003, obtuvo el referido formulario, cuyo período de vigencia
era de un año. El SCS asumió el coste del tratamiento hospitalario que se le
dispensó en Francia.
20. En el marco de dicho tratamiento, el Sr. Acereda Herrera se desplazó a Francia
en diversas ocasiones, acompañado de un familiar dado su delicado estado de
salud. Solicitó al SCS el reembolso de los gastos de desplazamiento, estancia y
manutención ocasionados por tales desplazamientos. El importe total de estos
gastos se eleva a 19.594 euros.
21. El SCS denegó dicha solicitud. El Sr. Acereda Herrera interpuso recurso contra
dicha resolución ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Santander, el cual lo
desestimó mediante sentencia de 17 de noviembre de 2003.
22. El Sr. Acereda Herrera interpuso recurso de suplicación contra dicha sentencia
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
23. Por albergar dudas en cuanto a la interpretación del Derecho comunitario, el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
"1) ¿Han de interpretarse los artículos 22.1.c), 22.2 y 36 del Reglamento [n.º
1408/71] en el sentido de que la concesión por la institución competente de la
autorización para desplazarse al territorio de otro Estado miembro para recibir en
el mismo la asistencia sanitaria apropiada conlleva el derecho del beneficiario al
reembolso de los gastos de desplazamiento, estancia y/o manutención en el
territorio del Estado miembro al que se desplaza por cuenta de la institución que
concedió la autorización?
2) En el caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Resulta del Derecho
comunitario alguna norma o criterio con arreglo a los cuales hayan de fijarse los
gastos objeto de compensación y su importe?
3) En el caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Es compatible con la
distribución de competencias entre los Estados miembros y las Instituciones de la
Comunidad previstas en el Tratado de la Comunidad Europea y, en concreto, con su
artículo 10 [...], así como con la naturaleza jurídica de los Reglamentos
comunitarios prevista en el artículo 249 del Tratado [...], el que un Estado miembro
desarrolle mediante su normativa nacional las disposiciones de un Reglamento
comunitario, dictando normas adicionales que complementan el contenido del
mismo, mediante las cuales introduce una regulación diferenciada en relación con
supuestos que en el Reglamento tienen el mismo régimen jurídico, de forma que
desincentiva el recurso de los ciudadanos a determinadas facultades y derechos que
les ofrece la norma comunitaria? En concreto: ¿es compatible con el Tratado de la
Comunidad Europea y con el Reglamento [n.º 1408/71] el que el Reino de España
mantenga disposiciones de Derecho interno que concedan a los beneficiarios de la
Seguridad Social derechos prestacionales adicionales sobre los conferidos en el
artículo 22 de dicho Reglamento, pero diferenciando entre los distintos supuestos
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contenidos en el mismo, de forma que sólo se dejen de conceder dichas
prestaciones adicionales en el caso de la letra c) del número 1, sin que parezca
existir una justificación objetiva, proporcionada y razonable de dicha
diferenciación?
4) En todo caso:
a) ¿Es compatible con la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad
establecida por el artículo 12 del Tratado de la Comunidad Europea una norma
nacional como [...] el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, que, al derogar el
artículo 18.3 del Decreto 2766/1967, suprime la posibilidad de los beneficiarios del
sistema público de Seguridad Social español de obtener el reembolso de gastos de
la prestación de asistencia sanitaria por empresas o profesionales sanitarios
establecidos en territorio español en el caso de que la prestación a la que tengan
derecho no les sea prestada por el sistema público en un plazo razonable, habida
cuenta de su estado y de la evolución probable de su enfermedad, mientras que la
entidad gestora del sistema de Seguridad Social está obligada a autorizar que el
beneficiario reciba esa prestación en tales casos de empresas o profesionales
sanitarios establecidos en el territorio de otros Estados miembros distintos a
España?
b) ¿Es compatible con la libre prestación de servicios garantizada por los artículos
49 y siguientes del Tratado de la Comunidad Europea una norma nacional como [...]
el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, que, al derogar el artículo 18.3 del
Decreto 2766/1967, suprime la posibilidad de los beneficiarios del sistema público
de Seguridad Social español de obtener el reembolso de gastos de la prestación de
asistencia sanitaria por empresas o profesionales sanitarios establecidos en
territorio español en el caso de que la prestación a la que tengan derecho no les
sea prestada por el sistema público en un plazo razonable, habida cuenta de su
estado y de la evolución probable de su enfermedad, mientras que la entidad
gestora del sistema de Seguridad Social está obligada a autorizar que el
beneficiario reciba esa prestación en tales casos de empresas o profesionales
sanitarios establecidos en el territorio de otros Estados miembros distintos a
España?
