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Nota de Prensa: Presentación Pública del Colectivo de Afectadas por el INSS 

El Colectivo de Afectadas por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) demanda al INSS para 

reclamar el derecho a la tarjeta sanitaria de personas con permiso de residencia en España.  

Madrid, 24 de Julio de 2018 

Hoy se ha presentado en la Librería Traficantes de Sueños en Madrid, el Colectivo de Afectadas por el INSS 

(Instituto Nacional de la Seguridad Social), un colectivo de personas que junto a Yo Sí Sanidad Universal se 

han organizado para denunciar que el INSS está sistemáticamente denegando la tarjeta sanitaria a padres y 

madres de ciudadanos de la Unión Europea con permiso de residencia en España. El INSS está incumpliendo 

la normativa vigente, que establece que las personas con permiso de residencia en España tienen derecho a 

la asistencia sanitaria a través del sistema público de salud. Entre las personas que integran el grupo se han 

interpuesto 7 demandas contra el INSS con sentencias favorables y la consecuente concesión de la tarjeta 

sanitaria. También hay otros 4 casos cuyos juicios tendrán lugar en los próximos meses. Desde 2014 ha 

habido más de 40 sentencias contra el INSS por esta razón en 8 Comunidades Autónomas diferentes. Pero 

pese a ello, el INSS persiste en esta práctica ilegal e injusta de exclusión sanitaria hacia este colectivo. 

Es más, el INSS, traspasando límites morales, éticos y administrativos, comunica a la Delegación de Gobierno 

los datos de las personas que les denuncian, con el resultado de que la Delegación de Gobierno incoa 

expedientes para retirar los permisos de residencia a las personas que denuncian al INSS, bajo el argumento 

de que acaban de conocer que no cuentan con un seguro médico privado, lo que según esta institución es 

un requisito para tener esos papeles. Sin embargo, muchas de las sentencias falladas contra el INSS 

establecen claramente la no obligación de contratar un seguro privado y siempre que hemos recurrido estos 

expedientes se han paralizado. 

Este colectivo defiende que el acceso a la asistencia sanitaria ha de ser universal, como reconocen todas las 

leyes sanitarias hasta que se aprobó en 2012 el decreto de exclusión sanitaria, y denuncia que el INSS, con 

estas prácticas, está incumpliendo la ley, y excluyendo a más personas de las que incluso el propio decreto 

de 2012 excluye.  

Por todo ello este colectivo: 

-  Solicita a la ministra Magdalena Valerio que haga que el INSS regrese a la legalidad, y que cese en la 

denegación de la tarjeta sanitaria a las personas que de acuerdo con la ley deberían tenerla. 

- Solicita a la ministra Carmen Montón que en la nueva normativa que están redactando para acabar con la 

exclusión sanitaria tenga en cuenta que hay muchas personas que han quedado excluidas por la 

interpretación que se ha hecho de la norma actual, y por normativas posteriores al decreto de exclusión 

sanitaria. Es por esto por lo que se hace imprescindible que la redacción de la nueva ley no dé lugar a la 

arbitrariedad en su aplicación. 

- Solicita a la Delegación del Gobierno que cesen en la amenaza de retirar el permiso de residencia a las 

personas que reclaman su tarjeta sanitaria en el INSS.   

Teléfonos de atención a medios: Irene (645378161), Marta (605229730)  
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Documentación sobre la exclusión de la atención sanitaria a ascendientes procedentes de 
países no europeos reagrupados por sus hijas e hijos ciudadanas de la Unión Europea 

 

1. Los argumentos jurídicos: ¿por qué el INSS actúa contrario a derecho?  

Dentro de las formas de exclusión que se generaron tras la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, la 

exclusión de las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas 

e hijos con nacionalidad española, tiene que ver con que el INSS niega su derecho a la atención sanitaria 

dentro del Sistema Nacional de Salud, en teoría “por no acreditarse todos los requisitos exigidos en el artículo 

2.1.b) del Real Decreto-ley 1192/2012, del 3 de agosto, ya que dispone de cobertura sanitaria obligatoria por 

otra vía a través de un seguro de enfermedad vinculado a la autorización de residencia temporal”1. Sin 

embargo, según lo dispuesto en el mismo artículo 2.1.b) del RD-l 1192/2012, tienen la condición de 

asegurados “quienes tengan una autorización para residir en territorio español mientras ésta se mantenga 

vigente”.  

