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NORMAS INTERNAS RELATIVAS A LOS PERÍODOS DE PRÁCTICAS EN LA

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO EUROPEO

TÍTULO I - PERÍODOS DE PRÁCTICAS

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

Con objeto de contribuir a la educación europea y a la formación profesional de los
ciudadanos de la Unión, así como a su iniciación en los trabajos de la institución, el
Parlamento Europeo ofrece distintos tipos de períodos de prácticas en su Secretaría.
El Parlamento Europeo se ha comprometido a crear un entorno de trabajo igualitario
e inclusivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, los períodos de prácticas
están abiertos a todos los candidatos, sin distinción de origen geográfico, racial o
étnico, convicciones políticas, filosóficas o religiosas, edad o discapacidad, género u
orientación sexual, y sin referencia al estado civil o la situación familiar.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de las presentes normas:

- un «becario» es una persona que participa en un programa de períodos
de prácticas en la Secretaría del Parlamento Europeo;

- la «Unidad de Contratación de Becarios» es el servicio del Parlamento
Europeo que gestiona la selección, la admisión y los aspectos
administrativos relativos a los becarios;

- los «tres lugares de trabajo» son Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo;

- las «oficinas de enlace» son las oficinas de enlace del Parlamento
Europeo situadas en las capitales o en ciudades importantes de los
distintos Estados miembros y en algunas ciudades de fuera de la Unión
Europea.

Artículo 3
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Competencias

1. El director general de Personal es la autoridad competente para decidir sobre la
selección, la admisión y los aspectos administrativos en la medida en que se refieran
a los becarios. El director general de Personal podrá delegar estas competencias,
total o parcialmente, en el jefe de unidad de la Unidad de Contratación de Becarios.

2. El «coordinador de los períodos de prácticas» es un funcionario u otro agente
designado por la Unidad de Personal / Recursos Humanos (o su equivalente en caso
de que no exista dicha unidad) de cada Dirección General para que se encargue de
los becarios. El coordinador de los períodos de prácticas será responsable de los
becarios asignados a su Dirección General. En particular, el coordinador de los
períodos de prácticas:

 determinará las necesidades de becarios de la Dirección General;

 participará activamente en la selección de los becarios y asimismo
en la decisión final, sobre la base de la preselección efectuada por
el supervisor y de acuerdo con el director general;

 estará encargado de las actividades y actos de todo tipo
organizados para los becarios de su Dirección General (bienvenida,
seminarios, cursos de formación, etc.);

 estará encargado de las transferencias internas de becarios que
resulten necesarias (de una unidad a otra en el seno de la misma
Dirección General);

 se ocupará de cualquier incidente significativo que se produzca
durante el período de prácticas, y asistirá a los becarios en todos los
problemas significativos que puedan plantearse;

 actuará como enlace entre los supervisores de períodos de
prácticas de la Dirección General y la Unidad de Contratación de
Becarios.

3. El «supervisor de períodos de prácticas» podrá ser un funcionario u otro agente
del Parlamento Europeo que trabaje en la unidad a la que haya sido asignado el
becario. En particular, el supervisor de períodos de prácticas:

 participará activamente en la selección de becarios;

 orientará y supervisará estrechamente al becario durante todo el
período de prácticas;

 será responsable de asignar al becario sus tareas diarias, observar
su rendimiento y velar por su integración en la unidad,
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 y dará cuenta al coordinador de períodos de prácticas de cualquier
incidente significativo que se produzca durante el período de
prácticas.

4. La autoridad competente tomará una decisión sobre la creación de un comité de
representación de los becarios cuyo cometido será actuar como facilitador entre
becarios y órganos del Parlamento Europeo y mejorar la experiencia del período de
prácticas.

Artículo 4

Tipos de períodos de prácticas

1. Becas Schuman

La finalidad de las becas Schuman es dar la oportunidad a titulados universitarios de
que completen los conocimientos adquiridos durante sus estudios y se familiaricen
con las actividades de la Unión Europea y en particular del Parlamento Europeo.

2. Becas «La UE y tú»

La finalidad de los períodos de prácticas «La UE y tú» es dar a titulados universitarios
de terceros países en los que hay una oficina de enlace una oportunidad para cursar
un periodo de prácticas en la oficina de enlace correspondiente.

