
guía de movilidad  
en la unión europea
2019





guía de movilidad  
en la unión europea
2019



Edición: 
1ª, marzo de 2019

© 
Diputación Foral de Bizkaia

Internet: 
www.bizkaia.eus

Edita: 
Diputación Foral de Bizkaia 
Gabinete del Diputado General, Dirección General de Acción Exterior

Autoras: 
Beatriz Iñarritu Ibarreche e Itziar Calvo Doamo 
Estrategias Empresariales Europeas, E3

Diseño y Maquetación: 
José Poza Valle

La presente obra puede consultarse y descargarse 
gratuitamente en el portal del Gabinete del Diputado 
General, Dirección General de Acción Exterior, Servicio 
de Orientación Europea de la Diputación Foral de Bizkaia. 
http://www.bizkaia.eus/

http://www.bizkaia.eus/


diputación foral de bizkaia guía de movilidad en la unión europea 5

Presentación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

La movilidad en la Unión Europea: cuestiones básicas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
¿Qué es el Mercado Único Europeo?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
¿Qué es la Ciudadanía Europea?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
¿Qué supuestos y situaciones se incluyen en la movlidad?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
¿Qué derechos se derivan de la movilidad?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Derecho de entrada en el Estado de Acogida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Residencia en el Estado de Acogida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Residencia definitiva en el Estado de Acogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
La Directiva 2004/38/CE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Aplicación de la Directiva 2004/38/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Excepciones a los derechos derivados de la movilidad de personas en la Unión Europea   .  .  . 34
Panorama de la movilidad en la Unión Europea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

La movilidad en la Unión Europea: Trabajo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Derecho a trabajar como asalariado o autónomo en otro Estado miembro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Acceso a un empleo en el Estado de acogida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Condiciones de trabajo en el Estado de acogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Excepciones al derecho a trabajar en otro Estado miembro por el tipo de trabajo  . . . . . . . . . . . . . .  47
Herramientas de la UE que facilitan la movilidad de personas trabajadoras: Europass . . . . . . . . . . .  48
El reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
El Proceso de Bolonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Cómo conocer las oportunidades de empleo en otro país de la UE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Derecho a trabajar en las instituciones de la Unión Europea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Las instituciones y otros órganos de la Unión Europea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
La función pública europea y la EPSO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Contratación de personal permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Contratación de agentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Cómo conocer las oportunidades de empleo en las instituciones de la UE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Panorama de la movilidad en el mercado de trabajo en la Unión Europea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
Estadísticas sobre movilidad de personas trabajadoras con nacionalidad comunitaria  . . . . . . . . . .  79
Estadísticas sobre trabajo en las instituciones europeas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

La movilidad en la Unión Europea: Estudio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
La acción de la UE en los ámbitos de educación y formación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Programas de la Unión Europea sobre educación y formación (Erasmus +)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Proyectos de movilidad individual en el ámbito de la educación y la formación  . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Másteres conjuntos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Préstamos para Máster Erasmus +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
Iniciativa Jean Monnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Cómo conocer las oportunidades para estudiar en la Unión Europea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Información sobre los programas de movilidad individual de la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Portales interesantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Portales universitarios en Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

Panorama de la movilidad para estudiar en la Unión Europea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Movilidad de estudiantes en Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Movilidad de estudiantes en España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Índice





diputación foral de bizkaia guía de movilidad en la unión europea 7

Presentación

Presentación
La Diputación Foral de Bizkaia presenta la GUÍA 
DE MOVILIDAD 2019, basada en dos análisis 
diferenciados:

• GUÍA DE MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA: 
CUESTIONES BÁSICAS, TRABAJO Y ESTUDIO .

• GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 
PARA ENTRAR Y RESIDIR EN LOS DISTINTOS 
ESTADOS DE LA UE .

El objetivo de esta GUÍA DE MOVILIDAD 2019 es 
proporcionar a las personas que vivimos en el 
Territorio Histórico de Bizkaia una información 
práctica, útil y de calidad sobre las oportunida-
des que nos ofrece el Mercado Único Europeo 
respecto a nuestros derechos de circulación en 
la Unión Europea: desplazamientos, residencia 
temporal y permanente, trabajo asalariado o 
autónomo, y estudio.

Este primer documento, “GUÍA DE MOVILIDAD 
EN LA UNIÓN EUROPEA” se estructura en tres 
capítulos:

z Capítulo 1- LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN EU-
ROPEA: CUESTIONES BÁSICAS, que analiza las 
cuestiones básicas sobre la movilidad de las 
personas con nacionalidad UE, los funda-
mentos y derechos que contempla, así como 
las posibles excepciones a estos derechos,

z Capítulo 2- LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN 
EUROPEA: TRABAJO, que describe las distintas 
oportunidades de trabajo en otros Estados 
miembros de la UE y en las diferentes institu-
ciones europeas,

z Capítulo 3- LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN 
EUROPEA: ESTUDIO, que, a su vez, analiza las 
diferentes oportunidades de acceso a pro-
gramas europeos de educación y formación 
para estudiantes y profesores.
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La movilidad en la Unión Europea: Cuestiones básicas

La Unión Europea y el 
Mercado Único Europeo
La Unión Europea es un proceso de asociación 
e integración regional de países europeos que 
ha permitido mejorar el bienestar económico y 
social de las personas ciudadanas, y que ha con-
vertido a Europa en una referencia mundial  de 
prosperidad y estabilidad.

Uno de los pilares básicos de este proceso inte-
grador es la supresión de fronteras y obstáculos 
entre los diferentes Estados miembros de la UE, 
lo que se conoce como la creación de un “Mer-
cado Común”, “Mercado Interior” o “Mercado 
Único Europeo”:

Tratado de funcionamiento  
de la Unión Europea:
Art . 26 TFUE:
“El mercado interior implicará un espacio sin 
fronteras interiores, en el que la libre circu-
lación de mercancías, personas, servicios y 
capitales estará garantizada de acuerdo con 
las disposiciones de los Tratados.”

Los Estados miembros se proponen crear, en el 
ámbito de la Unión Europea, un “espacio eco-
nómico único”, lo que significa  que el objetivo 
último es la creación de un espacio en el que los 
distintos agentes económicos circulen con total 
libertad, sin obstáculos ni trabas, de igual mane-
ra que circulan dentro de un espacio económico 
nacional.

Este concepto de fusión de los mercados naciona-
les en un único “Mercado Interior” es clave para 
mejorar la eficiencia de las empresas europeas, 
puesto que éstas pueden ofrecer su producción 
a un mercado de mayores dimensiones, pueden 
establecerse o prestar sus servicios sin mayores 
trabas en otros Estados, y pueden contratar 
personal procedente de otros países.

La desaparición de trabas entre Estados euro-
peos favorece la asignación y la localización 
eficiente de los recursos y factores productivos 
en el conjunto de la economía europea. Esta 
mayor eficiencia y competitividad en las em-
presas significará que las personas ciudadanas 
europeas dispondrán de una oferta de produc-
tos y servicios más amplia, de mayor calidad y a 
mejores precios.

Las cuatro libertades  
que plantea el Mercado 
Único Europeo
El Tratado de Roma planteaba en 1957 la me-
todología para crear el Mercado Único, sobre 
la base de las denominadas “cuatro libertades 
fundamentales” (libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales) y el principio bá-
sico que las inspira: la NO DISCRIMINACIÓN por 
el origen o nacionalidad.

1. LIBRE CIRCULACIÓN DE 
MERCANCÍAS: libre comercio

z  Desaparición de obstáculos comerciales al co-
mercio entre Estados miembros: eliminación 
de aranceles, contingentes y demás trabas 
aduaneras.

¿Qué es el Mercado Único Europeo?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
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La movilidad en la Unión Europea: Cuestiones básicas 

MERCADO ÚNICO EUROPEO

28 Mercados Nacionales fusionados en un único Mercado Europeo

ELIMINACIÓN DE TRABAS Y OBSTÁCULOS a los agentes económicos y factores productivos 
en sus movimientos y desplazamientos entre los estados miembros de la Unión Europea: 

“No discriminación por el origen (igualdad de trato)”.

EFECTOS- OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MERCADO ÚNICO A EMPRESAS Y 
PROFESIONALES:
z MAYOR DIMENSIÓN DE MERCADO (más de 500 millones de consumidores).
z MAYORES POSIBILIDADES / FACILIDADES PARA TRABAJAR, CREAR EMPRESAS O FILIALES en 

otros Estados de la Unión.
z MAYORES POSIBILIDADES/ FACILIDADES PARA INVERTIR en otros Estados de la Unión.

z Desaparición de trabas técnicas al comercio 
entre Estados miembros: armonización de 
normativa técnica de fabricación y comerciali-
zación de productos en la UE y reconocimien-
to mutuo de normas nacionales.

2.  LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS: 
movilidad de las personas físicas 
y jurídicas

z Libre Circulación de personas trabajadoras: 
NO DISCRIMINACIÓN en la contratación de 
personas trabajadoras procedentes de otros 
Estados miembros.

z Derecho de establecimiento: NO DISCRIMI-
NACIÓN en las implantaciones profesionales 
y empresariales decididas por profesionales 
o empresas procedentes de otros Estados 
miembros.

