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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0035/2010, presentada por A. S., de nacionalidad irlandesa, sobre su 
propuesta de una nueva legislación destinada a mejorar la transparencia de los 
procedimientos de selección de funcionarios de la UE y a garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que el Parlamento Europeo considere la posibilidad de impulsar una 
nueva legislación destinada a mejorar la transparencia de los procedimientos de selección de 
los funcionarios de la UE y a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 
candidatos. Según el peticionario, dicha legislación permitiría que los candidatos que 
aprueben se clasificasen según sus méritos individuales y la contratación se llevase a cabo 
respetando este orden. El peticionario subraya asimismo que las preguntas de las 
convocatorias anteriores deberían hacerse públicas, a fin de evitar la situación actual, en la 
que algunos candidatos tienen acceso a ellas y otros no. También insiste en que los 
funcionarios que hayan participado directamente en la contratación de la UE deben tener 
prohibido participar en la formación de potenciales candidatos. El peticionario sostiene que, a 
pesar de su importancia, las cuestiones que ha planteado no se han señalado como motivos de 
preocupación en el informe anual más reciente elaborado por la Oficina Europea de Selección 
de Personal (informe de 2008). Mantiene que es necesario realizar mejoras en los 
procedimientos actuales a fin de respetar las disposiciones del nuevo Tratado de Lisboa sobre 
igualdad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.



PE448.718v01-00 2/8 CM\829530ES.doc

ES

«La petición

Mediante correo electrónico registrado el 15 de septiembre de 2008 y dirigido a la Secretaría 
General de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, el peticionario solicitó el 
acceso a las preguntas de determinados tests de preselección en papel, así como a las 
preguntas de determinadas pruebas escritas de convocatorias anteriores, y pidió que dichas 
preguntas fueran accesibles al público. 

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) rechazó por completo su solicitud 
inicial, a raíz de lo cual el peticionario presentó una solicitud confirmatoria ante la Secretaría 
General de la Comisión. En la fase de solicitud confirmatoria, la negativa de acceso fue 
parcial. Se le concedió acceso a la documentación que servía de base a determinadas 
preguntas de las pruebas escritas. En cambio, se le negó el acceso al enunciado de las 
preguntas de los tests de preselección y de las pruebas escritas.

El peticionario pide al PE que adopte una nueva legislación que prevea las cuatro medidas 
siguientes: 

- En las oposiciones para la función pública europea, la lista de reserva deberá contener los 
nombres de los candidatos seleccionados por orden individual de méritos y las instituciones 
estarán obligadas a contratar a los funcionarios siguiendo ese orden.

- La EPSO deberá estar legalmente obligada a publicar las preguntas de los tests y las pruebas 
en papel en todos los casos de oposiciones en que se autorice a los candidatos a conservar los 
enunciados de las mismas, aun cuando dichas preguntas pudieran reutilizarse para alimentar la 
base de datos de los tests CBT (computer based tests).

- Los miembros del tribunal no deben poder participar en ninguna acción de formación de los 
candidatos a oposiciones, remunerada o no, ya sea antes, durante o después de su mandato 
como miembros del tribunal, dado que la prohibición de 12 meses prevista por la EPSO 
resulta insuficiente; dicha prohibición de participar en acciones de formación de los 
candidatos deberá hacerse extensiva al personal de la EPSO.

- Para la contratación, las instituciones deberán estar obligadas a adoptar un procedimiento 
transparente a fin de descartar cualquier posibilidad de patrocinio y ejercicio de presiones.

En apoyo de sus peticiones, el peticionario invoca los siguientes argumentos:

 Los tests y pruebas en formato papel utilizados en oposiciones anteriores cuyos 
enunciados podían ser conservados por los candidatos, circulan ya libremente.

 El hecho de que la EPSO niegue el acceso público a dichos tests y pruebas en 
papel perjudica a los candidatos que no están cercanos a las instituciones.

 Con frecuencia, los miembros del tribunal ejercen como formadores y preparan 
a los candidatos para las oposiciones de la EPSO.
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 Los candidatos cercanos a las instituciones o vinculados a las mismas tienen 
ventaja sobre los demás porque obtienen con más facilidad los antiguos tests y 
pruebas para prepararse, ya sea porque son los únicos que pueden asistir a las 
acciones de formación organizadas en su mayoría cerca de las instituciones, ya 
sea porque, con ocasión de la contratación, tienen un acceso privilegiado a la 
información sobre los puestos vacantes. 