c) ¿Es compatible con las normas sobre competencia de los artículos 81, 82 y 87 del
Tratado de la Comunidad Europea una norma nacional como [...] el artículo 5.3 del
Real Decreto 63/1995, que, al derogar el artículo 18.3 del Decreto 2766/1967,
suprime la posibilidad de los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social
español de obtener el reembolso de gastos de la prestación de asistencia sanitaria
por empresas o profesionales sanitarios establecidos en territorio español en el caso
de que la prestación a la que tengan derecho no les sea prestada por el sistema
público en un plazo razonable, habida cuenta de su estado y de la evolución
probable de su enfermedad, mientras que la entidad gestora del sistema de
Seguridad Social está obligada a autorizar que el beneficiario reciba esa prestación
en tales casos de empresas o profesionales sanitarios establecidos en el territorio
de otros Estados miembros distintos a España?”
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Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las dos primeras cuestiones
24. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber,
en esencia, si el artículo 22, apartados 1, letra c), y 2, y el artículo 36 del
Reglamento n.º 1408/71 han de interpretarse en el sentido de que el beneficiario a
quien la institución competente autorizó a desplazarse a otro Estado miembro para
recibir en él la asistencia sanitaria apropiada a su estado tiene derecho al
reembolso, por la referida institución, de los gastos de desplazamiento, estancia y
manutención relacionados con dicho desplazamiento con fines médicos.
25. Como señaló el Gobierno finlandés en sus observaciones escritas, el artículo 22,
apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 1408/71 recoge de forma exhaustiva los
tipos de prestaciones a los que puede aspirar el beneficiario poseedor de una
autorización expedida por la institución competente.
26. Dicho artículo confiere a tal beneficiario el derecho, por un lado, a las
"prestaciones en especie” servidas, por cuenta de la institución competente, por la
institución del Estado miembro de estancia según las disposiciones que ésta aplique
[inciso i)] y, por otro lado, a las "prestaciones en metálico” servidas por la
institución competente según las disposiciones de la legislación que aplique, sin
perjuicio de un posible acuerdo entre ésta y la institución del Estado miembro de
estancia que establezca el servicio de dichas prestaciones por esta última
institución por cuenta de la primera, según las disposiciones del Estado miembro
competente [inciso ii)].
27. Como confirman los términos del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del
Reglamento n.º 1408/71, el apartado 1, letra c), inciso i), de dicho artículo tiene
por único objeto permitir que los beneficiarios que dispongan de una autorización
de la institución competente tengan acceso a la "asistencia” en otro Estado
miembro en condiciones tan favorables como aquéllas de que disfrutan los
pacientes a quienes se aplica la legislación de este último Estado (véanse las
sentencias de 12 de julio de 2001, Vanbraekel y otros, CRec. p. Iapartado 32; de 23
de octubre de 2003, Inizan, C56/01, Rec. p. Iapartado 21, y de 16 de mayo de 2006,
Watts, CRec. p. Iapartado 135).
28. Como señalaron el Gobierno español, Irlanda y los Gobiernos chipriota,
finlandés y del Reino Unido en sus observaciones escritas, la obligación que el
artículo 22, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento n.º 1408/71 impone a la
institución competente se refiere exclusivamente, pues, a los gastos de la
asistencia sanitaria recibida por el beneficiario en el Estado miembro de estancia,
es decir, tratándose de una asistencia hospitalaria, como la controvertida en el
litigio principal, al coste de las prestaciones médicas propiamente dichas y a los
gastos, indisolublemente unidos, de la estancia y manutención en el centro
hospitalario (véase la sentencia Watts, antes citada, apartado 136).
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29. En efecto, la característica esencial de las "prestaciones en especie” a efectos
del Reglamento n.º 1408/71 consiste en que se trata de prestaciones "destinadas a
cubrir los gastos ocasionados por los cuidados dispensados al asegurado”, que
adoptan concretamente la forma de una cobertura o de un reembolso de los "gastos
médicos” provocados por su estado (véase la sentencia de 5 de marzo de 1998,
Molenaar, CRec. p. Iapartados 32 y 34, relativa a un régimen legal de seguro social
contra el riesgo de dependencia; véase también la sentencia Watts, antes citada,
apartado 137).
30. Asimismo, el concepto de "prestaciones en metálico” a efectos del artículo 22,
apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento n.º 1408/71 debe ser objeto de una
interpretación autónoma en Derecho comunitario (véase, a este respecto, la
sentencia Molenaar, antes citada, apartados 31 y 33 a 36).
