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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0414/2012, presentada por Stefanie Mack, de nacionalidad alemana, 
sobre un caso de mala administración por la Comisión

1. Resumen de la petición

La peticionaria tiene hijos con un funcionario de la Comisión, pero los ha criado ella sola. 
Durante varios años recibieron una asignación por escolaridad, basada en los certificados 
escolares que la madre presentaba por medio del padre. Posteriormente, la Comisión (PMO) 
decidió que era incorrecto el pago de esa asignación y reclamó la devolución, una suma 
considerable. La peticionaria opina que la Comisión actuó sin la debida diligencia, por lo que 
debería renunciar a la mitad de esa suma. El Defensor del Pueblo Europeo estudió el asunto y 
llegó a la conclusión de que la negativa de la Comisión a renunciar a la mitad de la suma 
constituía un caso de mala administración. Sin embargo, sus conclusiones no son 
jurídicamente vinculantes y la Comisión se niega a cumplirlas. La peticionaria solicita al 
Parlamento Europeo que intervenga para remediar esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

La petición trata de la decisión de la Comisión Europea de renunciar a una parte de la 
devolución de unas cantidades abonadas de forma indebida a la peticionaria, tal y como ha 
propuesto el Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo consideró que la 
decisión de la Comisión Europea constituía un caso de mala administración.
La peticionaria es la ex mujer de un funcionario que trabaja para el Centro Común de 
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Investigación. Como tal, tenía derecho a recibir el pago directo de prestaciones familiares para 
sus dos hijos concedidas con arreglo al Estatuto de los Funcionarios de la UE. Dichas 
prestaciones familiares consisten en la asignación familiar (se abona una por familia), la 
asignación por hijos al cargo (cantidad a tanto alzado por cada niño) y la asignación por 
escolaridad (también una cantidad a tanto alzado por cada niño para los hijos que reciban 
enseñanza superior).  
El pago directo de las prestaciones familiares a los antiguos cónyuges constituye un sistema 
establecido para permitir el seguimiento y pago de dichas prestaciones al progenitor que se 
encarga de criar a los hijos. Dicho pago a los antiguos cónyuges constituye, por definición, un 
pago a personas que desconocen las normas del Estatuto de los Funcionarios de la UE. Por 
tanto, reciben una breve circular mediante la cual se les proporciona información básica sobre 
las prestaciones familiares a las que tienen derecho por medio de su antiguo cónyuge. 
Asimismo, se les solicita de forma muy explícita que informen a la administración de 
cualquier cambio en la situación de los hijos que pudiera afectar a los derechos de los mismos.
En 2005, la Oficina de pagos de la Comisión (en adelante, «PMO») se ocupó de la gestión de 
los derechos individuales del Centro Común de Investigación. Al comprobar el expediente de 
los hijos de la peticionaria, parece que faltaban los documentos que confirman la matrícula de 
ambos para el curso escolar 2002-2003. También faltaba información sobre la compensación 
abonada durante las prácticas de uno de ellos.
La peticionaria hace hincapié en que no tenía acceso a las normas de la UE relativas a las 
prestaciones familiares y que desconocía las condiciones detalladas que se le imponen. Esto 
es cierto. No obstante, la Comisión opina que no cambia nada en este caso en particular.
En la mayoría de los sistemas jurídicos las prestaciones familiares para los hijos mayores de 
18 años dependen de que estos continúen escolarizados. Por consiguiente, resulta obvio que 
era necesario aportar justificantes de matrícula para el pago continuo de las prestaciones por 
escolaridad. No se presentaron dichos documentos de matrícula de los hijos de la peticionaria. 
Esta solo presentó una copia del documento de matrícula en 2006, tras un prolongado diálogo 
y reiteradas solicitudes por parte de la Comisión.
La mayoría de los sistemas jurídicos también imponen límites a los ingresos que puede 
percibir un estudiante. El hecho de que uno de los hijos comience a percibir ingresos puede 
considerarse un cambio sustancial de la situación del mismo que debe notificarse a la 
administración, al menos para que se compruebe si esto puede afectar a su derecho a 
prestaciones familiares. Dicha información no se comunicó. Por desgracia, el nivel de 
ingresos de uno de los hijos de la peticionaria durante sus prácticas superaba el umbral para 
seguir recibiendo prestaciones familiares, por lo que se había perdido el derecho a la 
asignación por hijos al cargo para ambos niños, así como la asignación por escolaridad.