3. LIBRE CIRCULACIÓN DE SERVICIOS: 
movilidad de las personas físicas 
y jurídicas

z Libre prestación de servicios: NO DISCRIMI-
NACIÓN en la prestación de servicios a título 
temporal realizada por profesionales o em-
presas establecidos en otro Estado miembro.

4. LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES: 
entradas y salidas de capitales

z Eliminación de las restricciones sobre los mo-
vimientos de capitales entre Estados miem-
bros.

¿POR QUÉ UN MERCADO ÚNICO EUROPEO?
Empresas más competitivas con mayores oportunidades de CRECIMIENTO, INNOVACIÓN e 
INTERNACIONALIZACIÓN en otros mercados.

Personas ciudadanas y consumidoras europeas que se benefician de la oferta más 
diversa y competitiva de las empresas: menores precios, mayor gama y seguridad de los 
productos, servicio, etc.).

A pesar de que se han conseguido importantes logros, las tendencias proteccionistas de 
los Estados miembros siguen limitando, en determinados ámbitos, la libre circulación de 
los agentes económicos en la Unión. El Mercado Único sigue soportando la existencia de 
obstáculos y barreras y, por tanto, se mantiene una cierta fragmentación del Mercado 
Interior en veintiocho Mercados nacionales.

https://europa.eu/european-union/topics/single-market_es
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La movilidad en la Unión Europea: Cuestiones básicas

BASE LEGAL DEL MERCADO ÚNICO
TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE – TFUE 
“Libertades fundamentales”

LIBERTAD FUNDAMENTAL SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD
destinatarios/as – personas beneficiarias de la libertad

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
MERCANCÍAS 
(Art 28-37 TFUE)

COMERCIO DE PRODUCTOS – eliminación de trabas:
• Obstáculos arancelarios
• Obstáculos aduaneros físicos (controles estadísticos, sanitarios 

y fiscales)
• Obstáculos técnicos (normativas técnicas) 

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PERSONAS (Movimientos de 
carácter permanente entre 
Estados miembros)
• Personas trabajadoras 

asalariadas (art 45-48 TFUE)
• Derecho de establecimiento 

(art 49 -55 TFUE)

PERSONAS FÍSICAS – 
INDIVIDUOS 

Personas trabajadoras asalariadas 

Derecho de establecimiento 
(personas trabajadoras autónomas) 

PERSONAS JURÍDICAS – 
EMPRESAS Derecho de establecimiento.

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(movimientos de personas de 
carácter temporal entre Estados 
miembros y “envío” de servicios)
(Art. 56-62 TFUE)

PERSONAS FÍSICAS - 
INDIVIDUOS/AS

Libre prestación de servicios 
temporales (personas trabajadoras 
autónomas)  

PERSONAS JURÍDICAS – 
EMPRESA

Libre prestación de servicios 
temporales (en su caso, con 
personas trabajadoras desplazadas)  

SERVICIOS (ej. envío de un informe de un Estado a otro).

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
CAPITALES (Art. 63-66 TFUE)

Prohibición de restricciones a los movimientos de capitales entre 
Estados miembros.

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CIUDADANAS EUROPEAS
LAS PERSONAS CIUDADANAS EUROPEAS, personas físicas, son PERSONAS BENEFICIARIAS del MERCADO 
ÚNICO EUROPEO por:

• La libre circulación de personas trabajadoras (trabajo asalariado en otro Estado miembro).

• El derecho de establecimiento (personas trabajadoras autónomas que deciden establecerse en otro 
Estado miembro).

• La libre prestación de servicios (personas trabajadoras autónomas que deciden prestar un servicio 
de manera temporal en otro Estado miembro.

Base jurídica del Mercado Único Europeo
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Espacio Económico 
Europeo
En la actualidad, y desde Julio de 2013 el Merca-
do Único Europeo integra a veintiocho Estados 
miembros, en los que viven más de 500 millones 
de personas. La población de la UE es la tercera 
mayor del mundo, tras las poblaciones china e 

india . Además, en virtud del Acuerdo denomi-
nado “Espacio Económico Europeo”, en vigor 
desde 1994, este Mercado Único es extensivo 
a tres países de la EFTA (Noruega, Islandia y 
Liechtenstein).

El Mercado Único Europeo – Espacio Económico Europeo
1952 Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo.
1973 Reino Unido, Irlanda, Dinamarca.
1981 Grecia.
1986 España y Portugal.
1994 EEE: Noruega, Islandia, Liechtenstein.
1995 Austria, Suecia y Finlandia.
2004 Polonia, Hungría, Republica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y 

Chipre.
2007 Bulgaria y Rumania.
2013 Croacia.

http://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features#1
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/348/european-economic-area-eea_en
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La movilidad en la Unión Europea: Cuestiones básicas

Ejemplos de oportunidades que ofrece el mercado  
único a empresas y profesionales de Bizkaia
EMPRESA DE BIZKAIA que 
vende una máquina a un 
cliente italiano

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS – libre comercio

z  NO EXISTEN OBSTÁCULOS COMERCIALES: aranceles, contingentes y 
demás trabas aduaneras.

z  NO EXISTEN TRABAS TÉCNICAS AL COMERCIO: armonización de 
normativa técnica de fabricación y comercialización de productos 
en la UE y reconocimiento mutuo de normas nacionales..

EMPRESA DE BIZKAIA que 
contrata un Estudio de 
Mercado a una consultoría 
polaca 

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

z  NO DISCRIMINACIÓN en la prestación de servicios a título temporal 
realizada por profesionales o empresas establecidos en otro Estado 
miembro..

EMPRESA INDUSTRIAL 
DE BIZKAIA que decide 
implantarse en Alemania 
(creación de una filial 
industrial en Alemania)

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS – DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

z  NO DISCRIMINACIÓN en las implantaciones empresariales 
decididas por empresas procedentes de otros Estados miembros..

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES – entradas y salidas de capitales

z  ELIMINACIÓN de las restricciones sobre los movimientos de 
capitales.

ELECTRICISTA DE BIZKAIA 
que decide instalarse en 
Finlandia (establecimiento 
profesional en Finlandia)  

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS – DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

z  NO DISCRIMINACIÓN en las implantaciones profesionales decididas 
por personas procedentes de otros Estados miembros (personas 
trabajadoras autónomas)..

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES – entradas y salidas de capitales

z  ELIMINACIÓN de las restricciones sobre los movimientos de 
capitales.

PROFESIONAL MÉDICO DE 
BIZKAIA contratado por una 
clínica irlandesa

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS – libre circulación de personas 
trabajadoras

z  NO DISCRIMINACIÓN en la contratación de personas trabajadoras 
procedentes de otros Estados miembros.
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La movilidad en la Unión Europea: Cuestiones básicas 

¿Qué es la Ciudadanía Europea?
La “CIUDADANÍA DE LA UNIÓN” es una 
noción acuñada por el Tratado de la 
Unión Europea (TUE)

Artículo 20 TFUE: “SERÁ CIUDADANO DE 
LA UNIÓN TODA PERSONA QUE OSTENTE 
LA NACIONALIDAD DE UN ESTADO 
MIEMBRO”

Derechos de las personas 
ciudadanas de la Unión
La ciudadanía europea es complementaria y no 
sustitutiva de la ciudadanía nacional, y confiere 
una serie de derechos añadidos:

1. Derecho a circular y residir en el territorio de 
los Estados miembros.

2. Derecho a ser elector y elegible en el Estado 
miembro de residencia (derecho de sufragio 
activo y pasivo) en las elecciones municipales 
y al Parlamento Europeo.

3. Derecho de protección de las autoridades 
diplomáticas y consulares de cualquier Estado 
miembro en un tercer país si el Estado miem-
bro del que se es nacional no está representa-
do.

4. Derecho de petición ante el Parlamento Eu-
ropeo y derecho de recurso al “Defensor del 
Pueblo Europeo”.

5. Derecho a contactar telefónicamente (llama-
da gratuita) o contactar por escrito con la UE 
para plantear preguntas sobre la Unión en 
cualquiera de los idiomas oficiales (servicio 
“Europe Direct”).

6. Derecho a recibir un trato no discriminatorio 
por razón de la nacionalidad, sexo, raza, reli-
gión, discapacidad, edad u orientación sexual.

7. Iniciativa ciudadana europea: derecho a solici-
tar a la Comisión que presente una propuesta 
legislativa.

8. Derecho de acceso a los documentos de las 
instituciones europeas (política de transpa-
rencia).

https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/citizenship.html?locale=es
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l33152_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l23026_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l23025_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14010a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14010a
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/petitions_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/petitions_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/o10005_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/o10005_es.htm
http://europa.eu/contact/index_es.htm
http://europa.eu/contact/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html?locale=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/transparency.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/transparency.html?locale=es
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Movilidad de las personas 
en la Unión Europea
Inicialmente, la movilidad de las personas en la 
Unión Europea se refería a los desplazamien-
tos vinculados a la actividad profesional de las 
personas con nacionalidad comunitaria, tal 
como contemplaba el concepto del MERCADO 
COMÚN.

