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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la
Unión Europea
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0890),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 336 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0507/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Tribunal de Justicia de ...1,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas de ...2 ,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Derechos de 
la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea y las más de 50 (1) La Unión Europea y las más de 50 

                                               
1 ...
2 ...
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instituciones y agencias con las que cuenta 
debe disponer de una administración 
pública europea de elevada calidad, para 
que pueda desempeñar las tareas que le 
corresponden de la mejor manera posible, 
de conformidad con los Tratados, y hacer 
frente a los retos internos y externos que se 
le planteen en el futuro.

instituciones y agencias con las que cuenta 
deben seguir disponiendo de una 
administración pública europea de elevada 
calidad, para que pueda alcanzar sus 
objetivos, ejecutar sus políticas, llevar a 
cabo sus actividades y desempeñar las 
tareas que le corresponden de la mejor 
manera posible, de conformidad con los 
Tratados, para hacer frente a los retos 
internos y externos que se le planteen en el 
futuro y servir a los ciudadanos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por consiguiente, es necesario 
establecer un marco para el reclutamiento 
de personal de gran valía en términos de
productividad e integridad, seleccionado 
con arreglo a una base geográfica lo más 
amplia posible entre los ciudadanos de los 
Estados miembros, y permitir que dicho 
personal lleve a cabo su cometido de la 
manera más eficaz y eficiente posible.

(2) Por consiguiente, es necesario 
garantizar un marco para atraer, reclutar y 
mantener un personal muy cualificado y 
multilingüe, seleccionado con arreglo a 
una base geográfica lo más amplia posible 
entre los ciudadanos de los Estados 
miembros, independiente y comprometido 
con las normas profesionales más 
exigentes, y permitir que dicho personal 
lleve a cabo su cometido de la manera más 
eficaz y eficiente posible.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los horarios de trabajo de las (14) Los horarios de trabajo de las 
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instituciones deben ajustarse a los vigentes 
en algunos de los Estados miembros de la 
Unión Europea, para compensar la 
reducción del personal de las instituciones. 
La introducción de un número mínimo de 
horas de trabajo semanales garantizará que 
el personal empleado por ellas pueda llevar 
a cabo el volumen de trabajo resultante de 
los objetivos de las políticas de la Unión 
Europea, armonizando al mismo tiempo las 
condiciones de trabajo en las instituciones, 
en aras de la solidaridad en toda la función 
pública de la Unión Europea.

instituciones deben ajustarse para 
compensar la reducción del personal de las 
instituciones. Este ajuste debe tener en 
cuenta los horarios de trabajo aplicados 
en la función pública de los Estados 
miembros. La introducción de un número 
mínimo de horas de trabajo semanales 
garantizará que el personal empleado por 
ellas pueda llevar a cabo el volumen de 
trabajo resultante de los objetivos de las 
políticas de la Unión Europea, 
armonizando al mismo tiempo las 
condiciones de trabajo en las instituciones, 
en aras de la solidaridad en toda la función 
pública de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(26) Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de todos los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 - punto 1 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 1 quinquies – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 1 quinquies, apartado 
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4, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«Para los fines del apartado 1, se 
entenderá por personas con discapacidad 
aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. La deficiencia se determinará 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 33.»

Or. en

Justificación

La enmienda tiene el propósito de alinear la definición de persona con discapacidad 
establecida en el artículo 1 quinquies del Estatuto con la definición empleada en el artículo 1 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – punto 2 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 1 quinquies – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 1 quinquies, apartado 
4, se insertará el siguiente párrafo 
después del párrafo tercero:
«El principio de igualdad de trato no 
impide a las autoridades facultadas para 
proceder a los nombramientos de las
instituciones mantener o adoptar medidas 
que prevean ventajas específicas para 
facilitar a las personas con discapacidad 
el ejercicio de actividades profesionales o 
para evitar o compensar las desventajas 
que sufran en sus carreras 
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profesionales.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Estatuto de los funcionarios
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. El número de puestos de trabajo en cada 
grado y grupo de funciones se fijará en un 
cuadro de efectivos que figurará en anexo a 
la sección del presupuesto correspondiente 
a cada institución.

