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REGLAMENTACIÓN POR LA QUE SE RIGEN LAS COMISIONES DE 
SERVICIO DE EXPERTOS NACIONALES EN EL PARLAMENTO 

EUROPEO 
 

DECISIÓN DE LA MESA  
DE 4 DE MAYO DE 2009 

 
 
La Mesa, 

 

- Visto el artículo 22 del Reglamento del Parlamento Europeo, 

 

 

- Previa consulta al Servicio Jurídico, 

 

- Considerando lo siguiente: 

 

 

1) Los expertos nacionales en comisión de servicio deben aportar al Parlamento Europeo sus 

elevados conocimientos profesionales y experiencia, en particular en ámbitos en los que 

esos conocimientos y experiencia no se hallan fácilmente; 

 

2) Es muy oportuno favorecer el intercambio de experiencia profesional y conocimientos 

sobre las políticas europeas, destinando temporalmente a los servicios del Parlamento 

Europeo a expertos de los Estados miembros; 

 

3) Los expertos nacionales deben proceder de los parlamentos de los Estados miembros de la 

Unión Europea, pero también pueden provenir de una administración pública nacional 

regional o local, o de un organismo asimilado a esta dependiente de los Estados miembros, 

de países miembros de la AELC que formen parte del Espacio Económico Europeo (EEE), 

de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea o de terceros países; también 

pueden provenir de organizaciones internacionales de carácter público, siempre que 

demuestren la existencia de un vínculo estatutario con ella; 

 

4) Los derechos y obligaciones de los expertos nacionales que se establecen en la presente 

Reglamentación deben garantizar que dichos expertos ejerzan sus funciones 

exclusivamente en interés del Parlamento Europeo; 

 

5) Dada la temporalidad de su trabajo y su especial situación, resulta oportuno prever que los 

expertos nacionales no asuman responsabilidades en nombre del Parlamento Europeo 

cuando éste ejerza sus prerrogativas de Derecho público; 

 

6) Es necesario establecer todas las condiciones de empleo de los expertos nacionales;
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DECIDE: 

 

Capítulo 1 – Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1 – Ámbito de aplicación 
 

1. La presente Reglamentación se aplicará a los expertos nacionales destinados en 

comisión de servicio al Parlamento Europeo (en lo sucesivo, “expertos nacionales”) por 

una Administración pública nacional, regional o local, o por un organismo asimilado a 

ésta dependiente de los Estados miembros, de países miembros de la AELC que formen 

parte del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, países del EEE), de los países 

candidatos a la adhesión a la Unión Europea o de terceros países. Serán igualmente 

aplicables a los expertos en comisión de servicio de una organización internacional de 

carácter público, siempre que demuestren la existencia de un vínculo estatutario con 

ella. 

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y previo dictamen de la comisión 

paritaria, el Secretario General podrá autorizar con carácter excepcional la 

incorporación en comisión de servicio al Parlamento Europeo de expertos provenientes 

de un organismo o institución de investigación con fines no lucrativos. Estas comisiones 

de servicio se limitarán a los casos en que el interés del Parlamento Europeo justifique 

la aportación temporal de conocimientos específicos. 

 

2. Las personas a quienes sea de aplicación la presente Reglamentación permanecerán al 

servicio de sus empleadores mientras dure la comisión de servicio y continuarán siendo 

retribuidas por ellos. 

 

3. Salvo cuando el Secretario General del Parlamento Europeo autorice una excepción, los 

expertos nacionales deberán poseer la nacionalidad de alguno de los Estados miembros. 

A la hora de aceptar expertos nacionales en sus servicios, el Parlamento Europeo tendrá 

en cuenta el equilibrio geográfico y de sexos, así como el principio de igualdad de 

oportunidades. 

 

4. No será necesario otorgar una excepción cuando se trate de expertos nacionales 

procedentes de países miembros del EEE destinados en comisión de servicio al amparo 

de acuerdos firmados con esos países y conforme a las condiciones específicas que en 

ellos se establezcan. Esto mismo será válido en el caso de países candidatos que hayan 

firmado acuerdos específicos con el Parlamento Europeo. 

 

5. La comisión de servicio se hará efectiva mediante un intercambio de cartas entre el 

Secretario General del Parlamento Europeo y la Representación Permanente del Estado 

miembro o el empleador, según proceda. En el caso de los países del EEE, la 

correspondencia se intercambiará con la Secretaría del EEE y, cuando se trate de otros 

países terceros, con las correspondientes representaciones diplomáticas. 

 Este intercambio de correspondencia irá acompañado de una copia de la presente 

Reglamentación. 