31. Dicho concepto comprende esencialmente las prestaciones destinadas a
compensar una pérdida de ingresos vinculada a una incapacidad laboral (véase, en
este sentido, la sentencia Molenaar, antes citada, apartado 31) y que puede afectar
al nivel de vida del interesado y de sus posibles familiares, como se desprende, por
un lado, de la referencia en el artículo 23 del Reglamento n.º 1408/71 a
modalidades de cálculo basadas en los ingresos del interesado y que pueden variar
con el número de los miembros de su familia y, por otro lado, de los artículos 18 y
24 del Reglamento n.º 572/72 que, por regla general, supeditan el disfrute de las
prestaciones en metálico, en virtud del artículo 22, apartado 1, letra c), inciso ii),
del Reglamento n.º 1408/71, a la presentación de una notificación de baja en el
trabajo o, si está previsto en la legislación aplicada por la institución competente,
de un certificado de incapacidad para el trabajo, expedido por el médico que le
asista.
32. Por otra parte, en la sentencia Molenaar, antes citada, el Tribunal de Justicia
calificó como "prestación en metálico” al subsidio por cuidados, tras haber
destacado, en primer lugar, que el pago del subsidio es periódico y no está
supeditado ni a la realización previa de determinados gastos ni, con mayor motivo,
a la presentación de documentos acreditativos de los gastos ocasionados; en
segundo lugar, que la cuantía de dicho subsidio se fija con independencia de los
gastos realmente realizados por el beneficiario para subvenir a las necesidades más
esenciales de su vida y, en tercer lugar, que éste dispone de una amplia libertad en
la utilización de las cantidades que se le abonan (apartado 34). Habida cuenta de
tales características, el Tribunal de Justicia declaró que el subsidio de que se trata
se presenta como una ayuda económica que permite mejorar, en conjunto, el nivel
de vida de las personas necesitadas de cuidados especiales, de forma que se
compense el incremento de los gastos ocasionado por el estado en que se
encuentran (apartado 35).
33. Del análisis expuesto en los dos apartados anteriores se desprende que el
concepto de "prestaciones en metálico” se refiere a prestaciones de carácter
periódico que procuran un ingreso sustitutorio o un apoyo económico destinados a
mantener el nivel de vida general del enfermo y de sus eventuales familiares. En
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cambio, dicho concepto no comprende la asunción de gastos ya efectuados, tales
como los gastos accesorios de que se trata en el litigio principal.
34. Por otra parte, es preciso señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el
artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 1408/71 tiene por objeto permitir que
el asegurado, que es autorizado por la institución competente a desplazarse a otro
Estado miembro para recibir en él un tratamiento adecuado a su situación, disfrute
de las prestaciones de asistencia sanitaria, por cuenta de la institución
competente, con arreglo a las disposiciones de la legislación del Estado en que se
realicen las prestaciones. En cambio, dicho artículo, interpretado a la luz de su
finalidad, no tiene por objeto la regulación del "reembolso por parte de los Estados
miembros, a las tarifas vigentes en el Estado competente, de los gastos producidos
con motivo de la prestación de asistencia sanitaria en otro Estado miembro”
(sentencias de 28 de abril de 1998, Kohll, CRec. p. Iapartado 27, y Vanbraeckel y
otros, antes citada, apartado 36).
35. Por lo tanto, no cabe considerar que las prestaciones en metálico, que debe
abonar la institución competente según las disposiciones de la legislación que ésta
aplique, en virtud del artículo 22, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento
n.º 1408/71, comprenden el reembolso de gastos, como los controvertidos en el
litigio principal, efectuados con motivo de la obtención de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro.
36. Como resulta del título de la sección en la que figura, el artículo 36 del
Reglamento n.º 1408/71 se refiere, por su parte, al tema de los reembolsos entre
instituciones exclusivamente. Como manifestó el Gobierno chipriota en sus
observaciones escritas, no confiere derechos a los beneficiarios.
37. A semejanza del Gobierno español, es preciso también señalar que, por lo que
se refiere a la determinación del régimen jurídico de elementos distintos de las
prestaciones en especie o en metálico, el Reglamento n.º 1408/71 incluye
disposiciones expresas al efecto, como demuestra el artículo 59 de dicho
Reglamento, que figura en el capítulo sobre accidentes laborales y enfermedades
profesionales, relativo a los "gastos de transporte de la víctima”.
38. Por último, es preciso subrayar que la interpretación anterior se entenderá sin
perjuicio de la solución que se deriva de la eventual aplicabilidad del artículo 49
CE. Éste se opone a una normativa nacional que excluya la cobertura de los gastos
accesorios en que incurra un paciente autorizado a desplazarse a otro Estado
miembro para recibir en él tratamiento hospitalario, si al mismo tiempo dicha
legislación dispone que tales gastos estarán cubiertos cuando el tratamiento se
dispense en un centro integrado en el sistema nacional de que se trate (véase, en
este sentido, la sentencia Watts, antes citada, apartado 139).
