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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0192/2009, presentada por Michael Ashbrook, de nacionalidad alemana, 
en nombre de la sociedad de empleados Solidaridad, Independencia y Democracia 
(SID), acompañada de 469 firmas, sobre el personal contractual en las 
instituciones de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es secretario general de la mencionada asociación, protesta por las 
condiciones laborales y por el trabajo ofrecidos por las instituciones de la UE a los 
trabajadores contractuales. Señala que, a diferencia de los empleados contractuales, los 
trabajadores temporales tienen los mismos derechos, de conformidad con el Estatuto de los 
funcionarios, que los trabajadores permanentes, incluida la oportunidad de presentarse a 
pruebas de selección internas. Dado que considera que esta situación constituye una 
infracción flagrante de los principios de la UE que prohíben cualquier tipo de discriminación, 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio nº 111 de la OIT relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación, solicita la intervención del Parlamento 
Europeo a fin de proteger los derechos legítimos de los trabajadores contractuales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 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 26 de octubre de 2009.

«La petición

El peticionario es secretario general de SID («Solidaridad, Independencia y Democracia»), 
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una organización de representación del personal. Pide que se retiren los concursos internos
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 y COM/INT/EU10/08/AD12 o que se modifiquen las condiciones 
de acceso a los mismos de modo que se amplíen los criterios de elegibilidad a todos los 
funcionarios y agentes, independientemente de su nacionalidad o la naturaleza de su contrato, 
sobre la base de las siguientes consideraciones:

a) los citados concursos son discriminatorios para los nacionales de los Estados 
miembros de la Unión anterior a la ampliación (en lo sucesivo, EU-15) y de los 
Estados miembros de la ampliación de 2007 –Bulgaria y Rumanía– (en lo 
sucesivo, EU-2), ya que no cumplen los criterios de elegibilidad;

b) dichos concursos son discriminatorios para los agentes contractuales, ya que no 
cumplen los criterios de elegibilidad;

c) dichos concursos constituyen una práctica dudosa, pues convertirán a casi todos 
los agentes temporales procedentes de los países que se adhirieron a la Unión 
Europea el 1 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, EU-10) en funcionarios mediante
un procedimiento semiautomático, ya que dichos agentes temporales nunca
pasaron un procedimiento de selección organizado por la EPSO, sino que fueron 
simplemente seleccionados por su Dirección General. 

Reseña histórica de los concursos

El 1 de mayo de 2004, la Unión Europea se amplió con la adhesión de diez nuevos Estados 
miembros. 

El 5 de junio de 2002, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a las actividades y 
recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea ampliada1. En la misma se indica el 
número de empleados adicionales que requería la ampliación (concretamente, 3 400 puestos 
de trabajo más financiados con cargo al presupuesto de funcionamiento y 150 con cargo al 
presupuesto de investigación).

El 19 de febrero de 2003, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la contratación de
funcionarios de la Comisión procedentes de los nuevos Estados miembros2. En esta 
Comunicación se aborda el tema de la representación de los nuevos Estados miembros en la 
administración de la Comisión y se fija un objetivo indicativo de 3 441 puestos de trabajo (sin 
incluir las acciones de investigación directa) reservados a nacionales de los Estados miembros 
de la ampliación. 

El 23 de febrero de 2004, el Consejo adoptó el Reglamento n° 401/20043 por el que se 
establecen medidas especiales y temporales para la contratación de funcionarios de las 
Comunidades Europeas, con motivo de la adhesión. Dichas medidas consisten, en particular,
en autorizar a las Instituciones a reservar los puestos vacantes a nacionales de los diez países
en cuestión (como excepción de la disposición estatutaria que prohíbe reservar puestos de 
trabajo a los nacionales de un Estado miembro determinado), y ello dentro del límite de los 
                                               
1  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo COM(2002)311 final - Actividades y 
recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea ampliada. 
2  Comunicación del Sr. Kinnock a la Comisión C(2003)436/5 sobre la contratación de funcionarios de la 
Comisión procedentes de los nuevos Estados miembros.
3  Reglamento (CE, EURATOM) n° 401/2004 del Consejo de 23 de febrero de 2004, DO L67 de 5.3.2004, p. 1.
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puestos previstos, teniendo en cuenta las discusiones presupuestarias1. Esta excepción es 
aplicable durante un período transitorio que concluye el 31 de diciembre de 2010. 