Lo que el INSS hace es aferrarse a la parte del artículo 2.1.b) que dice que estas personas tendrán la condición 

de aseguradas siempre que no tengan “…cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía…”.  Y 

para ello, el INSS aplica una regulación de extranjería y no sanitaria: deniega a las personas que han obtenido 

sus permisos de residencia después de abril de 2012 la asistencia sanitaria por considerar que éstas deben 

disponer de un seguro de enfermedad como parte de su permiso de residencia. Para ello, se basa en el 

artículo 7 del Real Decreto 240/07, (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), que en su 

apartado 2 establece que: “el derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros 

de la familia que no sean nacionales 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”. A su vez el apartado 1.b) refiere: 

“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…”. Sin embargo, a este respecto las Sentencias 343/2017 del Juzgado 

de lo Social nº 31 de Madrid, de 11 de diciembre de 2017, y la 22/2018 del Juzgado de lo Social nº 36 de 

Madrid (ambas demandas promovidas desde nuestro grupo de afectadas) apuntan a que el hecho de que el 

hijo/a de la persona reagrupada, en el momento de solicitar la residencia para su familiar, contase con los 

medios económicos suficientes para sufragar las necesidades de su madre/padre, incluida la asistencia 

sanitaria, no puede privar a su madre o su padre de su derecho a la cobertura sanitaria:  

En interpretación de dichas normas, la STSJ Cantabria de 19-12-14 (rec 814/14) reconoce que la demandante 

tiene la condición de asegurada, al cumplir los presupuestos del art. 2.b.3° del RD 1192/2012, al ser 

extranjera y ser titular de una autorización de residencia en territorio español, autorización que le fue 

concedida el 2 de octubre de 2012 y que se encontraba vigente en el momento en que formuló solicitud de 

asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud, derecho que conservará mientras se encuentre 

vigente la aludida autorización. El hecho de que su hijo, en el momento de instar su petición de res idencia 

(2012), contase con medios económicos suficientes para sufragar las necesidades de su madre, incluida la 

asistencia sanitaria, no puede privar a la actora de su derecho a la cobertura sanitaria.”  

 

                                                            
1 Extracto de documento emitido por el INSS, por el que se deniega el derecho a la asistencia sanitaria.  
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Más grave, si cabe, la solicitud al INSS del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de 

las personas demandantes se ha traducido en comunicaciones por parte del INSS a Delegación de Gobierno, 

lo que ha iniciado procesos de retirada del permiso de residencia por parte de ésta última. Ambas 

instituciones asumen que la persona debía de contar con un seguro de enfermedad para poder ser 

reconocida como titular de la tarjeta de residencia. Sin embargo, por un lado, dentro del RD-l 240/2007, el 

Artículo 8 (que regula la residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 

de la Unión) no establece en ningún momento la necesidad de tener un seguro de enfermedad público o 

privado en España para ser titular de la tarjeta de residencia, cuestión que ha sido ratificada en otras 

sentencias (SJSO de Madrid 22/18 y SJSO de 343/2017). Y por otro lado, este proceso de retirada del permiso 

de residencia es irregular, puesto que lo que debería iniciar Delegación de Gobierno es un procedimiento de 

lesividad, en base a la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Sobre ello, la sentencia SJSO nº 36 de 

Madrid 22/18 refiere:  

“…En este sentido, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-León (sede Burgos) de 10-4-14 (rec. 

