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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0590/2020, presentada por T. M., de nacionalidad alemana, sobre 
la asimilación del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea con las disposiciones del 
Reglamento n.º 883/2004

1. Resumen de la petición

La persona peticionaria solicita que el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea se 
asimile con el Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social o a la legislación nacional a que se hace referencia en este. Esto debería 
aplicarse al menos a todo el personal de la Unión y a sus familiares y supérstites. Dicha 
asimilación puede ser particularmente útil si las personas interesadas se encuentran en un 
lugar fuera del ámbito territorial del Reglamento en el que no hay organismos de seguridad 
social de los Estados miembros. Añade que los servicios de la Unión también deberían 
garantizar la protección de los datos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de agosto de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

La persona peticionaria ha presentado numerosas peticiones, muchas de las cuales se refieren a 
diversos derechos del personal de la Unión Europea y sus familias.

En esta petición, la persona peticionaria aborda una cuestión relacionada con la coordinación 
de la seguridad social en los Estados miembros en el contexto del Reglamento (CE) 
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n.º 883/20041 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social.

A consecuencia del progreso acelerado de la digitalización, se ha vuelto mucho más fácil para 
los Estados miembros determinar si un ciudadano de la Unión está cubierto mediante la 
coordinación de la seguridad social de la Unión (Reglamento (CE) n.º 883/2004) o no. La 
cobertura mediante dicha coordinación (y, por tanto, la posibilidad de recibir asistencia médica 
cuando se está en otro Estado miembro, que parece ser el aspecto fundamental de la presente 
petición) está sujeta a la condición de estar cubierto por un régimen nacional de seguridad social 
en un Estado miembro (véase el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 883/2004).

El personal de la Unión no está cubierto por un régimen de seguridad social nacional, sino por 
un régimen creado específicamente para el personal de la Unión, el Régimen Común de Seguro 
de Enfermedad (RCSE). La base jurídica es el artículo 14 del Protocolo n.º 7 sobre los 
privilegios e inmunidades de la Unión Europea, que establece que el Parlamento Europeo y el 
Consejo determinarán, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta a las instituciones interesadas, el régimen de las 
prestaciones sociales aplicables a los funcionarios y otros agentes de la Unión. 

Este régimen se establece en los artículos 72 y siguientes del Estatuto de los funcionarios2. 
Dado que no se cumple la condición del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 883/2004, el RCSE 
no se ve afectado por la coordinación de la seguridad social de la Unión, y ninguna de las demás 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 883/2004 se aplica a las personas afiliadas al RCSE 
(véase la sentencia de 10 de mayo de 2017, Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances 
et des Comptes publics, asunto C-690/15, apartados 35-36).

Conclusión

En consecuencia, el régimen de seguridad social del personal de la Unión no se ve afectado 
por los avances técnicos que pueden facilitar la coordinación entre los Estados miembros a 
que se refiere la persona peticionaria. 

1 Reglamento (CE) n.° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social (texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) (DO L 166 de 
30.4.2004, pp. 1-123).
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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