 

6. Toda referencia contenida en la presente Reglamentación a personas de sexo masculino 

se entenderá hecha igualmente a personas de sexo femenino, y a la inversa, salvo que el 

contexto indique claramente lo contrario. 
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Artículo 2 – Expertos nacionales sin coste 
 

A efectos de la presente Reglamentación se entenderá por «experto nacional sin coste» el experto 

nacional cuya comisión de servicio no supone ningún gasto al Parlamento Europeo. 

 

Los expertos nacionales sin coste podrán proceder de la administración pública de los Estados 

miembros, de países candidatos a la adhesión o de organizaciones internacionales, mediante el 

intercambio simultáneo con funcionarios del Parlamento Europeo y conforme a lo establecido en 

la Reglamentación del Parlamento Europeo sobre la puesta a disposición de sus funcionarios o 

agentes de los grupos políticos de 7 de marzo de 2005, y ello por el tiempo que dure la puesta a 

disposición del funcionario del Parlamento Europeo o del agente del grupo político. 

 

Los funcionarios nacionales podrán también ser destinados en calidad de expertos nacionales y 

sin coste, por un período máximo de cuatro años, al amparo de acuerdos con el Estado miembro 

interesado. Estos acuerdos especificarán el número de expertos nacionales previsto y las 

funciones para cuyo desempeño se propongan. El presente párrafo será igualmente aplicable a 

los expertos nacionales sin coste provenientes de países terceros. 

 

En el caso de los expertos nacionales sin coste, en el intercambio de correspondencia al que se 

refiere el apartado 5 del artículo 1 se precisará que las indemnizaciones a las que se refieren los 

apartados 1 y 2 del artículo 15 no serán abonadas y que tampoco se reembolsarán los gastos de 

viaje y de mudanza previstos en los artículos 17 y 18. 

 

 

Artículo 3 – Duración de la comisión de servicio 
 

1.  El período inicial de comisión de servicio no podrá ser inferior a seis meses ni superior 

a dos años. Podrá ser renovado una o varias veces, hasta una duración total máxima de 

cuatro años. Excepcionalmente, a solicitud de la Dirección General interesada y si lo 

requiere el interés del servicio, el Secretario General podrá autorizar una o más 

prórrogas de la comisión de servicio por un máximo de dos años al final del período de 

cuatro años. 

 

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario General podrá autorizar 

con carácter excepcional la incorporación en comisión de servicio al Parlamento 

Europeo de expertos nacionales por un período inferior a seis meses. 

 

2. En la correspondencia intercambiada según lo previsto en el apartado 5 del artículo 1, se 

dejará constancia, desde el principio, de la duración que se prevé tenga la comisión de 

servicio. El procedimiento será el mismo en caso de renovación del período de la 

comisión de servicio.  

 

3. Los expertos nacionales que hayan sido destinados al Parlamento Europeo en comisión 

de servicio podrán ser destinados una segunda vez por un período cuya duración se 

fijará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, sujeto, en 

todo momento, a las siguientes condiciones: 

 

(a) el experto nacional deberá seguir cumpliendo los requisitos exigidos para el 

desempeño de la comisión de servicio; 
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(b) deberán haber transcurrido al menos seis años entre la fecha de finalización del 

último período de comisión de servicio y la nueva comisión de servicio. Si, al 

finalizar el período de comisión de servicio, el experto nacional celebrara un 

contrato directo con el Parlamento Europeo, el período de seis años comenzará a 

contar desde la fecha de expiración de ese contrato. 

 

 La condición de la letra b) no impedirá al Parlamento Europeo aceptar en comisión de 

servicio a un experto nacional cuya comisión de servicio inicial haya durado menos de 

cuatro años, si bien, en este caso, la nueva comisión de servicio no podrá sobrepasar la 

fracción restante del período de cuatro años, sin perjuicio de la posibilidad de 

prorrogarlo durante otros dos años, de conformidad con lo previsto en el apartado 1. 

 
 

Artículo 4 – Lugar de destino en comisión de servicio 
 

Los expertos nacionales podrán ser destinados en comisión de servicio a las unidades situadas en 

cualquiera de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo. 

 

 

Artículo 5 – Funciones 
 

1. Los expertos nacionales prestarán asistencia a los funcionarios o agentes temporales del 

Parlamento Europeo, desempeñando las tareas que se les encomienden. 

 

2. Los expertos nacionales participarán en misiones o reuniones externas únicamente 

acompañando a un funcionario o un agente temporal del Parlamento Europeo, o por sí 

solos, en calidad de observadores o a efectos informativos. 

 

 En circunstancias excepcionales, el Director General del servicio de destino podrá 

autorizar una excepción a esta norma otorgando un mandato específico al experto 

nacional, tras cerciorarse de que no pueda existir conflicto de intereses. Los expertos 

nacionales no podrán en ningún caso representar por sí mismos al Parlamento Europeo 

con vistas a acordar compromisos (financieros o de otra índole) o negociar en su 

nombre. 