Esto significaba que los derechos de movilidad 
de las personas ciudadanas se garantizaban en 
la medida en que los desplazamientos entre 
Estados miembros (a Estados miembros dis-
tintos del Estado de origen) se justificaran por 
ser “personas trabajadoras por cuenta ajena” 
(libre circulación de personas trabajadoras), o 
“personas trabajadoras autónomas” (derecho 
de establecimiento o prestación de servicios con 
carácter ocasional).

En 1990, sin embargo, la aprobación de tres Di-
rectivas significó un paso trascendental en los de-
rechos de movilidad de las personas puesto que, 
desde su entrada en vigor, se garantiza el dere-
cho a residir en cualquier Estado miembro de la 
Unión a tres colectivos de personas (estudiantes, 
jubilados y rentistas), sin que necesariamente de-
sarrollen una actividad profesional en otro Estado 
miembro, distinto de su Estado de origen.

¿Qué significa “libre 
circulación de personas 
trabajadoras”?
Tratado de funcionamiento de la Unión Euro-
pea:

Art . 45 TFUE: “Quedará asegurada la libre 
circulación de las personas trabajadoras 
dentro de la Unión. La libre circulación 
supondrá la abolición de toda discrimina-
ción por razón de la nacionalidad entre 
las personas trabajadoras de los Estados 
miembros, con respecto al empleo, la 
retribución y las demás condiciones de 
trabajo”.

Las personas trabajadoras asalariadas que se 
trasladan de un Estado miembro a otro para 
desarrollar una actividad económica por cuenta 
ajena, no deben sufrir ningún tipo de discrimi-
nación con respecto a las personas nacionales 
del Estado miembro de acogida.

En cada Estado miembro no pueden existir 
discriminaciones entre personas trabajadoras 
de otros Estados miembros y personas traba-
jadoras nacionales . Es obligatoria la igualdad 
de trato entre personas asalariadas comuni-
tarias .

¿Qué supuestos y situaciones se 
incluyen en la movilidad?

LA MOVILIDAD DE LAS 
PERSONAS EN EL MERCADO 
ÚNICO EUROPEO

MOVILIDAD DE PERSONAS ACTIVAS
1. “LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS TRABA-

JADORAS” . Personas trabajadoras asala-
riadas que son contratadas en otro Estado 
miembro.

2. “DERECHO DE ESTABLECIMIENTO” . Perso-
nas trabajadoras autónomas que se estable-
cen en otro Estado miembro

3. “LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS” . Perso-
nas trabajadoras autónomas que prestan un 
servicio temporal en otro Estado miembro.

MOVILIDAD DE PERSONAS NO ACTIVAS
Estudiantes, personas jubiladas y rentistas.
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¿Qué significa “derecho 
de establecimiento”?
Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea:

Art . 49 TFUE: “En el marco de las disposi-
ciones siguientes, quedarán prohibidas 
las restricciones a la libertad de estable-
cimiento de las personas nacionales de 
un Estado miembro en el territorio de 
otro Estado miembro. Dicha prohibición se 
extenderá, igualmente, a las restricciones 
relativas a la apertura de agencias, sucur-
sales o filiales por las personas nacionales 
de un Estado miembro establecidos en el 
territorio de otro Estado miembro”.

“La libertad de establecimiento comprende-
rá el acceso a las actividades no asalariadas 
y su ejercicio, así como la constitución y 
gestión de empresa y, especialmente, de 
sociedades, en las condiciones fijadas por 
la legislación del país de establecimiento 
para sus propios nacionales, sin perjuicio 
de las disposiciones del capítulo relativo a 
los capitales”.

Las personas nacionales de un Estado miembro 
tienen derecho a establecerse profesionalmente 
(desarrollar una actividad económica por cuenta 
propia) en otro Estado miembro en igualdad de 
condiciones que las personas nacionales del Esta-
do de acogida.

En cada Estado miembro es obligatoria la igual-
dad de trato entre establecimientos profesionales 
de personas o empresas comunitarias .

¿Qué significa “libre 
prestación de servicios”?
Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea:

Art . 56 TFUE: “En el marco de las disposi-
ciones siguientes, quedarán prohibidas las 
restricciones a la libre prestación de servi-
cios dentro de la Unión para las personas 
nacionales de los Estados miembros es-
tablecidas en un Estado miembro que no 
sea el del destinatario de la prestación”.

Las personas nacionales de un Estado miembro y 
establecidas profesionalmente en él, tienen dere-
cho a prestar un servicio a título temporal en otro 
Estado miembro en igualdad de condiciones que 
las personas nacionales del Estado de acogida.

La libre prestación de servicios implica, mu-
chas veces, el desplazamiento de personas de 
un Estado miembro a otro. Sin embargo, son 
desplazamientos tipo más ocasional y temporal, 
diferentes a los desplazamientos más duraderos 
llevados a cabo por personas trabajadoras, por 
cuenta ajena (personas trabajadoras) o propia 
(derecho de establecimiento); y es por ello que 
esta libertad de prestación de servicios tiene 
un menor alcance en cuanto a los derechos de 
estancia y permanencia para la persona  y sus 
familiares.
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¿Qué significa “movilidad 
de personas no activas”?
Respecto a “personas no activas”, estudiantes, ju-
bilados y rentistas, el Estado de acogida/residen-
cia podrá exigirles, en su caso, que demuestren 
disponer de recursos suficientes y de un seguro 
de enfermedad que cubra todo tipo de riesgos, 
con el fin de que, finalmente, no resulten ser 
una carga para sus sistemas de Asistencia Social 
durante el periodo de residencia.

¿Qué personas se 
benefician de la 
movilidad?

Movilidad de personas activas

Personas físicas nacionales de un Estado 
miembro que se desplazan de un Estado miem-
bro (Estado miembro de origen) a otro Estado 
miembro (Estado miembro de acogida) con el fin 
de ejercer un trabajo asalariado o por cuenta 
propia o que, en este segundo caso, se desplacen 
para prestar un servicio a título temporal en el 
Estado de Acogida.

Movilidad de personas no activas

Estudiantes, jubilados y demás rentistas na-
cionales de un Estado miembro que deciden 

desplazarse a otro Estado miembro (Estado de 
acogida) para cursar estudios o residir en él.

Derechos de movilidad de 
los familiares de personas 
ciudadanas de la Unión
Los familiares de las personas (activas y no 
activas) se benefician, por extensión, de los 
derechos de la movilidad, incluso si son nacio-
nales de un país tercero. En este último caso, los 
requisitos para ejercer el derecho de libertad de 
movimiento pueden variar de un país a otro.

Se consideran “miembros de la familia” los si-
guientes:

z Cónyuge o pareja registrada (si el Estado de 
acogida otorga a estas uniones un trato equi-
valente al matrimonio).

z Descendientes directos de la persona ciuda-
dana de la UE y del cónyuge/ pareja menores 
de 21 años o a su cargo (hijos, nietos, etc.)

z Ascendientes directos de la persona ciudada-
na de la UE y del cónyuge/ pareja, a su cargo 
(padres, abuelos, etc.).

En el caso de estudiantes, únicamente se con-
sideran miembros de la familia beneficiarios de 
los derechos de movilidad en la UE el cónyuge/ 
pareja y los hijos a su cargo.
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Derechos de movilidad de 
las personas ciudadanas 
europeas

Los derechos de las personas ciudadanas euro-
peas referentes a la movilidad (desplazamientos 
a otros Estados miembros) son:

z Derecho a entrar en cualquier país de la UE 
sin necesidad de cumplimentar trámites 
específicos. Únicamente es preciso disponer 
de un pasaporte o documento nacional de 
identidad válido. Las autoridades del Estado 
de acogida tendrán potestad para comprobar 
la identidad de la persona ciudadana comu-
nitaria (exigir documento de identificación), 
pero no se le puede preguntar sobre las 
razones y la duración de su viaje. Su derecho 
a viajar sólo se puede restringir por motivos 
de orden, seguridad o salud pública.

z Derecho a vivir, residir e instalarse en cual-
quier país de la UE . Las personas ciudadanas 

de la UE pueden residir en otro país de la UE 
por un periodo de hasta 3 meses únicamente 
con su pasaporte o documento nacional de 
identidad válido. A partir de 3 meses, los Es-
tados miembros pueden exigirles la solicitud 
de un “certificado de registro”, como prueba 
de que disfrutan del derecho de residencia 
en el país. Transcurridos cinco años de resi-
dencia ininterrumpida, adquieren el derecho 
de residencia permanente.

z Derecho a trabajar y jubilarse en el país 
de la UE que desee . La persona trabajadora 
procedente de otro Estado miembro debe 
recibir el mismo trato que cualquier nacio-
nal de ese país y no se le podrá exigir el 
cumplimiento de requisitos adicionales. Son 
posibles excepciones (reservas para perso-
nas trabajadoras nacionales) en determina-
dos puestos de la Administración Pública. 
La pensión de jubilación conseguida en otro 
Estado miembro se exportará, independien-
temente de cuánto tiempo haya vivido en el 
extranjero.