231/2014), estima dicha pretensión porque: "si la Administración entendiera que la residencia le fue 

indebidamente concedida a la actora, por no reunir los requisitos para ello, podrá en su caso solicitar que se inste 

la declaración de lesividad art 103 y concordante de la Ley 30/1992 de 26 de octubre Ley de Régimen Jurídico de 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y ello en relación con los arts. 43 y ss de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pero lo que no puede la recurrente es dejar de inaplicar las 

consecuencias legales del reconocimiento del citado derecho de forma unilateral por entender que la concesión 

de la residencia en su día a la actora por la Autoridad competen para ello se incumplía uno de los requisitos para 

su concesión y por incumplirse el mismo la demandante ya no tiene acceso a uno de los derecho que ser titular 

de aquella le deparan."   

En el grupo de afectadas ya tenemos un caso en que el permiso de residencia ha sido retirado de esta forma, 

y la madre de nuestra compañera ha tenido que solicitar de nuevo su permiso de residencia. Otras de las 

personas del grupo tienen todavía expedientes de reiterada de la tarjeta de residencia pendientes de 

resolución.  

Desde 2014, más de 22 sentencias de TSJ de distintas comunidades autónomas del país (Andalucia, Aragón, 

Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia) se han pronunciado en contra de la postura 

del INSS en casos idénticos. De esa jurisprudencia claramente dominante, conformada en total por más de 

40 sentencias recaídas contra el INSS, sólo se han separado dos sentencias aisladas de los TSJ de Cataluña y 

Andalucía. 

Un argumento reiterado de estas sentencias es que si hay un permiso de residencia, hay un reconocimiento 

automático del derecho a la atención sanitaria. Así, la SJSO nº 41 de Madrid 327-2017, de 18 de julio, 

especifica:  

“…cualquier ciudadano extranjero con residencia legal en España tienen derecho a la asistencia sanitaria del 

Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones y con el mismo contenido que los españoles directamente 

asegurados, y por ello es independiente de que tenga o no contratado un sistema de aseguramiento público o 

privado de una u otra amplitud; ninguna norma impide a un beneficiario del Sistema de Salud contratar 

aseguramiento privado y elegir a quien solicita la asistencia”. Más adelante apunta: “…que dicha norma es 

susceptible de revisión puesto que la exigencia de contar con un seguro público o un seguro privado de 

enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España es un requisito que no 

concuerda con la regulación normativa actual de la Ley Orgánica 4/2000 y es incongruente con la realidad del 

derecho que acompaña al reconocimiento de la residencia legal ya que no se puede pedir la cobertura sanitaria 

propia si la concesión de la residencia da cobertura plena…” 
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Además, otras sentencias dicen que el INSS no tiene por qué interpretar cuáles son los requisitos que usa 

Delegación de Gobierno para conceder el permiso de residencia a estas personas. En este sentido, la SJSO nº 

12 de Madrid 98/2018, de 9 de marzo, especifica:  

“El INSS alega en la resolución recurrida, que conforme a lo establecido en el art. 7 del RD 240/07 para obtener 

la residencia se exige tener recursos económicos y presentar seguro de enfermedad, y en este caso no se ha 

presentado. Las razones en las que fundamenta el INSS su denegación del derecho de asistencia sanitaria, 

exceden los requisitos exigidos en la legislación que regula el derecho de asistencia sanitaria pública, no puede el 

INSS exigir el cumplimiento de requisitos que la norma no contempla para el reconocimiento de un derecho. El 

INSS solo debe examinar el requisito legal vigente: la residencia temporal en España, extremo que el demandante 

ha acreditado, mediante la tarjeta de residencia temporal por agrupamiento familiar. En consecuencia el 

demandante  como ciudadano extranjero con residencia legal en España tiene derecho a la asistencia sanitaria 

del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones, y con el mismo contenido, que los nacionales 

asegurados, con independencia de si reúnen los requisitos legalmente establecidos a criterio del INSS, para 

reconocerles la residencia temporal en España, toda vez, que no les compete la exigencia de tal requisito, ni la 

verificación de las condiciones exigidas para el reconocimiento de la residencia temporal. En este sentido se ha 

pronunciado el TSJ de Madrid en Sentencia nº 754/16 de 21.09.16 y Sentencia 1.014/15 de 02.12.15, entre otras. 

