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ASISTENCIA SANITARIA EN EL EXTRANJERO ESTANDO EN DESEMPLEO 

 
1.- Las personas que perciban la prestación por desempleo en España pueden exportar el derecho a cobrar la 
prestación a cualquier país de la Unión Europea para buscar trabajo, en principio, por un periodo de tres meses 
prorrogable por otros tres. Para poder exportar este derecho el desempleado debe:   
 
 Haber estado a disposición del mercado de trabajo español, al menos, cuatro semanas. 
 
  Solicitar la exportación de prestaciones ante el SEPE de su provincia. El SEPE expedirá el formulario U2 
(Autorización para seguir percibiendo la prestación por desempleo mientras se desplaza a otro país del Espacio 
Económico Europeo y Suiza) para buscar trabajo.   
 
 Registrarse en el Pôle Emploi como demandante de empleo mediante la entrega del citado formulario (el 
plazo para realizar esta inscripción es de siete días desde que se expide el formulario U2). 
 
En estos casos la cobertura de la asistencia sanitaria se obtiene mediante el Certificado Provisional Sustitutorio 
(CPS), tanto para el período inicial de tres meses como para la prórroga de otros tres meses.  
 
2.- Las personas que estén cobrando la prestación por desempleo pueden realizar desplazamientos temporales al 
extranjero de un máximo de 15 días sin autorización previa (aunque es conveniente comunicarlo previamente). 
En estos casos los interesados deberán solicitar un CPS con anterioridad a su salida para tener cubierta la 
asistencia sanitaria en Francia.  
 
3.- Las personas que hayan agotado cualquier tipo de prestación por desempleo (prestación y subsidio) y que 
estén inscritas en  el SEPE, tendrán derecho a obtener un CPS por un período de 90 días al año, siempre que se 
realicen desplazamientos temporales por estudios, búsqueda de trabajo etc., y unido, en este caso, a mantener la 
residencia en España (estancias en el extranjero no superiores a 90 días al año). La solicitud de la CPS ha de ser 
previa a la salida de España.  
 
4.- En aquellos casos en los que se solicite la tramitación de un formulario S1, se entenderá que la persona se 
traslada a trabajar a Francia, por lo tanto, que pierde la residencia en España, puesto que el citado formulario da 
derecho a percibir las prestaciones sanitarias si no se vive en el país en el que se está asegurado. El formulario 
S1 es útil en el caso de trabajadores transfronterizos, pensionistas o funcionarios y personas a su cargo. En 
ningún caso de los mencionados en los puntos anteriores, por lo tanto, ha de solicitarse la tramitación del 
formulario S1 para la cobertura de la asistencia sanitaria. 
 
París, 10 de marzo de 2017 

La información que se ha facilitado es una síntesis meramente orientativa, y no podrá ser invocada en posibles 
reclamaciones o recursos. 

 