¿Qué derechos se derivan  
de la movilidad?
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z Derecho a estudiar en otro país europeo . 
La universidad o centro educativo del país 
de la UE en el que la persona ciudadana 
europea quiera estudiar deberá aceptar al 
estudiante procedente de otro Estado co-
munitario en idénticas condiciones a las que 
aplica a las personas nacionales y no podrá 
exigirle que pague más por las tasas de 
matrícula. Los/as miembros de la familia de 
una persona ciudadana europea que resida 
en otro Estado miembro, tienen derecho a la 
enseñanza general y a la formación profesio-
nal existente en el nuevo país, en igualdad 
de condiciones que las personas ciudadanas 
nacionales de ese país.

Restricciones temporales 
para Croacia

Personas ciudadanas de Croacia

Su derecho a trabajar como persona asalariada en 
otros países de la UE podían verse restringidos de 
forma transitoria durante 7 años desde la adhe-
sión del país a la UE, es decir hasta el 30 de junio 
de 2020.

Durante un tiempo cinco países se acogieron a 
esta transición (Austria, Malta, Países Bajos, Eslo-
venia y Reino Unido), aunque en la actualidad úni-
camente Austria continua aplicando restricciones, 
exigiendo a los ciudadanos croatas un permiso de 
trabajo para trabajar en el país.

Personas ciudadanas comunitarias 
que quieren trabajar en Croacia

De igual manera, y de forma recíproca, el dere-
cho a trabajar por cuenta ajena en Croacia se 
ha visto limitado por acuerdos transitorios, por 
lo que las personas ciudadanas de estos cinco 
países ha debido disponer de un permiso de 
trabajo para trabajar en Croacia. En la actualidad 
esta exigencia únicamente se mantiene para las 
personas ciudadanas de Austria.

Más información sobre restricciones temporales en: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/
abroad/work-permits/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=466&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1067&langId=es

PERSONAS NACIONALES UE ACTIVAS:
PERSONAS TRABAJADORAS 

ASALARIADAS Y AUTÓNOMAS  
(CAPÍTULO 2 de la Guía)

ACCESO  
empleo – actividad 
profesional4
CONDICIONES 
laborales – ejercicio 
de la actividad5

PERSONAS NACIONALES UE ACTIVAS  
Y NO ACTIVAS (CAPÍTULO 1 de la Guía)

Derecho de ENTRADA1
Derecho de  
RESIDENCIA- PERMANENCIA

• Personas ACTIVAS
• Personas NO ACTIVAS

2
Derecho de  
RESIDENCIA DEFINITIVA3 Igualdad de trato respecto a 

personas nacionales del Estado de 
acogida

LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LA UE  
DERECHOS DE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON NACIONALIDAD COMUNITARIA 

Derechos en el Estado de acogida = en el destino del desplazamiento

RESUMEN: Derechos de movilidad de las personas ciudadanas europeas

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/work-permits/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/work-permits/index_es.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067&langId=es
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Derecho de entrada en el 
Estado de Acogida

Desplazamientos  
dentro de la UE

En sus desplazamientos dentro de la Unión Euro-
pea, a las personas con nacionalidad comunitaria 
únicamente puede exigírseles la presentación del 
documento de identidad (o, en su caso, del pasa-
porte válido), con el que demuestren su naciona-
lidad de un Estado miembro.

z No es necesario, por tanto, disponer del 
pasaporte para los viajes por los Estados 
miembros de la Unión. Cualquier persona 
ciudadana comunitaria puede trasladarse 
de un Estado miembro a otro utilizando el 
documento que acredite su nacionalidad co-
munitaria. Este derecho de movilidad incluye, 
asimismo, el derecho de permanencia en el 
Estado de acogida durante tres meses.

z Este derecho de desplazamiento únicamente 
puede limitarse por motivos de orden, seguri-
dad o salud pública.

¿Qué es el Espacio 
Schengen?

En el denominado “Espacio Schengen” los pasos 
fronterizos interiores están libres de controles 
sobre las personas .

Esto significa que en las fronteras terrestres, 
aéreas o marítimas entre dos Estados firman-
tes del Acuerdo Schengen no existen controles 
sistemáticos sobre los desplazamientos de las 
personas, ya tengan nacionalidad comunitaria o 
extracomunitaria.

En las carreteras que unen estos países, o en 
los vuelos o rutas marítimas que conectan 
capitales y poblaciones de estos países se ha 
eliminado la exigencia sistemática de documen-
tación a las personas. No se exige la presenta-
ción ni de la tarjeta o documento de identidad ni 
del pasaporte a las personas, ya sean personas 
con nacionalidad comunitaria o no comunitaria.

Aunque en este Espacio Schengen no existen 
“fronteras físicas internas” para los desplaza-
mientos de personas, los Estados se reservan 

el eventual control a posteriori, puesto que 
pueden seguir exigiendo, para permanencias 
superiores a tres meses, la prueba de que se 
incluyen en las categorías de personas ciudada-
nas que tienen este derecho: trabajo asalariado 
o autónomo, o que, en su caso, demuestren 
unos ingresos mínimos y dispongan de un segu-
ro de enfermedad.

Acuerdo Schengen: Convenio firmado en Schen-
gen (Luxemburgo) en 1985. Espacio formado por 
26 Estados:

z 22 Estados pertenecientes a la Unión 
Europea: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Esto-
nia, Finlandia, Francia, Grecia, Holan-
da, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, 
República Checa, República Eslovaca y 
Suecia.

z 4 Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea: Liechtenstein, Norue-
ga, Islandia y Suiza.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/acuerdo-de-schengen
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Estados de la Unión Europea 
pertenecientes a Schengen

Estados de la Unión Europea no 
pertenecientes a Schengen

Estados pertenecientes a Schengen  
no miembros de la Unión Europea

Estados candidatos  
al espacio Schengen

Área Schengen
desde el 1/7/2013

Los desplazamientos dentro 
del espacio Schengen  
(entrada en Estados en los que está en 
vigor el convenio Schengen)

Al cruzar una frontera exterior, las personas 
ciudadanas de la UE y otras que puedan am-
pararse en el derecho a la libre circulación con 
arreglo a la legislación de la Unión (tales como 
los miembros de la familia de un ciudadano de 
la Unión) serán objeto de una comprobación 
mínima. Este control mínimo se realiza para esta-
blecer su identidad en base a sus documentos de 
viaje y consiste en un simple y rápido examen de 
la validez de los documentos de viaje.

Los nacionales de países de fuera de la UE son 
sometidos a un control más detallado, que 
implica la comprobación de las condiciones de 
entrada, incluida la verificación en el Sistema de 
Información sobre Visados (VIS), tiene por objeti-
vo la aplicación de la política común de visados, 
la cooperación consular y las consultas entre las 
autoridades centrales competentes en materia 
de visados.

Estos viajeros no comunitarios, que entren al 
territorio Schengen por cualquiera de los países 
miembros, podrán transitar libremente por los 
mismos sin tener que adquirir un visado dife-
rente para cada uno de ellos. La visa schengen 
permite al titular permanecer en el espacio 
Schengen durante un máximo de 90 días en cada 
período de 180 a partir de la fecha de entrada. La 
lista de países cuyos nacionales deben hacerse 
con este visado está recogida en un Reglamento 
comunitario (actualización realizada en Noviem-
bre de 2018).

Más información sobre el cruce de fronteras en 
el Espacio Schengen en: http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/border-crossing/index_en.htm

Personas beneficiarias del 
derecho de entrada

Son personas beneficiarias del derecho de entra-
da en otro Estado miembro la persona ciudada-

Islas Canarias

Azores

Madeira

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l14517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l14517
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm
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na comunitaria y su familia directa, cualquiera 
que sea su nacionalidad.

z Si algún miembro de la familia no es nacional 
de la UE, los Estados miembros de tránsito o 
de acogida podrán pedirle, en función de su 
nacionalidad, la documentación oportuna, 
incluyendo, en su caso, un visado de entrada. 
Las autoridades consulares competentes de-
ben conceder este visado gratuitamente y sin 
condiciones particulares. No pueden acogerse 
a estos derechos los familiares que viajen 
solos, puesto que la legislación comunitaria no 
los considera derechos autónomos para los 
familiares no comunitarios.

z Si estos familiares no comunitarios residen 
en alguno de los países firmantes del Acuer-
do Schengen no necesitan visado para sus 
desplazamientos en este Espacio. Pueden 
viajar por sí mismos, sin acompañar a su 
familiar comunitario, a condición de que 
lleven consigo el pasaporte y su tarjeta de 
residencia

Derechos de prestaciones 
sanitarias en los 
desplazamientos temporales

Durante las estancias temporales en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, la persona ciuda-
dana comunitaria y sus familiares tienen derecho 
a recibir la atención sanitaria necesaria en caso de 
enfermedad o accidente. Recibirán todos los cui-
dados médicos para que no tengan que regresar 
prematuramente a su país de residencia.

Con el fin de facilitar este derecho, es preferible 
que la persona ciudadana europea disponga de la 
“Tarjeta Sanitaria Europea” (TSE), que acredita su 
afiliación a un régimen de seguro de enfermedad 
de un Estado miembro.