 El EDP (EPSO Development Programme) no prevé medidas para cambiar esta 
situación de desigualdad de trato; todo lo contrario, la reutilización de las 
preguntas de los tests y pruebas por la EPSO permite a los candidatos que 
tienen acceso a las mismas obtener una tasa de éxito en las oposiciones más 
alta que los demás candidatos.

 El peticionario resalta que no solicita el acceso a las preguntas de las pruebas 
CBT contenidas en la base de datos cuyos enunciados no se hayan comunicado 
a los candidatos. 

El peticionario adjunta 9 anexos a su petición.

Comentarios de la Comisión

Por lo que respecta a la primera solicitud: obligación de publicar las listas de reserva y de 
contratar a los candidatos seleccionados siguiendo el orden individual de méritos establecido 
por el tribunal

Actualmente, el marco legal que rige las oposiciones figura en el Estatuto de los funcionarios 
y en su anexo III. El artículo 5 del anexo III del Estatuto dispone que “al término de sus 
actuaciones, el tribunal establecerá la lista de aptitud (…); en la medida de lo posible esta 
lista deberá contener un número de candidatos al menos doble del número de puestos de 
trabajo sacados a concurso.” De esta disposición se desprende que el hecho de figurar en una 
lista de reserva permite ser contratado como funcionario, pero no constituye en absoluto una 
garantía de contratación por parte de las instituciones.

Por otra parte, con ocasión de la creación de la EPSO, los Secretarios Generales de las 
instituciones fundadoras adoptaron, mediante decisión administrativa de 25 de julio de 2002, 
un Acuerdo relativo a los principios comunes de una política de selección y contratación 
armonizada y a los principios relativos a la utilización de las listas de reserva1 (en lo sucesivo, 
“Acuerdo de los Secretarios generales”).

Conforme al principio 3 (5) del Acuerdo de los Secretarios Generales: “Las listas de reserva 
constarán de tres o cuatro ‘grupos de mérito’ por término general.  Dentro de cada grupo, 
los nombres de los candidatos figurarán por orden alfabético y las instituciones gozarán de 
una libertad de elección total. En principio, los candidatos del segundo grupo y de los grupos 

                                               
1 Acuerdo de los Secretarios Generales del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Secretario del Tribunal de 
Justicia, de los Secretarios Generales del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones 
y del representante del Defensor del Pueblo relativo a los principios comunes de una política de selección y contratación 
armonizada y a los principios relativos a la utilización de las listas de reserva.
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siguientes sólo podrán ser contratados después de los del primer grupo (…). No obstante, se 
admitirán excepciones a este principio general, debidamente fundamentadas y justificadas, 
habida cuenta de las necesidades de perfiles específicos de cada institución y de los 
principios generales expuestos en el artículo 27 del Estatuto.”

Contrariamente a lo que pretende el peticionario, las instituciones han previsto que la 
contratación se lleve a cabo por orden de méritos. No obstante, este orden de méritos no es el 
orden individual, sino el orden por grupos de mérito, a fin de dejar a las instituciones cierto 
poder discrecional para buscar, entre los candidatos seleccionados, a los que reúnan 
determinados criterios (por ejemplo, un perfil profesional particular, el dominio de una lengua 
o competencias específicas) para un puesto concreto.

La Comisión considera que este principio de utilización de las listas de reserva garantiza un 
justo equilibrio entre, por una parte, la obligación de tener en cuenta el mérito de los 
candidatos seleccionados, tal como resulta de la valoración de sus prestaciones por el tribunal 
y como desea el peticionario, y, por otra, cierto margen de apreciación que debe reconocerse a 
las instituciones a fin de que puedan contratar a los candidatos seleccionados cuyo perfil 
resulte más adecuado a un determinado puesto vacante. Este amplio poder de apreciación no 
es arbitrario; debe justificarse por el interés del servicio y por los objetivos de la contratación 
de funcionarios previstos en el artículo 27 del Estatuto.

Contrariamente a lo que pretende el peticionario, el EDP prevé a este respecto medidas que 
harán el procedimiento de contratación todavía más transparente. Con arreglo al nuevo 
sistema de oposición implantado por la EPSO, tras pasar por el Centro de Evaluación, se 
comunicará individualmente a los candidatos que no hayan aprobado, a los candidatos 
seleccionados y a las instituciones un pasaporte de competencia, que permitirá conocer de 
forma detallada la valoración del tribunal sobre cada una de las competencias buscadas por las 
instituciones y a estas últimas motivar su elección de un candidato concreto con respecto a 
otros para un puesto determinado. 