3. Períodos de prácticas «Convenio con entidades externas»

Los períodos de prácticas «Convenio con entidades externas» proceden de
memorandos de acuerdo concluidos por el secretario general del Parlamento Europeo
con determinados centros de enseñanza u organizaciones externas y que cubren,
entre otros aspectos, la recepción de becarios en la Secretaría del Parlamento
Europeo; estos becarios serán estudiantes o representantes de estos centros u
organizaciones.

Las normas aplicables a estos períodos de prácticas se establecerán en los acuerdos
entre ambas partes. Las normas internas que regulan los períodos de prácticas en el
Parlamento Europeo se aplicarán a los aspectos no cubiertos por estos acuerdos.

CAPÍTULO 2 - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE BECARIOS

Artículo 5

Procedimientos de selección

Hay dos procedimientos de selección de becarios, según el tipo de beca:

1. La campaña de selección formal y estructurada, que cubre:

 las becas Schuman,
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 las becas «La UE y tú»

y exigen la comparación entre los distintos candidatos a los períodos de prácticas.

2. Un procedimiento de selección ad hoc, que se aplica a:

 los períodos de prácticas «Convenio con entidades externas»

y es realizado exclusivamente por el centro de enseñanza o la organización externa
firmante de un convenio con el Parlamento Europeo.

Artículo 6

Períodos de presentación de solicitudes

1. Para las becas Schuman, los períodos de presentación de solicitudes duran un
mes como mínimo. Vienen determinados por la autoridad competente y se publican
en el sitio web del Parlamento Europeo.

2. Para las becas «La UE y tú», los períodos de presentación de solicitudes los
determina la autoridad competente de acuerdo con las oficinas de enlace situadas
fuera de la Unión Europea. Se publican en el sitio web del Parlamento Europeo. Todas
las solicitudes deben presentarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha
de inicio del período de prácticas.

3. En el caso de los convenios con entidades externas, los períodos se fijan en el
correspondiente memorando de acuerdo.

Artículo 7

Períodos de prácticas

1. Becas Schuman

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, las becas Schuman se concederán por
un período de cinco meses. Los períodos de prácticas son:

- del 1 de marzo al 31 de julio;

- del 1 de octubre al final de febrero.

Las direcciones generales tienen la posibilidad de adelantar o posponer la fecha de
comienzo siempre que la nueva fecha se sitúe en el mes inmediatamente anterior o
inmediatamente posterior a la fecha de inicio originaria. La fecha del final del período
se modificará en consecuencia.

Mediante un acuerdo con el supervisor y el coordinador de los períodos de prácticas
de la Dirección General de que se trate, los candidatos tendrán la posibilidad de
adelantar o posponer la fecha de comienzo siempre que la nueva fecha se sitúe en el
mes inmediatamente anterior o inmediatamente posterior a la fecha de inicio
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originaria. El acuerdo se enviará a la Unidad de Contratación de Becarios tan pronto
como sea posible y en todo caso en el plazo máximo de un mes antes de la fecha de
inicio originaria indicada anteriormente. La fecha del final del período se modificará
en consecuencia.

El coordinador de los períodos de prácticas podrá solicitar una prórroga de la beca
por un período máximo de un mes, de acuerdo con el becario y el supervisor del
período de prácticas y previa aprobación de la autoridad competente.

Excepcionalmente el coordinador de los períodos de prácticas podrá solicitar una
prórroga de la beca, en interés del servicio, por un período máximo de tres meses, de
acuerdo con el becario y el supervisor del período de prácticas y previa aprobación
de la autoridad competente. Esta solicitud deberá estar debidamente justificada.

Las prórrogas podrán concederse una sola vez y con la condición de que se informe
a la Unidad de Contratación de Becarios como mínimo con un mes de antelación a la
fecha final del período de prácticas. No podrá haber interrupciones o suspensiones
entre la fecha del final del período de prácticas indicada en el convenio de prácticas
correspondiente y la prórroga concedida. La duración total del período de prácticas
no excederá en ningún caso de ocho meses.

Concretamente, en el caso de los servicios de traducción de la Dirección General
afectada,

 podría preverse un máximo de dos períodos de prácticas
adicionales durante el año, el primero a partir del 1 de junio y el
segundo a partir del 1 de diciembre;

 la duración de los cuatro períodos de prácticas podría reducirse de
cinco meses a un mínimo de tres meses.

