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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1186/2007 presentada por Michael Cain, de nacionalidad británica, en 
relación con la cobertura del seguro médico para los ciudadanos británicos en 
Francia

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 1186/2007

El peticionario explica los problemas que encuentran los ciudadanos británicos residentes en 
Francia debido a los cambios del sistema de seguros de salud francés (Couverture Maladie 
Universelle, CMU). Cuando se estableció el CMU, la afiliación era obligatoria para los 
ciudadanos británicos que fijasen su residencia en Francia. Sin embargo, el Gobierno francés 
ha anunciado recientemente su intención de aplicar la Directiva 2004/38 al pie de la letra, 
interpretándola como la denegación del acceso al sistema sanitario a las personas recién 
llegadas de otros Estados miembros de la UE. Aquellos que no estén trabajando y no tengan 
edad de jubilación tendrán que contratar un seguro privado. El Gobierno francés también ha 
anunciado que la medida se va a aplicar retroactivamente y, a partir del 31 de marzo de 2008, 
se van a suspender los derechos de los afiliados al CMU de la citada categoría. Además los 
afiliados al CMU deben contratar un seguro privado a partir del 31 de marzo de 2008 hasta 
que hayan residido en Francia, como mínimo, cinco años. Los titulares de los formularios 
E106 perderán sus derechos cuando estos caduquen. El peticionario sostiene que, hasta ahora, 
la cobertura sanitaria privada global no era una opción legal en Francia, lo que significa que 
los regímenes existentes están muy limitados en número y son muy caros. Aquellos con un 
historial de enfermedades graves, tales como cáncer o problemas cardíacos, que estén en 
tratamiento en la actualidad ya no tendrán derecho a la cobertura estatal, y es muy improbable 
que se puedan permitir un seguro privado. También está la cuestión del derecho a la Tarjeta 
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Sanitaria Europea. Aquellos que ya no residan en el Reino Unido no podrán obtenerla de las 
autoridades británicas, habiéndola obtenida previamente de las autoridades francesas. En el 
momento en que dejen de tener derecho a la afiliación al sistema francés, ya no tendrán 
derecho a la Tarjeta Sanitaria Europea en ninguno de los dos países.

Resumen de la petición 1218/2007

El peticionario, ciudadano 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 privado. Su 
cónyuge, que tiene cáncer de mama, ya no tiene cobertura médica.

2. Admisibilidad

1186/2007 : Admitida a trámite el 8 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
1218/2007 : 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 ciudadano británico y es residente 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 francesa del seguro de enfermedad a 
expensas del régimen del seguro de enfermedad del Reino Unido hasta el 5 de enero de 2008. 
En 2007, las autoridades francesas, en aplicación de la Directiva 2004/38/CE, anunciaron que 
los ciudadanos no activos de la UE residentes en Francia que no tuvieran la edad de jubilación 
obligatoria o pensión de invalidez quedarán excluidos del sistema Couverture Maladie 
Universelle (CMU), un régimen legal de seguro de enfermedad.

El peticionario y su esposa, que tiene cáncer de mama, ya no tienen derecho a la cobertura del 
seguro de enfermedad del Reino Unido y, por lo tanto, están sin cobertura médica y obligados 
a contratar un seguro privado de enfermedad.

El segundo peticionario también es un ciudadano británico residente en Francia. Ha estado 
cubierto con el CMU y ha pagado sus cuotas de cotización basadas en su nivel de ingresos. 
Ha sido informado de que las autoridades francesas han decidido excluir a los ciudadanos de 
la UE recién llegados de la afiliación a la CMU. Se queja de que, ahora, a las personas no 
activas en edad de jubilación estatal se les exige que contraten un seguro sanitario completo y 
de que ya no tienen derecho a la 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), todas las personas residentes en Francia de manera regular y que no tengan otra 
cobertura de seguro de enfermedad legal estarán cubiertas por el CMU. Las personas en 
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cuestión deben demostrar que han estado residiendo en Francia durante más de 3 meses de 
modo ininterrumpido. 

En una circular del 23 de noviembre de 2007 en relación con el CMU, las autoridades 
francesas proporcionan un aclaración sobre cómo interpretar, en relación con los ciudadanos 
de la UE, la noción de «residiendo de manera regular», es decir, que la persona en cuestión 
debe cumplir las dos condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE:  1) tener 
suficientes recursos para no convertirse en una carga para el Estado miembro de acogida, y 2) 
tener una cobertura global por seguro de enfermedad anterior.