 

3. Corresponderá exclusivamente al Parlamento Europeo aprobar los resultados de los 

trabajos realizados por los expertos nacionales, así como firmar los posibles 

documentos oficiales que de ellos se deriven. 

 

4. Los servicios del Parlamento Europeo, el empleador del experto nacional y este último 

harán cuanto esté en su poder para evitar conflictos de intereses reales o aparentes como 

consecuencia de las funciones desempeñadas por el experto nacional durante su destino 

en el Parlamento Europeo. A estos efectos, el servicio al que esté previsto destinar al 

experto nacional facilitará a éste y a su empleador, con suficiente antelación con 

respecto al inicio de la comisión de servicio, información completa sobre las funciones 

que está previsto desempeñe; asimismo, pedirá al experto nacional y a su empleador que 

confirmen por escrito que no conocen motivo alguno que impida asignar tales funciones 

al experto nacional. En particular, se pedirá al experto nacional que declare todo posible 

conflicto entre sus circunstancias familiares. En concreto, deberá declarar las 

actividades profesionales de parientes próximos o intereses económicos importantes, 

suyos propios o de esos parientes, y las funciones que está previsto desempeñe durante 

la comisión de servicio. 
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 Se pedirá al empleador y al experto nacional que se comprometan a declarar, al Director 

General del servicio al que esté destinado el experto nacional, toda variación de las 

circunstancias que se produzca durante el desempeño de la comisión de servicio y que 

pueda dar lugar a un conflicto de esa índole.  

 

 El servicio de destino del experto nacional conservará toda la correspondencia 

intercambiada y la presentará al Secretario General o al servicio competente de la 

Dirección General de Personal cuando se le solicite. 

 

5. Si la Dirección General a la que vaya destinado un experto nacional considera que la 

naturaleza de sus actividades exige especiales precauciones para preservar la seguridad, 

antes de aceptar al experto nacional deberá obtener una habilitación de seguridad.  

 

6. En caso de incumplimiento de las obligaciones que dimanan de lo dispuesto en los 

apartados 2 a 4, el Parlamento Europeo, si lo juzga oportuno, podrá dar por terminada la 

comisión de servicio de un experto nacional, según lo establecido en el artículo 9. 

 
 

Artículo 6 – Derechos y obligaciones 
 

1. Mientras dure la comisión de servicio, el experto nacional: 

 

(a) desempeñará sus funciones y actuará atendiendo exclusivamente a los intereses 

del Parlamento Europeo;  

 

(b) se abstendrá de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión 

que pueda atentar contra la dignidad de su función; 

 

(c) cuando, en el desempeño de sus funciones, deba pronunciarse con respecto a un 

asunto en cuya tramitación o solución tenga intereses personales que puedan ir en 

menoscabo de su independencia, informará al jefe del servicio al que esté 

destinado;  

 

(d) se abstendrá de publicar o hacer publicar cualquier asunto referido a la actividad 

de las Comunidades, por sí solo o en conjunción con otras personas y sin disponer 

de autorización conforme a las disposiciones en vigor en el Parlamento Europeo. 

La autorización se denegará únicamente cuando la publicación pueda perjudicar 

los intereses de las Comunidades; 

 

(e) todos los derechos derivados de cualquier trabajo que realice en el desempeño de 

sus funciones pertenecerán a las Comunidades;  

 

(f) residirá en el lugar de destino en comisión de servicio o, como máximo, a una 

distancia que no resulte incompatible con el adecuado desempeño de sus 

funciones; 

 

(g) prestará asistencia y asesorará a los superiores jerárquicos de quienes dependa en 

el Parlamento Europeo, a quienes rendirá, asimismo, cuentas de la ejecución de 

las tareas que le sean encomendadas; 
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(h) no aceptará de su empleador o su Administración nacional instrucciones para el 

desempeño de sus funciones. Del mismo modo, no desarrollará actividad alguna 

por cuenta de su empleador, Administración o cualesquiera otras personas, 

empresas privadas u organismos públicos.  

 

2. Mientras dure la comisión de servicio e, igualmente, transcurrida la misma, los expertos 

nacionales guardarán la mayor discreción con respecto a cualquier hecho o información 

de que vengan en conocimiento en el desempeño o como consecuencia del desempeño 

de sus funciones; no revelarán, en modo alguno, a personas no autorizadas ningún 

documento o información que no haya sido ya hecho público, ni lo utilizarán en su 

propio beneficio. 

 

3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el Parlamento 

Europeo, si lo juzga oportuno, podrá dar por terminada la comisión de servicio de un 

experto nacional, con arreglo a lo establecido en el artículo 9. 

 

4. Concluida la comisión de servicio, los expertos nacionales conservarán la obligación de 

actuar con integridad y discreción en el ejercicio de toda nueva tarea que les sea 

asignada, así como en lo que respecta a la aceptación de determinados nombramientos o 

privilegios.  