39. A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera
cuestión que el artículo 22, apartados 1, letra c), y 2, y el artículo 36 del
Reglamento n.º 1408/71 han de interpretarse en el sentido de que no confieren al
beneficiario, autorizado por la institución competente a desplazarse a otro Estado
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miembro para recibir en él la asistencia hospitalaria apropiada a su estado de
salud, el derecho al reembolso por la referida institución de los gastos de
desplazamiento, estancia y manutención en que incurrieron él y la persona que lo
acompañó en el territorio de dicho Estado miembro, a excepción de los gastos de
estancia y manutención del beneficiario en el centro hospitalario.
40. Habida cuenta de esta respuesta, no procede examinar la segunda cuestión.
Sobre la tercera cuestión
41. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber,
en esencia, si el Derecho comunitario, concretamente los artículos 10 CE y 249 CE,
así como el artículo 22 del Reglamento n.º 1408/71, se opone a una normativa
nacional que establece el derecho a prestaciones complementarias a las previstas
en el artículo 22 del Reglamento n.º 1408/71 en el supuesto del apartado 1, letra
a), de este artículo, pero no en el contemplado en la letra c) de este mismo
apartado.
42. A este respecto, sin necesidad de pronunciarse sobre si son comparables o no
las situaciones contempladas respectivamente en las letras a) y c) del apartado 1
del referido artículo 22, es preciso señalar que las prestaciones complementarias
de que se trata no están comprendidas en dicho artículo 22. En estas
circunstancias, como señalaron Irlanda y los Gobiernos polaco y del Reino Unido en
sus observaciones escritas, no cabe considerar que una normativa como la
controvertida en el litigio principal menoscaba el derecho a las prestaciones en
especie y en metálico que el artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º
1408/71 confiere al beneficiario autorizado por la institución competente, con
arreglo a esta disposición, a desplazarse a otro Estado miembro con fines médicos.
43. De lo anterior se desprende que la mencionada normativa no incumple las
obligaciones derivadas del artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º
1408/71 y, por tanto, no obstaculiza el efecto directo de esta disposición.
44. Dicha normativa no vulnera el principio de cooperación leal enunciado en el
artículo 10 CE.
45. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la
tercera cuestión que una normativa nacional que establece el derecho a
prestaciones complementarias a las previstas en el artículo 22, apartado 1, del
Reglamento n.º 1408/71 en el supuesto de la letra a), de este apartado 1, pero no
en el contemplado en su letra c), no menoscaba el efecto directo de dicha
disposición y no vulnera el principio de cooperación leal derivado del artículo 10
CE.
Sobre la cuarta cuestión
46. Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en
esencia, si resulta compatible con los artículos 12 CE, 49 CE, 81 CE, 82 CE y 87 CE
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una modificación como la producida en la normativa nacional en 1995, en virtud de
la cual el beneficiario a quien el sistema sanitario nacional no puede prestar en un
plazo razonable la asistencia que su estado de salud necesita no puede reclamar la
asunción de los gastos relacionados con la asistencia sanitaria prestada por
profesionales establecidos en España pero que no pertenecen a dicho sistema,
mientras que las autoridades españolas están obligadas a autorizar el
desplazamiento del beneficiario a otro Estado miembro para recibir en él dicha
prestación a cargo de ellas en las condiciones establecidas en el artículo 22 del
Reglamento n.º 1408/71.
47. Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde
exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe
asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse,
apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una
decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las
cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias
de 15 de diciembre de 1995, Bosman, CRec. p. Iapartado 59, y de 13 de julio de
2000, Idéal tourisme, CRec. p. Iapartado 20).
48. No obstante, el Tribunal de Justicia ha estimado que no puede pronunciarse
sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional
cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una
norma comunitaria, solicitada por el órgano jurisdiccional nacional, no tienen
relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el
problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone
de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil
a las cuestiones planteadas (véanse las sentencias Bosman, apartado 61, e Idéal
tourisme, apartado 20, antes citadas).
49. La justificación de una cuestión prejudicial no es formular opiniones consultivas
sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución
efectiva de un litigio (véase la sentencia de 12 de marzo de 1998, Djabali, CRec. p.
Iapartado 19).