Por lo que procede la íntegra estimación de la demanda”.    

Además, otras sentencias especifican que, independientemente de si la persona tiene o no contratado un 

seguro de enfermedad público o privado, esto no puede compararse con la asistencia sanitaria a cargo del 

sistema nacional de salud. Por ejemplo, la SJSO nº 38 de Madrid 177/2018, de 4 de mayo de 2018, dicta:  

“En consecuencia, todo ciudadano extranjero que tenga una residencia legal en España tiene derecho a asistencia 

sanitaria que le proporciona el sistema nacional de salud en las mismas condiciones y con el mismo contenido 

que los españoles que están directamente asegurados, con independencia de que se tenga o no contratado un 

sistema de aseguramiento público o privado. (…) Por lo tanto, sólo cabe concluir que conforme al artículo 2.3 del 

Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto tiene la condición de asegurados que me estén en una autorización para 

residir en territorio español mientras esta se mantenga vigente. Este criterio ha sido acogido también por 

sentencias de la sala de lo social de Cataluña de 17/11/14, de Castilla y Juzgado de lo Social nº 38 de Madrid - 

Seguridad social - 1082/2017 6 / 7 León de 22/01/2014 y de 10/04/2014, de Aragón de 09/04/14 y del tribunal 

superior de justicia de Andalucía de 29/06/2015.” 

En definitiva, pese a que las distintas sentencias judiciales han dado la razón a las personas demandantes, 

reconociéndolas como titulares de derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, el INSS ha 

mantenido inalteradas, durante estos cuatro años, de manera injusta e ilegal, sus prácticas de exclusión 

sanitaria en relación con este colectivo.  
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2. Relatos de exclusión y del proceso colectivo de reclamar un derecho 

Patricia:  

Si ya es difícil convertirse en inmigrante a los 70 años, imaginad ahora al ver arrebatado su derecho a la salud. 

Cuando mis padres llegaron a España soñaban con volver a estar con su familia, abrir su maleta de ilusiones y 

hacerlas realidad, pero tras muchas noches sin poder dormir y una que otra lágrima de impotencia por no saber 

cómo convencer a una institución de que merecen quedarse, ven sus sueños truncados. Pero no se rinden. No se 

rinden porque ya han superado muchos obstáculos y vuelto a poner en pie, para seguir luchando en un país que 

no es el suyo pero que lo consideran como tal, y al que sólo le están pidiendo que se haga justicia. 

Hace unos meses, mientras disfrutaba de la compañía de mi padre, giré la cabeza y vi cómo salía de su nariz un 

chorro de sangre que no terminaba, él con su pañuelo en la cara le restaba importancia pero unas horas después 

terminamos en el hospital público más cercano, allí presentamos su tarjeta de residencia, y aunque disponía de 

un seguro privado, las gestiones para que nos ubicaran en otra clínica iban a llevar demasiado tiempo, tiempo que 

no teníamos según los del propio hospital que nos desafiaban a irnos si queríamos que se desangrara. Terminamos 

pagando 200€ para que lo atendieran por Urgencias, fue entonces cuando me di cuenta que mis padres realmente 

necesitaban la tarjeta sanitaria, pero su precio, 400€ al mes nos resultaba inviable.  