La peticionaria afirma que se proporcionaron dichos documentos a tiempo y que la 
administración no actuó en consecuencia, lo que conllevó la devolución de carácter 
retroactivo de una cantidad considerable. La Comisión solo puede confirmar que cuando la 
PMO comprobó el expediente, faltaban los documentos necesarios para gestionar el curso 
escolar 2002-2003 y que la peticionaria los (re) envió cuando ya se había iniciado el 
procedimiento de devolución.
A pesar de que tuvo lugar una intensa comunicación entre la PMO y la peticionaria en 2005, 
esta no informó a la PMO cuando su hijo dejó de estudiar a principios de 2006. La PMO 
recibió la información en septiembre por medio del padre de los niños. Por desgracia esto 
aumentó aún más la deuda de la peticionaria.
La Comisión desearía destacar el hecho de que se trata de dinero de los contribuyentes. La 
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prestación familiar abonada de acuerdo con el Estatuto de los funcionarios de la UE 
constituye una ayuda importante para la manutención y educación de los hijos de los 
funcionarios de la UE. Es lógico que se apliquen estrictamente las condiciones para el pago de 
estas prestaciones. Las condiciones que ya no se cumplían en el caso de la peticionaria eran 1) 
la escolaridad continua de niños mayores de 18 años (faltaban los documentos de matrícula o 
la información sobre del abandono de los estudios) y 2) que uno de los hijos perciba ingresos 
superiores a un umbral determinado (no se informó de que el hijo comenzó unas prácticas 
remuneradas).
Para la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente, las administraciones de la UE 
están obligadas por el artículo 85 del Estatuto de los funcionarios de la UE, así como por las 
normas dispuestas en el Reglamento financiero. También se aplican estrictamente las 
condiciones para renunciar a la deuda. La Comisión opina que en el caso de la peticionaria no 
se cumplían las condiciones para renunciar a la deuda dispuestas en el artículo 85 del Estatuto 
de los funcionarios de la UE, ya que ella podía haber sabido que si uno de los hijos deja de 
estudiar (o si no se presenta ningún certificado de asistencia) o empieza a percibir ingresos es 
posible que ya no tenga derecho a seguir percibiendo asignaciones familiares, 
independientemente de qué administración abone dichas prestaciones.
La Comisión opina que no podía aceptar la propuesta de acuerdo amistoso presentada por el 
Defensor del Pueblo Europeo de reembolsar a la peticionaria la mitad de la cantidad que esta 
había devuelto por el período 2002-2005. Aunque la Comisión comprende la postura del 
Defensor del Pueblo y lamenta mucho las dificultades a las que se enfrenta la peticionaria, 
aceptar la propuesta del Defensor del Pueblo Europeo implicaría efectuar un pago a la 
peticionaria para el cual no existe ningún tipo de fundamento jurídico. A pesar de que la 
cantidad en cuestión es mínima en comparación con el presupuesto de la Comisión y 
considerable para la peticionaria, la Comisión considera que dicho pago ex gratia resultaría 
injusto respecto a otros casos en los que se aplican las normas de la misma manera en que lo 
hacen para la peticionaria.

Conclusión

La Comisión lamenta la difícil situación a la que se enfrentó la peticionaria pero mantiene su 
posición en cuanto a la correcta gestión del expediente. Se gestionó el caso de la peticionaria 
de la misma forma que otros casos similares.


