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Yo también puedo 

perder mi tarjeta 

sanitaria 
  

Ahora tras la 
publicación en 
el BOE de 26 
de Diciembre 
de 2014 
contempla el 
excluir del 
derecho a las 

prestaciones 
sanitarias en 
España a la 

persona que permanezca fuera de  nuestro país 
más de 90 días. Pero esta normativa tampoco 
aclara un gran numero de situaciones lo que esta 

generando un desasosiego. 
 
1 Si eres Estudiante o Erasmus, No  te afecta 
siempre y cuando sean estudios reglados 
 
2 Si eres Turista, necesitas Tarjeta Sanitaria 
Europea para ser atendido en el país donde te 
encuentres UE o regresar a España 
 
3 Si eres un parado de larga duración que va al 
extranjero a buscar empleo, necesitas mantener 
la residencia en España, ya que si no pasarías a 
ser residente del otro país y perderías la tarjeta 
sanitaria 

¿Quiénes  pierden la  tarjeta 

sanitaria?  
1 Los que trabajen en el extranjero,  por pasar a 
estar vinculados a la seguridad social del país 
donde se les contrate. 
 
2  A los parados de larga duración al marcharse 
al extranjero a buscar trabajo invirtiendo más 
de 90 días, además de perder la asistencia, no 
generan ninguna en el país de recepción. 
 
3 A los que vuelven del extranjero, y ya no 
tienen la tarjeta sanitaria, estos necesitarían 
acreditar estar trabajando, ser pensionistas, cobrar 
una prestación o subsidio o haber agotado una y 
estar dado de alta como demandante de Empleo 
 
Es vergonzosa esta medida para personas  que 
en situación de desempleo se ven obligadas a 
emigrar fuera de nuestras fronteras. Da la 
sensación de que no queremos gente sin recursos 
dentro de nuestro país y que una vez que se 
marchen ponemos trabas para su vuelta, a no ser 
que esta sea con ingresos. 
 

Consultas: Tfno.: 983218992 

 e-mail: splantel@castyleon.ugt.org  
(Sergio Plantel Varas, coordinador de CyL) 

Migraciones:¿qué 

han hecho los 

suizos?  

      LIMITACIÓN  A LIBRE CIRCULACIÓN 
 

  

 

El Gobierno del PP, se apunta a la 

intolerancia y rechazo a la migración 

que se extiende por Europa  
 
Suiza, como consecuencia  del referéndum 
convocado  en este país “contra la inmigración 
masiva” plantea la limitación a la libre circulación de 
nacionales de estados miembros de la Unión 
Europea.  La Comisión Europea  ya ha lamentado el 
resultado del referéndum, que plantea la incógnita 
de la renegociación de los Acuerdos entre Unión 
Europea y Suiza. 
 
Una decisión que desde UGT lamentamos, no 
solo por las consecuencias que tiene para la Libre 
circulación y para trabajadores y trabajadoras 
españoles, sino también por haber sido promovida 
por un partido de ultraderecha, con 
planteamientos racistas y antieuropeos, y ser por  
tanto  Ia expresión del  sentimiento  de  una  parte  
de  la sociedad,  alimentado por argumentos 
mentirosos y  demagógicos, que  deberían ser  una  
de  las  principales preocupaciones de esta Europa 
que en el siglo pasado vivió la más cruel expresión 
del odio hacia una parte de la población. 
 
En  abril  de   2013,  Suiza,  anuncia  las  
limitaciones,  en  forma  de  cupo,  por nacionalidad, 
a  la  libre  circulación de  trabajadores  de  la Unión:  
545  permisos trimestrales para el grupo que 
Suiza denomina UE-8 (Polonia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia y Republica 
Checa) y 13.428 trimestrales para Ia Europa 17, 
entre ellos España. Pero este cupo, que entro en 
vigor el 1 de mayo, solo podría mantenerse como 
hemos visto hasta el 1 de junio de 2014. 
 

 

Bélgica 

expulsa a 

los 

parados 

españoles  
  

Muchas personas, salieron 
de España con la idea de 
llevar una vida mejor en 
el extranjero, pero el 
proyecto de 300 españoles 
emigrados a Bélgica se 
torció cuando recibieron la 
orden de abandonar el país 
por ser "una carga" para 
el sistema.  
 
Las autoridades belgas 
comunicaron a esos 
españoles que debían 
abandonar el país por ser una 
"carga irracional para el 
sistema". La portavoz de la 
Oficina de Extranjería de 
Bélgica, Dominique Ernould, 
explicó a la agencia EFE en 
Bruselas que este concepto, 
examinado caso por caso, se 
refiere a personas que 
llevan en el paro más de un 
año, no hacen gestiones 
para encontrar empleo y se 
instalan en un sistema de 
ayudas sociales. 
 
Los datos de la Secretaría de 
Estado ponen de relieve que 
en los últimos años se ha 
disparado en Bélgica el 
número de expulsiones de 
europeos. De 343 personas 
afectadas por la retirada del 
permiso de estancia se pasó 
a 965 en 2011, mientras que 
en 2012 se llegó a 2.407 y en 
2013 se superaron las 2.700 
expulsiones. 

 
Informe “Población y 
movimientos migratorios”  
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