2. Becas «La UE y tú»

Los períodos se establecerán de común acuerdo entre la oficina de enlace situada
fuera de la Unión Europea y la autoridad competente. Se publicarán en los sitios web
de ambas partes el 1 de octubre del año precedente.

Las becas «La UE y tú» se concederán por un período de tres meses. Podrán
renovarse una vez por dos meses más como máximo en la oficina de enlace o en uno
de los tres lugares de trabajo, con o sin interrupción, en función de la decisión de la
oficina de enlace. En el supuesto de que la prórroga se desarrolle en uno de los tres
lugares de trabajo, incumbirá a la oficina de enlace destinar al becario a uno de los
servicios de la Secretaría del Parlamento.

3. Períodos de prácticas «Convenio con entidades externas»

En el caso de los convenios con entidades externas, los períodos se fijan en el
correspondiente memorando de acuerdo.
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CAPÍTULO 3 - CRITERIOS

Artículo 8

Criterios de admisibilidad

1. Los candidatos deberán:

a) tener 18 años cumplidos en la fecha del comienzo de las prácticas;

b) en el caso de las becas Schuman: poseer la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o de un país candidato o en vías de
adhesión. No obstante, la autoridad competente podrá ofrecer un
número limitado de becas a nacionales de otros países;

c) ofrecer las garantías de moralidad requeridas para el ejercicio de sus
funciones;

d) i) en el caso de los ciudadanos de los Estados miembros: poseer un
profundo conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unión
Europea y un muy buen conocimiento de otra lengua oficial de la Unión
Europea;

ii) en el caso de los ciudadanos de terceros Estados: poseer un muy
buen conocimiento del inglés, el francés o el alemán;

e) para solicitar una beca Schuman o una beca «La UE y tú», haber
obtenido un título de nivel universitario a más tardar:

tres meses antes del inicio del período de prácticas en el caso de las
becas Schuman;

un mes antes del inicio del período de prácticas en el caso de las becas
«La UE y tú»;

f) no haber disfrutado (o estar disfrutando) durante más de dos meses
consecutivos de algún tipo de período de prácticas interno (remunerado
o no) en algún servicio de una institución, órgano u organismo de la
Unión Europea, incluidos los períodos de prácticas con diputados al
Parlamento Europeo o en un grupo político del Parlamento Europeo;

g) no haber efectuado una visita de estudio en la Secretaría General del
Parlamento Europeo menos de seis meses antes del inicio del período
de prácticas;

h) no haber desempeñado ni estar desempeñando ningún tipo de empleo
durante más de dos meses consecutivos en el seno de una institución,
órgano u organismo de la Unión Europea, incluso como agente
temporal, agente contractual, agente contractual auxiliar, agente
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interino, experto nacional destacado en una institución, órgano u
organismo de la UE o asistente de un diputado al Parlamento Europeo.

2. La Unidad de Contratación de Becarios será responsable de examinar los criterios
de admisibilidad de los candidatos.

Artículo 9

Otros criterios

Los candidatos deberán cumplir otros criterios, definidos en la descripción de
funciones de cada período de prácticas ofrecido. Son los requisitos de nivel de
enseñanza, profesionales, lingüísticos, de TI y de moralidad necesarios para el
período de prácticas de que se trate.

CAPÍTULO 4 - CAMPAÑA DE SELECCIÓN

Artículo 10

Descripción del procedimiento

1. El procedimiento de selección está concebido para evitar todo tipo de
discriminación y garantizar que todas las solicitudes se tratan y se tramitan con
equidad. En caso de que las cualificaciones y las capacidades de los candidatos sean
de un nivel equivalente, se velará por el equilibrio geográfico y de género en la medida
de lo posible.

2. La autoridad competente determinará el número de plazas para períodos de
prácticas asignadas a cada Dirección General.

3. El coordinador de los períodos de prácticas de cada Dirección General se
encargará de que antes del inicio del procedimiento de selección se faciliten la
descripción de funciones y los demás criterios para cada uno de los períodos de
prácticas ofrecidos.

4. Las solicitudes en línea deberán atenerse a los procedimientos establecidos por la
Unidad de Contratación de Becarios, que se publicarán en el sitio web del Parlamento
Europeo.