1. El número de puestos de trabajo en cada 
grado y grupo de funciones se fijará en un 
cuadro de efectivos que figurará en anexo a 
la sección del presupuesto correspondiente 
a cada institución.

El cuadro de efectivos de cada institución 
deberá reflejar las obligaciones 
establecidas en el Marco Financiero 
Plurianual y el acuerdo interinstitucional 
sobre su aplicación.
2. Sin perjuicio del principio de promoción 
por mérito establecido en el artículo 45, 
dicho cuadro garantizará que, para cada 
institución, el número de puestos vacantes 
en cada grado del cuadro de efectivos a 1 
de enero de cada año se corresponda con el 
número de funcionarios del grado inferior 
que se encontraran en activo a 1 de enero 
del año anterior, multiplicado por los 
porcentajes establecidos en el anexo I, 
sección B, en relación con tal grado.  
Dichos porcentajes se aplicarán durante un 
período medio de cinco años, a partir del 1 
de enero de 2013.

2. Sin perjuicio del principio de promoción 
por mérito establecido en el artículo 45, 
dicho cuadro garantizará que, para cada 
institución, el número de puestos vacantes 
en cada grado del cuadro de efectivos a 1 
de enero de cada año se corresponda con el 
número de funcionarios del grado inferior 
que se encontraran en activo a 1 de enero 
del año anterior, multiplicado por los 
porcentajes establecidos en el anexo I, 
sección B, en relación con tal grado.  
Dichos porcentajes se aplicarán durante un 
período medio de cinco años, a partir del 1 
de enero de 2013.

3. Los porcentajes establecidos en el anexo 
I, sección B, se revisarán al final de un 
periodo de cinco años que comenzará el 1 
de enero de 2013, sobre la base de un 
informe, presentado por la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de una 
propuesta de la Comisión. El Parlamento 
Europeo y el Consejo decidirán con arreglo 

3. Los porcentajes establecidos en el anexo 
I, sección B, se revisarán al final de un 
periodo de cinco años que comenzará el 1 
de enero de 2013, sobre la base de un 
informe, presentado por la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de una 
propuesta de la Comisión. El Parlamento 
Europeo y el Consejo decidirán con arreglo 



PE480.807v01-00 10/23 PR\891026ES.doc

ES

al artículo 336 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

al artículo 336 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Transcurrido el mismo período de cinco 
años, la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
de las disposiciones relativas al grupo de 
funciones AST/SC y de las disposiciones 
transitorias previstas en el artículo 30 del 
anexo XIII, teniendo en cuenta la 
evolución de la necesidad de personal que 
lleve a cabo tareas de oficina y de 
secretaría en todas las instituciones, la 
evolución de los puestos permanentes y 
temporales del grupo de funciones AST y 
la evolución del número de agentes 
contractuales del grupo de funciones II.».

4. Transcurrido el mismo período de cinco 
años, la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
de las disposiciones relativas al grupo de 
funciones AST/SC y de las disposiciones 
transitorias previstas en el artículo 30 del 
anexo XIII, teniendo en cuenta la 
evolución de la necesidad de personal que 
lleve a cabo tareas de oficina y de 
secretaría en todas las instituciones, la 
evolución de los puestos permanentes y 
temporales de los grupos de funciones 
AST y AST/SC.».

Or. en

Justification

Las instituciones deben conservar la posibilidad de elegir los métodos para economizar y los 
recursos respecto de los cuales es posible generar ahorros.  Es asimismo suficiente con 
vincular el organigrama al presupuesto de las instituciones, que se basa en el presupuesto 
general de la UE, que sigue a su vez el MFP.

La modificación del apartado 4 es un ajuste técnico. Puesto que guarda relación con las 
obligaciones de información sobre la ejecución de las disposiciones sobre el grupo de 
funciones AST/SC, la referencia a la evolución de las necesidades y los puestos también debe 
extenderse a este grupo. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Estatuto de los funcionarios
Artículo 31 – apartado 2 – primera frase

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
29, apartado 2, los funcionarios solo 
podrán ser seleccionados en los grados 
SC 1, AST 1 a AST 4 o AD 5 a AD 8.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
29, apartado 2, los funcionarios solo 
podrán ser seleccionados en los grados 
SC 1 a SC 3, AST 1 a AST 4 o AD 5 a 
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AD 8.

