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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0089/2009, presentada por Thomas Hickmann, de nacionalidad alemana, 
en nombre del Comité de personal de la Escuela europea de Culham, acompañada 
de 61 firmas, sobre la situación salarial en la Escuela europea de Culham

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que el salario del personal docente en la Escuela europea de Culham no 
guarda relación con el coste de la vida. Señala que el coste de la vida en Culham es el mismo 
que en Londres, pero el coeficiente aplicado para fijar los salarios en Culham es inferior al 
empleado en Londres para los trabajadores de la UE. Asimismo, afirma que Eurostat ha 
incumplido su deber al no investigar la tendencia del coste de la vida y del poder adquisitivo 
en Culham desde 2000, y que la Comisión ha utilizado Londres como base para la evaluación 
del salario de los trabajadores de la CEPOL (Escuela Europea de Policía) en la cercana 
localidad de Bramshill. Como considera que los profesores de la Escuela europea de Culham 
son, por tanto, víctimas de discriminación, el peticionario solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario señala que el salario del personal docente en la Escuela europea de Culham no 
guarda relación con el coste de la vida. Señala que el coste de la vida en Culham es el mismo 
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que en Londres, pero el coeficiente aplicado para fijar los salarios en Culham es inferior al 
empleado en Londres para los trabajadores de la UE. 

Asimismo, afirma que Eurostat ha incumplido su deber al no investigar la tendencia del coste 
de la vida y del poder adquisitivo en Culham desde 2000, y que la Comisión ha utilizado 
Londres como base para la evaluación del salario de los trabajadores de la CEPOL (Escuela 
Europea de Policía) en la cercana localidad de Bramshill. 

Como considera que los profesores de la Escuela europea de Culham son, por tanto, víctimas 
de discriminación, el peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el artículo 47 del Estatuto del personal destinado a las Escuelas 
europeas1

«La retribución del miembro del personal se expresará en euros. El importe de esta 
retribución se redondeará en céntimos de euro.

Se pagará en el lugar y en la moneda del país donde el miembro del personal ejerza sus 
funciones. La retribución pagada en una moneda distinta al euro se calculará sobre la base 
del TIPO DE CAMBIO aplicado a la retribución de los funcionarios de las Comunidades 
Europeas.

A la retribución del miembro del personal se le aplicará el COEFICIENTE CORRECTOR 
superior, inferior o igual al 100% fijado y ajustado en la materia para los funcionarios de las 
Comunidades Europeas. Las cantidades establecidas en el presente Estatuto corresponden al 
nivel 100 del coeficiente corrector.»

El artículo 64 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas dispone lo 
siguiente:

«La retribución de un funcionario, expresada en euros, previa deducción de las retenciones 
obligatorias establecidas en el presente Estatuto o en los reglamentos adoptados para su 
aplicación, será ponderada mediante un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 
100%, según las condiciones de vida de los diferentes lugares de destino.

Estos coeficientes serán establecidos, a propuesta de la Comisión, por acuerdo del Consejo, 
adoptado por la mayoría cualificada prevista en primer supuesto, segundo párrafo, apartado 
2, de los artículos 148 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y 118 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El coeficiente 
corrector aplicable a la remuneración de los funcionarios destinados en las sedes 
provisionales de las Comunidades será, con fecha de 1 de enero de 1982, igual al 100 %.»

Los profesores de las Escuelas europeas no son funcionarios ni agentes de otro tipo de las 
Comunidades Europeas. Por tanto, no pueden invocar las disposiciones del Estatuto de los 
funcionarios. Los coeficientes correctores se calculan únicamente para los funcionarios y 

                                               
1 Véase el anexo.
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otros empleados de las Comunidades y corresponde a las Escuelas europeas la decisión de 
aplicarlos por analogía al personal docente. 

Eurostat se encarga de calcular los coeficientes, que el Consejo aprueba cada año a petición 
de la Comisión. De conformidad con el artículo 1, apartado 3, letra c, del anexo XI del 
Estatuto de los funcionarios, Eurostat realiza encuestas directas a funcionarios y otros 
empleados en múltiples lugares de destino. Estas encuestas no se realizan entre los profesores 
de las Escuelas europeas porque no son funcionarios europeos. 

En los lugares de destino con poblaciones pequeñas o móviles no es posible realizar encuestas 
sobre los presupuestos familiares, ya que necesitan contar con una participación mínima del 
personal para ofrecer resultados aceptables desde un punto de vista estadístico. Para tales 
lugares de destino, el grupo de trabajo del artículo 641 ha acordado utilizar los datos de la base 
de datos europea para poder calcular los coeficientes sin mermar su calidad. Esta técnica se ha 
aplicado también a otros lugares de destino con un número similar de trabajadores.

En cuanto a las diferencias entre los coeficientes aplicados en Culham y Bramshill, cabe 
señalar que cuando un lugar de trabajo no dispone de un coeficiente específico, se aplica el 
coeficiente de la capital, en este caso, Londres. Por tanto, no procede comparar Culham con 
Bramshill (que aplica el coeficiente de Londres) en vez de con la propia Londres. Si se 
introdujera un coeficiente específico para Bramshill, probablemente sería similar al de 
Culham.

Las principales diferencias existentes entre el coeficiente calculado para Londres y el 
calculado para Culham pueden atribuirse tanto al uso de encuestas específicas sobre el precio 
de los alquileres en cada localidad2, lo que en consecuencia afecta a la relación de precios en 
comparación con Bruselas, como a la distinta estructura del gasto de consumo aplicable en el 
cálculo del coeficiente de las paridades para el conjunto de las ochenta posiciones elementales 
a la hora de calcular el coeficiente global3

Conclusiones

La Comisión considera que la situación en Culham cumple tanto las disposiciones legales 
aplicables al personal destinado a las Escuelas europeas como los principios de no 
discriminación e igualdad de trato. Asimismo, el coeficiente de Culham refleja el coste de la 
vida de dicho lugar de destino.»

                                               
1 El artículo 13 del anexo XI «Modalidades de aplicación de los artículos 64 y 65 del estatuto» del Estatuto de 
los funcionarios establece lo siguiente: Eurostat convocará una vez al año, a más tardar durante el mes de 
septiembre, un grupo de trabajo integrado por expertos de las autoridades competentes de los Estados miembros 
y denominado «Grupo del artículo 64 del Estatuto». Con esa ocasión, se examinará la metodología estadística y 
su aplicación para determinar el índice internacional de Bruselas y las paridades económicas.»
2 Las encuestas más recientes sobre los alquileres se realizaron en marzo de 2008.
3 La última encuesta sobre los presupuestos familiares realizada a funcionarios de la UE destinados en Londres 
tuvo lugar en 2003 y la estructura de la base de datos europea se actualizó por última vez en 2006.