Dos años antes de finalizar el período transitorio, la Comisión elaboró un informe sobre el 
grado de cumplimiento de su objetivo indicativo de contratación de nacionales de los Estados 
miembros de la ampliación. De dicho informe se desprende que la Comisión alcanzó en efecto
su objetivo (con dos años de antelación sobre el fin del período transitorio), pero con un
porcentaje bastante alto de agentes temporales (del orden del 26 %). Dicho informe se 
comunicó al Parlamento y el Consejo2. 

El elevado porcentaje de agentes temporales nacionales de los países de la ampliación de 
2004 se debe, en particular, a la insuficiencia con respecto a los objetivos globales (en 
cantidad, pero sobre todo en perfiles concretos) de las listas de candidatos aprobados que se 
pusieron a disposición de la Comisión para efectuar las contrataciones. Dado que las listas de 
reserva son interinstitucionales, la Comisión no podía contratar a más aprobados de los 
previstos. No obstante, una alta proporción de agentes temporales podía resultar, a la larga,
incompatible con el interés del servicio. En efecto, la marcha de ese elevado número de 
agentes temporales al término del contrato podía afectar, por una parte, al buen 
funcionamiento de los servicios (privándoles, además, de un bagaje de conocimientos 
importante) y, por otra, poner en peligro el cumplimiento de los objetivos anteriormente 
citados en materia de contratación de nacionales procedentes de los países de la ampliación de 
mayo de 2004. 

Por consiguiente, el 28 de noviembre de 2008, la Comisión organizó, con el fin de cubrir sus 
necesidades de funcionarios permanentes nacionales de los diez Estados miembros de la 
ampliación de la Unión Europea de 1 de mayo de 2004, unas pruebas de acceso y cinco 
concursos internos sobre títulos y pruebas destinados a nombrar asistentes (AST1 y AST3) y 
administradores (AD5, AD9 y AD12, en los dos últimos casos para funciones de jefe de 
unidad) de ciudadanía chipriota, estonia, húngara, letona, lituana, maltesa, polaca, eslovaca, 
eslovena y checa. Dichos concursos llevan los números COM/INT/EU10/08/AST1, 
COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 y
COM/INT/EU10/08/AD12. 

Entre las condiciones de elegibilidad, el anuncio del concurso precisaba que, en la fecha 
límite de presentación de las candidaturas, los candidatos debían:

- ser nacionales de uno de los diez Estados miembros de la ampliación de la Unión 
Europea de 1 de mayo de 2004 (Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa);

- ser funcionarios o agentes temporales de la Comisión o de los servicios asociados a la 
misma en posesión de un puesto de trabajo, en particular en situación administrativa 
«de actividad», licencia por servicio militar, licencia parental o familiar, «comisión en 
interés del servicio» o «comisión de servicio a petición del interesado» en los seis 

                                               
1  Artículo 27 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
2 Véase, en particular: Commission report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament (Operating 
establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 1 February 2009 y 
State of Play 1st September 2008.
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primeros meses de su misión, con arreglo a los artículos 35 y siguientes del Estatuto 
de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en adelante, el Estatuto).