5. Los supervisores designados examinarán las solicitudes con arreglo a las
cualificaciones y las capacidades de los candidatos y los criterios publicados. El
coordinador de los períodos de prácticas participará en la decisión final sobre la base
de la preselección realizada por el supervisor de períodos de prácticas y de acuerdo
con su director general, y transmitirá los nombres de los candidatos preseleccionados
a la Unidad de Contratación de Becarios.

6. La Unidad de Contratación de Becarios examinará entonces la admisibilidad de las
candidaturas preseleccionadas. Los candidatos preseleccionados deberán aportar
todos los documentos justificativos necesarios en el plazo fijado por la autoridad
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competente. Si no se han presentado los documentos en el plazo fijado, la solicitud
será rechazada.

7. No se ofrecerán períodos de prácticas a todos los candidatos preseleccionados.

Artículo 11

Resultado del procedimiento de selección

1. Se notificará personalmente a todos los candidatos, seleccionados o no, el
resultado de su solicitud. Esta notificación se enviará exclusivamente por medios
electrónicos. No se informará a los candidatos no seleccionados de las razones por
las que no fueron preseleccionados o no se les ofreció una beca.

2. La autoridad competente y el becario firmarán un convenio de prácticas al
comienzo del período de prácticas. El Parlamento Europeo no será parte en ningún
convenio de prácticas propuesto por el centro de enseñanza o la organización externa
del becario. Las prórrogas de los períodos de prácticas previstas en el artículo 7,
apartados 1 y 2, estarán sujetas a la modificación del correspondiente convenio de
prácticas, firmada por la autoridad competente, en función de la dotación
presupuestaria.

3. Los candidatos que presenten solicitudes que resulten rechazadas en cualquier
fase del procedimiento de selección podrán presentar una nueva solicitud para un
período de prácticas subsiguiente. No obstante, será necesario presentar una nueva
solicitud en línea, que será sometida de nuevo al procedimiento de selección oficial.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente [artículo 11, apartado 5], los
candidatos podrán retirar su solicitud o rechazar las ofertas que se les hagan, en
cualquier fase del procedimiento de selección, informando de ello por escrito a la
Unidad de Contratación de Becarios. En estos casos, quedarán excluidos de las fases
subsiguientes del procedimiento. Podrán presentar una nueva solicitud para un
período de prácticas subsiguiente. No obstante, será necesario presentar una nueva
solicitud en línea, que será sometida de nuevo al procedimiento de selección oficial.

5. Sin embargo, si el candidato deja de estar interesado en el período de prácticas
ofrecido menos de dos semanas antes de la fecha de inicio, quedará excluido de
futuras campañas por un período de dos años. La autoridad competente podrá admitir
excepciones en caso de fuerza mayor.

Artículo 12

Solicitudes de adaptaciones razonables

1. De conformidad con el artículo 1 quinquies, apartado 4, del Estatuto de los
funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, por «adaptaciones razonables»,
en relación con las funciones esenciales de un puesto de trabajo, se entenderán las
medidas apropiadas que, en su caso, resulten necesarias para permitir a una persona
con discapacidad acceder a un empleo, ejercerlo, progresar en él, o adquirir una
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formación, salvo que dichas medidas representen una carga desproporcionada para
el empleador.

2. Las normas internas de 1 de abril de 2015 para la aplicación del artículo 1
quinquies, apartado 4, del Estatuto de los funcionarios y las directrices aprobadas de
conformidad con el artículo 9 de dichas normas internas se aplicarán mutatis mutandis
a los períodos de prácticas.

3. No obstante, los candidatos seleccionados que hayan indicado en su solicitud su
necesidad de adaptaciones razonables no deberán someterse al reconocimiento
médico previsto en el artículo 2, apartado 1, de las normas internas de 1 de abril de
2015 y en el punto 8, apartado 1, y el punto 10, apartado 1, de las directrices, sino
que, en lugar de ello, se entrevistarán con uno de los médicos-asesores del
Parlamento.

4. El Parlamento podrá organizar programas de prácticas específicos para candidatos
con discapacidad que soliciten adaptaciones razonables con el fin de fomentar su
participación.

CAPÍTULO 5 - OBLIGACIONES

Artículo 13

Obligaciones generales

1. El becario deberá cumplir las presentes normas internas del Parlamento Europeo
relativas a los períodos de prácticas.

2. El becario deberá seguir las instrucciones de sus supervisores y de sus superiores
en la unidad en la que estén destinados.