 

 En este sentido, hasta tres años después de concluida la comisión de servicio, los 

expertos nacionales deberán informar al Parlamento Europeo, sin demora, de toda 

función que les sea encomendada por su empleador y que pueda entrar en conflicto con 

las funciones desempeñadas durante su estancia. 

 

Artículo 7 – Experiencia profesional y conocimiento de idiomas 
 

1. Los expertos nacionales deberán haber desempeñado durante un mínimo de tres años, 

en jornada completa, funciones administrativas, científicas, técnicas, de asesoramiento o 

de supervisión que puedan considerarse equivalentes a las del grupo de funciones AD 

según se definen en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el 

régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades. El empleador del experto 

nacional deberá presentar al Parlamento Europeo, antes del inicio de la comisión de 

servicio, una declaración del trabajo desempeñado por el experto en los últimos doce 

meses. 

 

2. Los expertos nacionales deberán poseer un conocimiento profundo de una lengua 

comunitaria y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua comunitaria para el 

ejercicio de sus funciones. Los expertos nacionales de países terceros deberán poseer un 

conocimiento profundo de una lengua comunitaria para el ejercicio de sus funciones. 

 

 

Artículo 8 – Interrupciones de la comisión de servicio 
 

1. El Secretario General del Parlamento Europeo podrá autorizar interrupciones en la 

comisión de servicio y fijar, previo dictamen de la Dirección General interesada, las 

condiciones de las mismas. Mientras dure la interrupción: 

 

(a) no se abonarán las indemnizaciones previstas en el artículo 15 . 
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(b) los gastos contemplados en los artículos 17 y 18 sólo se reembolsarán si la 

interrupción se produce a instancia del Parlamento Europeo. 

 

2. El Parlamento Europeo deberá informar al empleador del experto nacional. 

 

 

Artículo 9 – Finalización de la comisión de servicio 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el Secretario General del Parlamento 

Europeo podrá poner fin a la comisión de servicio a solicitud de la Dirección General 

interesada o del empleador del experto nacional, con un preaviso de tres meses, o, con 

igual preaviso, a solicitud del experto nacional, siempre y cuando el Secretario General 

del Parlamento Europeo así lo autorice. 

 

2. Podrá darse por concluida la comisión de servicio sin preaviso en circunstancias 

excepcionales: 

 

(a) a instancia del empleador del experto nacional, si así lo exigen sus intereses 

fundamentales; 

 

(b) por acuerdo entre el Secretario General del Parlamento Europeo y el empleador, a 

solicitud del experto nacional a ambas partes, cuando los intereses fundamentales 

de índole personal o profesional del experto nacional así lo exijan; 

 

(c) por el Secretario General del Parlamento Europeo, si el experto nacional 

incumpliera alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente 

Reglamentación. 

 

 Cuando la comisión de servicio concluya conforme a lo especificado en la letra c), el 

Parlamento Europeo informará de ello inmediatamente al empleador. 

 

 
Capítulo 2 – Condiciones de trabajo 

 

 

Artículo 10 – Seguridad social 
 

1. Con carácter previo al comienzo de la comisión de servicio, el servicio público nacional 

o internacional del experto nacional certificará al Parlamento Europeo que este último 

seguirá sujeto, mientras dure la comisión de servicio, a la legislación sobre seguridad 

social aplicable a la función pública de la que depende y se hará cargo de los gastos en 

que incurra en el extranjero. 

 

2. El experto nacional estará cubierto por el Parlamento Europeo frente al riesgo de 

accidente desde el mismo día en que dé comienzo la comisión de servicio. El 

Parlamento Europeo le entregará una copia de las condiciones de dicha cobertura el día 

en que se presente en el servicio competente de la Dirección General de Personal para 

cumplimentar los trámites administrativos de la comisión de servicio. 

 

 

Artículo 11 – Horas de trabajo 
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1. Las horas de trabajo del experto nacional serán las vigentes en el Parlamento Europeo.  

 

2. El experto nacional desempeñará su trabajo en régimen de jornada completa mientras 

dure la comisión de servicio. A solicitud debidamente motivada de una Dirección 

General, y siempre y cuando ello resulte compatible con los intereses del Parlamento 

Europeo, el Director General de Personal podrá autorizar que el experto nacional trabaje 

a tiempo parcial, previa conformidad de su empleador. En este supuesto, las vacaciones 

anuales se reducirán proporcionalmente. 

 

3. Cuando se autorice el trabajo a tiempo parcial, el experto nacional deberá trabajar cada 

mes al menos la mitad de las horas normales de trabajo. 