La Tarjeta Sanitaria Europea

Esta tarjeta es individual y gratuita, y certifica el 
derecho de su titular a recibir las prestaciones 
sanitarias que sean necesarias desde un punto 
de vista médico, durante una estancia temporal 
en cualquiera de los países integrantes de la 
Unión Europea, teniendo en cuenta la natura-
leza de las prestaciones y la duración prevista 
de la estancia. El período de validez consta en la 
Tarjeta Sanitaria Europea y es, habitualmente, de 
2 años, aunque varía de país a país. Es necesario 

solicitar una tarjeta para cada miembro de la 
familia. 

La Tarjeta Sanitaria Europa (TSE) no es válida 
cuando el desplazamiento tenga la finalidad de 
recibir un determinado tratamiento médico, 
ni cuando la persona traslada su residencia al 
territorio de otro Estado .

La tarjeta asegura el acceso a la atención sani-
taria pública en las mismas condiciones que las 
personas ciudadanas del país que se esté visitan-
do. En caso de que sea necesario recibir atención 
médica en un país que cobra por esta prestación, 
el importe se reembolsará ya sea inmediatamen-
te o después del regreso al país de origen. Para 
tener derecho a una tarjeta es necesario estar 
asegurado o cubierto por un sistema de Seguri-
dad Social estatal en cualquier Estado miembro 
de la UE. Cada miembro de la familia que esté 
viajando deberá tener su propia tarjeta.

Es posible solicitarla en la Oficina Virtual de la Se-
guridad Social. aunque en algunos supuestos no 
es posible obtener la Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE) a través de este servicio de Internet, como 
es el caso de los perceptores de prestaciones por 
desempleo y sus personas beneficiarias, o los 
asegurados con contrato de carácter temporal, 
entre otros.

La persona ciudadana comunitaria tiene dere-
cho a recibir atención médica en otro Estado 
miembro incluso si no dispone de la TSE, pero 
es posible que, según el país de que se trate, ten-
ga que pagar el importe íntegro de la prestación. 
Posteriormente podrá solicitar el reembolso a la 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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institución de seguro de enfermedad (en su caso, 
a la Seguridad Social española a la que la persona 
cotiza), en función de los coeficientes aplicables 
en el país donde ha sido tratado.

Más información sobre  
la Tarjeta Sanitaria Europea

Unión Europea: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=559&langId=es

España: https://bit.ly/2smYayT

País Vasco: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/
r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_dis-
fruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111

Residencia en el  
Estado de Acogida

Trámites administrativos 
para las personas 
ciudadanas de la UE

El Estado de acogida puede obligar a las perso-
nas ciudadanas procedentes de otros Estados 
miembros a registrarse ante las autoridades 
competentes . El incumplimiento de esta obliga-
ción podría significar la imposición de sancio-
nes económicas .

En este caso, el Estado de acogida expedirá, de 
forma inmediata, un “certificado de registro” que 
precise el nombre y la dirección de la persona 
registrada así como la fecha del registro.

Para la expedición del “certificado de registro”, 
los Estados miembros únicamente pueden 
exigir, además de la presentación de su docu-
mento de entrada (documento de identidad o 
pasaporte válidos) los siguientes documentos, 
según los casos:

z Si se trata de una persona trabajadora, es 
posible que el Estado de acogida le exija:

• La justificación de que va a desarrollar 
una actividad económica en dicho Estado 
(normalmente, un contrato de trabajo o la 
justificación del desarrollo de una activi-
dad profesional autónoma, por ejemplo, la 
puesta en marcha de un negocio).

z Si se trata de un/a jubilado/a o un rentista, es 
posible que el Estado de acogida le exija:

• Pruebas de que dispone de recursos sufi-
cientes 1 para que no represente una carga 
para la Asistencia Social de dicho Estado.

• Pruebas de que dispone de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos 
posibles.

z Si se trata de un/a estudiante, es posible que 
el Estado de acogida le exija:

• Declaración o documento equivalente que 
acredite que dispone de recursos suficien-
tes para no convertirse en una carga para 
el sistema de Asistencia Social del Estado. 

• Suscripción del seguro de enfermedad que 
cubra todos los riesgos posibles.

• Prueba de estar matriculado en un centro 
de enseñanza reconocido.

1 RECURSOS SUFICIENTES: los Estados miembros no pue-
den fijar un importe fijo de “recursos mínimos”, sino que 
deben tener en cuenta la situación personal del interesado; 
en ningún caso estos “recursos mínimos o suficientes” 
podrán superar aquel nivel por debajo del cual el Estado 
de acogida concede ayuda social a sus nacionales o, en 
su caso, el nivel de la pensión mínima de Seguridad Social 
pagada en el Estado de acogida.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
https://bit.ly/2smYayT
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
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Trámites administrativos 
para familiares de personas 
ciudadanas de la UE

FAMILIARES DIRECTOS DE LA PERSONA 
CIUDADANA DE LA UE beneficiarios/as 
del derecho de residencia en otro Estado 
miembro::

z En el caso de las personas trabajadoras, 
los jubilados y los rentistas: el cónyuge/ 
pareja, los hijos a su cargo y los ascen-
dientes a su cargo.

z En el caso de las/los estudiantes: el cón-
yuge/ pareja y los hijos a su cargo.

Para los considerados “familiares directos de la 
persona ciudadana de la UE” que sean, asimis-
mo, nacionales de la Unión, los Estados expedi-
rán, también, un “certificado de registro”, para lo 
cual únicamente podrán exigir la presentación de:

z Tarjeta de identidad o pasaporte válidos.

z Documento que acredite la existencia de una 
relación familiar o unión registrada, u otro do-
cumento que demuestre que, en su caso, están 
a cargo de la persona ciudadana de la UE.

z En su caso, el “certificado de registro” de la 
persona ciudadana comunitaria a la que acom-
pañan o cualquier otra prueba de su residencia 
en el Estado de acogida.

Los familiares que no tengan la nacionalidad de 
un Estado miembro tienen la obligación de solici-
tar un “permiso de residencia de familiar de una 
persona ciudadana de la UE”. Para su expedición 
las autoridades del Estado de acogida únicamente 
podrán exigir los mismos documentos que para 
un familiar comunitario (incluyendo, en su caso, el 
visado exigido en la UE).

Este permiso de residencia es válido por un perío-
do de cinco años a partir de su expedición (o por 
el equivalente al período de residencia de la per-
sona ciudadana de la Unión si este período fuera 
inferior a cinco años). Una tarjeta de residencia 
válida expedida por cualquier país Schengen 
exime a los/as miembros de la familia de la 
persona ciudadana comunitaria de la obligación 
de solicitar un visado en otros países Schengen 
de la Unión.

Al igual que el “certificado de registro”, este “per-
miso de residencia de familiar de una persona 
ciudadana de la UE” es un documento meramente 
declarativo, por lo que su no solicitud o no reno-
vación únicamente puede ser objeto de una multa 
o sanción económica, y nunca es motivo para la 
denegación del derecho. Los documentos de resi-
dencia (“certificados de registro” o “permisos de 
residencia”) se expedirán gratuitamente o, en su 
caso, previo abono de una suma que no rebase 
la que se aplique a las personas nacionales para 
la expedición de documentos similares (como el 
documento nacional de identidad).

1.  No es preciso solicitar el registro y el “CERTIFI-
CADO DE REGISTRO” para ejercer el derecho a 
residir en los casos siguientes:

z Contratos laborales de duración inferior a 
tres meses.

z Personas trabajadoras temporeras del 
campo, actividades agrícolas, si su contrato 
no excede de seis meses.

z Personas trabajadoras fronterizas, que re-
gresan a su Estado de origen al menos una 
vez por semana, ya que éstas están someti-
das a una regulación específica.

2.  Las personas trabajadoras desempleadas de 
la Unión tienen derecho a residir en otro país 
de la Unión para buscar trabajo allí durante 
un “período razonable” . El Tribunal de Justicia 
de la UE considera que este período es de seis 
meses. Y, en todo caso, no podrán ser expulsa-
das si pueden demostrar que siguen buscando 
este trabajo seriamente y tienen posibilidades 
reales de conseguirlo (por ejemplo, si tienen 
pendiente alguna prueba o entrevista de traba-
jo).

OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES sobre los derechos de 
residencia temporal en otro Estado miembro de la UE
DISPOSICIONES RELEVANTES – RESIDENCIA DE PERSONAS ACTIVAS
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Residencia definitiva en el 
Estado de Acogida

Las personas ciudadanas de la Unión que 
hayan residido legalmente durante un pe-
ríodo continuado de cinco años en el Esta-
do miembro de acogida tienen un derecho 
de residencia permanente en ese país .

Este derecho es también aplicable a los/as 
miembros de la familia que hayan residido 
legalmente con la persona ciudadana de la 
UE durante cinco años consecutivos, tengan 
o no tengan la nacionalidad de un Estado 
miembro.

Una vez adquirido, el derecho de residencia 
permanente únicamente se perderá por 
ausencia del Estado miembro de acogida 
durante más de dos años consecutivos.

El cómputo del periodo continuado de cinco 
años para conseguir el derecho de residencia 
definitiva no se ve afectado por:

z Ausencias temporales no superiores a un total 
de seis meses al año,

z Ausencias de mayor duración para el cumpli-
miento de obligaciones militares en el Estado 
miembro de origen,

z Ausencias no superiores a doce meses con-
secutivos por motivos importantes como el 
embarazo o el parto, una enfermedad grave, 
la realización de estudios o una formación pro-
fesional, o el traslado por razones de trabajo a 
otro Estado miembro o a un tercer país.