3. El becario deberá colaborar en los trabajos de la unidad a la que estén destinados.

4. El becario estará sometido a la legislación del país en el que se desarrolle su
período de prácticas, por ejemplo en lo relativo a su inscripción en el registro municipal
o a las obligaciones de visado, si procede.

Artículo 14

Comportamiento y conducta

1. El becario deberá ejercer sus obligaciones con honradez, cortesía y consideración.
Si la conducta del becario no resulta satisfactoria, la autoridad competente podrá
decidir en cualquier momento dar por finalizado el período de prácticas, con arreglo a
las disposiciones del artículo 31.

2. Durante el período de prácticas, el becario consultará con su supervisor o, en su
ausencia, con el coordinador de los períodos de prácticas sobre cualquier acción que
se proponga llevar a cabo por propia iniciativa en relación con las actividades del
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Parlamento Europeo.

Artículo 15

Conflicto de intereses

1. El becario no podrá ocuparse de cuestiones en las que directa o indirectamente
tenga intereses personales —como por ejemplo familiares o financieros— que
puedan perjudicar el desempeño de sus obligaciones. El becario no podrá tener
relaciones contractuales profesionales con terceros que puedan ser incompatibles
con su período de prácticas.

2. El becario no podrá ejercer, durante el período de prácticas, ninguna actividad
remunerada que pueda afectar adversamente al trabajo que se le haya asignado.

3. Si se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los apartados 1 y 2 del
presente artículo, o bien en caso de posibilidad de conflicto de intereses durante su
período de prácticas, el becario lo comunicará de inmediato y por escrito al
coordinador de las prácticas, quien adoptará una decisión motivada respecto a sus
consecuencias.

Artículo 16

Confidencialidad

1. A lo largo de todo su período de prácticas, el becario deberá conducirse con la
máxima discreción en relación con su trabajo diario en el Parlamento Europeo. En
este sentido, no podrá comunicar a ninguna persona ajena al personal estatutario del
Parlamento Europeo, sin previo consentimiento de este, ninguna información o
documento que lleguen a su conocimiento y que no hayan sido hechos públicos.

2. En sus contactos con la prensa, el becario deberá respetar las mismas normas
que todos los miembros del personal estatutario del Parlamento Europeo, así como
seguir las instrucciones recibidas.

3. El becario permanecerá sometido a esta obligación una vez finalizado su período
de prácticas.

Artículo 17

Publicaciones

1. El becario no publicará ni hará publicar, ni por sí solo ni en colaboración con otros,
informaciones relacionadas con la actividad del Parlamento Europeo sin autorización
previa y escrita de los servicios competentes.

2. Una vez concedida la autorización, el becario deberá facilitar una copia de la
publicación o artículo al servicio competente.

3. El becario permanecerá sometido a esta obligación una vez finalizado su período
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de prácticas.

Artículo 18

Derechos de propiedad intelectual

El Parlamento Europeo adquiere con carácter irrevocable la propiedad universal de
los resultados del trabajo realizado por el becario en el marco de su período de
prácticas y todos los derechos de propiedad intelectual que se deriven de dicho
trabajo. Los derechos de propiedad intelectual así adquiridos incluirán todos los
derechos, como por ejemplo los de autor, reproducción, comunicación al público,
distribución y cualquier otro de propiedad intelectual o industrial.

CAPÍTULO 6 - ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 19

Transferencias

En cualquier momento del período de prácticas, el coordinador, de acuerdo con el
director general, podrá decidir transferir al becario a otra unidad dentro de la misma
dirección general, con la conformidad del supervisor del período de prácticas. El
coordinador informará de ello a la Unidad de Contratación de Becarios.

Artículo 20

Suspensión temporal voluntaria del período de prácticas

1. El becario podrá solicitar la suspensión temporal de su período de prácticas. Esta
suspensión no podrá exceder de un mes y solo podrá solicitarse una vez a lo largo
del período.

2. El becario presentará una solicitud motivada a su coordinador, quien de acuerdo
con el supervisor la aceptará o rechazará. Si la suspensión es aceptada, el
coordinador informará a la Unidad de Contratación de Becarios lo antes posible. La
autoridad competente emitirá entonces una decisión confirmatoria de la suspensión
temporal y precisará las fechas teniendo en cuenta todos los aspectos
administrativos.