Por esa fecha, mi cuñada, médico de profesión, recibe y me reenvía una convocatoria para extranjeros con tarjeta 

comunitaria que no tuvieran cobertura de salud pública española. Era un grupo que se reunía en Vallecas una vez 

al mes, y fuimos a ver de qué se trataba. Nos encontramos con unas personas que nos parecieron ángeles, nos 

escucharon y tendieron su mano, nos explicaron por qué mis padres sí tienen derecho a la Sanidad Pública, y cómo 

solicitarla, brindándonos también su apoyo legal. Y así comenzó todo este proceso, largo y difícil, al punto de 

recibir un “castigo” por habernos atrevido a denunciar: En este momento a mis padres, dos jubilados de 73 y 66 

años, les han extinguido su tarjeta de residentes. Así que tristes pero esperanzados, seguimos el camino que nos 

ha brindado esta organización a la que estamos muy agradecidos. 

¿Por qué esta injusticia? Mis padres hacen su vida en España, cuidan de sus nietos, gastan el dinero de su jubilación 

aquí, tienen a sus hijos aquí, está claro que sin salud no podrán seguir viviendo en este país, ¿por qué me arrebatan 

a mis padres y le quitan a sus abuelos a mi hijo? Ellos cumplen la ley y han querido exigir un derecho, no han 

cometido un delito. Formamos parte de este país y queremos vivir como una familia más.  

Deseamos que se ganen todos los casos y que las instituciones no puedan utilizar su poder para quitarse a la gente 

de en medio de esta manera, gente indefensa, que no se lo merece, y que además de obligaciones también tienen 

derechos que están siendo violentados, esperamos que un día esto termine y miles de personas como mis padres 

puedan disfrutar de un servicio tan básico y necesario como lo es la salud. 
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Manuel, padre reagrupado:  

Me siento obligado a escribir estas breves líneas con el objetivo de que quién las lea,  conozca algunas de  las 

vicisitudes, contradicciones y falta de información, por las que atraviesa  una hija  nacionalizada española para 

reagrupar a sus padres,  desconocidas por la mayoría del pueblo español, que en épocas pasadas y por diversos 

motivos, la guerra, el hambre, la persecución política, o la falta de trabajo, también emigró por millares hacia 

países de América y otras partes del mundo.  

Las primeras dificultades comienzan en el país de origen de los reagrupados, al solicitar en la Embajada Española 

el visado por reagrupación familiar en régimen comunitario: legalización, a precios elevados, de múltiples 

documentos (en ningún caso un seguro de salud privado) para su presentación en la oficina consular. 

Llegamos a este país con la felicidad de estar con nuestra hija y nieto, de llegar a un Estado donde todos cumplen 

la Constitución, se respetan  los derechos humanos,  felicidad que dura poco, pues al comenzar los trámites para 

obtener la residencia nos enfrentamos con la verdad. 

Para conceder la “Tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión”, la Oficina de Extranjería, Delegación del Gobierno 

de Madrid, nos requiere para que en el plazo de 10 días, aportemos un: “Seguro de enfermedad público o privado, 

siempre que proporcione una cobertura sanitaria en España durante el periodo de residencia, cobertura que 

deberá ser equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud o Certificado del INSS, que acredite  

el derecho a la asistencia sanitaria (Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto que regula la condición de asegurado 

y de beneficiario a efectos de la asistencia en España). Los seguros privados deben tener una duración mínima de 

un año y se deberá adjuntar copias de la póliza y de las condiciones generales y/o particulares con las coberturas 

sanitarias.”. Increíblemente, cuando te presentas en el INSS a solicitar el reconocimiento del derecho a la 

asistencia sanitaria, te comunican que los ascendientes, desde el año 2012, ya no cuentan con ese derecho, 

respuesta que nos forzó, dentro de los 10 días concedidos por Extranjería, a contratar un seguro privado a un 

precio desorbitado, por ser personas mayores de 65 años, y que encima, no cubría los problemas de salud que ya 

padecíamos. El INSS sin embargo no te informa, que puedes solicitar ese reconocimiento al derecho por escrito 

rellenando un formulario. Nos enteramos cuando, desesperados y desorientados, presos del miedo a una nueva 

separación, indagamos, y por nuestra cuenta nos encontramos con Yo Sí Sanidad Universal. A dicha solicitud, el 

INSS, en esta ocasión oficialmente, nos lo deniega alegando que: “dispone de cobertura sanitaria obligatoria por 

otra vía a través de un seguro de enfermedad vinculado a la autorización de residencia temporal”.  