Si la persona ciudadana de la UE y sus familia-
res cumplen este requisito, podrán solicitar un 
“documento de residencia permanente” que 
confirme el derecho a residir en dicho país de 
manera permanente y sin requisito alguno.

A diferencia del “certificado de registro”, que se 
exige en muchos países, este “documento de 
residencia permanente” no es obligatorio. Sin 
embargo, puede ser útil a la hora de dirigirse a las 
autoridades o de realizar trámites administrativos.

La persona trabajadora y su familia podrán 
conseguir el derecho de residencia permanente 
antes de cumplir el período de residencia conti-
nuado de cinco años si se encuentran en alguno 
de los siguientes supuestos:

z La persona trabajadora se jubila en el Estado 
de acogida, si hubiera residido en este Estado 
los últimos tres años y hubiera trabajado el 
último año,

z La persona trabajadora cesa su actividad como 
consecuencia de una Incapacidad Laboral Per-
manente, en el caso de que hubiera residido 
en el Estado de acogida los dos últimos años,

z La persona trabajadora deja de trabajar por 
incapacidad debido a un accidente de trabajo o 
enfermedad laboral,

z La persona trabajadora fronteriza (que vuelve 
a su Estado de origen al menos una vez a la 
semana) hubiera trabajado de forma continua-
da durante tres años en el Estado de acogida.

Estas exigencias temporales (años de residencia 
y/o trabajo) pueden ser rebajadas por los distintos 
Estados miembros, facultativamente. Son posi-
bles, por tanto, disposiciones más favorables para 
las personas trabajadoras.

En el caso del fallecimiento de la persona traba-
jadora antes de adquirir el derecho de residencia 
permanente (cinco años de residencia continua-
da), su familia directa adquiere este derecho:

z Si, en el momento del fallecimiento, hubieran 
residido en el Estado de acogida durante los dos 
últimos años (exigencia temporal que puede ser 
rebajada por los distintos Estados miembros).

z Si el fallecimiento de la persona trabajadora 
hubiera sido consecuencia de un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional,

z Si el cónyuge superviviente hubiere perdido 
la nacionalidad del Estado de acogida como 
consecuencia de su matrimonio con la persona 
trabajadora.

OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES sobre el derecho de 
residencia definitiva en otro Estado miembro de la UE
DISPOSICIONES RELEVANTES SOBRE LA RESIDENCIA PERMANENTE DE 
PERSONAS ACTIVAS (si el período de residencia continuada es inferior a 5 años)
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La directiva 2004/38/CE
Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 relativa al derecho de las personas 
ciudadanas de la Unión y de los/as miem-
bros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros” .

La Directiva sobre “el derecho de las personas 
ciudadanas europeas a circular libremente y a 
residir en toda la Unión” agrupa todas las me-
didas que hasta entonces estaban dispersas en 
la compleja legislación comunitaria. Pretende, 
en este sentido, facilitar el ejercicio del derecho 
de libre circulación y residencia de las personas 
ciudadanas de la Unión, reducir a lo estrictamen-
te necesario los trámites administrativos, ofre-
cer una mejor definición del estatuto de los/as 
miembros de la familia y limitar la posibilidad de 
denegar o poner fin a la residencia.

La última modificación de la Directiva se llevó a 
cabo en junio de 2011 a través del Reglamento 
492/2011 de 5 de abril de 2011 relativo a la libre 
circulación de las personas trabajadoras dentro 
de la Unión (igualdad de trato en el acceso y en 
el ejercicio del empleo). Este Reglamento susti-
tuye al anterior Reglamento 1612/68 en aras de 
una mayor racionalidad y claridad.

Glosario de términos 
utilizados en la  
Directiva 2004/38

Los términos más relevantes definidos por la 
Directiva son los siguientes:

z PERSONA CIUDADANA DE LA UE: toda per-
sona que tenga la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión Europea.

z MIEMBRO DE LA FAMILIA 1:
a) Cónyuge.
b) Pareja con la que la persona ciudadana de 

la UE ha celebrado una unión registrada, 
con arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, siempre que la legislación del 
Estado miembro de acogida otorgue a las 
uniones registradas un trato equivalente a 
los matrimonios,

1  En el caso de estudiantes, a efectos de la Directiva se 
consideran los/as miembros de la familia únicamente el cón-
yuge, la pareja registrada del apartado b) y los hijos a cargo.

c) Descendientes directos menores de 21 
años o a su cargo y descendientes del cón-
yuge (o pareja registrada según el aparta-
do b)) menores de 21 años o a su cargo,

d) Ascendientes directos a su cargo y ascen-
dientes del cónyuge (o pareja registrada 
según apartado b) a su cargo.

z FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE UNA 
PERSONA CIUDADANA DE LA UE, que no 
requieren visado para cruzar las fronteras 
exteriores de la Unión Europea para estan-
cias inferiores a 3 meses .

El Reglamento 2018/1806 , aprobado el 14 de 
Noviembre de 2018, actualizó la lista de países 
cuyos nacionales están sometidos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras exteriores de 
la UE así como la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación. 
Además, establece ciertos supuestos en los que 
esta exención de visado puede ser suspendida 
temporalmente por un Estado miembro. Estas 
modificaciones pueden consultarse en el siguien-
te link: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranje-
ros/Documents/listapaisesvisado.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02004L0038-20110616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&qid=1415113861216&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&qid=1415113861216&from=ES
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
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ESTADOS CUYOS NACIONALES ESTÁN SOMETIDOS A LA 
OBLIGACIÓN DE VISADO PARA ENTRAR EN LA UE 
(desde el 18 de Diciembre de 2018)
AFGANISTÁN CUBA LAOS STO. TOMÉ PRÍNCIPE 

ANGOLA DJIBOUTI LESOTO SENEGAL 

ARABIA SAUDÍ ECUADOR LÍBANO SIERRA LEONA 

ARGELIA EGIPTO LIBERIA SIRIA 

ARMENIA ERITREA LIBIA SOMALIA 

AZERBAIYÁN ETIOPÍA MADAGASCAR SRI LANKA 

BAHRAIN FILIPINAS MALAWI SUDÁFRICA 

BANGLADESH FIJI MALDIVAS SUDÁN 

BELARÚS GABON MALI SUDAN DEL SUR 

BELICE GAMBIA MARRUECOS SURINAME 

BENIN GHANA MAURITANIA SWAZILANDIA 

BHUTÁN GUINEA MONGOLIA TAILANDIA 

BIRMANIA/MYANMAR GUINEA BISSAU MOZAMBIQUE TANZANIA 

BOLIVIA GUINEA NAMIBIA TAYIKISTÁN 

BOTSWANA ECUATOR. NEPAL TOGO 

BURKINA FASO GUYANA NÍGER TÚNEZ 

BURUNDI HAITÍ INDIA NIGERIA TURKMENISTÁN 

CABO VERDE INDONESIA OMÁN TURQUÍA 

CAMBOYA IRÁN PAKISTÁN UGANDA 

CAMERÚN IRAQ PAPUA N. GUINEA UZBEKISTÁN 

CHAD JAMAICA QATAR VIETNAM 

CHINA JORDANIA REP. CENTROAFRICANA YEMEN 

COMORAS KAZAJSTÁN REP. D. DEL CONGO ZAMBIA

CONGO KENIA REP. DOMINICANA ZIMBABWE

COREA NORTE KIRGUISTÁN RUSIA 

COSTA DE MARFIL KUWAIT RWANDA 

ENTIDADES Y AUTORIDADES TERRITORIALES NO RECONOCIDAS COMO ESTADOS POR AL MENOS UN 
ESTADO MIEMBRO 
• Autoridad Palestina
• Kosovo, tal como se define en la Resolución 1244, de 10 de junio de 1999, del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas
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La directiva 2004/38/CE . Derechos de movilidad
1 . Derecho de entrada (cruce de fronteras) -residencia inferior a 3 meses

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

REQUISITOS/
EXIGENCIAS 
OBLIGATORIAS

EXIGENCIAS POSIBLES/
AÑADIDAS FACILIDADES

Personas  
Ciudadanas UE

Documento de identidad 
o pasaporte válido

POSIBLE OBLIGACIÓN: 
Notificación de 
presencia en el 
territorio (en un plazo 
razonable desde su 
entrada) .
Si incumplimiento, 
posible sanción.

El Estado de acogida 
dará las máximas 
facilidades para que 
puedan obtener 
las pruebas de que 
disfrutan del derecho de 
libertad de circulación o 
residencia.

Una persona ciudadana 
UE “buscadora de 
empleo” puede 
permanecer en el 
Estado miembro de 
acogida por un periodo 
de hasta 6 meses . 
Una vez agotado dicho 
periodo, el buscador de 
empleo no puede ser 
expulsado si demuestra 
que continúa buscando 
empleo de manera 
activa y que dispone 
de oportunidades 
reales de encontrarlo 
(TRIBUNAL JUSTICIA UE). 
No obstante, los Estados 
miembros no están 
obligados a concederle 
ayudas sociales.

