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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1097/2011, presentada por Aldert Jan de Haan, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre de la Fédération de la Fonction Publique 
Européenne, acompañada de unas 60 firmas, sobre la adjudicación de la 
asignación por escolaridad a los empleados de la Oficina Europea de Patentes

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, los empleados de la Oficina Europea de Patentes (OEP) que tienen la 
nacionalidad del país en el que están destinados no tienen derecho a una asignación por 
escolaridad (artículo 71 del Estatuto de la OEP). El peticionario afirma que el artículo 71 es 
contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia derivada de los asuntos 
combinados T-94/01, T-152/01 y T-286/01. Según el peticionario, la actual normativa es 
contraria a los artículos 18 y 45 del TFUE. El peticionario pide al Parlamento Europeo y a la 
Comisión Europea que informen a las delegaciones de los Estados miembros de la UE del 
Consejo de Administración de la OEP sobre sus obligaciones en virtud del TFUE (artículo 18) 
y que pidan a los Estados miembros de la UE que presenten una propuesta de revisión del 
Estatuto de la OEP en relación con la asignación por escolaridad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión señala que la Oficina Europea de Patentes (OEP) es una organización 
internacional constituida sobre la base del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. 
Aunque todos los Estados miembros sean miembros de la OEP, no ocurre así con la UE. La 
UE y sus instituciones no pueden, por tanto, influir en las decisiones tomadas por esta 
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organización. Las normas que rigen la OEP son completamente distintas de las de la UE y
ajenas a ellas.

Además, la OEP no se menciona en los Tratados de la UE, lo que diferencia a la OEP del 
Banco Central Europeo (BCE) y del Estatuto de los funcionarios al que el peticionario se 
refiere. La jurisprudencia de los Tribunales de la UE a los que el peticionario remite se refiere 
al Estatuto del personal del BCE y, por consiguiente, no puede aplicarse directamente al caso 
del peticionario. No obstante, las autoridades judiciales competentes de la OEP (como el 
Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo) podrían utilizarla por 
el peticionario si refleja un principio general del Derecho.

Una queja en este sentido, basada en el principio de igualdad de trato, fue rechazada por la 
instancia judicial competente para las quejas sobre el personal de la OEP (esto es, el Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo: sentencia n° 2870).

Por último, el mismo Tribunal ha dictaminado que la jurisprudencia de los Tribunales de la 
UE no obliga a la OEP y se tendría en cuenta solamente en aquellos casos en los que las 
normas de la OEP sean similares a las disposiciones del Estatuto de los funcionarios de la UE. 
No obstante, este no es el caso de la asignación por escolaridad a la que se refiere el 
peticionario.

Conclusión

La Comisión lamenta que no le sea posible ayudar al peticionario.