¡Qué interesante!: Extranjería para concederte  el TIE exige tener cobertura sanitaria a través de un seguro médico 

público o privado, y cuando lo haces, el INSS, primero verbalmente, te dice que no tienen derecho a la asistencia 

médica dentro del Sistema de Salud, sin darte más información, y entonces cuando se lo pides por el trámite 

establecido que has averiguado tú solito, te la deniega por tener ya contratado el seguro. Si tratas de buscar una 

respuesta a esta paradoja, te vuelves loco o piensas que nos creen tontos.  Uno concluye que el objetivo real es 

que no se quiere conceder la reagrupación de padres e hijos pero tampoco se desea expresarlo claramente; con 

esta denegación, los extranjeros abandonarían el intento a obtener la reagrupación familiar, pues resulta, a priori, 

imposible. La única forma de estar juntos es que los padres, de la tercera edad mayoritariamente, se mantengan 

en España sin papeles, o con ellos, pero sin asistencia sanitaria, a su cuenta y riesgo. 

Ni el  INSS ni extranjería  tienen  en cuenta que por la avanzada edad de los ascendientes reagrupados, resulta 

muy difícil conseguir una aseguradora,  y cuando aparece hay que pagar una alta suma de dinero por la póliza. Te 

indican que puedes suscribir un Convenio Especial de Prestación de Asistencia Sanitaria que ofrece la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero resulta que un recién llegado al país no puede suscribirlo, pues para 

ello exigen presentar un Certificado de Empadronamiento donde conste un período de residencia continuado 

mínimo de un año, inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, otro engaño, que además resulta  más costoso 

que uno privado. 
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Ante  esta situación de incertidumbre, indagando, recabando información,  conocemos algunas ONG como 

Médicos del Mundo y Yo Sí Sanidad Universal, mencionada arriba; esta última nos orientó y nos ayudó 

desinteresadamente, con su apoyo, presentamos demandas ante el Juzgado de lo Social y formulamos 

impugnación al recurso de suplicación  en el TSJ de Madrid. En general, las sentencias se fundamentan en que 

cualquier ciudadano extranjero con residencia legal tiene derecho a la asistencia sanitaria pública, lo cual es 

independiente de que se tenga o no contratado un seguro privado, pues nada le impide a un beneficiario del 

Sistema de Salud contratar una póliza, y elegir a quién solicita la asistencia. Igualmente, existen varias decenas de 

sentencias del TSJ de diversas comunidades de España,  reconociendo el derecho a la asistencia sanitaria a 

ascendientes; sin embargo el INSS, sigue negando su reconocimiento, según se dice, por una disposición interna, 

contraria a derecho y por tanto a la Constitución. 

Por otro lado, con la intención de inculcar miedo, inseguridad, el INSS comunica a la Oficina de Extranjería sobre 

algunos reagrupados que han reclamado a los tribunales,  informándoles que si están solicitando el 

reconocimiento al derecho de la asistencia sanitaria dentro del sistema público, es porque no cuentan con un 

seguro privado y por tanto, el permiso de residencia se ha otorgado sin cumplir todos los requisitos, para que 

Extranjería retire la residencia, de modo que cuando concurran ante  los tribunales no cumplan con el requisito 

de poseer la residencia legal en España.  