Familiares (de una 
persona ciudadana UE) 
nacionales de la UE    = 
Personas ciudadanas UE

Familiares (de una 
persona ciudadana UE) 
nacionales de terceros 
países

Pasaporte válido
Para ciertos países 
de origen, visado de 
entrada (Reglamento 
539/ 2001)

Concesión de todas 
las facilidades para 
obtener los visados 
que precisen. Estos 
visados se expedirán 
gratuitamente y lo antes 
posible en el marco 
de un procedimiento 
acelerado (única 
exigencia: pasaporte 
y documentación que 
acredite lazos familiares 
con persona ciudadana 
UE)
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La directiva 2004/38/CE . Derechos de movilidad
2 . Derecho de residencia superior a 3 meses y hasta 5 años

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

REQUISITOS/EXIGENCIAS 
OBLIGATORIAS

EXIGENCIAS POSIBLES/
AÑADIDAS FACILIDADES

Personas 
Ciudadanas UE

PERSONAS TRABAJADORAS: Trabajar 
por cuenta ajena o por cuenta propia (y 
prEstadores de servicios)
ESTUDIANTES: Inscripción en un centro 
reconocido por el Estado de acogida y 
Disponer de un seguro de enfermedad, así 
como de recursos suficientes para no con-
vertirse en una carga para la asistencia 
social del Estado miembro de acogida 
durante su período de estancia
OTRAS PERSONAS ECONÓMICAMENTE 
INACTIVAS: Disponer para sí mismo y 
para los/as miembros de su familia de 
recursos suficientes para no convertirse 
en una carga para la asistencia social 
del Estado miembro de acogida durante 
su período de estancia, así como de un 
seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos en el Estado miembro de acogida.

POSIBLE OBLIGACIÓN:
Registro ante las autoridades 
competentes para la expedición 
del “Certificado de registro” (Si 
incumplimiento, posible sanción).

Documento de identidad o pasapor-
te válido.

Prueba de que cumple los requisitos 
exigidos (TRABAJADOR/ ESTUDIAN-
TE/ INACTIVO).

Plazo de registro: establecido por el 
Estado de Acogida, nunca inferior a 
3 meses desde la entrada. 

Persona ciudadana UE mantiene 
la condición de TRABAJADOR si:
Si Incapacidad laboral temporal 
(enfermedad/ accidente).
Si Paro involuntario acreditado 
tras trabajar más de 1 año.
Si Paro involuntario acredita-
do tras trabajar menos de 1 
año: mantiene la condición de 
trabajador por un período de al 
menos 6 meses (en su caso, como 
“Buscador de Empleo”).
Si Formación profesional rela-
cionada con el empleo previo 
(en su caso, como “Buscador de 
Empleo”).

Familiares (de una 
persona ciudadana 
UE) nacionales de 
la UE

Ser un miembro de la familia de una 
persona ciudadana UE (la persona 
ciudadana UE al que acompaña debe 
cumplir uno de los requisitos exigidos).

POSIBLE OBLIGACIÓN: Registro ante 
las autoridades competentes para 
la expedición del “certificado de 
registro”  (Si incumplimiento, posible 
sanción).
Documento de identidad o pasaporte 
válido. Certificado de registro de la 
persona ciudadana UE al que acompa-
ña o, en su caso (no es obligatorio el 
Certificado), cualquier otra prueba de 
su residencia en el Estado miembro 
de acogida. Documento que acredite 
la existencia de parentesco o de unión 
registrada. 
En su caso (otros documentos expedi-
dos por el Estado miembro de origen): 
Prueba documental de los lazos fami-
liares (familiares a cargo por motivos 
de salud). Prueba documental de la 
existencia de una relación estable con 
la persona ciudadana UE.

DERECHO AUTÓNOMO DE 
RESIDENCIA - Mantenimiento 
del derecho de residencia en 
caso de:
Fallecimiento de la persona ciuda-
dana UE al que acompaña.
Abandono del país por parte de 
la persona ciudadana UE al que 
acompaña.
Divorcio o anulación del matrimo-
nio o de la unión registrada con la 
persona ciudadana UE.

Familiares (de una 
persona ciudadana 
UE) nacionales de 
terceros Estados

Ser un miembro de la familia de una 
persona ciudadana UE (la persona 
ciudadana UE al que acompaña debe 
cumplir uno de los requisitos exigidos).
Registro ante las autoridades com-
petentes para la expedición de la 
“tarjeta de residencia de familiar de 
una persona ciudadana de la UE” (Si 
incumplimiento, posible sanción):
• Pasaporte válido.
• Certificado de registro de la persona 

ciudadana UE al que acompaña o, en 
su caso (no es obligatorio el Certifi-
cado), cualquier otra prueba de su 
residencia en el Estado miembro de 
acogida

• Documento que acredite la exis-
tencia de parentesco o de unión 
registrada

En su caso (otros documentos expedi-
dos por el Estado miembro de origen):
• Prueba documental de los lazos 

familiares (familiares a cargo por 
motivos de salud)

Prueba documental de la existencia 
de una relación estable con la persona 
ciudadana UE.
La tarjeta de residencia tiene una 
validez de 5 años, o para el período 
de residencia previsto (si el período es 
inferior a 5 años) .

DERECHO AUTÓNOMO DE 
RESIDENCIA - Mantenimiento del 
derecho de residencia en caso de:
Fallecimiento de la persona ciuda-
dana UE, siempre que hayan re-
sidido en calidad de familiar de la 
persona ciudadana UE en el Estado 
de acogida durante al menos 1 año 
antes del fallecimiento.
Abandono del país de la persona 
ciudadana UE: sólo se garantiza 
el mantenimiento del derecho a 
los hijos que residan en el Estado 
miembro de acogida y estén ma-
triculados en un centro de ense-
ñanza, y al progenitor que tenga la 
custodia de los hijos, hasta el final 
de los estudios de los hijos.
Divorcio o anulación del matrimo-
nio o de la unión registrada de la 
persona ciudadana UE:
• Si el matrimonio o la unión ha 

durado al menos 3 años (de los 
cuales al menos han residido 1 
año en el Estado de acogida)

• Si la custodia de los hijos ha sido 
confiada al cónyuge o pareja no 
comunitario

• Circunstancias excepcionales de 
dificultad (ej. violencia domésti-
ca).
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DIRECTIVA 2004/38/CE: DERECHOS DE 
MOVILIDAD

1) DERECHO DE ENTRADA (CRUCE 
DE FRONTERAS) -RESIDENCIA inferior 
a 3 MESES

La directiva 2004/38/CE . Derechos de movilidad
3 . Derecho de residencia permanente

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

REQUISITOS/EXIGENCIAS 
OBLIGATORIAS

EXIGENCIAS 
POSIBLES/
AÑADIDAS FACILIDADES

Personas 
ciudadanas UE

Haber residido legalmente durante 
un periodo continuado de 5 años 
consecutivos en el Estado miembro de 
acogida.
LA CONTINUIDAD DE LA RESIDENCIA no 
se ve afectada por ausencias temporales 
de la persona ciudadana UE:
• Ausencia temporal inferior a 6 meses al 

año
• Ausencia temporal superior a 6 meses 

e inferior a 1 año por embarazo, 
parto, enfermedad grave, estudios o 
formación profesional, o traslado a otro 
Estado miembro o a un tercer país por 
razones de trabajo.

• Ausencia temporal superior a 6 meses 
por obligación militar.

NO OBLIGACIÓN, 
pero recomendable:
Documento 
que certifique 
la residencia 
permanente

Documento que certifique la residencia per-
manente.
PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA 
PROPIA O AJENA: posibilidad de obtención de 
la residencia permanente antes de los cinco 
años:
• Si cesan su actividad profesional por haber 

alcanzado la edad prevista en el Estado 
miembro de acogida para adquirir el derecho 
a una pensión de jubilación o de jubilación 
anticipada, siempre que hayan ejercido su 
actividad en ese Estado miembro durante 
al menos el último año y hayan residido en 
ese Estado miembro de forma continuada 
durante más de 3 años.

• Si cesan su actividad profesional por una 
incapacidad laboral permanente, si ha 
residido de forma continuada en el Estado 
miembro de acogida más de 2 años (si la 
incapacidad es el resultado de un accidente 
laboral o enfermedad profesional, el plazo 
de residencia no es condición aplicable).

• Personas trabajadoras transfronterizos, 
después de 3 años de residencia y empleo 
continuo en el Estado miembro de acogida.

l derecho de residencia permanente sólo se 
perderá por ausencia del Estado miembro de 
acogida durante más de dos años consecu-
tivos .

