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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1218/2007, presentada por Djordjevic Peter, de nacionalidad británica, 
sobre la cobertura del seguro médico para nacionales británicos residentes en 
Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario, un nacional británico, lleva residiendo en Francia desde 2005. Al abandonar 
el Reino Unido solicitó un formulario E106 que le proporcionaba cobertura médica estatal en 
Francia hasta el 5 de enero de 2008. Posteriormente, las autoridades francesas, al aplicar las 
disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, anunciaron que los ciudadanos de la UE no 
franceses en situación de desempleo (es decir, los que no han alcanzado la edad de jubilación 
o no están trabajando) quedarían excluidos del sistema nacional de salud. El peticionario ya 
no tiene cobertura médica estatal y, por tanto, debe suscribir un seguro médico. Su cónyuge, 
que tiene cáncer de mama, ya no tiene cobertura médica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El primer peticionario es un nacional británico que lleva residiendo en Francia desde 2005. 
Al abandonar el Reino Unido, obtuvo un formulario E106 de las autoridades competentes 
británicas, que le permitía darse de alta en la institución del seguro de enfermedad francesa a 
expensas del régimen del seguro de enfermedad del Reino Unido hasta el 5 de enero de 2008. 
En 2007, las autoridades francesas, al aplicar la Directiva 2004/38/CE, anunciaron que los 
ciudadanos inactivos de la UE residentes en Francia que no percibieran una pensión de 
jubilación o invalidez estarían excluidos de la Couverture Maladie Universelle (CMU), un 
régimen de seguro de enfermedad obligatorio.
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El peticionario y su mujer, que tiene cáncer de mama, no cumplen los requisitos para ser 
incluidos en la cobertura del seguro de enfermedad del Reino Unido, por lo que no poseen 
cobertura médica y se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad privado.

El segundo peticionario también es un nacional británico que reside en Francia. Ha estado 
incluido en la CMU y ha pagado sus contribuciones en función de sus ingresos. Se le ha 
informado que las autoridades francesas han decidido prohibir la pertenencia de los 
ciudadanos de la UE recién llegados al país a la CMU. Se queja de que ahora se exige que los 
ciudadanos inactivos en edad de jubilación contraten un seguro médico privado y ya no tienen 
derecho a una Tarjeta Sanitaria Europea ni en el Reino Unido ni en Francia.

Según la legislación francesa (artículos L380-1 y R380-1 del proyecto de ley de la Seguridad 
Social), todos los ciudadanos residentes en Francia de manera habitual que no posean otra 
cobertura de seguro de enfermedad estarán cubiertos por la CMU. Las personas afectadas 
deberán demostrar que llevan residiendo en Francia un período superior a 3 meses de manera 
ininterrumpida. 

En una circular con fecha de 23 de noviembre de 2007 referida a la CMU, las autoridades 
francesas aclaran cómo debe interpretarse la noción de «residente de manera habitual» 
referida a los ciudadanos de la UE, al efecto de que la persona en cuestión debe reunir las dos 
condiciones que se establecen en la Directiva 2004/38/CE: (1) que posea suficientes recursos 
para no convertirse en carga para el Estado miembro de acogida y (2) que haya disfrutado de 
un seguro combinado de enfermedad anteriormente.

En respuesta a una solicitud de aclaración de los servicios de la Comisión, las autoridades 
francesas explicaron que los nacionales de la UE que ya fueran beneficiarios del sistema de 
CMU con anterioridad al 27 de noviembre de 2007 seguirán estando cubiertos por la CMU, 
en virtud del reconocimiento de su residencia en Francia de manera habitual. Los ciudadanos 
que se hayan establecido recientemente en Francia o que deseen residir en Francia y ya no se 
encuentren cubiertos por un régimen legal del seguro de enfermedad en su Estado miembro de 
origen estarán excluidos de la CMU y deberán contratar un seguro privado.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión persiguen contactos bilaterales con las autoridades francesas con 
respecto a la articulación del Reglamento 1408/71 sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social con la Directiva 2004/38/CE.»