Por estos motivos, la Comisión estima que las disposiciones actuales garantizan ya un justo 
equilibrio entre la consideración del mérito de los candidatos y el poder discrecional 
reconocido a las instituciones para la contratación, justificado por el interés del servicio. En 
efecto, la obligación de seguir únicamente un orden de mérito individual para la contratación 
limitaría de modo desproporcionado el poder de apreciación de las instituciones para la 
contratación de los funcionarios. 

Por lo que respecta a la segunda solicitud: obligación legal de que la EPSO publique todas 
las preguntas de los tests y pruebas en formato papel de las convocatorias anteriores cuyos 
enunciados hayan podido conservar los candidatos.

El peticionario resalta que no solicita la divulgación al público de las preguntas de los tests 
CBT contenidas en una base de datos y cuyos enunciados no se hayan comunicado a los 
candidatos. Reconoce, pues, la confidencialidad de esas preguntas. Del mismo modo, la 
Comisión recuerda que dicha confidencialidad ha sido reconocida por la jurisprudencia en la 
sentencia Matos Martins / Comisión, asunto F-2/02, puntos 36 y 178. No obstante, el 
peticionario precisa que solicita acceso únicamente a las preguntas que se hayan utilizado en 
el pasado en formato papel.
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La Comisión desea distinguir, en primer lugar, entre las preguntas antiguas de tests de 
preselección en papel y las preguntas antiguas de pruebas escritas. En ambos casos, los 
candidatos podían conservar los enunciados.

Por lo que respecta a los test de preselección en papel, la Comisión destaca en primer lugar 
que, desde la introducción del CBT (Computer Based Test) y tras la aplicación de una fase de 
preselección reforzada en el contexto del EDP, se han producido cambios fundamentales en la 
propia naturaleza de los tests. A este respecto, se han introducido nuevos tests, como los tests 
de razonamiento abstracto y/o de juicio situacional y, paralelamente, se ha suprimido el test 
de conocimientos sobre la Unión Europea. La Comisión estima, por consiguiente, que el 
hecho de tener acceso a los antiguos tests de preselección en papel no aporta ciertamente 
especial ventaja comparativa a los candidatos que los poseen.

La Comisión recuerda asimismo que, al tratarse exclusivamente de tests de aptitud cognitiva, 
y no de conocimientos, los posibles efectos del aprendizaje, mediante la formación o el 
entrenamiento intensivos en este tipo de tests, son extremadamente limitados. En las 
circunstancias actuales, el entrenamiento sólo permitirá al candidato gestionar mejor su 
posible temor y/o su tiempo ante este tipo de tests. No obstante, un entrenamiento sobre la 
base de antiguos tests en papel no se corresponde en absoluto con las condiciones reales de 
examen en el nuevo sistema.

La Comisión comparte la preocupación del peticionario por garantizar la igualdad de trato en 
el acceso a las preguntas. Por esta razón, en el marco de la aplicación del EDP, el nuevo 
formulario de inscripción incluye un test interactivo que proporciona a los candidatos un feed-
back individual (cuyos resultados no son visualizados por la EPSO), con fines de 
autoevaluación y entrenamiento. Dicho test, accesible a todos los candidatos, tiene por 
objetivo que puedan conocer previamente su nivel de prestaciones con respecto a lo que se les 
pedirá en la oposición. Este test representa un nuevo e importante avance para la igualdad de 
trato de los candidatos, que de este modo pueden saber –independientemente de que estén 
cerca o lejos de las instituciones– cómo prepararse para una oposición. Además, este sistema 
de autoevaluación se reforzará próximamente con un número mayor de preguntas en el marco 
del test interactivo, a fin de reflejar de un modo más fiel las condiciones reales de examen.

La principal crítica del peticionario se refiere a la reutilización por la EPSO en la base de 
datos de determinadas preguntas que en el pasado habían sido divulgadas a los candidatos. 
Ahora bien, la base de datos utilizada actualmente no incluye ninguna pregunta de antiguos 
tests en papel. La EPSO actualiza periódicamente la base de datos añadiendo nuevas 
preguntas, adaptando las antiguas y retirando otras de forma temporal o definitiva. Por 
consiguiente, el contenido de la base de datos varía constantemente debido a esa actualización
periódica. 

