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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0184/2010, presentada por Hartmut Hofmeister, de nacionalidad 
alemana, sobre la ampliación de la cobertura de su seguro médico en el marco del 
régimen común de seguro de enfermedad tras su jubilación

1. Resumen de la petición

El peticionario, que trabajó para la Comisión Europea entre 1989 y 2009 en calidad de 
experto (1989-2006) y de agente contractual (2006-2009), solicita ayuda para poder seguir 
asegurado por el régimen común de seguro de enfermedad (RCSE) después de su jubilación 
en febrero de 2010. El peticionario explica que solicitó cobertura a la caja de seguro alemana 
BEK (Barmer Ersatzkasse), a la que estaba afiliado antes de 1989, pero su solicitud fue 
denegada porque consideraron que el RCSE era un seguro privado. El peticionario alega que 
la Guía de Jubilación de la PMO (Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales) 
para 2008 afirma que los agentes contractuales de la Comisión Europea podrían estar 
asegurados por el RCSE si habían trabajado tres años, mientras que el Estatuto de los 
funcionarios de la Comisión estipula que un agente contractual debe haber trabajado más de 
tres años para gozar de esta cobertura. Según el peticionario, se fió de lo dispuesto en la guía 
de la PMO y no solicitó una prórroga de su contrato con la Comisión. Considera injusto 
encontrarse en la necesidad de contratar un seguro privado que le costaría unos 400 euros al 
mes cuando su pensión es de 900 euros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.



PE448.731v01-00 2/2 CM\829544ES.doc

ES

«La Comisión reconoce que la información facilitada en la Guía de Jubilación no es 
suficientemente precisa. Actualmente está siendo revisada para rectificar cualquier 
malentendido.

Asimismo, la Comisión quisiera destacar el hecho de que en cualquier litigo, el Estatuto de los 
funcionarios prevalece sobre los documentos internos, que sirven para facilitar información 
no vinculante, lo cual se indica claramente en la Guía de Jubilación, tal como se refleja en la 
siguiente frase: ”En caso de disputa, los únicos textos auténticos son el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas”.

Además, hay que tener en cuenta que el propio peticionario afirma que estaba al corriente de 
que el Estatuto de los funcionarios especifica esta cuestión.

Por último, el peticionario aduce que no solicitó una prórroga de su contrato, puesto que 
estaba convencido de que su contrato de tres años le permitiría gozar de los beneficios del 
RCSE una vez jubilado. De hecho, cabe destacar que no se le ofreció la posibilidad de 
prorrogar su contrato, puesto que no aprobó el examen CAST RELEX, un requisito 
indispensable para dicha prórroga. Por tanto, el argumento del peticionario en este sentido 
carece de fundamento.

La Comisión desea subrayar que el caso del peticionario no es aislado. El artículo 95 del 
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (RAA) exige que el 
empleado haya trabajado en virtud de un contrato de agente contractual u otro tipo de contrato 
que prevea la cobertura obligatoria del RCSE por un periodo superior a tres años. Por tanto, 
sus diecisiete años como experto individual no se tendrán en consideración para tal fin.

Conclusiones

Considerando estos elementos y de conformidad con el Artículo 95 del RAA, no es posible 
ampliar la cobertura del RCSE dadas las circunstancias. Tras su jubilación, el peticionario ha 
recibido un certificado que confirma que el RCSE no es ni un sistema sanitario público ni una 
aseguradora médica privada, sino una cobertura obligatoria existente durante la vigencia del 

contrato de un individuo con la Comisión Europea. «Este certificado debería permitir ser 
aceptado por las autoridades sanitarias nacionales, que están al corriente del caso.»