Or. en

Justificación

Las instituciones deben tener la posibilidad de decidir el grado inicial del personal reclutado 
en el grupo de funciones AST/SC en función de su experiencia, por ejemplo, igual que en el 
caso de los grupos de funciones AST y AD.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15 – letra a
Estatuto de los funcionarios
Artículo 45 – apartado 1 – después de la segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

«A menos que se aplique el procedimiento 
establecido en el artículo 4 y en el artículo 
29, apartado 1, los funcionarios sólo
podrán ser promovidos si ocupan un 
puesto que corresponde a uno de los tipos 
de puestos establecidos en el anexo I, 
sección A, para el grado inmediatamente 
superior.».

Los funcionarios de grado AST 9 podrán 
ser promovidos al grado AST 10 
solamente con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 4 y en el artículo
29, apartado 1.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende aclarar la propuesta de la Comisión para evitar dificultades 
de interpretación y aplicación del texto.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 21 – letra d
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad facultada para proceder a 4. La autoridad facultada para proceder a 
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los nombramientos de cada institución 
podrá introducir disposiciones en materia 
de horario laboral flexible. Los 
funcionarios a quienes se aplican las 
disposiciones del párrafo segundo del 
artículo 44 gestionarán su tiempo de 
trabajo sin acogerse a tales disposiciones.

los nombramientos de cada institución 
podrá introducir disposiciones en materia 
de horario laboral flexible. Los 
funcionarios de grado 9 o superior que se 
acojan a estas disposiciones no podrán 
beneficiarse de jornadas completas o 
medias jornadas compensatorias.

Or. en

Justificación

Hay que acoger favorablemente las disposiciones de flexibilidad en el trabajo como 
instrumento de gestión moderna de los recursos humanos. No obstante, en el caso de los 
funcionarios de grados que entrañan un nivel de responsabilidad superior al de los grados 
iniciales de la carrera, debe interpretarse más bien que esta flexibilidad se mide en horas y 
no da lugar a la recuperación de parte de la jornada laboral o la jornada laboral completa.
Cabe destacar asimismo que la flexibilidad de la jornada laboral no debe llevar a la 
concesión de licencias adicionales que rebasen lo contemplado en el Estatuto.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 31 – letra b
Estatuto de los funcionarios
Artículo 66

Texto de la Comisión
El sueldo base mensual para cada grado y escalón en los grupos de funciones AST/SC queda 
establecido según el cuadro siguiente:

Escalón
Grado 1 2 3 4 5

SC 6 3 844,31 4 005,85 4 174,78 4 290,31 4 349,59
SC 5 3 397,73 3 540,50 3 689,28 3 791,92 3 844,31
SC 4 3 003,02 3 129,21 3 260,71 3 351,42 3 397,73
SC 3 2 654,17 2 765,70 2 881,92 2 962,10 3 003,02
SC 2 2 345,84 2 444,41 2 547,14 2 617,99 2 654,17
SC 1 2 160,45 2 251,24 2 313,87 2 345,84 2 345,84

Enmienda
El sueldo base mensual para cada grado y escalón en los grupos de funciones AST/SC queda 
establecido según el cuadro siguiente:

Escalón
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Grado 1 2 3 4 5

SC 6 4 349,59 4 532,36 4 722,82 4 854,21 4 921,28
SC 5 3 844,31 4 005,85 4 174,78 4 290,31 4 349,59
SC 4 3 397,73 3 540,50 3 689,28 3 791,92 3 844,31
SC 3 3 003,02 3 129,21 3 260,71 3 351,42 3 397,73
SC 2 2 654,17 2 765,70 2 881,92 2 962,10 3 003,02
SC 1 2 345,84 2 444,41 2 547,14 2 617,99 2 654,17