Observaciones de la Comisión sobre la petición

De entrada, la Comisión desea recordar que, conforme al Estatuto, la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos (AIPN) ejerce su potestad dentro del estricto respeto de las 
disposiciones estatutarias. Además, aunque goza de un amplio poder de apreciación, siempre 
lo ejerce bajo control jurisdiccional. A la luz de esta observación, cabe examinar ahora las 
principales quejas recogidas en la petición.

a) Concursos reservados a los nacionales de los diez países de la ampliación de 2004

Uno de los principios estatutarios es que la AIPN debe actuar sólo en interés del servicio. Así, 
la decisión de organizar un concurso interno no se toma teniendo en cuenta el deseo de las 
personas afectadas de ser funcionarios de las Comunidades. Muy al contrario, el apartado 1 
del artículo 29 del Estatuto, que constituye el fundamento jurídico pertinente en el caso que
nos ocupa, precisa que la AIPN debe examinar la posibilidad de organizar un concurso interno 
«a fin de proveer las vacantes que existan en una institución» tras haber estudiado las 
posibilidades de cubrir el puesto mediante traslado, [certificación] o promoción. 

En el caso que nos ocupa, los puestos que deben cubrirse están reservados para la contratación 
de nacionales de la EU-10. La AIPN, tras comprobar que el número de funcionarios de la EU-
10 en la institución era muy inferior al número de puestos reservados a los nacionales de la 
EU-10, decidió organizar un concurso interno. Es evidente que una de las condiciones de 
elegibilidad para un concurso de este tipo (cuya finalidad es nombrar funcionarios nacionales
de la EU-10) debía ser la de ser nacional de uno de los países de la EU-10.

Cabe plantearse, por supuesto, cuáles fueron las razones que llevaron a la Comisión a no 
organizar un concurso similar para los nacionales de la EU-15 o la EU-2.

Por lo que respecta a los nacionales de la EU-15, la respuesta es simple. Un concurso 
exclusivamente reservado a los nacionales de la EU-15 sería contrario al Estatuto. Los cinco 
concursos considerados pudieron organizarse en virtud del Reglamento n° 401/2004 
anteriormente citado. Ahora bien, no existe un reglamento análogo que autorice la 
organización de concursos reservados a nacionales de la EU-15. Según el artículo 2 de dicho 
Reglamento, la Comisión sólo puede organizar concursos para las once lenguas oficiales de la 
Unión existentes antes del 1 de mayo de 2004. Sin embargo, no se podría excluir la 
participación de los nacionales de los diez países considerados en un concurso de este tipo
(además, la lengua oficial de dos de esos diez países es una de esas once lenguas).

Ahora bien, la organización de un concurso para las once lenguas de la EU 15 no estaría 
justificada. Por una parte, el porcentaje de agentes temporales de la EU-15 AT2b (1,26 %) y
AT2d (0,47 %) es inferior al umbral del 3 % del total de puestos permanentes autorizados en 
la plantilla de la Comisión, umbral que fijó la Comisión en su decisión sobre el empleo de los 
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agentes temporales1. Por otra parte, las listas de reserva de aprobados en concursos de la EU-
15 actualmente disponibles permiten cubrir las necesidades de contratación para los próximos 
años. 

Por lo que respecta a los ciudadanos de la EU-2, la situación es algo más compleja. En efecto, 
el porcentaje de agentes temporales de la EU-2 con respecto al número de puestos ocupados 
por nacionales de la EU-2 (40 %) es aún más elevado que el de los nacionales de la EU-10. 

No obstante, la Comisión considera prematuro examinar en este momento la conveniencia de 
organizar un concurso interno reservado a los nacionales de la EU-2. La adhesión de Bulgaria 
y Rumanía a la Unión todavía data de 1 de enero de 2007 (es, pues, dos años posterior a la de 
los Estados de la EU-10). Además, el período transitorio durante el cual pueden reservarse 
puestos a nacionales de la EU-2 no concluirá hasta finales de 2011 (frente a 2010 para la EU-
10). Por último, todavía no se han alcanzado los objetivos de contratación de nacionales de la 
EU-2 (fijados para el período 2007-2011). La Comisión no excluye, pues, la organización de 
un concurso interno reservado a los nacionales de la EU-2, pero estima que este asunto deberá 
analizarse cuando la situación de hecho esté más clara.