Con todo, la negativa a conceder un acceso generalizado a las antiguas preguntas en papel 
está motivada por el hecho de que éstas podrían ser recicladas llegado el caso, en particular en 
el marco de determinadas selecciones de agentes contractuales o de tests organizados por las 
agencias.

En la situación actual, la conveniencia de hacer accesibles al público determinadas preguntas 
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de los antiguos tests de preselección se evaluará caso por caso y habida cuenta de los 
argumentos anteriormente expuestos. 

En cuanto a las preguntas de las pruebas escritas y los cuestionarios de tipo elección múltiple 
en formato papel utilizados para evaluar los conocimientos en el ámbito elegido, el principal 
argumento del peticionario para solicitar su divulgación pública obligatoria parece basarse 
una vez más en el hecho de que determinados candidatos, más cercanos a las instituciones, 
tienen fácil acceso a antiguos enunciados y de ese modo pueden preparar mejor las 
oposiciones y obtener una tasa de éxito superior. 

La Comisión desea recordar que se ha producido un cambio muy significativo en el 
procedimiento. El nuevo sistema de oposición previsto por el EDP e implantado por la EPSO 
prevé un Centro de Evaluación, con tests basados en una serie de competencias generales 
recogidas en un cuadro de competencias aprobado por todas las instituciones. En este nuevo 
contexto, la importancia de los conocimientos en el ámbito elegido ya no resulta decisiva para 
aprobar una oposición. Las instituciones, partiendo del principio de que los títulos y diplomas 
exigidos acreditan ya un determinado nivel de conocimientos en la materia, han decidido que 
la evaluación de dichos conocimientos por medio de una prueba no debe tener una 
importancia determinante para aprobar la mayoría de las oposiciones. 

La naturaleza de las pruebas ha cambiado y los conocimientos específicos se evaluarán 
mediante el estudio de caso en el ámbito elegido. Los otros elementos del Centro de 
Evaluación (ejercicio de grupo, exposición oral y entrevista estructurada) tienen por objeto 
medir las competencias generales. Así, por ejemplo, en la oposición general 
EPSO/AD/177/10 (cuya convocatoria se publicó en el DO C 64 A de 16.3.2010), título V, 
puntos 2 y 4, del anuncio, figura la siguiente anotación: de 0 a 20 puntos para sus 
competencias específicas en el ámbito elegido - mínimo exigido: 10 puntos; de 0 a 10 puntos 
para cada una de las ocho competencias generales – mínimo exigido: 3 puntos por cada 
competencia, y 50 puntos sobre 80 para el conjunto de las ocho competencias generales.

Las antiguas pruebas escritas y cuestionarios en el ámbito elegido ya no sirven para preparar a 
los candidatos con vistas a la evaluación de sus competencias generales, pues éstas tienen una 
importancia decisiva para el éxito en el sistema actual del EDP. La Comisión desea precisar 
que, al elegir este nuevo sistema, las instituciones han actuado legítimamente, ya que la 
fijación de la naturaleza de las pruebas y su puntuación es competencia suya en virtud del 
artículo 1, apartado 1, letra e), del anexo III del Estatuto.

Por otra parte, habida cuenta de la naturaleza de las pruebas del nuevo sistema de oposición, 
la igualdad de trato no se vería favorecida por un acceso generalizado a las preguntas 
antiguas, ya fueran de los tests de preelección en papel o de las pruebas escritas. Dado que las 
pruebas son de naturaleza y formato diferentes, las prestaciones en el ámbito elegido no tienen 
ya una importancia decisiva para el éxito en la oposición. En cambio, ese acceso generalizado 
privaría a la EPSO de un importante recurso y menoscabaría el proceso de toma de decisiones 
del tribunal, en la medida en que no se puede excluir que un número muy limitado de 
preguntas, en particular para perfiles muy específicos, pueda reciclarse y reutilizarse como 
modelo o referencia para la elaboración de nuevas preguntas en determinados procesos de 
selección.
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La Comisión estima que el equilibrio entre el principio de transparencia y la necesidad de la 
EPSO de disponer de una importante reserva de preguntas puede alcanzarse con una 
valoración caso por caso de las solicitudes de acceso, tal como prevé actualmente el 
Reglamento 1049/2001.

Por lo que respecta a la tercera solicitud: prohibición de que los miembros del tribunal y el 
personal de la EPSO participen en acciones de formación de los candidatos

En primer lugar, conviene precisar que el personal de la EPSO no organiza acciones de 
formación de los candidatos.

