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AL VOCAL-DELEGADO DE MUPITI

Circular Informativa NÄ 29/2012
10 de agosto de 2012

Asunto: Real Decreto que regula la condiciÅn de asegurado y 
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en EspaÇa, 
con cargo a fondos pÉblicos, a travÑs del Sistema Nacional 
de Salud.

Estimado compaÄero,

Me complace informarte que el pasado 4 de agosto se publicÅ en el BOE el 
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condiciÄn 
de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en 
EspaÅa, con cargo a fondos pÇblicos, a travÉs del Sistema Nacional de 
Salud.

Mediante dicha norma se desarrolla la disposiciÅn adicional sexta de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud PÇblica. En dicha disposiciÅn 
adicional sexta, en su apartado 1, se regulaba la extensiÄn del derecho a la 
asistencia sanitaria pÇblica, a todos los espaÅoles residentes en territorio 
nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicaciÄn de otras 
normas del ordenamiento jurÑdico. En relaciÅn a quienes ejerzan una 
actividad por cuenta propia, el apartado 3 de la referida disposiciÅn 
adicional, seÄalaba que en el plazo de seis meses, el Gobierno determinarÖ 
reglamentariamente los tÉrminos y condiciones de la extensiÄn del derecho.

El Real Decreto 1192/2012, tal y como se indica en el mismo, procede a 
regular la condiciÅn de persona asegurada y de beneficiaria de Ésta a 
efectos del derecho a la asistencia sanitaria en EspaÄa, con cargo a fondos 
pÇblicos, a travÉs del Sistema Nacional de Salud. Junto a ello, se establece 
el procedimiento para el reconocimiento de la condiciÅn de persona 
asegurada y beneficiaria por parte del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, regulÑndose 
igualmente el control y la extinciÅn de dicha condiciÅn a efectos del derecho 
a la asistencia sanitaria pÇblica.

En el artÖculo 2 del Real Decreto se regula la condiciÅn de asegurado de la 
siguiente forma (se transcribe el literal de la norma):
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ArtÄculo 2. De la condiciÄn de asegurado.

1. A efectos de lo dispuesto en este real decreto, son personas que ostentan la 
condiciÅn de aseguradas las siguientes:

a) Las que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos previstos en el 
artÄculo 3.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesiÅn y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, que son los siguientes:

1.Ç Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad 
Social y en situaciÅn de alta o asimilada a la de alta.

2.Ç Ostentar la condiciÅn de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
3.Ç Ser perceptor de cualquier otra prestaciÅn periÅdica de la Seguridad Social, 

como la prestaciÅn y el subsidio por desempleo u otras de similar naturaleza.
4.Ç Haber agotado la prestaciÅn o el subsidio por desempleo u otras prestaciones 

de similar naturaleza y encontrarse en situaciÅn de desempleo, no acreditando la 
condiciÅn de asegurado por cualquier otro tÄtulo. Este supuesto no serÉ de aplicaciÅn 
a las personas a las que se refiere el artÄculo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

b) Las no comprendidas en el apartado anterior ni en el artÄculo 3 de este real 
decreto que, no teniendo ingresos superiores en cÅmputo anual a cien mil euros ni 
cobertura obligatoria de la prestaciÅn sanitaria por otra vÄa, se encuentren en alguno 
de los siguientes supuestos:

1.Ç Tener nacionalidad espaÑola y residir en territorio espaÑol.
2.Ç Ser nacionales de algÖn Estado miembro de la UniÅn Europea, del Espacio 

EconÅmico Europeo o de Suiza y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros.
3.Ç Ser nacionales de un paÄs distinto de los mencionados en los apartados 

anteriores, o apÉtridas, y titulares de una autorizaciÅn para residir en territorio espaÑol, 
mientras Üsta se mantenga vigente en los tÜrminos previstos en su normativa
especÄfica.

2. Los menores de edad sujetos a tutela administrativa siempre tendrÉn la 
consideraciÅn de personas aseguradas, salvo en los casos previstos en el artÄculo 3 ter 
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

3. Para la aplicaciÅn del lÄmite de ingresos previsto en el apartado 1.b) se tendrÉn 
en cuenta los ingresos Äntegros obtenidos por rendimientos del trabajo, del capital, de 
actividades econÅmicas y por ganancias patrimoniales. A estos efectos, en el caso de 
haberse presentado la declaraciÅn del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÄsicas 
aplicado en territorio espaÑol, se tendrÉ en cuenta la suma del importe de las bases 
liquidables de dicho impuesto.
Para la aplicaciÅn del lÄmite de ingresos regulado en este apartado se tomarÉ como 
referencia el Öltimo ejercicio fiscal para los perÄodos comprendidos entre el 1 de 
noviembre del aÑo siguiente a dicho ejercicio y el 31 de octubre posterior.

En todo caso, se entiende que no superan el lÄmite de ingresos seÑalado en el 
apartado 1.b) los contribuyentes que, con arreglo a la normativa reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas FÄsicas, no estÜn obligados a declarar por 
dicho impuesto.

4. No tendrÉ la consideraciÅn de cobertura obligatoria de la prestaciÅn sanitaria a 
la que se refiere el apartado 1.b) la prevista normativamente para la cobertura, a 
travÜs de seguros obligatorios especiales, de riesgos para la salud derivados de 
actividades concretas desarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte por 
sÄ misma, bien a travÜs de un tercero.
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Tampoco tendrÉ esta consideraciÅn el estar encuadrado en una mutualidad de 
previsiÅn social alternativa al rÜgimen correspondiente del sistema de la Seguridad 
Social.

De lo regulado en este artÖculo, en particular en el apartado 1.b), y en el 
Çltimo pÑrrafo del apartado 4, se deduce que los profesionales que 
estÑn encuadrados en Mupiti como alternativa al RETA y cuyos 
ingresos no sean superiores en cÅmputo anual a cien mil euros, 
tendrÖn la condiciÅn de asegurados a efectos de la asistencia 
sanitaria en EspaÇa, con cargo a fondos pÉblicos, a travÑs del 
Sistema Nacional de Salud.

El procedimiento para obtener la condiciÅn de asegurado se regula en los 
artÖculos 4, 5 y 6 del Real Decreto.

En el artÖculo 4 se regula que el reconocimiento de condiciÅn de persona 
asegurada o beneficiaria corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, a travÉs de sus 
direcciones provinciales, y se realizarÑ de oficio (se regula en el artÖculo 5) o 
previa solicitud del interesado (artÖculo 6). Una vez reconocida la condiciÅn 
de persona asegurada o beneficiaria, el derecho a la asistencia sanitaria se 
harÑ efectivo por las administraciones sanitarias competentes que facilitarÑn 
el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria 
mediante la expediciÅn de la tarjeta sanitaria individual.

Tanto en el artÖculo 5 como en el artÖculo 6 se recogen los requisitos que 
hay que cumplir y la documentaciÅn que hay presentar para obtener la 
condiciÅn de persona asegurada o beneficiaria.

Del contenido normativo se deduce que en el caso de profesionales 
que  estÑn encuadrados en Mupiti como alternativa al RETA es de 
aplicaciÅn el artÜculo 6.

El Real Decreto ha entrado en vigor el 5 de agosto de 2012, al dÖa siguiente 
de su publicaciÅn en el BOE. 

Se acompaÄa a esta circular, el texto del Real Decreto.

Te ruego que, por su importancia, te intereses en que se dÉ traslado de 
dicha informaciÅn a los colegiados.

AgradeciÉndote tu colaboraciÅn, te saluda atentamente,

Pedro SÑnchez Ollero
Secretario