Or. en

Justificación

Los grados iniciales de todos los grupos deben garantizar la contratación de personal 
adecuado. En el caso del grupo AST/SC, ello supone que deben reclutarse secretarios que 
representen una amplia gama de nacionalidades a fin de satisfacer los requisitos de servicio 
plurinacional y multilingüe y de mantenimiento del equilibrio geográfico. Deben ponderarse 
los ahorros potenciales con la obligación de las instituciones de ofrecer permanentemente un 
alto nivel de servicio. Además, la mayoría de los secretarios son de sexo femenino, por lo que 
son las mujeres quienes soportarían el peso de los ahorros realizados. Esto podría ir en 
contra del principio de igualdad de género. Por consiguiente, la enmienda fija el grado 
inicial de la categoría AST/SC un nivel por debajo del AST 1, en lugar de dos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - punto 43 – letra a
Estatuto de los funcionarios
Anexo I – sección A – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Personal de secretaría/oficina SC 1 – SC 6 Personal de secretaría/oficina SC 1 – SC 6

Que realice tareas de oficina y secretaría, 
de gestión administrativa y otras tareas 
equivalentes que requieran un cierto grado 
de autonomía4

Que realice tareas de oficina y secretaría, 
de gestión administrativa y otras tareas 
equivalentes que requieran un cierto grado 
de autonomía; 

Ujieres parlamentarios1

Or. en
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Justificación
La enmienda aspira a hacer explícito que los ujieres parlamentarios, mencionados en la nota, 
también pertenecen al grupo de funciones AST/SC.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 55 – letra i
Estatuto de los funcionarios
Anexo XIII – artículo 30 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los funcionarios no regulados por la 
letra a) que antes del 1 de mayo de 2004 
pertenecieran a la antigua categoría B o 
que antes de esa fecha pertenecieran a las 
antiguas categorías C o D y se hayan 
convertido en miembros sin restricción del 
grupo de funciones AST serán clasificados 
como asistentes.

b) Los funcionarios no regulados por la 
letra a) que antes del 1 de mayo de 2004 
pertenecieran a la antigua categoría B o 
que antes de esa fecha pertenecieran a las 
antiguas categorías C o D y se hayan 
convertido en miembros sin restricción del 
grupo de funciones AST, así como los 
funcionarios reclutados desde el 1 de 
mayo de 2004, serán clasificados como 
asistentes.

Or. en

Justificación
La propuesta fija en el grado AST 7 el límite de la carrera AST de los asistentes en transición 
reclutados después del 1 de mayo de 2004. No obstante, para poder participar en los 
concursos AST, tenían que acreditar un nivel de enseñanza muy superior al requerido antes 
para las antiguas categorías B, C y D y demostrar el conocimiento de un tercer idioma antes 
de su primera promoción. Además, las perspectivas de carrera en el momento del 
reclutamiento les daban la posibilidad de alcanzar el grado AST 11 (como ocurría con la 
antigua categoría B y con los funcionarios de las antiguas categorías C y D que habían 
superado el procedimiento de certificación).  Finalmente, no debe haber diferencias de trato 
o de reclasificación sobre la base del concurso en el que participasen. Por lo tanto, la 
enmienda pretende  fijar el límite de las perspectivas de carrera de estos funcionarios en el 
grado AST 9.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 55 – letra i
Estatuto de los funcionarios
Anexo XIII – artículo 30 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Los funcionarios no regulados por las 
letras a) a d) serán clasificados en 
función del grado de la oposición que 
haya permitido elaborar la lista de aptitud 
a partir de la cual hayan sido reclutados. 
Los funcionarios que hayan superado una 
oposición de grado AST3 o superior serán 
clasificados como asistentes, todos los 
demás funcionarios serán clasificados 
como asistentes administrativos en 
transición. El cuadro de correspondencias 
que figura en el artículo 13, apartado 1, 
del presente anexo se aplicará por 
analogía, independientemente de la fecha 
en la que el funcionario fuera reclutado.