 

4. Sin perjuicio de que se adopten disposiciones internas en relación con el horario flexible 

aplicables a los funcionarios y otros agentes del Parlamento Europeo, el experto 

nacional podrá trabajar en horario flexible si así lo autoriza el servicio del Parlamento 

Europeo al que esté destinado. Esta autorización deberá comunicarse, a título 

informativo, a la unidad competente de la Dirección General de Personal. 

 

 

Artículo 12 – Licencia por enfermedad 

 

1. En caso de ausencia por enfermedad o accidente, el experto nacional deberá notificarlo 

a su jefe de unidad a la mayor brevedad posible, indicando su domicilio actual. Si la 

ausencia fuera superior a tres días, deberá presentar un certificado médico y podrá 

exigírsele que se someta a un reconocimiento médico en las condiciones que fije el 

Parlamento Europeo. 

 

2. Cuando las ausencias por enfermedad o accidente no superiores a tres días sumen en 

total más de doce días en un período de doce meses, el experto nacional deberá 

presentar un certificado médico ante cualquier nueva ausencia por enfermedad. 

 

3. Cuando la licencia por enfermedad sea superior a un mes o al período de servicios 

prestados por el experto nacional, si éste último fuera mayor, se suspenderá 

automáticamente el abono de las indemnizaciones previstas en los apartados 1 y 2 del 

artículo 15 . Esta disposición no será de aplicación cuando se trate de enfermedad 

derivada de embarazo. 

 

 La licencia por enfermedad no podrá prolongarse más allá del tiempo de duración de la 

comisión de servicio. 

 

4. El experto nacional que sufra un accidente laboral durante la comisión de servicio 

seguirá percibiendo el importe íntegro de las indemnizaciones mientras persista su 

incapacidad para trabajar y hasta el momento en que finalice la comisión de servicio. 

 

 

Artículo 13 – Vacaciones anuales y licencias especiales 
 

1. El experto nacional tendrá derecho a dos días y medio de vacaciones por mes completo 

de servicio, en total 30 días por año natural. 

 

2. Las vacaciones estarán subordinadas a la autorización previa del servicio al que el 

experto nacional esté destinado. 
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3. El experto nacional podrá disfrutar de una licencia especial, previa presentación de una 

solicitud motivada, en los siguientes supuestos: 

 

(a) matrimonio del experto nacional: dos días; 

 

(b) enfermedad grave del cónyuge: hasta tres días; 

 

(c) fallecimiento del cónyuge: cuatro días; 

 

(d) enfermedad grave de un familiar en línea ascendente: hasta dos días; 

 

(e) fallecimiento de un familiar en línea descendente: dos días; 

 

(f) nacimiento de un hijo: dos días; 

 

(g) enfermedad grave de un hijo: hasta dos días; 

 

(h) fallecimiento de un hijo: cuatro días. 

 

4. A solicitud debidamente motivada del empleador del experto nacional, el Parlamento 

Europeo podrá autorizar, caso por caso, hasta dos días retribuidos de licencia especial 

en un período de doce meses.  

 

5. La licencia especial será concedida por el jefe de la unidad competente en materia de 

licencias de la Dirección General de Personal previa autorización del servicio al que 

esté destinado el experto nacional. 

 

6. Los derechos que se establecen en los apartados 1, 3 y 4 se considerarán exhaustivos. 

En particular, las disposiciones sobre licencia por viaje, edad y categoría no serán de 

aplicación al experto nacional. 

 

7. En caso de trabajo a tiempo parcial, las vacaciones anuales se reducirán 

proporcionalmente. 

 

8. Si al finalizar la comisión de servicio quedaran días de vacaciones anuales sin disfrutar, 

se perderá el derecho a los mismos. 

 
 
Artículo 14 – Licencia de maternidad 

 

1. En caso de embarazo, la experta nacional tendrá derecho a una licencia por maternidad 

de veinte semanas, durante las cuales percibirá las indemnizaciones previstas en el 

artículo 15. 

 

2. Al finalizar la licencia de maternidad, la experta nacional, previa presentación de un 

certificado médico que lo atestigüe, podrá disfrutar de una dispensa de trabajo de dos 

horas diarias en el caso de que desee amamantar a su hijo o hija. En ese supuesto, se le 

aplicarán por analogía las normas correspondientes a la organización del tiempo de 

trabajo por motivos de lactancia vigentes para los funcionarios del Parlamento Europeo. 
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3. Si la legislación pertinente aplicable al empleador de la experta nacional concediera un 

período mayor, se autorizará una interrupción de la comisión de servicio, igual al 

tiempo en que dicho período sobrepase el otorgado por el Parlamento Europeo. 

 

 Al finalizar la comisión de servicio, se añadirá un período de tiempo equivalente al 

tiempo de interrupción, siempre y cuando el interés del Parlamento Europeo así lo 

justifique. 