3. Durante la suspensión temporal del período de prácticas, el becario no tendrá
derecho a remuneración, seguro o reembolso de los gastos de viaje en que incurra y
su número de días de vacaciones se reducirá proporcionalmente. Asimismo, seguirán
vigentes las disposiciones previstas en el artículo 14, apartado 2, y en los artículos
15, 16 y 17.

4. La fecha de finalización del período de prácticas no variará, y cualquier prórroga
estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 7, apartados 1 y 2.
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Artículo 21

Futuro empleo

La admisión a un período de prácticas no concederá en ningún caso al candidato la
condición de funcionario o agente de la Unión Europea ni le otorgará, bajo ningún
concepto, el derecho a ser contratado posteriormente.

CAPÍTULO 7 - CONDICIONES DE TRABAJO

A falta de normas explícitas sobre horarios de trabajo, vacaciones, licencias,
ausencias y misiones de los becarios, se aplicará mutatis mutandis la normativa
general vigente para el personal del Parlamento Europeo.

Artículo 22

Horario de trabajo

1. Los becarios serán contratados a tiempo completo.

2. El horario de trabajo será el horario vigente en el Parlamento Europeo. El horario
podrá ser diferente para los becarios que desempeñan actividades vinculadas al
sector de la infancia. Las horas extraordinarias no darán derecho a indemnización,
retribución o incremento alguno de la beca mensual.

Artículo 23

Vacaciones, licencias y ausencias

El método de cálculo será el aplicado a todo el personal del Parlamento Europeo.

1. Días festivos y días de cierre de oficinas

La normativa sobre días festivos y de cierre de oficinas aplicable a los becarios será
la vigente en el Parlamento Europeo.

2. Vacaciones anuales

El becario tendrá derecho a dos días de vacaciones por cada mes trabajado,
calculados sobre la base de la duración total del período de prácticas. Las vacaciones
deberán tomarse previo acuerdo con el supervisor del período de prácticas.

Los días de vacaciones no utilizados no se recuperarán al término del período de
prácticas.

Si el becario se toma días de vacaciones por encima del cupo autorizado, se le
deducirá el importe equivalente de su beca mensual. En el caso de los períodos de
prácticas en el marco de convenios con entidades externas, se remitirá una
notificación al centro académico u organización externa.
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3. Licencias especiales

Se aplicarán mutatis mutandis las normas generales vigentes para todo el personal
del Parlamento Europeo.

4. Ausencias por enfermedad

En caso de enfermedad, el becario deberá avisar inmediatamente al supervisor del
período de prácticas y/o a la unidad de destino, desde el primer día de ausencia. Si
la ausencia por razones médicas excede de tres días (incluidos fines de semana,
festivos y días de cierre de oficinas), el becario remitirá un certificado médico al
Servicio de Ausencias Médicas del Parlamento.

En cualquier caso, durante todo el período de prácticas el número máximo de días de
ausencia por enfermedad sin certificado médico no podrá exceder el número total de
meses del período de prácticas.

5. Ausencias no justificadas

En cuanto el servicio competente tenga conocimiento de una ausencia no justificada,
efectuará la correspondiente deducción del cupo de vacaciones del becario, que se
mantendrá mientras no se presente una justificación. Si al becario ya no le resta saldo
de vacaciones, la deducción se aplicará a la beca mensual. En el caso de los períodos
de prácticas en el marco de convenios con entidades externas, se remitirá una
notificación al centro académico u organización externa.

Artículo 24

Misiones

1. Durante el período de prácticas, el becario podrá ser enviado en misión a
cualquiera de los tres lugares de trabajo del Parlamento Europeo para seguir las
actividades parlamentarias.

2. En casos excepcionales el becario podrá desplazarse a otros países por interés
del servicio.

3. Los becarios destinados en las oficinas de enlace del Parlamento Europeo podrán
ser autorizados a viajar en misión fuera de los tres lugares de trabajo del Parlamento
Europeo en los países en los que estén destinados.

4. La autoridad competente determinará las normas específicas reguladoras de las
misiones de los becarios, que se publicarán en el sitio web del Parlamento Europeo.
En ausencia de normas específicas para los becarios, se aplicará mutatis mutandis
la normativa general aplicable al personal de la Secretaría del Parlamento Europeo.
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CAPÍTULO 8 - SUBVENCIONES, COMPLEMENTOS Y SEGUROS

Artículo 25

Subvenciones mensuales

1. La autoridad competente determinará la cuantía de la beca mensual para cada
tipo de período de prácticas. Estos importes se publicarán en el sitio web del
Parlamento Europeo.

