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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0140/2008, presentada por presentada por Mario Rossi, de nacionalidad 
italiana, sobre la libre circulación de trabajadores en la UE y la 
sobrerrepresentación de personas de nacionalidad belga en la plantilla de las 
instituciones europeas

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que los puestos de plantilla en las instituciones europeas deberían 
distribuirse de forma más o menos pareja entre las nacionalidades. Sin embargo, en su 
opinión, la proporción de funcionarios de nacionalidad belga es demasiado elevada, 
especialmente en las categorías de secretario y asistente. El peticionario desea saber la razón 
de esta preferencia por personas de una nacionalidad en particular y se pregunta si debería 
ponerse coto a la contratación de personas con determinadas nacionalidades para lograr una 
distribución uniforme de las 27 nacionalidades de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«I. La petición

El peticionario considera que los puestos de plantilla en las instituciones europeas 
deberían distribuirse de forma más o menos pareja entre las nacionalidades. Sin 
embargo, en su opinión, la proporción de funcionarios de nacionalidad belga es 
demasiado elevada, especialmente en las categorías de secretario y asistente. El 
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peticionario desea saber la razón de esta preferencia por personas de una nacionalidad en 
particular y se pregunta si debería ponerse coto a la contratación de personas con 
determinadas nacionalidades para lograr una distribución uniforme de las 27 
nacionalidades de la UE.

El peticionario plantea las siguientes preguntas: 

1. ¿Podría tal vez el Parlamento proporcionar estadísticas sobre las nacionalidades de los 
funcionarios comunitarios en Bruselas y Luxemburgo basándose en los datos 
suministrados por la Comisión, el Consejo, el propio Parlamento, el Comité de las 
Regiones y el Tribunal?

2. ¿Es posible que la nacionalidad belga sea la mejor representada, especialmente en las 
categorías de secretario y asistente?

3. De ser así, ¿podrían conocer los contribuyentes los motivos de estas preferencias de 
contratación de plantilla de nacionalidad belga en Bruselas con respecto a las otras 26 
nacionalidades?

4. ¿Es posible que la nacionalidad francesa sea la mejor representada entre los 
funcionarios comunitarios en Luxemburgo? De ser así, ¿podría el Parlamento 
preguntar a las instituciones comunitarias el motivo de esta preferencia con respecto a 
otras nacionalidades?

5. ¿Podría el Parlamento preguntar al Consejo y al resto de instituciones si tienen 
previsiones de "congelar" la contratación de funcionarios de determinada nacionalidad 
que se demuestre ser numéricamente predominante, como la nacionalidad belga en las 
sedes de Bruselas, con el fin de permitir que los aspirantes de otras nacionalidades 
europeas participen en concursos abiertos en los próximos años para ocupar los 
puestos de plantilla y restablecer un equilibrio proporcional entre las 27 
nacionalidades europeas, incluidos los grados de secretario y asistente, en las 
instituciones europeas?

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición
La respuesta a las anteriores preguntas se refiere a la situación de contratación en la Comisión 
Europea. 

1. La siguiente tabla presenta los funcionarios de la Comisión en activo en julio de 2008 por 
nacionalidad y grupo (administradores – AD y asistentes – AST), que trabajan en Bruselas y 
Luxemburgo.

BRUSELAS
BR

USE
LAS

LUXEMBURGO

LUX
EMB
URG

O

AD % AS
T % AD % AS

T %

UE AUT 192 2,2% 131 1,7% 323 17 1,2% 22 1,2% 39
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BEL 934 10,8
%

3,04
2

38,4
%

3,97
6 127 9,0% 273 15,4

% 400

DEU 946 10,9
% 414 5,2% 1,36

0 160 11,3
% 127 7,2% 287

DNK 196 2,3% 128 1,6% 324 31 2,2% 35 2,0% 66

ESP 805 9,3% 564 7,1% 1,36
9 74 5,2% 71 4,0% 145

FIN 259 3,0% 173 2,2% 432 57 4,0% 49 2,8% 106

FRA 1,08
1

12,5
% 558 7,1% 1,63

9 98 6,9% 343 19,4
% 441

GBR 619 7,1% 353 4,5% 972 79 5,6% 68 3,8% 147
GRC 422 4,9% 295 3,7% 717 48 3,4% 69 3,9% 117
IRL 186 2,1% 191 2,4% 377 10 0,7% 24 1,4% 34

ITA 823 9,5% 832 10,5
%

1,65
5 82 5,8% 145 8,2% 227

LUX 30 0.3% 27 0,3% 57 10 0,7% 158 8,9% 168
NLD 328 3,8% 160 2,0% 488 24 1,7% 36 2,0% 60
PRT 322 3,7% 217 2,7% 539 48 3,4% 59 3,3% 107
SWE 279 3,2% 142 1,8% 421 36 2,5% 54 3,0% 90

UE
15

7,42
2

7,22
7

14,6
49 901 1,53

3 2,434

UE
10 CYP 56 0,6% 21 0,3% 77 1 0,1% 0,0% 1

CZE 153 1,8% 76 1,0% 229 67 4,7% 21 1,2% 88
EST 46 0,5% 18 0,2% 64 57 4,0% 14 0,8% 71
HUN 199 2,3% 112 1,4% 311 69 4,9% 35 2,0% 104
LTU 64 0,7% 28 0,4% 92 46 3,3% 23 1,3% 69
LVA 47 0,5% 13 0,2% 60 33 2,3% 14 0,8% 47
MLT 28 0,3% 9 0,1% 37 21 1,5% 6 0,3% 27
POL 375 4,3% 272 3,4% 647 80 5,7% 55 3,1% 135
SVK 87 1,0% 49 0,6% 136 56 4,0% 21 1,2% 77
SVN 45 0,5% 18 0,2% 63 19 1,3% 15 0,8% 34