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 13.  Cabe señalar asimismo que no debe haber 
diferencias de trato o de reclasificación de los AST sobre la base del concurso en el que 
participasen.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 55 – letra i
Estatuto de los funcionarios
Anexo XIII – artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letra e), los funcionarios reclutados 
sobre la base de una oposición en un 
grado inferior a AST 3 podrán ser 
clasificados como asistentes, antes del 31 

suprimido
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de diciembre de 2015, por la autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos, en interés del servicio y 
teniendo en cuenta el puesto ocupado a 31 
de diciembre de 2012. Cada autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos establecerá las 
disposiciones de aplicación del presente 
artículo de conformidad con el artículo 
110 del Estatuto. No obstante, el número 
total de asistentes administrativos en 
transición que se acojan a la presente 
disposición no superará el 5 % de los 
asistentes en transición a 1 de enero de 
2013.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se deriva de las enmiendas 13 y 14; véase la justificación de estas 
enmiendas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 55 – letra i
Estatuto de los funcionarios
Anexo XIII – artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los funcionarios autorizados, sobre la 
base del artículo 55, apartado 2, letra e), 
del Estatuto y del artículo 4 del anexo IV 
bis del Estatuto, a trabajar a tiempo parcial 
durante un periodo que comience antes del 
1 de enero de 2013 y se extienda más allá 
de esa fecha, podrán seguir trabajando a 
tiempo parcial en las mismas condiciones 
durante un periodo total máximo de cinco 
años.

7. Los funcionarios autorizados, sobre la 
base del artículo 55 bis, apartado 2, letra e), 
del Estatuto y del artículo 4 del anexo IV 
bis del Estatuto, a trabajar a tiempo parcial 
durante un periodo que comience antes del 
1 de enero de 2013 y se extienda más allá 
de esa fecha, podrán seguir trabajando a 
tiempo parcial en las mismas condiciones 
durante un periodo total máximo de cinco 
años.

Or. en
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Justificación

La referencia cruzada correcta es artículo 55 bis, apartado 2, letra e). La enmienda tiene el 
propósito de subsanar este error.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 55 – letra i
Estatuto de los funcionarios
Anexo XIII – artículo 30 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Para los funcionarios cuya edad de 
jubilación de conformidad con el artículo 
22 del presente anexo sea inferior a 65 
años, el periodo de tres años contemplado 
en el artículo 55 bis, apartado 2, letra e), 
del Estatuto podrá exceder de su edad de 
jubilación, pero no de la edad de 65 años.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende permitir que los funcionarios cuya edad de jubilación de 
conformidad con las disposiciones transitorias sea inferior a 65 años y que deseen seguir 
trabajando hasta más allá de esta edad puedan trabajar a tiempo parcial antes de la 
jubilación.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 33 bis (nuevo)
Conditions of employment
Artículo 139 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis. En el artículo 139, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) al término del mes en que el asistente 
parlamentario acreditado cumpla la edad 
de 65 años o, en casos excepcionales, en 
la fecha fijada de conformidad con el 
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artículo 52, letra b), párrafo segundo, del 
Estatuto;»

Or. en

Justificación

Los asistentes parlamentarios acreditados deben tener la posibilidad de trabajar con 
carácter excepcional hasta los 67 años de edad.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En total, las instituciones y agencias radicadas en diferentes lugares de destino en la Unión 
Europea y sus delegaciones en terceros países emplean aproximadamente a 55 000 
funcionarios y otros agentes. En comparación con las administraciones nacionales, o incluso 
locales, de algunos Estados miembros, este número es muy reducido y disminuye aún más 
proporcionalmente si se tiene en cuenta que las instituciones europeas están al servicio de 
aproximadamente 501 millones de ciudadanos de la UE.

En 2004, el Estatuto y la función pública europea fueron objeto de una reforma importante 
que debía garantizar su modernización e incrementar su rentabilidad. Esa reforma habrá 
permitido ahorrar 8 000 millones de euros para finales de 2020. El motivo principal, y aspecto 
esencial, de la propuesta de la Comisión objeto de examen es establecer un nuevo método 
para la adaptación de las retribuciones y las pensiones, incluida la aplicación de la cláusula de 
excepción, así como la exacción especial. Esta iniciativa se debe a la expiración de las 
disposiciones pertinentes del Estatuto a finales de 2012 y a la necesidad de dar seguimiento a 
la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-40/101. 

Aunque los cambios que exigía la fecha de expiración ya mencionada podrían haberse 
limitado a la propuesta actual de modificación del Estatuto, la Comisión ha decidido ir más 
allá de la misma y ha propuesto varias modificaciones adicionales. Todas ellas se inscriben en 
la categoría de diversas medidas de ahorro que habrán de aplicarse junto con el nuevo método 
y la exacción especial. 