La principal crítica del peticionario reside en la participación de miembros del tribunal en 
acciones de formación de los candidatos, en gran parte organizadas por los sindicatos. En su 
opinión, ello menoscaba la igualdad de oportunidades y la independencia del tribunal.

La EPSO exige actualmente a las instituciones que no propongan como miembros de 
tribunales a funcionarios cuya participación en acciones de formación pueda generar un 
conflicto de intereses. Además, se pide a los miembros del tribunal que firmen una nota de 
confidencialidad que contiene una declaración en la que acreditan no haber desempeñado 
tareas de formación en el año anterior y no hacerlo en el año siguiente a la finalización de su 
mandato en el tribunal. En dicha nota, los miembros del tribunal se comprometen también a 
respetar el carácter secreto de sus trabajos. 

El peticionario estima que la prohibición de un año anteriormente contemplada no es 
suficiente, y pide que se adopte una legislación que imponga una prohibición absoluta a los 
miembros del tribunal de participar en acciones de formación de candidatos, remuneradas o 
no, y realizadas a título privado o en el contexto de su actividad sindical o de otro tipo. A 
título preventivo, esta prohibición deberá hacerse extensiva al personal de la EPSO.

A este respecto, la Comisión es consciente de que los miembros del Tribunal, así como el 
personal de la EPSO, no deben participar en acciones de formación de los candidatos. Prueba 
de ello es que el personal de la EPSO no participa en tales acciones y que la EPSO exige a los 
miembros del tribunal la certificación anteriormente indicada con ocasión de su 
nombramiento.

El marco jurídico actual, artículos 11 bis y 12 ter del Estatuto de los funcionarios, prevé los 
casos de conflicto de intereses en los que los funcionarios deben abstenerse de tratar un 
asunto, y aquellos en que es necesaria una autorización previa de la administración para poder 
ejercer una actividad externa, remunerada o no.

En este contexto, la Comisión está de acuerdo en que la participación de los miembros del 
tribunal (e hipotéticamente del personal de la EPSO) en acciones de formación de candidatos 
a oposiciones no es adecuada. No obstante, el marco jurídico actual, así como las medidas 
adoptadas por la EPSO con ocasión del nombramiento de los miembros del tribunal, 
garantizan un justo equilibrio entre los intereses en juego. 

La suposición del peticionario de que los candidatos que han asistido a acciones de formación 
impartidas por antiguos miembros del tribunal tienen tasas de éxito en las oposiciones más 
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altas que los demás candidatos se basa en una percepción subjetiva de los hechos, que por sí 
sola no basta para justificar la adopción de una nueva legislación. La naturaleza de los tests 
hace que la preparación ya no sea importante en el marco de la evaluación basada en las 
competencias. Los tests de conocimientos sobre la Unión Europea que habrían podido 
favorecer a los candidatos de “proximidad” han sido suprimidos.

Por lo que respecta a la cuarta solicitud: con ocasión de la contratación, las instituciones 
deberán estar obligadas a adoptar un procedimiento transparente a fin de descartar 
cualquier posibilidad de patrocinio y ejercicio de presiones.

Cada candidato seleccionado ha demostrado poseer las cualificaciones necesarias para ser 
contratado como funcionario europeo y se ha impuesto en un sistema de selección altamente 
competitivo. Los CV de todos los candidatos seleccionados son accesibles a todas las 
instituciones que deseen contratar a un candidato, de modo que todos tienen las mismas 
posibilidades de ser contratados. 

Cada institución debe decidir qué candidato seleccionado presenta la combinación de 
competencias buscada por la institución de que se trate para ser contratado para un puesto 
vacante, y cada institución goza de un amplio margen de apreciación a este respecto. No 
obstante, no se puede prohibir a un candidato seleccionado manifestar su interés por un puesto 
o un servicio concretos.

Con todo, con vistas a mejorar la transparencia sobre los puestos vacantes en cada institución 
y, siendo conscientes de que en primer lugar se debe examinar si un puesto vacante puede 
cubrirse con el traslado de un funcionario dentro de la institución, las instituciones europeas 
están estudiando la viabilidad de dar acceso a los candidatos seleccionados a determinados 
anuncios de vacante.

Conclusión

Habida cuenta de estos elementos, la Comisión Europea considera que la igualdad de 
oportunidades de los candidatos y la transparencia de los procedimientos están 
suficientemente garantizadas por la aplicación de la reglamentación actual y que no es 
necesaria una nueva legislación en la materia.»