Habida cuenta de lo que precede, la Comisión considera que no procede anular o modificar 
las condiciones de acceso en materia de nacionalidad a los concursos considerados.

b) Concursos reservados a los funcionarios y agentes temporales

El criterio de elegibilidad impugnado (es decir, que sólo los funcionarios y agentes temporales 
pueden presentarse a los cinco concursos internos considerados, lo que excluye, en particular, 
a los agentes contractuales) no es resultado de una decisión de la AIPN. Se trata de la 
aplicación directa del Estatuto, que precisa, en su artículo 29, que, a fin de proveer las 
vacantes que existan en una institución, la AIPN (…) considerará las posibilidades de
«convocar un concurso interno abierto exclusivamente a los funcionarios y a los agentes 
temporales definidos en el artículo 2 del régimen aplicable a otros agentes de las 
Comunidades Europeas» (en lo sucesivo, RAA). 

Al tratarse de una disposición estatutaria, la Comisión no tenía más elección que aplicarla (y, 
por tanto, abrir los concursos considerados únicamente a los funcionarios y agentes 
temporales). Por tanto, no procede dar curso a la petición sobre este punto.

La Comisión desea subrayar, por otra parte, que esta disposición estatutaria no es 
discriminatoria para los agentes contractuales. En efecto, conforme al artículo 2 del RAA, los 
agentes temporales, al igual que los funcionarios, ocupan un puesto incluido en la plantilla 
adjunta como anexo a la sección del presupuesto correspondiente a cada institución. No 
sucede así con los agentes contractuales (que son remunerados sobre créditos y no ocupan un 
puesto de plantilla).

La consecuencia de esta observación es que si un agente temporal aprueba un concurso 
interno, la institución puede nombrarlo fácilmente, ya sea para su propio puesto, ya sea para

                                               
1  Decisión de la Comisión C(2004)1597/7, de 28 de abril de 2008, relativa a una nueva política en materia de 
contratación y empleo de agentes temporales, artículo 3. Datos cifrados = situación a 1 de enero de 2009.
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otro (en cuyo caso el agente temporal abandonará el puesto que ocupe). No sucede lo mismo 
con el nombramiento de un agente contractual que haya aprobado un concurso, que exige, 
como para los aprobados externos, la movilización de un puesto vacante. 

En el caso que nos ocupa, como se ha indicado antes, todos los puestos reservados a 
nacionales de la EU-10 están ocupados (tres cuartas partes por funcionarios y una cuarta parte 
por agentes temporales). De ello se deriva que, salvo que se quiera aumentar el número de 
puestos reservados a nacionales de la EU-10 o se despida antes de plazo a agentes temporales
de la EU-10 que no hayan participado y aprobado un concurso, no existirían puestos 
reservados a los nacionales de la EU-10 disponibles para el nombramiento de un agente 
contractual que hubiera sido admitido (quod non) a un concurso interno y lo hubiera ganado.

c) Alegaciones de prácticas dudosas

La Comisión considera que la última parte de la petición no contiene más que una serie de 
afirmaciones y acusaciones sin fundamento.

El peticionario afirma en primer lugar que, de los 4 000 funcionarios de la EU-12 titularizados 
en los últimos cuatro años, 1 200 han iniciado su carrera como agentes temporales. La 
Comisión desconoce de dónde ha sacado el autor de la petición esas cifras. En todo caso, es 
forzoso constatar que, a 1 de febrero de 2009 (la petición data de 20 de febrero), el número de 
funcionarios de la EU-12 (titulares y becarios) de la Comisión no era de 4 000, sino de 2 945 
(como se desprende del informe anteriormente citado). En cuanto al número total de agentes 
temporales de la EU-12 contratados por la Comisión desde 2004, sólo ascendía a 1 5581 y, a 1 
de febrero de 2009, 1 166 de ellos todavía eran agentes temporales (lo que arroja una cifra de 
menos de 300 funcionarios que eran con anterioridad agentes temporales). Estamos muy lejos, 
pues, de los 1 200 funcionarios que habrían sido con anterioridad agentes temporales, como
erróneamente pretende el peticionario.

