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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000030/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Brando Benifei (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Malin Björk (GUE/NGL), Lynn Boylan 

(GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella De Monte (S&D), 

Tanja Fajon (S&D), Elena Gentile (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Sylvie Guillaume 

(S&D), Antanas Guoga (PPE), John Howarth (S&D), Eva Kaili (S&D), Jude Kirton-Darling (S&D), 

Arndt Kohn (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Stelios 

Kouloglou (GUE/NGL), Javi López (S&D), Sabine Lösing (GUE/NGL), Vladimír Maňka (S&D), 

Costas Mavrides (S&D), Rory Palmer (S&D), Evelyn Regner (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), 

Alfred Sant (S&D), Olga Sehnalová (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), 

Catherine Stihler (S&D), Romana Tomc (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Monika Vana 

(Verts/ALE), Tom Vandenkendelaere (PPE), Javier Nart (ALDE), Christine Revault d'Allonnes 

Bonnefoy (S&D), Luigi Morgano (S&D) y Indrek Tarand (Verts/ALE) 

Asunto: Prácticas no remuneradas en la Comisión 

El Defensor del Pueblo Europeo ha sentado a través de su decisión relativa a las prácticas no 
remuneradas en las delegaciones del SEAE un claro precedente en cuanto a qué constituyen unas 
prácticas de calidad en las instituciones de la Unión. La respuesta a la pregunta con solicitud de 
respuesta escrita E-004895/2017 refleja que en la Comisión va en aumento el número de personas 
en prácticas no remuneradas, pero no se indican las cifras anuales totales, lo que permitiría valorar 
con mayor precisión la magnitud del problema. La gran cantidad de prácticas no remuneradas en 
determinadas direcciones generales apunta a un posible uso de los jóvenes como mano de obra 
barata; por otra parte, y en contra de lo que afirma la Comisión, algunas de las direcciones generales 
sí buscan de manera activa becarios no remunerados. 

A partir de la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004895/2017, preguntamos a la Comisión 
lo siguiente: 

¿Cuántos becarios no remunerados acogió en total cada dirección general de la Comisión 
anualmente en 2014, 2015 y 2016? 

¿Coincide la Comisión en que el actual sistema de prácticas no remuneradas, que en determinadas 
direcciones generales alcanza cifras muy elevadas, es una mala práctica que debe enmendarse? 
¿Está la Comisión adoptando medidas a tal fin? 

¿De qué modo garantizará la Comisión a todos sus becarios un proceso de contratación transparente 
y justo, habida cuenta de que algunas direcciones generales buscan de manera activa becarios no 
remunerados? 