La ponente considera que la reforma en curso solo debería afectar a los elementos que han de 
modificarse, y justifica su opinión por dos motivos: la reforma principal del Estatuto, con la 
que se han obtenido ahorros considerables, se llevó a cabo hace pocos años y todavía está 
surtiendo efecto; por otro lado, es necesario atenerse estrictamente al calendario de adopción 
de las modificaciones que se proponen actualmente. Debe tenerse en cuenta que es esencial 
respetar el plazo de finales de 2012 como fecha límite para que el Parlamento Europeo y el 
Consejo lleguen a un acuerdo. De no ser así, con la expiración del método y de la exacción 
especial no sólo no se logrará ningún ahorro sino que además aumentarán los gastos con cargo 
al presupuesto de la UE. 

La ponente desea hacer una última observación sobre el contexto global de la propuesta 
actual. Esta propuesta, que ha ido precedida de llamamientos para que la administración de la 
UE economice gastos, llega en un momento de crisis financiera en Europa. Si bien esos 
llamamientos deben tomarse en serio y examinarse debidamente, no pueden prevalecer sobre 
las consideraciones básicas sobre la misión y el papel de la función pública europea. Es 
esencial encontrar el equilibrio entre los ahorros y la necesidad de garantizar que las 
instituciones puedan desempeñar sus tareas y sus cometidos con arreglo a las obligaciones y 
las competencias que les confieren los Tratados. Para que las instituciones puedan cumplir las 
obligaciones que les impone el Tratado, deben disponer permanentemente de la posibilidad de 
reclutar y conservar a su personal sobre la base del valor, los méritos y las competencias, es 

                                               
1 C-40/10 Comisión/Consejo, pendiente de publicación en la Recopilación.
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decir, un personal independiente, motivado por el proyecto europeo y sus valores, muy 
cualificado, plurinacional, multilingüe1 y dispuesto a trasladarse y a trabajar en el extranjero 
de forma permanente. 

1. Principales elementos de la propuesta

La ponente celebra que la Comisión haya presentado su propuesta antes de la fecha de 
expiración del método y de la exacción especial.

Por otra parte, la ponente aprueba la propuesta de basar el método en las variaciones del 
salario nominal (en vez de las del salario real) en todos los Estados miembros, y no solo en 
algunos de ellos, y confía en que la Comisión encuentre una solución práctica para el 
problema de conseguir a tiempo los datos correspondientes de los 27 Estados miembros. La 
ponente destaca asimismo que la cláusula de excepción debería hacer referencia a la crisis 
financiera. Por ultimo, la ponente está de acuerdo con el aumento de la exacción especial, que 
pasa a denominarse «exacción de solidaridad», al nivel propuesto del 6 %.

2. Medidas de ahorro

2.1 Reducción de la plantilla en un 5 %

La Comisión propone reducir en un 5 % la plantilla de cada institución y agencia, lo que 
refleja su compromiso de ahorro ya establecido en la propuesta de Marco Financiero 
Plurianual2. Si se tiene en cuenta que, de conformidad con la plantilla de personal3, en 2011 
las instituciones y las agencias podían reclutar en total a 46 678 personas (funcionarios y otros 
agentes, agentes contractuales excluidos), ello supondría una reducción de 2 334 personas en 
todas las categorías y una reducción de aproximadamente 400 agentes contractuales. La 
reducción deberá haberse completado para 2018, y consistirá en no cubrir algunos de los 
puestos que deje vacantes por razones «naturales» el personal de las instituciones (por 
ejemplo, por jubilación o fin de contrato). 

