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INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CAJA DE SEGUROS 
MÉDICOS (CSM) Y SU ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 

ADDENDUM 

OBSERVACIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNESCO (STU) 

De conformidad con el punto 9.2.E.7 del Manual de Recursos Humanos de 
la UNESCO, el Sindicato del Personal de la UNESCO (STU) presenta sus 
observaciones sobre los informes de la Directora General. 

1. El STU señala que el Consejo de Administración, en el marco de la aplicación de las 
recomendaciones del Auditor Externo, “ha encargado una valoración actuarial completa [sic] y un 
estudio de varias opciones de prestaciones” (párr. 3). Sin embargo, esto parece contradecir el punto 
468 del documento 207 EX/28.INF del 17 de agosto de 2019 (Informe sobre la aplicación de las 
recomendaciones del Auditor Externo), en el que se afirma que la ADM/HRM está en contacto con 
Mercer, pero dado que algunos de los cambios introducidos en el reglamento pueden afectar la 
evaluación, la ADM/HRM está a la espera de esos cambios antes de efectuar esta última. El STU 
desearía que se le aclarara si se había encargado una evaluación actuarial, sobre todo teniendo en 
cuenta que la evaluación actuarial estaba pendiente desde hacía mucho tiempo, ya que la última se 
había efectuado en 2006, a pesar de que el reglamento de la CSM estipulaba que se realizaría una 
evaluación actuarial de la CSM cada dos años (artículo 5.6). 

2. Existe otra discrepancia entre el documento de la Conferencia General, cuyo párrafo 3 indica 
que “el Consejo de Administración de la CSM reconstituido funciona desde octubre de 2018” (con 
la circular informativa IC/HR/51 del 17 de octubre de 2019), y el del Consejo Ejecutivo 
(207 EX/28.INF) que afirma en el punto 463 que la primera reunión del Consejo de la CSM se había 
celebrado el 6 de septiembre de 2018. Habida cuenta de que aparentemente la primera reunión del 
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Consejo había tenido lugar antes de que se hubiera constituido legalmente, al STU preocupa este 
nuevo caso de incumplimiento del reglamento de la CSM. 

3. También en el párrafo 3 hay una imprecisión en la afirmación de que el Consejo de 
Administración “ha celebrado [...] una Asamblea General de afiliados”, debido a que el Consejo no 
celebra la Asamblea General anual, sino que la convoca. De hecho, el Consejo convocó tanto una 
Asamblea General extraordinaria, que había sido aplazada desde septiembre de 2013, como una 
Asamblea General ordinaria, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2019. Lamentablemente, no hubo 
tiempo suficiente para examinar el orden del día completo de ninguna de las dos Asambleas (hacía 
seis años que no se celebraba ninguna), incluido el examen del informe del Auditor Externo y sus 
recomendaciones, y al parecer no se dispuso de fondos suficientes para un aplazamiento a fin de 
proseguir las deliberaciones en una fecha posterior. No obstante, la Asamblea General recomendó 
oficialmente que: a) el Servicio de Supervisión Interna (IOS) realizara una auditoría de los resultados 
del actual administrador de las solicitudes (MSH International) en un plazo de seis meses, y 
b) Mercer llevara a cabo una evaluación actuarial lo antes posible. 

4. El STU observa que ha habido un descontento considerable con el actual administrador de 
las solicitudes, que, entre otras cosas, se ha negado a cumplir las cartas de garantía a los hospitales 
hasta que el paciente le proporcionara todos sus datos médicos, lo que es ilegal. Además, MSH 
International había prometido resolver una dificultad que había surgido en los últimos años con los 
hospitales públicos de París (AP-HP), que no aceptaban las cartas de garantía de la UNESCO. 
Lejos de haberse encontrado una solución a este problema, atribuido en parte a los retrasos de 
MSH International en el pago de sus facturas, los hospitales públicos tratan ahora a los afiliados a 
la CSM como no residentes y cobran hasta un 300% más de las tarifas que normalmente se aplican 
a los residentes. Además de ser injustificable, sobre todo porque el personal jubilado residente en 
Francia está sujeto a impuestos, esto solo puede aumentar considerablemente los gastos de la 
CSM, lo que da lugar a un incremento de las cotizaciones tanto de los afiliados como de la UNESCO. 
En consecuencia, el STU insta a la Administración a que resuelva esta cuestión urgentemente con 
el Gobierno del país anfitrión. 

5. Al STU le inquieta que la Recomendación 9 del Auditor Externo, relativa a las medidas “para 
que se respete la prohibición de autorizar excepciones al reglamento de la CSM”, no se tome en 
cuenta, ya que la ADM/HRM asevera en el punto 471 del documento 207 EX/28.INF que 
actualmente el reglamento no prevé ninguna derogación. El Auditor Externo se refiere a que, a pesar 
de la prohibición del reglamento, se conceden excepciones al mismo. El STU confía en que el 
Consejo de Administración de la CSM se ocupará plenamente de este asunto lo antes posible. 

6. Como cuestión de menor importancia, cabe señalar que los afiliados a la CSM pueden serlo 
de forma “obligatoria” (funcionarios en activo) y “voluntaria” -no “asociados”- (funcionarios jubilados 
y otros, por ejemplo, de otros organismos de las Naciones Unidas en Francia). 
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