 

4. Si así lo desea, la experta nacional podrá solicitar que se interrumpa la comisión de 

servicio por un período igual la licencia de maternidad. En este supuesto, será de 

aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3. 

 
 

Capítulo 3 – Indemnizaciones y gastos 
 

 

Artículo 15 – Indemnizaciones 
 

1. El experto nacional tendrá derecho a una indemnización diaria de 122,98 euros durante 

el tiempo que dure la comisión de servicio, salvo que su empleador disponga otra cosa. 

No obstante, cuando la distancia entre el lugar de residencia, a tenor de lo determinado 

por el artículo 16, y el lugar de la comisión de servicio sea igual o inferior a 150 km, el 

importe de la indemnización se reducirá al 25 %; será por tanto de 30,75 euros. 

 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, la indemnización diaria se abonará con 

periodicidad mensual, a mes vencido. 

 

2. Si el experto nacional no hubiera recibido reembolso alguno por los gastos de traslado, 

cualquiera que sea su procedencia, se le abonará una indemnización mensual adicional, 

con arreglo al siguiente cuadro: 

 

Distancia entre el lugar 

de residencia y el lugar 

de destino (km) 

Importe en euros 

0 – 150     0 

> 150   79,05 

> 300 140,52 

> 500 228,37 

> 800 368,90 

> 1 300 579,70 

> 2 000 693,90 

 

 Esta indemnización se pagará a mes vencido.  

 

3. Las indemnizaciones se abonarán durante los períodos de misión, vacaciones anuales, 

licencia especial y días festivos autorizados por el Parlamento Europeo.  

 

4. Al entrar en funciones, el experto nacional en comisión de servicio recibirá por 

anticipado, a tanto alzado, un importe equivalente a los primeros 75 días de 
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indemnizaciones a que tenga derecho, perdiendo todo derecho posterior a las 

indemnizaciones correspondientes a dicho período. Si la comisión de servicio finalizara 

dentro de los primeros 75 días, el experto nacional estará obligado a reembolsar el 

importe que corresponda a la fracción restante de ese período. 

 

5. El experto nacional deberá informar al servicio competente de la Dirección General de 

Personal de todo pago de igual naturaleza que haya percibido de otras fuentes. El 

importe de estos pagos se deducirá de la indemnización abonada por el Parlamento 

Europeo según lo estipulado en el apartado 1. 

 

6. Estas indemnizaciones diarias y mensuales se revisarán cada año, sin efectos 

retroactivos, a la luz de la adaptación de los sueldos base de los funcionarios de las 

Comunidades destinados en Bruselas y Luxemburgo. 

 

 

Artículo 16 – Lugar de residencia 

 

1. A efectos de la presente Reglamentación, se considerará lugar de residencia aquel en el 

que el experto nacional prestara servicios a su empleador inmediatamente antes de 

iniciarse la comisión de servicio. El lugar de destino en comisión de servicio será aquel 

en el que esté situado el servicio del Parlamento Europeo al que esté afectado el experto 

nacional. Ambos lugares constarán en la correspondencia intercambiada según lo 

establecido en el apartado 5 del artículo 1. 

 

2. Si, en el momento de ser destinado en comisión de servicio al Parlamento Europeo, el 

experto nacional ya estuviera desempeñando una comisión de servicio por cuenta de su 

empleador en un lugar distinto de aquel en el que se halle el domicilio social de este 

último, se considerará lugar de residencia aquel de esos dos lugares que más próximo 

esté del lugar de destino. 

 

3. Se considerará que el lugar de residencia es el lugar de destino siempre que: 

 

(a) en los tres años anteriores a los seis meses precedentes al inicio de la comisión de 

servicio, el domicilio habitual del experto nacional o su principal centro de 

actividad profesional estuvieran situados a una distancia igual o inferior a 150 km 

del lugar de destino; o 

 

(b) en el momento en que el Parlamento Europeo solicite la comisión de servicio, el 

lugar de destino constituya la residencia principal del cónyuge o de la pareja 

estable, en el caso de que participe de una unión no matrimonial reconocida por 

las autoridades nacionales competentes, o de alguno de los hijos a cargo del 

experto nacional. A tal efecto, cuando el lugar de residencia se halle a una 

distancia igual o inferior a 150 km del lugar de destino, se considerará que el lugar 

de residencia es este último. 

 

4. A efectos de aplicación del presente artículo, no se tendrán en cuenta las situaciones que 

se deriven de los servicios prestados para otro Estado que no sea el del lugar de destino 

o para una organización internacional. 

 

 

Artículo 17 – Gastos de viaje 
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1. Un experto nacional cuyo lugar de residencia esté situado a más de 150 km del lugar de 

destino en comisión de servicio tendrá derecho al reembolso de los gastos de viaje, 

siempre que no estén a cargo de su empleador, de conformidad con lo siguiente: 

 

(a) Tendrá derecho a sus gastos propios: 

 

(i) desde el lugar considerado de residencia hasta el lugar de destino al iniciarse 

el período de desempeño de la comisión de servicio; 

(ii) desde el lugar de destino hasta el lugar considerado de residencia al finalizar 

el período de desempeño de la comisión de servicio. 