2. El importe de la beca podrá verse afectado por el coeficiente corrector del país en
el que se realizan las prácticas.

3. Los becarios contratados en el marco de convenios con entidades externas
podrían no tener derecho a la citada beca mensual, en función del memorando de
acuerdo concluido.

Artículo 26

Decisión sobre las solicitudes de adaptaciones razonables y el complemento
por discapacidad

1. La autoridad competente decidirá sobre las solicitudes de adaptaciones
razonables de los candidatos seleccionados tras el reconocimiento de la discapacidad
y la definición de su porcentaje por el Servicio Médico del Parlamento Europeo y
previa recomendación del Comité consultivo sobre adaptaciones razonables en cada
caso individual.

2. El Servicio Médico del Parlamento Europeo no está vinculado por ningún
certificado o decisión nacional, local o de terceros a la hora de evaluar la discapacidad
y determinar su porcentaje.

3. El becario cuya petición de adaptaciones razonables haya sido atendida podrá
percibir un importe adicional de hasta el 50 % de su beca mensual, en función de su
grado de discapacidad:

 si la discapacidad es inferior al 20 %, no se abonará ningún importe
adicional;

 si la discapacidad es igual o superior al 20 % pero inferior al 50 %, el
importe adicional equivaldrá al 20 % de la beca mensual;

 si la discapacidad es igual o superior al 50 %, el importe adicional
equivaldrá al 50 % de la beca mensual.

4. La autoridad competente decidirá la cuantía exacta del pago adicional, que se
aplicará —incluso retroactivamente— a la totalidad del período de prácticas.
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Artículo 27

Dietas de viaje

1. Todos los becarios Schuman tienen derecho a dietas de viaje que cubren
parcialmente los gastos en que tendrán que incurrir para viajar desde su domicilio a
su lugar de trabajo.

2. El importe a tanto alzado y la modalidad de pago de estas dietas de viaje serán
fijados por la autoridad competente; esta información se publicará en el sitio web del
Parlamento Europeo.

3. Los becarios que realizan períodos de prácticas «La UE y tú» o en el marco de
convenios con entidades externas no tendrán derecho a estas dietas de viaje.

Artículo 28

Seguro de enfermedad y accidente

1. El becario estará cubierto durante la totalidad de su período de prácticas contra
los riesgos de enfermedad y accidente.

2. El Parlamento Europeo suscribirá un seguro de enfermedad y un seguro de
accidente a favor del becario que garantizará la cobertura complementaria respecto
del sistema nacional o cualquier otro seguro que pueda tener el becario.

3. A petición del becario, el Parlamento Europeo podrá asegurar, asimismo, a su
cónyuge e hijos. En ese caso, las primas correrán a cargo del becario.

4. Los detalles de las pólizas de seguros disponibles se publicarán en el sitio web del
Parlamento Europeo.

5. En caso de enfermedad o accidente el becario se dirigirá directamente a la
compañía de seguros. El Parlamento Europeo no actuará en ningún caso como
mediador entre el becario y la compañía de seguros.

6. Los becarios contratados en el marco de convenios con entidades externas
podrían no tener derecho a la cobertura de seguro de enfermedad y accidente en
función de lo dispuesto en el memorando de acuerdo de que se trate.

Artículo 29

Obligaciones fiscales

El becario será el único responsable de cumplir con sus obligaciones fiscales
derivadas de la legislación vigente en el país de que se trate. La beca no está sujeta
al impuesto comunitario.
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CAPÍTULO 9 - FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS

Artículo 30

Finalización a instancias del becario

1. El becario podrá solicitar que su período de prácticas finalice antes de la fecha
prevista en el convenio. Si el becario lo desea, podrá ser oído —antes de presentar
la solicitud— por la autoridad competente en relación con los motivos para la
finalización anticipada de su período de prácticas.

2. El becario presentará una solicitud escrita y firmada a su coordinador, informando
de ello al mismo tiempo a su supervisor. El coordinador informará a la Unidad de
Contratación de Becarios lo antes posible, y en ningún caso con menos de cinco
días de antelación a la fecha solicitada para la finalización. La autoridad competente
emitirá entonces una decisión confirmatoria de la finalización anticipada teniendo en
cuenta todos los aspectos administrativos.