50. En el caso de autos, como se desprende de la propia redacción de la cuarta
cuestión y de los motivos expuestos por el órgano jurisdiccional remitente en apoyo
de dicha cuestión, ésta tiene como objeto someter a la apreciación del Tribunal de
Justicia la posible existencia de una discriminación en perjuicio del beneficiario
español a quien el sistema nacional no puede prestar un tratamiento médico en un
plazo razonable y que se ha dirigido a un prestador privado español de asistencia
sanitaria, en la medida en que tal beneficiario ya no tiene derecho con arreglo al
Derecho nacional, desde el cambio normativo producido en 1995, a la asunción de
los gastos sanitarios ocasionados con dicho prestador, salvo en caso de urgencia
médica, mientras que el beneficiario a quien la institución competente autorizó a
recibir tratamiento médico en otro Estado miembro tiene derecho a la asunción de
tales gastos de conformidad con el artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento
n.º 1408/71.
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51. Es ineludible señalar, como hicieron los Gobiernos español y del Reino Unido en
sus observaciones escritas, que esta cuestión no tiene relación con el objeto del
litigio principal, que versa sobre el carácter reembolsable o no de los gastos de
desplazamiento, estancia y manutención en que han incurrido un beneficiario y la
persona que lo acompañó a otro Estado miembro para recibir en él, con la
autorización de la institución competente, asistencia hospitalaria.
52. Por lo tanto, no procede responder a la cuarta cuestión.
Costas
53. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no
siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de
Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1) El artículo 22, apartados 1, letra c), y 2, y el artículo 36 del Reglamento
(CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación
de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por
el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, han de
interpretarse en el sentido de que no confieren al beneficiario, autorizado por
la institución competente a desplazarse a otro Estado miembro para recibir en
él la asistencia hospitalaria apropiada a su estado de salud, el derecho al
reembolso por la referida institución de los gastos de desplazamiento, estancia
y manutención en que incurrieron él y la persona que lo acompañó en el
territorio de dicho Estado miembro, a excepción de los gastos de estancia y
manutención del beneficiario en el centro hospitalario.
2) Una normativa nacional que establece el derecho a prestaciones
complementarias a las previstas en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento
n.º 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.º
118/97, en el supuesto de la letra a), de este apartado 1, pero no en el
contemplado en su letra c), no menoscaba el efecto directo de dicha disposición
y no vulnera el principio de cooperación leal derivado del artículo 10 CE.

- Contratos de suministro: exigencia de muestras como criterio de
solvencia y como criterio de adjudicación.
Informe 41/05, de 26 de octubre, en el que la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa señala que la normativa de contratación pública permite que en los
contratos de suministros, el órgano de contratación pueda exigir la presentación de
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muestras no sólo como criterio de solvencia técnica (para la admisión o rechazo de
la oferta) sino también como criterio de adjudicación, siempre y cuando ambos
aspectos hayan sido reflejados adecuadamente en los pliegos.
http://documentacion.meh.es/doc/Patrimonio/Junta%20Consultiva/informes/Infor
mes2005/Informe%2041-05.pdf

- Contratos administrativos especiales: imposibilidad de utilizar la
figura de la contratación menor.
Informe 38/05, de 26 de octubre, en el que la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa considera inviable la utilización de la figura y el régimen jurídico de
la contratación menor en los contratos administrativos especiales.
http://documentacion.meh.es/doc/Patrimonio/Junta%20Consultiva/informes/Infor
mes2005/Informe%2038-05.pdf
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- Curso de Formación de Formadores “Bioética 4X4”.
Lugar: Madrid
Fecha de celebración: 18-22 de septiembre de 2006
Secretaría Técnica: Elena Blanco
Tlfno.: 91 353 01 50
E-mail: ibioetica@fcs.es
Más información: www.fcs.es

- 2º Congreso sobre Bioética y Transplante.
Transplante renal de donante vivo
Fecha: 27 y 28 de octubre de 2006
Lugar de celebración:
Centro de encuentros y Servicios Profesionales de Pamplona.
Avda. Baja Navarra, 47.
31002 Pamplona. Navarra
Más Información: www.bioeticaytrasplante.org

- XIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario
Fecha: 19, 20 y 21 de octubre de 2006
Lugar de celebración: Sede del Ilustres Colegio Oficial de Médicos de Madrid
Más Información: www.aeds.org
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- Guía de ética en la práctica médica: “Intimidad, confidencialidad
y secreto”
Esta guía, tiene como objetivo identificar los principales conflictos relativos a la
información y la confidencialidad de los datos clínicos y ofrecer criterios al
profesional para su mejor manejo. Su objetivo es servir de ayuda al médico en la
mejora de la calidad de su práctica profesional.
Más información: www.fcs.es

20