La negativa del INSS a reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las y los ascendientes daña su imagen; es 

una cuestión que sí reconocen tanto la ley española y los Tribunales Españoles, como los convenios europeos e 

internacionales a los que está suscrito España, esta denegación por parte del INSS es un proceder  discriminatorio 

y excluyente, y por tanto ilegal y contrario a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que en los Tribunales 

el proceso demora y lamentablemente se corre el riesgo que cuando se le reconozca el derecho a la asistencia 

sanitaria ya esté fallecido el o la ascendiente. 

Por ser España un Estado de derecho y constitucionalista, confío en que en un futuro no lejano, finalmente, triunfe 

el cumplimiento de la ley y se  reconozca el derecho a la asistencia sanitaria a los ascendientes, sin trampas, ni 

contradicciones, tal y como vienen reconociendo los tribunales. El derecho a la salud es un derecho universal. 

 

Lara:  

Soy Lara, ciudadana española y mi padre es venezolano y reside legamente en España desde hace más de un año. 

En ese momento cuando empezó su residencia, solicitamos al INSS su inclusión como beneficiario de mi tarjeta 

sanitaria y fue cuando nos enteremos que por el Real Decreto Ley 16/2012 ya no era posible o por lo menos fue 

lo que nos hicieron creer: que no tenía derecho a la asistencia sanitaria. Fue entonces cuando nos vinos en la 

obligación de contratar un seguro privado para mayores de 65 años el cual tiene un coste muy elevado. Debido a 

esto y buscando alternativas a través de internet tuve conocimiento de colectivo YO SI SANIDAD UNIVERSAL, y fue 

cuando comenzamos el proceso de reclamar el derecho a la tarjeta de la asistencia sanitaria que nos habían 

negado. Este proceso ha sido largo, debido a que ha ameritado solicitudes, reclamaciones, denegaciones, recursos 

que siempre fueron negados por el INSS, hasta finalmente acudir a los tribunales que es donde finalmente nos 

han reconocido el derecho. Me pregunto, cómo es posible que una Administración vaya en contra de la LEY, 

cuando reiteradamente los tribunales nos están reconociendo el derecho. 
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Olga:  

Mi nombre es Olga Lucía, resido en España desde hace 20 años y tengo nacionalidad Española. Mi historia como 

afectada del INSS, empezó hace 4 años cuando mi madre viene a residir a España, como familiar de un ciudadano 

de la Comunidad Europea. La primer vez, que fuimos al CAISS de Miguel Fleta, fue en Noviembre de 2014, allí ni 

siquiera nos recibieron la solicitud, nos dijeron verbalmente que de acuerdo con el Real Decreto Ley 16/2012, no 

tenía derecho a la asistencia de salud. Entonces, enviamos por correo certificado la solicitud y nos contestaron 

negando el derecho. Volvimos a enviar una reclamación, al INSS - Dirección Provincial de Madrid, nuevamente su 

respuesta fue denegar el derecho, y nos dijeron de podíamos contratar un seguro médico con la Comunidad de 

Madrid, fuimos a averiguar y nos informaron que este seguro médico tenía un coste de 179€/mes, y tenía algunas 

carencias, por ejemplo: no cubría aparatos ortopédicos, ni medicamentos, ni hospitalizaciones en caso de 

necesitarlo. Al ver que no podíamos soportar este gasto por la economía familiar, decidimos asumir el riesgo y no 

contratar el seguro médico.  

Hace 2 años, mi madre enfermó y buscando soluciones a la grave situación de salud, tuvimos la suerte de 

encontrar a “Yo sí sanidad universal”, con ellos emprendimos el largo camino, lleno de incertidumbres, con su 

apoyo y orientación, vimos que si teníamos derecho. Primero presentamos una solicitud de Admisión en el 

Sistema Nacional de Salud y nos contestaron desestimando la solicitud. Volvimos y presentamos una reclamación, 

igualmente con resultado negativo. Finalmente, presentamos una denuncia, al INSS, ante el Juzgado de lo social, 

fue allí donde nos estimaron el reconocieron al derecho a ser inscrita conforme al Sistema Nacional de Salud.  