 

(b) Tendrá derecho a los gastos de su cónyuge o pareja estable, en el caso de que 

participe de una unión no matrimonial reconocida por las autoridades nacionales 

competentes, e hijos a cargo, siempre y cuando vivan con él y los gastos de 

traslado hayan de ser reembolsados por el Parlamento Europeo de conformidad 

con el artículo 18: 

 

(i) al iniciarse la comisión de servicio, con ocasión del traslado desde el lugar 

considerado de residencia hasta el lugar de desempeño de la comisión de 

servicio; 

(ii) al finalizar la comisión de servicio, desde el lugar de destino en comisión de 

servicio hasta el lugar considerado de residencia. 

 

2. Salvo cuando el viaje se realice por vía aérea, se reembolsará un importe a tanto alzado, 

que se limitará al coste de un billete de ferrocarril en segunda clase, sin suplementos. 

Esto mismo será válido cuando el viaje se efectúe en automóvil.  

 

 El viaje en avión podrá reembolsarse hasta el importe máximo del coste real de un 

billete de tarifa reducida (PEX o APEX), previa presentación de los correspondientes 

billetes y tarjetas de embarque, y únicamente en el caso de que el viaje normal en 

ferrocarril sea de más de 500 km o el itinerario usual comporte una travesía marítima. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el experto nacional que demuestre que su 

lugar principal de empleo, tras finalizar la comisión de servicio, ha variado tendrá 

derecho al reembolso de los gastos de viaje hasta ese lugar, con los límites máximos 

indicados más arriba. En ningún caso podrá reembolsarse un importe mayor que aquel 

al que tendría derecho si regresara al lugar de residencia. 

 

4. Cuando el experto nacional se haya traslado del lugar de residencia al lugar de destino 

en comisión de servicio, tendrá derecho al abono anual de un importe a tanto alzado 

igual al coste de un viaje de ida y vuelta desde el lugar de destino en comisión de 

servicio hasta el lugar de reclutamiento, para él mismo, su cónyuge o pareja estable, en 

el caso de que participe de una unión no matrimonial reconocida por las autoridades 

nacionales competentes, y los hijos a su cargo, con arreglo a las disposiciones en vigor 

en el Parlamento Europeo. 

 

 

Artículo 18 – Gastos de traslado 
 

1. Salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16, el 

experto nacional podrá trasladar sus efectos personales desde el lugar considerado de 

residencia hasta el lugar de destino en comisión de servicio, con los gastos a cargo del 
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Parlamento Europeo, previa autorización de ésta y con arreglo a las normas vigentes en 

ese momento por lo que respecta al reembolso de los gastos de traslado, a condición de 

que: 

 

(a) el período inicial de comisión de servicio del experto nacional sea de dos años; 

 

(b) el lugar de residencia del experto nacional esté situado a una distancia igual o 

superior a 100 km del lugar de destino en comisión de servicio; 

 

(c) el traslado se efectúe en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de 

inicio de la comisión de servicio; 

 

(d) se solicite autorización al menos dos meses antes de la fecha de traslado prevista; 

 

(e) los gastos de traslado no corran a cargo del empleador: si éste se hiciera cargo 

parcialmente del reembolso, el correspondiente importe se deducirá del reembolso 

del Parlamento Europeo; 

 

(f) el experto nacional presente al Parlamento Europeo los originales de los 

presupuestos, los recibos y las facturas del traslado, así como un certificado del 

empleador en el que éste confirme que no se hace cargo de los gastos de traslado o 

indique qué parte de los gastos reembolsará. 

 

2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 3 y 4, siempre que los gastos de traslado 

al lugar de destino en comisión de servicio hayan sido reembolsados por el Parlamento 

Europeo, el experto nacional tendrá derecho, una vez finalizada la comisión de servicio 

y previa autorización, al reembolso de los gastos de traslado desde el lugar de destino en 

comisión de servicio hasta el lugar considerado de residencia, con arreglo a las normas 

internas en vigor en ese momento en lo que respecta al reembolso de los gastos de 

traslado, sujeto a las condiciones que se establecen en las letras d) a f) del precedente 

apartado 1 y a condición de que el traslado se efectúe entre el comienzo del tercer mes 

anterior a la fecha de finalización de la comisión de servicio y el final del sexto mes 

siguiente a la misma fecha. 

 

3. Cuando un experto nacional ponga fin a la comisión de servicio, a iniciativa propia o de 

su empleador, en los dos años siguientes al inicio de la misma, no tendrá derecho al 

reembolso de los gastos de traslado hasta el lugar de residencia. 