Cabe notar que la propuesta conlleva una reducción automática del 5 % del personal por cada 
institución y agencia. Aunque la Comisión tiene razón al ver en ello una posibilidad para 
economizar, es erróneo afirmar que debería aplicarse automáticamente a todas las 
instituciones. Esta solución no sería realista: en el mejor de los casos, algunas instituciones 
tendrían que congelar el nivel de personal actual, habida cuenta de las nuevas competencias 
que les atribuyen los Tratados o que se deriven de futuras ampliaciones, mientras que para 
otras podría resultar incluso necesario aumentar la plantilla en el futuro4. En consecuencia, 

                                               
1 El personal debe demostrar que es capaz de trabajar en 3 lenguas oficiales de la UE antes de su primera 
promoción.
2 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 
2014-2020 (COM(2011)0398).
3 DO L 68 de 15.3.2011, p. 1.
4 Cabe notar que, en el período 2000-2010, la evolución de las tareas de las instituciones como consecuencia de 
los Tratados y las ampliaciones se tradujo en los aumentos de personal siguientes: un 21,6 % para la Comisión, 
un 34,3 % para el Consejo, un 52,5 % para el Parlamento Europeo, un 90,8 % para el Tribunal de Justicia, un 
61,1 % para el Tribunal de Cuentas, un 35,2 % para el Comité Económico y Social, y un 140 % para el Comité 
de las Regiones. 
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será necesario aplicar soluciones mejor adaptadas a las necesidades individuales.

La propuesta de la Comisión prevé el establecimiento de un vínculo entre el Marco Financiero 
Plurianual (MFP) y el cuadro de efectivos de las instituciones mediante la introducción de una 
enmienda al artículo 6 del Estatuto, con objeto de fijar la obligación de las instituciones y 
agencias de respetar el compromiso de reducir en un 5 % su personal. Sin embargo, el 
Estatuto ya establece que «el número de puestos de trabajo en cada grado y grupo de 
funciones se fijará en un cuadro de efectivos que figurará en anexo a la sección del 
presupuesto correspondiente a cada institución». Esta disposición deja claro que en sus 
cuadros de efectivos las instituciones han de respetar los compromisos presupuestarios que se 
derivan de sus presupuestos, que dependen del presupuesto general de la UE, a su vez 
dependiente del MFP. No hay razón alguna para establecer un vínculo adicional entre el 
Estatuto y el marco financiero de la UE. Asimismo, cabe observar que la rúbrica 5 del MFP 
cubre los «gastos administrativos de las instituciones», que abarcan mucho más que los gastos 
de personal. 

Por consiguiente, si bien la ponente opina que las instituciones deben hacer los ahorros 
necesarios, la metodología concreta y la elección de los recursos en los que deben hacerse 
esos ahorros deben dejarse en manos de las propias instituciones, dado que son las más aptas 
para indicar exactamente y decidir dónde pueden efectuarse los recortes con el fin de no 
obstaculizar su propio funcionamiento. Sería más conveniente prever un compromiso en este 
sentido. 

Habida cuenta de todo lo anterior, la ponente propone que no se acepte esta propuesta.

2.2 Condiciones de empleo

Otras medidas de ahorro propuestas por la Comisión se refieren a las condiciones de empleo e 
incluyen, por ejemplo: 

a) enmiendas relativas al tiempo de trabajo:
- aumento del tiempo de trabajo con la introducción de un número mínimo de horas de 

trabajo semanales (40) sin compensación retributiva,
- reducción de la licencia anual por viaje al lugar de origen a 3 días;
b) enmiendas relativas al régimen de pensiones:
- aumento de la edad de jubilación de 63 a 65 años, con la posibilidad de seguir 

trabajando hasta los 67 años,
- aumento de la edad mínima para la jubilación anticipada de 55 a 58 años,
- reducción del número de funcionarios que pueden acogerse a la jubilación anticipada 

del 10 % al 5 % al año en todas las instituciones; 
c) enmiendas relativas a las indemnizaciones y los derechos:
- reducción de la indemnización correspondiente a la licencia anual por viaje al lugar de 

origen,
- adaptación de las normas relativas al reembolso de los gastos de mudanza,
- adaptación de las normas relativas al reembolso de los gastos de misión.
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Algunas de estas medidas deben situarse en el contexto de las recientes adaptaciones de las 
condiciones de empleo efectuadas en los distintos Estados miembros, y en particular el 
aumento de la edad de jubilación, que refleja las tendencias demográficas actuales en toda la 
Unión. Otras medidas, si bien cumplen su papel como medidas de ahorro, no pueden 
considerarse en realidad como elementos clave de las enmiendas que se proponen.