Seguidamente, la petición da a entender que el hecho de que esos funcionarios (los 1 200 que 
se habrían convertido en funcionarios, en realidad menos de 300) hubieran comenzado su 
carrera en la Comisión como agentes temporales constituiría una «práctica dudosa» 
(«malpractice»). 

Todos los concursos organizados hasta hoy para contratar a nacionales de la EU-12 fueron 
concursos-oposición. Por tanto, a la Comisión le cuesta entender la crítica formulada en la 
petición y considera difamatorias las afirmaciones en contra de los agentes temporales 
nombrados funcionarios a raíz de un concurso-oposición.

La petición afirma, además, que los concursos internos impugnados llevarán a ofrecer a la 
mayoría («most») de los agentes temporales un trabajo de por vida. También en este caso, la 
afirmación está muy lejos de la verdad. En efecto, en primer lugar, el número de aprobados
posibles en estos cinco concursos (550) es inferior al número de agentes temporales de la EU-

                                               
1  Situación en junio de 2009, fuente: sysper y sysper2.
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10 potencialmente afectados (7931). En segundo lugar, dichos concursos son accesibles 
también a los funcionarios, de modo que el número total de candidatos (1 952) es muy 
superior al número de ganadores posibles (550), lo que arroja una probabilidad estadística de 
éxito del orden de uno sobre cuatro (en otras palabras, claramente menos que «la mayoría»).

La petición afirma, por último, que esos agentes temporales serían nombrados funcionarios 
sin que previamente se hubiera efectuado un atento examen de sus cualificaciones. Tampoco 
en este aspecto están justificadas las críticas de la petición. Es cierto, como indica la petición, 
que la mayoría de los agentes temporales fueron contratados sin pasar por un procedimiento 
formal de selección. Pero, por esta razón, entre otras, la Comisión decidió convocar los cinco 
concursos internos contemplados siguiendo las mismas normas que los concursos-oposición. 
En efecto, por una parte, la Comisión delegó la ejecución de dichos concursos internos en la 
EPSO y, por otra, las modalidades de los concursos internos (naturaleza y dificultad de las 
pruebas) y las condiciones «generales» de acceso (entre otras, las que no están relacionadas 
con el carácter interno del concurso) se fijaron aplicando las mismas normas que para los 
concursos externos para nacionales de la EU-10. 

La seriedad con que se llevan a cabo los concursos queda bien ilustrada por el desarrollo del 
concurso COM/INT/EU10/08/AST1, al que se presentó un número de candidatos 
relativamente bajo (196 candidatos para 170 aprobados deseados). Tras las pruebas de 
ordenador y la fase escrita, sólo quedan 86 candidatos. Estas cifras demuestran que los 
concursos considerados son auténticos concursos y los ganadores de los mismos habrán 
demostrado su aptitud para convertirse en funcionarios de las Comunidades. 

Conclusiones

La Comisión considera que no procede dar curso a la presente petición.

Cada ampliación va acompañada de medidas específicas encaminadas a instaurar en un plazo 
bastante breve una representación adecuada en las instituciones de los nacionales de los 
nuevos Estados miembros. La experiencia demuestra que estas medidas suelen generar
reacciones negativas por parte de las poblaciones que quedan excluidas de esas medidas 
«positivas». No obstante, es una pena que tales reacciones conduzcan, como en el presente 
caso, a alegaciones gratuitas.»

                                               
1 Estimación del número de agentes temporales elegibles: número de agentes temporales de la EU-10 en la 
Comisión a finales de junio de 2008 (es decir, seis meses antes de la fecha de presentación de las candidaturas), 
fuente: Data Warehouse.