UE
10

1,10
0 616 1,71

6 449 204 653

UE
2 BGR 60 0,7% 25 0,3% 85 28 2,0% 16 0,9% 44

ROM 89 1,0% 44 0,6% 133 34 2,4% 18 1,0% 52
UE
2 149 69 218 62 34 96

Tot
al

8,67
1

100
%

7,91
2

100
%

16,5
83

1,41
2

100
%

1,77
1

100
% 3,183

2. En julio de 2008, había 3 976 funcionarios de nacionalidad belga trabajando en Bruselas: 
934 administradores (10,8 % de la población AD en Bruselas) y 3 042 asistentes (38,4 % de la 
población AST en Bruselas). Si se compara con las otras 26 nacionalidades de la Unión 
Europea, los ciudadanos belgas tienen una mayor representación en el grupo de asistentes 
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(que incluye los puestos de secretaría). Los ciudadanos con mayor representación a 
continuación son los italianos: 823 administradores (9,5 % de la población AD en Bruselas) y 
832 asistentes (10,5 % de la población AST en Bruselas).
3. La Comisión no concede ninguna preferencia de contratación con respecto a ninguno de los 
ciudadanos de los 27 Estados miembros. Esto se debe a que la contratación de funcionarios se 
basa únicamente en el artículo 27 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades
Europeas según el cual: "El reclutamiento tendrá como objetivo garantizar a la institución los 
servicios de funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e 
integridad, seleccionados según una base geográfica lo más amplia posible entre los 
nacionales de los Estados miembros de las Comunidades."1 El Estatuto de los funcionarios 
también dispone que ningún puesto de trabajo podrá estar reservado a nacionales de un Estado 
miembro determinado y que los principales criterios de selección para cualquier designación 
deberían ser los de méritos y competencia. Por tanto, todos y cada uno de los candidatos 
tienen igualdad de oportunidades para solicitar un puesto y ser contratados siempre y cuando 
demuestren que cumplen los requisitos del puesto vacante.
Por tanto, no existen objetivos por Estado miembro en cuanto a la contratación y designación 
en ningún ámbito de la Comisión. La única excepción realizada ha sido la relativa a los 
concursos especiales de la ampliación restringidos a ciudadanos de los nuevos Estados 
miembros (los más recientes tras las ampliaciones UE-10 y UE- 2), conforme a los 
Reglamentos transitorios especiales del Consejo (CE/EURATOM): 

- n° 401/2004 del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por el que se establecen medidas 
especiales y temporales para la contratación de funcionarios de las Comunidades Europeas, 
con motivo de la adhesión de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y la República Checa (L-67/1 de 5 de marzo de 2004), hasta finales
de 2010,
- n° 1760/2006 de 28 de noviembre de 2006, por el que se establecen medidas especiales y 
temporales para la contratación de funcionarios de las Comunidades Europeas con motivo de 
la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea (L-335 de 1 de diciembre de 2006), 
hasta finales de 2011,

La contratación debe garantizar un alto nivel de cualificaciones de la plantilla, lo cual es 
importante tanto para la correcta integración del nuevo personal como para el rendimiento de 
las actividades de las Direcciones Generales.

Debe observarse que la aparente "sobrerrepresentación" del Estado anfitrión es algo común a 
todas las principales organizaciones internacionales. Por ejemplo, en la Secretaría de las 
Naciones Unidas, de los 5 285 puestos de la plantilla de Nueva York, 1 416 proceden de los 
EE.UU. (es decir, el 26,8 % de la plantilla).2

Esto es una consecuencia prácticamente inevitable derivada de la ubicación en la que se 
producen los puestos internacionales de facto para formar parte de un mercado laboral local 
—así, a menudo el motivo de que haya más candidatos "locales" contratados es que hay 
                                               
1 Se ha añadido el formato de cursiva.
2 Estos datos corresponden a la situación a 30 de junio de 2008. Incluyen toda la plantilla trabajando en la 
Secretaría de las Naciones Unidas con un contrato de al menos un año, independientemente del tipo de 
designación y de rango aunque excluye la plantilla en excedencia y en comisión de servicios.
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muchos más que solicitaron el puesto en primer lugar— y es un hecho que, inevitablemente, 
se refleja en los resultados de los concursos.

4. En julio de 2008, había 441 funcionarios franceses trabajando en Luxemburgo: 98 
administradores (6,9 % de la población AD en Luxemburgo) y 343 asistentes (19,4 % de la 
población AST en Luxemburgo). Los ciudadanos franceses tienen una mayor representación 
con respecto a las otras 26 nacionalidades de la Unión Europea.

Para la segunda parte de la pregunta la Comisión se remite a su respuesta a la pregunta 3 
(véase el punto 3).

5. Como ya se ha explicado en la respuesta a la pregunta 2, la Comisión ejecuta su política de 
contratación en base al Estatuto de los funcionarios con la única excepción transitoria 
permitida para la contratación UE-10 y UE-2.

III. Conclusiones
La política de contratación de la Comisión es conforme con el Estatuto de los funcionarios. La 
Comisión puede confirmar que, salvo la única excepción temporal con respecto a UE-10 y 
UE-2, no concede ninguna preferencia de contratación a ninguno de los ciudadanos de los 27 
Estados miembros de la UE.

Se puede obtener información estadística adicional sobre la plantilla de la Comisión Europea, 
incluido el reparto por nacionalidad y lugar de contratación, en el Boletín Estadístico del 
Personal de la Comisión, que se pública trimestralmente en el sitio Web Europa:
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_es.htm»
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