Se presenta una propuesta específica para ofrecer a las instituciones la posibilidad de 
introducir una organización flexible del tiempo de trabajo como método de gestión moderna 
de los recursos humanos. La ponente considera que el enfoque de la Comisión va por buen 
camino, pero tiene la intención de examinar la necesidad de limitar, en su caso, dichas 
posibilidades de organización flexible en relación con algunas categorías de personal.

2.3 Carrera de los asistentes (grado AST)

La reforma de 2004 creó una nueva estructura para la carrera del personal AST. Sin embargo, 
es necesario seguir adaptando la estructura retributiva y el sistema de carreras del personal 
AST1. 

En un principio, la Comisión propuso como solución recurrir a personal contractual para el 
reclutamiento de secretarios. En el curso de un primer intercambio de puntos de vista 
celebrado en julio de 2011 con la Comisión y su Vicepresidente Šefčovič en el seno de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, se dejó claro que esa propuesta conllevaría el riesgo de no 
poder satisfacer la necesidad de las instituciones de contar con personal con un perfil 
específico (por ejemplo, lingüístico), por lo que sería inaceptable. Este punto también se dejó 
claro durante el diálogo social mantenido por la Comisión en vísperas de la adopción de la 
propuesta oficial. 

Finalmente, la Comisión decidió proponer un nuevo grupo de funciones AST/SC con objeto 
de crear una carrera más baja para el personal encargado de realizar tareas y cometidos más 
sencillos. Se propone que el grado inicial del personal de esta nueva categoría se sitúe dos 
grados por debajo del personal AST 1. La ponente desea insistir en que, si bien no tiene nada 
que objetar a la categoría AST/SC, no puede aceptar un grado inicial tan bajo. Los grados 
iniciales de todas las categorías deben garantizar a las instituciones la posibilidad de contratar 
al personal apropiado. En este caso concreto, es indispensable garantizar que las instituciones 
puedan reclutar a secretarios (en la mayoría de los casos mujeres) que representen a un amplio 
abanico de nacionalidades y tengan las competencias lingüísticas necesarias para hacer frente 
a las exigencias de un servicio plurinacional y multilingüe, que sigue siendo la base 
primordial de las instituciones plurinacionales de la UE al servicio de los ciudadanos de los 27 
Estados miembros. En este contexto, la protección del equilibrio geográfico en las 
instituciones es un factor importante que no debe dejarse de lado y que ha de tenerse muy en 
cuenta. La capacidad de las instituciones de ofrecer permanentemente un alto nivel de servicio 
debe ponderarse en este caso con los ahorros potenciales. También es importante preservar 
debidamente el principio de igualdad de género. Por consiguiente, la ponente propone que se 

                                               
1 Véase también el informe de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, titulado «Equivalencia entre la estructura 
de carrera antigua y la nueva - Artículo 6 del Estatuto de los Funcionarios» (COM(2011)0171). 
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fije el grado inicial de la categoría AST/SC un nivel por debajo del AST 1. 

Por lo que respecta al grado AST, la ponente desea referirse a dos elementos de la propuesta. 
En primer lugar, se pretende limitar la carrera AST a AST 7 para los asistentes en transición 
reclutados después del 1 de mayo de 2004. La ponente afirma que esta medida constituye una 
violación de las condiciones de contratación, con arreglo a las cuales la perspectiva de carrera 
de este grupo de asistentes llegaba hasta el grado AST 11. Para mitigar el efecto de esta 
medida, se podría establecer como límite el grado AST 9. En segundo lugar, la ponente 
propone que se examine atentamente la propuesta de reestructuración de la carrera AST, en 
virtud de la cual los dos grados superiores se reservarían para el personal que desempeñe 
responsabilidades importantes. 

3. Puntos específicos

La ponente ha decidido abordar en su proyecto de informe algunos puntos que solo afectan de 
forma específica a algunas instituciones y que requerían una solución desde hace tiempo. 
Concretamente, presenta una enmienda por la que se introducen disposiciones específicas 
relativas a la jubilación de los asistentes parlamentarios. Por otra parte, con el fin de respetar 
el compromiso de las instituciones de contratar personal garantizando la igualdad de 
oportunidades, la ponente también propone una enmienda relativa a la situación del personal 
con discapacidad.


