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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1877/2012, presentada por R. F., de nacionalidad austriaca, sobre la 
supuesta discriminación de otros Estados miembros que plantea el requisito de 
que los funcionarios de la UE perciban sus salarios en una cuenta bancaria belga

1. Resumen de la petición

Refiriéndose al requisito del Estatuto de los funcionarios que establece que las instituciones 
de la UE paguen los salarios en una cuenta bancaria belga, el peticionario afirma que esta 
disposición se ha quedado obsoleta, es discriminatoria con respecto a otros Estados miembros 
y no tiene en cuenta la situación del personal de la UE que trabaja en terceros países, por 
ejemplo los agentes contractuales de las delegaciones de la UE que nunca han vivido o 
trabajado en Bélgica. En consecuencia, el peticionario solicita una modificación del Estatuto 
de los funcionarios de la UE que permita que se paguen los salarios en cuentas bancarias de 
uno de los demás Estados miembros de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

En su versión actualmente aplicable, el artículo 17, apartado 1, del anexo VII del Estatuto de 
los funcionarios prevé que las cantidades debidas a los funcionarios, es decir, principalmente 
el pago de sueldos, se abonarán en el lugar y en la moneda del país donde el funcionario 
ejerza sus actividades. Como excepción a esta disposición, la remuneración del personal que 
trabaja en terceros países se pagará en euros en Bélgica, de acuerdo con la primera frase del 
artículo 11 del anexo X del Estatuto de los funcionarios.
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Aunque la Comisión nunca ha dado prioridad a ningún banco de un Estado miembro y, de 
hecho, tiene relaciones bancarias con bancos de todos los Estados miembros, ha mostrado su 
preocupación por la restricción de la libertad de elección que imponen sobre el personal las 
disposiciones descritas anteriormente del Estatuto de los funcionarios. En particular, dichas 
restricciones no son coherentes con los objetivos de la zona única de pagos en euros (SEPA), 
que permite a los ciudadanos tener una sola cuenta bancaria para realizar todas las 
operaciones de pago dentro de la UE.

Por lo tanto, la Comisión ha procurado resolver las dificultades existentes en el contexto 
general de la reforma de 2013 del Estatuto de los funcionarios.

 A raíz de una propuesta de la Comisión de 13 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo y 
el Consejo han aprobado recientemente una serie de modificaciones exhaustivas del Estatuto 
de los funcionarios y del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, que 
entrarán en vigor el 1 de enero de 20141.

El artículo 17, apartado 1, del anexo VII del Estatuto de los funcionarios, en su forma 
enmendada, establece lo siguiente:

«Las cantidades debidas a los funcionarios serán pagadas en el lugar y en la moneda del país 
donde el funcionario esté destinado o, a petición del interesado, en euros en un banco dentro 
de la Unión Europea.»

La primera frase del artículo 11 del anexo X del Estatuto de los funcionarios, en su forma 
enmendada, establece lo siguiente:

«La remuneración, así como las prestaciones mencionadas en el artículo 10, se pagarán en 
euros en la Unión Europea.»

Como consecuencia, a partir de 2014, tanto los funcionarios que trabajan dentro de la UE 
como los que trabajan fuera podrán escoger cualquier banco de la UE para percibir sus 
salarios.

La Comisión confía en que esta modernización del marco jurídico vigente proporcionará una 
solución satisfactoria para el problema sobre el que hace hincapié la petición.

                                               
1 Reglamento (UE, EURATOM) nº 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, 
por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros 
agentes de la Unión Europea. 


