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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0117/2013, presentada por Cristinel Corobana, de nacionalidad rumana, 
en nombre de la asociación Freedom Smile, sobre la presunta discriminación de 
los estudiantes rumanos en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario considera de los estudiantes rumanos sufren discriminación en el Reino Unido 
porque necesitan permisos especiales para poder trabajar a tiempo parcial y cobertura de 
seguros privados de enfermedad porque no se reconoce un seguro general de enfermedad a 
escala de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario se remite a información difundida por los medios de comunicación en el Reino 
Unido, según la cual los estudiantes rumanos sufren discriminación en el Reino Unido porque 
necesitan permisos (tarjetas amarillas) para trabajar en dicho país y porque se espera que los 
estudiantes rumanos y búlgaros dispongan de seguros privados de enfermedad, pues la 
Agencia de Fronteras del Reino Unido (UK Border Agency) no acepta los seguros comunes 
de la UE (el peticionario se refiere supuestamente a la tarjeta sanitaria europea o «TSE») 
como prueba de cobertura completa. 

El peticionario protesta por el hecho de que en 2013 se exigiera a los estudiantes rumanos y 
búlgaros disponer de «tarjetas amarillas» para trabajar en el Reino Unido. De hecho, hasta el 
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31 de diciembre de 2013 fueron de aplicación las disposiciones transitorias establecidas en los 
Tratados de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, que permitían a los Estados miembros 
restringir en determinadas circunstancias el acceso de los nacionales búlgaros y rumanos a sus 
mercados de trabajo hasta la mencionada fecha. En términos jurídicos, la aplicación de las 
disposiciones transitorias implicaba que los Estados miembros seguirían aplicando sus propias 
disposiciones nacionales en relación con el acceso a sus mercados de trabajo en lugar de 
aplicarse el Derecho de la UE, en particular el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y los artículos 1 a 6 del Reglamento (UE) nº 492/2011.

El Reino Unido siguió aplicando estas disposiciones transitorias en relación con el acceso a su 
mercado de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2013. Por este motivo, exigían a los 
nacionales rumanos que solicitaran permisos si deseaban compaginar sus estudios con un 
trabajo durante los periodos de vacaciones de la universidad o como parte de un curso de 
formación profesional. Así pues, la exigencia de estos permisos amarillos se atenía al Derecho 
de la UE. A partir del 1 de enero de 2014, ni los nacionales rumanos ni los búlgaros necesitan 
permisos para trabajar en el Reino Unido.

El peticionario sostiene asimismo que los estudiantes rumanos y búlgaros tienen la obligación 
de poseer un seguro privado de enfermedad porque no se aceptan los seguros comunes de la 
UE. 

En virtud de las normas de la UE sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
(Reglamento (CE) nº 883/2004), se considera que el lugar de residencia de los estudiantes que 
se encuentran instalados de forma temporal en el Estado en el que cursan estudios sigue 
siendo su Estado de origen. 

La tarjeta sanitaria europea (en lo sucesivo, «TSE») ofrece una cobertura completa cuando el 
ciudadano de la UE en cuestión no traslada su residencia al Estado miembro de acogida en el 
sentido de las normas de coordinación dispuestas en el Reglamento (CE) nº 883/2004 y tiene 
intención de volver a su país origen, por ejemplo, por estudios o desplazamiento a otro Estado 
miembro1.

Por consiguiente, si un estudiante presenta la TSE en el Reino Unido, esta prueba la cobertura 
sanitaria completa necesaria. Según los detalles que facilita el sitio web del Gobierno 
británico2, la TSE se acepta como prueba de seguro de enfermedad completo en el caso de los 
estudiantes.

Conclusión

La exigencia a los estudiantes de permisos para trabajar en el Reino Unido en 2013 se atenía 
al Derecho de la UE. Tal exigencia dejó de ser aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

Los detalles que facilita el peticionario con respecto a las exigencias relativas a la cobertura 
sanitaria y la información disponible en relación con los procedimientos aplicados en el Reino 

                                               
1 COM (2009) 313 final. 
2 Véase el sitio web de la Agencia de Fronteras del Reino Unido sobre atención sanitaria y disposiciones 
aplicables a los nacionales rumanos y búlgaros antes y después del 1 de enero de 2014: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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Unido no apuntan a un incumplimiento del Derecho de la UE en general ni del Reglamento 
(CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social en particular. 