3. El número de días de vacaciones y el importe de la beca se reducirán
proporcionalmente. Si como consecuencia de la finalización anticipada el becario
percibe un importe excesivo, deberá reembolsarlo íntegramente al Parlamento
Europeo.

Artículo 31

Por decisión de la autoridad competente

1. La autoridad competente se reserva el derecho a dar por finalizado el período de
prácticas antes de la fecha prevista:

 si el nivel de conocimientos de la lengua exigida o del rendimiento
profesional del becario son insuficientes para el correcto
desempeño de sus funciones;

 si en cualquier momento se constata que el becario ha hecho
afirmaciones inexactas, incluidas declaraciones incorrectas en el
formulario de solicitud respecto a las necesidades de adaptaciones
razonables o la ausencia de estas, o ha facilitado información o
documentación falsa en el momento de la solicitud, en el
procedimiento de admisión o durante el período de prácticas;

 por motivos justificados, en particular, por razones funcionales
imperativas o por incumplimiento de la normativa relativa a las
obligaciones y conducta del becario.

2. En todos los casos anteriores, la autoridad competente invitará al becario a una
entrevista para exponerle las razones de la finalización anticipada y para oírle en su
caso. La autoridad competente decidirá seguidamente el curso que deberá darse al
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asunto.

3. La autoridad competente podrá proponer que el becario prosiga sus prácticas en
la misma o en otra unidad durante el resto del período.

4. Si la autoridad competente decide la finalización anticipada del período de
prácticas, entregará o remitirá su decisión al becario lo antes posible. El becario
tendrá derecho a un período de tres días hábiles, a partir de la fecha de entrega o
acuse de recibo de la decisión de finalización anticipada, para finalizar sus tareas
pendientes.

5. La autoridad competente podrá determinar la necesidad de prohibir al becario el
acceso a los edificios y a cualquier buzón de correo electrónico del Parlamento
Europeo.

6. Además, en caso de conducta extremadamente grave, el Parlamento se reserva
el derecho de iniciar acciones legales contra el becario.

7. El número de días de vacaciones y el importe de la beca se reducirán
proporcionalmente. Si como consecuencia de la finalización anticipada el becario
percibe un importe excesivo, deberá reembolsarlo íntegramente al Parlamento
Europeo.

8. Si la autoridad competente decide no dar por finalizado el período de prácticas,
este proseguirá su curso normal.

TÍTULO II – DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32

Recursos

1. Frente a las decisiones sobre períodos de prácticas no cabe recurso formal interno
alguno.

2. La autoridad competente podrá, no obstante, previa petición por escrito y motivada
del becario, ofrecer una mediación informal para resolver posibles problemas
relacionados con un período de prácticas concreto.

3. Las decisiones adoptadas en aplicación de las presentes normas internas pueden
ser impugnadas ante el Tribunal General de la Unión Europea de conformidad con el
artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Artículo 33

Protección de datos

Al margen del curso dado a la solicitud —aceptada, rechazada o retirada—, los datos
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personales generados en relación con el período de prácticas serán tratados de
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y
organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos. Todos los datos
personales serán tratados únicamente a efectos y en el marco de las presentes
normas internas.

Artículo 34

Entrada en vigor

1. Las presentes normas entrarán en vigor el primer día del mes siguiente al de su
firma.

2. Los períodos en prácticas que se encuentren en curso en la fecha de entrada en
vigor de las presentes normas, incluidos aquellos que hayan sido prorrogados con
anterioridad o posterioridad a esta fecha, seguirán rigiéndose por las normas internas
relativas a los períodos de prácticas en la Secretaría General del Parlamento Europeo
de 18 de junio de 2019. En todos los demás casos las presentas normas sustituirán
a las normas antes mencionadas.

3. Quedan derogadas las Decisiones de 4 de febrero de 2014 del director general de
Personal (Decisión relativa a la concesión de un complemento a los becarios con
discapacidad) y de 22 de diciembre de 2015 del secretario general (Decisión relativa
a la determinación de la discapacidad y a la realización de adaptaciones razonables
para los becarios).

Hecho en Luxemburgo, el 29 de abril de 2021.

Klaus WELLE