 

4. Si el experto nacional demuestra que su lugar principal de empleo, una vez finalizada la 

comisión de servicio, ha variado, podrán reembolsarse los gastos de traslado hasta el 

nuevo lugar de empleo, pero únicamente hasta la cuantía máxima que habría sido 

reembolsada de haberse efectuado el traslado hasta el lugar considerado de residencia. 

 

 

Artículo 19 – Misiones y gastos de misión 
 

1. El experto nacional podrá ser enviado en misión en las condiciones previstas en el 

artículo 5. 

 

2. Los gastos de misión se reembolsarán conforme a las disposiciones y condiciones 

vigentes en el Parlamento Europeo en lo que atañe a los gastos de misión. 
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Artículo 20 – Formación 
 

El experto nacional podrá asistir a los cursos de formación organizados por el Parlamento 

Europeo cuando ello vaya en interés de éste. A la hora de autorizar la asistencia a los cursos, se 

sopesará si el interés del experto en ello está justificado, en particular de cara al posterior 

desarrollo de su carrera profesional una vez finalizada la comisión de servicio. 

 

 

Artículo 21 – Disposiciones administrativas 
 
El experto nacional se presentará en el servicio competente de la Dirección General de Personal 

el primer día de inicio de la comisión de servicio, a fin de cumplimentar los pertinentes trámites 

administrativos. La toma de posesión tendrá lugar los días 1 ó 16 de cada mes. 

 

 

Capítulo 4 – Visitas de estudios 
 

 

Artículo 22 – Ámbito de aplicación y disposiciones generales 
 

1. El Parlamento Europeo podrá acoger en sus servicios a funcionarios nacionales 

enviados en comisión de servicio por administraciones públicas de los Estados 

miembros, de los países del EEE, de países candidatos a la adhesión y de países terceros 

para visitas de estudios de corta duración. 

 

2. La comisión de servicio se efectuará mediante acuerdo recogido en un intercambio de 

correspondencia entre el Secretario General del Parlamento Europeo y la administración 

pública interesada.  

 

3. La comisión de servicio tendrá una duración de un mes, sin excepciones. 

 

4. El funcionario nacional en comisión de servicio en el Parlamento Europeo en el sentido 

del presente artículo tendrá derecho, durante toda su estancia, a una indemnización 

diaria de estancia de 122,98 euros cuando la distancia entre el lugar de residencia, a 

tenor de lo determinado por el artículo 16, y el lugar de la comisión de servicio superior 

a 150 km y a 30,75 euros cuando la distancia sea igual o superior a 150 km. 

 Esta indemnización abarcará los períodos de misión, vacaciones anuales, licencias 

especiales y días feriados concedidos por el Parlamento Europeo. Se abonará por 

anticipado al comienzo de la comisión de servicio. 

 

5. Los artículos 1 y 4, el primer párrafo del apartado 2 y los apartados 4 y 6 del artículo 5, 

los artículos 6 y 7, el apartado 2 del artículo 9, el apartado 1 del artículo 10, el apartado 1 

del artículo 11, los artículos 12, 13 y 16, la letra a) del apartado 1 y los apartados 2 y 3 

del artículo 17, así como los artículos 19 y 21 de la presente Reglamentación se aplicarán 

mutatis mutandis a los funcionarios nacionales contemplados en el presente artículo. 
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Capítulo 5 – Reclamaciones 
 
 
Artículo 23 – Reclamaciones 
 

 

Sin perjuicio de las facultades de interponer recurso tras haber establecido su posición, de 

conformidad con las circunstancias y plazos previstos en el artículo 230 del Tratado CE, todo 

experto nacional podrá formular reclamación contra un acto lesivo adoptado por el Parlamento 

de conformidad con la presente Reglamentación, con la excepción de las decisiones que sean 

consecuencia directa de decisiones adoptadas por su empleador. 

La reclamación deberá presentarse en el plazo de dos meses. El plazo empezará a correr desde la 

fecha en que se notifique la decisión a la persona afectada, pero en ningún caso después de la 

fecha en que ésta haya recibido la notificación. El Secretario General notificará su decisión 

motivada a la persona afectada en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación de 

la reclamación. La ausencia de notificación al término de dicho plazo se considerará como una 

decisión denegatoria implícita de la reclamación.  

 
 

 
 

Capítulo 6 – Disposiciones  finales 
 
 

Artículo 24 – Medidas transitorias 
 

1. La presente Reglamentación entrará en vigor el 1 de mayo de 2009 y sustituye a las 

disposiciones del 7 de marzo de 2005. 

 

2. La presente Reglamentación será aplicable a todas las nuevas comisiones de servicio y a 

las prórrogas de las que se inicien antes de la entrada en vigor de la misma. 

 


