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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0396/2004, presentada por Andrea Raccanelli, de nacionalidad italiana, sobre 
supuesta discriminación por motivos de nacionalidad contra estudiantes de doctorado de la 
UE en el Instituto Max Planck

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que el Instituto Max Planck proporciona contratos de empleo regulares 
a los estudiantes de doctorado alemanes mientras que los estudiantes de doctorado de otros 
Estados miembros de la UE sólo tienen acceso a una beca, que no está sujeta a pagos de la 
seguridad social. Los ingresos netos de las becas son inferiores a los de los contratos, por lo 
que el peticionario considera que los estudiantes de países de la UE distintos de Alemania son 
discriminados y se viola el artículo 39 del Tratado. Preguntado sobre ello, el Instituto Max 
Planck contestó que las normas establecidas por la Comisión de la Federación y de los 
Estados Federados hacían necesaria esta diferencia de trato.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de octubre de 2005.

«La carta del peticionario enviada al Parlamento Europeo se envió también a la Comisión 
Europea. La Comisión ha registrado el caso como una queja oficial y se ha puesto en contacto 
con el peticionario. Además, la Comisión ha tratado esta cuestión en relación con dos 
preguntas escritas (E-0062/04 y E-1813/04). El peticionario alega que en el Instituto 
Max-Planck alemán los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE no tienen acceso a 
los puestos de investigación en las mismas condiciones que los nacionales alemanes, a los 
cuales se ofrece contratos de trabajo, mientras que los otros reciben sistemáticamente una 
beca. 

Los nacionales de la UE tienen derecho a trabajar en otros Estados miembros (artículo 39 del 
Tratado CE). El derecho a la libre circulación de los trabajadores incluye el derecho a la 
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igualdad de acceso a los puestos de trabajo y a la igualdad de trato en materia de condiciones 
de trabajo con respecto a los nacionales del Estado miembro de acogida.

Así pues, en virtud del artículo 39, los nacionales de otros Estados miembros de la UE deben 
estar autorizados a solicitar puestos de investigación para los que se ofrece un contrato de 
trabajo (como los puestos del tipo BAT IIa/2 a que se refiere la pregunta escrita) en el 
Instituto alemán Max Planck en las mismas condiciones que los nacionales alemanes.

Los servicios de la Comisión tienen dudas respecto a la compatibilidad de esta situación con 
las normas de la CE sobre la libre circulación de trabajadores. Después de que el peticionario 
aceptara revelar su identidad en el marco del asunto, los servicios de la Comisión pidieron a 
las autoridades alemanas que se pronunciaran sobre el asunto en cuestión.

Los servicios de la Comisión informarán a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de 
este asunto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«Los servicios de la Comisión pidieron a las autoridades alemanas que se pronunciaran sobre 
el asunto en cuestión. Las autoridades alemanas les informaron de que el Consejo de 
Administración del Instituto Max-Planck había adoptado nuevas normas sobre ayudas a los 
estudiantes de doctorado. Según esas nuevas normas, que están recogidas en las «Richtlinien 
der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit mit dem Ausland», alemanes y no alemanes tendrán idéntico derecho a ser 
contratados en puestos BAT IIa/2 o a recibir una beca. Los criterios por los que una persona
tendrá un contrato o recibirá una beca ya no tienen que ver con la nacionalidad. Por lo tanto, 
los ciudadanos de la UE tienen los mismos derechos que los nacionales alemanes.  

Los servicios de la Comisión consideran que, en general, ya no existe discriminación entre 
nacionales alemanes y trabajadores migrantes de otros Estados miembros en lo relativo al 
acceso a puestos BAT IIa/2 y a las condiciones de trabajo; por consiguiente, consideran que 
las nuevas normas están en conformidad con la legislación comunitaria sobre libre circulación 
de los trabajadores. 

No obstante, el peticionario/denunciante asegura que, en la práctica, nada ha cambiado hasta 
el momento, y que los ciudadanos de la UE que no tienen nacionalidad alemana siguen 
recibiendo sistemáticamente una beca, pero aún no tienen la posibilidad de obtener un 
contrato de trabajo. 

Los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con las autoridades alemanas para 
obtener información sobre la aplicación de las nuevas normas. 

Los servicios de la Comisión informarán a la Comisión de Peticiones sobre la evolución del 
asunto.»
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