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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre asistencia sanitaria a 
personas en desempleo que se desplazan al extranjero 

 
 
 
 
Justificación 
 
 

El Boletín Oficial del Estado del pasado 26 de diciembre incorporó una 
disposición adicional, la sexagésima quinta, al texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, que limita la asistencia sanitaria a aquellas 
personas que salgan al extranjero durante más de 90 días y estén en situación 
de desempleo. 
 

La aprobación de esta modificación se encuentra dentro de una 
enmienda a la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014 que, tras aprobarse en el Congreso con los votos favorables del Partido 
Popular, fue sancionada por el Rey el 26 de diciembre de 2013. 
 

Según esta nueva normativa, “a efectos del mantenimiento del derecho 
de las prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos 
mínimos […] se exigirá la residencia en territorio español”, algo que se perderá 
automáticamente cuando la persona esté más de 90 días fuera de territorio 
español “a lo largo de un año natural”. 
 

Para ello, la Ley de Presupuestos también introduce una modificación en 
la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que establece que 
“tendrán la condición de aseguradas aquellas personas que se encuentren en 
alguno de los siguientes supuestos:(…) Haber agotado la prestación o el 
subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse 
en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por 
cualquier otro título y residir en el Estado español”. 
 
 Estas dos modificaciones, el concepto de “residir en el Estado español” y 
su vinculación al “derecho a la asistencia sanitaria”, son las que dejarán sin 
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cobertura a aquellos que perdiesen la residencia al pasar más de tres meses 
fuera del Estado. La normativa entró en vigor el 1 de enero. 
 

Asimismo, en el mismo Estatuto de Autonomía, artículo 7, se hace 
referencia a la condición política de las personas vascas llegando incluso a 
definir los derechos políticos que los y las residentes en el País Vasco tienen 
en el extranjero. 
 

Del mismo modo, en el artículo 18.1 se dice que “corresponde al País 
Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado 
en materia de Sanidad Interior”. Y en el artículo 18.2 se afirma que en “materia 
de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco: El desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica del Estado”. 

 
En definitiva, desde Euskadi se cuenta con todas las herramientas 

jurídicas para poder legislar esta cuestión. 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del 
Estado español a que retire con carácter de urgencia los acuerdos que 
limitan la asistencia sanitaria a aquellos ciudadanos y ciudadanas del 
Estado español que salgan al extranjero durante más de 90 días y estén 
en situación de desempleo. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno del 
Estado Español que respete y acate las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en materia del respeto a la condición política de 
vascos y vascas. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco 
y al Gobierno Vasco a que defiendan las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en materia de desarrollo legislativo sobre Sanidad 
y Seguridad Social. 
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4. La presente moción se notificará tanto al Lehendakari como al 
Presidente del Gobierno de España y los miembros de la Mesa del 
Congreso de los Diputados y del Parlamento Vasco. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2014 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