En respuesta a una petición de aclaración de los servicios de la Comisión, las autoridades 
francesas explicaron que los ciudadanos de la UE que ya eran beneficiarios del sistema CMU 
antes del 27 de noviembre de 2007 seguirán cubiertos por el CMU en virtud del hecho de que 
se las he reconocido la residencia en Francia de manera regular. Las personas que se hayan 
establecido recientemente en Francia o que deseen residir en Francia y ya no estén cubiertas 
por un régimen legal de seguro de enfermedad de su Estado miembro están excluidas del 
CMU y deben contratar un seguro privado.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión prosiguen sus contactos con las autoridades francesas en 
relación con la coordinación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social con la Directiva 2004/38/CE. 

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 16 de marzo de 2012

Desde la introducción en 2007 de la normativa revisada de acceso al CMU, la Comisión ha 
mantenido contactos regulares con las autoridades francesas en relación con este asunto.  El 
objetivo perseguido por la Comisión a lo largo de todo este diálogo ha sido garantizar que las 
normas de acceso al CMU se adaptasen al Derecho de la UE.  El acceso al CMU está 
regulado, en virtud del Derecho de la UE, por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
883/2004 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social.  Cuando un ciudadano de la 
UE inactivo tiene su residencia habitual en Francia, está sometido a la legislación de 
seguridad social francesa.  El artículo 4 del Reglamento (CE) n° 883/2004 dispone que estas 
personas «podrán acogerse a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones de la 
legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
Estado».  Esto significa que los ciudadanos de la UE inactivos deben ser tratados del mismo 
modo que los nacionales franceses inactivos en cuanto a las condiciones de acceso al CMU. 
Además, la Directiva 2004/38/CE no afecta a la aplicación del Reglamento (CE) 883/2004.

El 9 de junio de 2011 las autoridades francesas emitieron la nueva circular n° 
DSS/DACI/2011/225, relativa a los derechos de acceso al CMU de los estudiantes, los 
solicitantes de empleo y las personas económicamente inactivas residentes en Francia durante 
más de tres meses. La Comisión confió en que los cambios introducidos por la circular 
implicasen un nuevo planteamiento en cuanto a la admisión al CMU de los ciudadanos de la 
UE inactivos.  Así pues, desde junio la Comisión ha ido siguiendo cómo se está aplicando en 
la práctica la citada nueva circular, para comprobar si se atiene a la letra y al espíritu del 
Reglamento (CE) n° 883/2004.



PE414.253v03-00 4/4 CM\929916ES.doc

ES

Como consecuencia de este proceso de seguimiento, la Comisión alberga serios temores de 
que las autoridades francesas estén persistiendo en su negativa a admitir a ciudadanos de la 
UE en el CMU, vulnerando con ello el Derecho de la UE.  

Conclusión

La Comisión alberga serios temores de que las normas de acceso al CMU no se estén 
aplicando de manera conforme al Derecho de la UE, por lo cual ha transmitido su inquietud a 
las autoridades francesas.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013 
(REV II)

Sobre las peticiones 1186/2007 y 1218/2007

Tras la introducción el 9 de junio de 2011 de la nueva circular nº DSS/DACI/2011/225, 
relativa a los derechos de acceso al CMU de los estudiantes, los solicitantes de empleo y las 
personas económicamente inactivas residentes en Francia durante más de tres meses, la 
Comisión recibió un gran número de quejas de ciudadanos de la UE residentes en Francia a 
los que se les había negado el acceso al CMU.   La Comisión los animó a que hiciesen uso de 
los procedimientos nacionales de revisión y recurso y, en un considerable número de casos, 
sus denuncias han conseguido que se retirasen las decisiones en su contra.

En paralelo, la Comisión ha entablado un diálogo con las autoridades francesas para ver cómo 
se puede garantizar que los nacionales de la UE inactivos que residan en Francia puedan tener 
acceso al CMU en los mismos términos que los ciudadanos franceses. Dicho diálogo sigue 
abierto, aunque se prevé encontrar una solución en el primer semestre de 2013.