Familiares (de una 
persona ciudadana 
UE) nacionales de 
la UE

Haber residido legalmente durante un 
periodo continuado de 5 años consecu-
tivos junto al Persona ciudadana UE al 
que acompañan en el Estado miembro de 
acogida.
En su caso, pueden adquirir este derecho 
SI HUBIERAN MANTENIDO su DERECHO 
AUTÓNOMO DE RESIDENCIA (Fallecimien-
to/ Abandono del país/ Divorcio de la 
persona ciudadana UE)
En caso de FALLECIMIENTO DE LA PERSO-
NA CIUDADANA UE sin que éste hubiera 
conseguido la residencia permanente, 
pueden adquirir este derecho si:
• En el momento del fallecimiento 

hubieran residido de forma continuada 
durante un período de 2 años en el 
Estado miembro de acogida

• El fallecimiento es resultado de un acci-
dente laboral o enfermedad profesional

• El cónyuge superviviente hubiera 
perdido la nacionalidad de este Estado 
miembro de acogida al casarse con la 
persona ciudadana UE.

NO OBLIGACIÓN, 
pero recomendable: 
Documento 
que certifique 
la residencia 
permanente

Sólo para familiares con nacionalidad UE: 
documento que certifique la residencia per-
manente.
Familiares de PERSONAS TRABAJADORAS 
POR CUENTA PROPIA O AJENA: posibilidad de 
obtención de la residencia permanente antes 
de los cinco años en caso de que la persona 
ciudadana UE al que acompañan cumpla los 
requisitos para ello.
El derecho de residencia permanente sólo se 
perderá por ausencia del Estado miembro de 
acogida durante más de dos años consecuti-
vos.

Familiares (de una 
persona ciudadana 
UE) nacionales de 
terceros países

Obtención de la 
tarjeta de residencia 
permanente (si 
incumplimiento, 
posible sanción)

La tarjeta de 
residencia 
permanente 
es renovable 
automáticamente 
cada diez años.
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DERECHO DE RESIDENCIA superior a 3 
MESES y hasta 5 AÑOS

La persona ciudadana UE y los/as miembros 
de su familia conservan el derecho de residen-
cia mientras cumplan las condiciones que lo 
otorgan . Esto significa que podrían perderlo si la 
persona ciudadana UE ya no trabaja o ha perdido 
el estatus de trabajador, o si ha finalizado sus 
estudios y carece de los recursos necesarios para 
financiar su residencia.

z Si el derecho de residencia está supeditado a 
la disposición de recursos suficientes para no 
convertirse en carga para el sistema de asis-
tencia social del Estado miembro de acogida 
durante el período de residencia (es decir, en 
el caso de que resida en el país en calidad de 
estudiante o de persona inactiva), dicho derecho 
podría extinguirse si la persona ciudadana UE 
se convierte en una carga irrazonable para el 
sistema de asistencia social.

 El Estado miembro de acogida tiene derecho a 
examinar si es un caso de dificultad temporal 
y, tras sopesar la duración de su estancia, sus 
circunstancias personales y la magnitud de 
la ayuda otorgada, podría estimar que se ha 
convertido en una carga irrazonable para su 
sistema de asistencia social y proceder a su 
expulsión.

 Una medida de expulsión no puede en ningún 
caso ser la consecuencia automática del recurso 
al sistema de asistencia social, puesto que la 
persona ciudadana UE puede solicitar asisten-
cia social en dicho país en caso de necesidad.

z Consecuencias de la expulsión 
En caso de que sea expulsado por esta razón, 
el Estado miembro de acogida no puede 
prohibirle una nueva entrada, y la persona 
ciudadana puede regresar a este país en 
cualquier momento posterior y disfrutar del 
derecho de residencia si cambian las circuns-
tancias y cumple las condiciones descritas.

 Esta limitación no se aplica a las categorías cuyo 
derecho de residencia no está sujeto a la condi-
ción de disponer de suficientes recursos, como las 
personas trabajadoras por cuenta propia o ajena.

DERECHO DE RESIDENCIA hasta 5 años 
y permanente

Los Estados miembros pueden imponer a los no 
nacionales la obligación de llevar siempre consigo 
su certificado de registro, permiso de residencia o 
documento que certifique su derecho de residen-
cia permanente y proceder a los oportunos contro-
les, pero solamente si aplican este mismo requisito 
a sus propios nacionales por lo que se refiere al 
documento nacional de identidad.

OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES
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Aplicación de la Directiva 
2004/38/CE

Iniciativas de la Comisión

Para garantizar la correcta aplicación de la legis-
lación de la UE a nivel nacional y local, la Comi-
sión Europea ha llevado a cabo, entre otras, las 
siguientes iniciativas:

z En 2009 publicó unas directrices para una 
mejor transposición y aplicación de la Direc-
tiva, con las que la Comisión trataba de infor-
mar y asistir a los Estados miembros sobre los 
aspectos que pueden resultar problemáticos 
como son: la definición de recursos suficien-
tes, dependencia, orden público, seguridad 
pública y abusos, como los matrimonios de 
conveniencia.

z En 2010, adoptó una comunicación con el 
título “Reafirmación de la libre circulación de 
personas trabajadoras: derechos y avances 
importantes”, que trataba de presentar una 
visión de conjunto del derecho de libre circu-
lación de las personas trabajadoras migrantes 
de la UE, sensibilizar al público y defender 
los derechos de las personas trabajadoras 
migrantes.

z En octubre de 2010 publicó una guía (que fue 
actualizada en 2013) sobre los derechos de 
la persona ciudadana de la UE: “libertad de 
circulación y residencia en Europa”.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/311&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:ES:NOT
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/guide-free-mo-2013_es.pdf
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z En 2013 adoptó una comunicación sobre “La 
libre circulación de las personas ciudadanas 
de la UE y de sus familias: cinco medidas 
clave”, en la que afirmaba que, “como resulta-
do de una rigurosa política de control, casi el 
90% de los aspectos relativos a la transposi-
ción han quedado zanjados”, aunque tam-
bién alertaba de que “la atención se centra 
ahora en la aplicación de la legislación sobre 
el terreno”.

z En Abril de 2014, el Consejo y el Parlamento 
Europeo adoptaron una Directiva que con-
templa una serie de medidas para facilitar 
el ejercicio de los derechos conferidos a las 
personas trabajadoras en el contexto de la 
libre circulación de las personas trabajadoras.

 Con el doble objetivo de prevenir la discrimi-
nación y de superar las barreras existentes 
en esta libertad, obstáculos como la falta de 
información sobre las reglas comunitarias o 
las dificultades de las personas ciudadanas 
que se trasladan entre Estados miembros 
para disponer de información y asistencia en 
el Estado de acogida, la Directiva plantea una 
serie de exigencias a los Estados miembros:
• Designar uno o más organismos a nivel 

nacional que faciliten el apoyo y la asisten-
cia jurídica a las personas trabajadoras de 
la UE,

• Garantizar una protección legal efectiva de 
los derechos de las personas trabajadoras 
y una información fácilmente accesible en 
más de un idioma comunitario sobre las 
disposiciones en materia de libre circula-

ción de personas trabajadoras en la Unión 
Europea.

z En septiembre de 2014, la Comisión adoptó 
una comunicación con el objetivo de ayu-
dar a las autoridades nacionales a combatir 
los abusos del derecho de libre circulación, 
que incluía un Manual para la detección de 
posibles matrimonios de conveniencia entre 
personas ciudadanas de la UE y nacionales 
de terceros países.

Más información

El sitio web Tu Europa ayuda a las personas 
ciudadanas de la Unión a conocer sus derechos y 
ofrece consejos prácticos para ayudarles a circu-
lar por la Unión Europea.

En el siguiente enlace se puede acceder a direc-
ciones y contactos de los diferentes organismos 
nacionales responsables de los derechos de resi-
dencia de las personas ciudadanas europeas en 
cada país de la UE: http://ec.europa.eu/youreuro-
pe/citizens/residence/contact/index_es.htm

También es interesante la información facilitada 
por la Unión Europea en: https://ec.europa.eu/
info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-
citizenship/movement-and-residence_en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52013DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:604:FIN&rid=1
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/contact/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/contact/index_es.htm
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en


34 guía de movilidad en la unión europea diputación foral de bizkaia

La movilidad en la Unión Europea: Cuestiones básicas 

Al margen de las posibles excepciones a los dere-
chos de movilidad justificadas por el tipo de tra-
bajo (trabajos en la Administración Pública), otras 
excepciones son posibles debidas al comporta-
miento o a las circunstancias del individuo.

Se trata de las limitaciones a la libre circulación 
de personas y servicios por razones de:

z Orden y seguridad pública .

z Salud pública .

Orden y seguridad pública

Un Estado miembro puede limitar el derecho de 
entrada y de residencia de una persona ciuda-
dana de la Unión nacional de otro Estado comu-
nitario, o de un miembro de su familia indepen-
dientemente de su nacionalidad, por razones 
de orden y seguridad pública sobre la base del 
comportamiento personal del individuo. La 
existencia de condenas penales anteriores no es 
una razón suficiente.

Excepciones a los derechos 
derivados de la movilidad de 
personas en la Unión Europea
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POSIBLES EXCEPCIONES AL DERECHO DE ENTRADA Y RESIDENCIA:
Los Estados miembros pueden limitar la libertad de circulación y residencia por razones 
de orden, seguridad o salud pública:

Personas ciudadanas UE •  Orden o seguridad pública: deberán ajustarse al principio de 
proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta del 
interesado.

• Salud pública: las únicas enfermedades que podrán justificar 
una medida que limite la libertad de circulación serán las 
enfermedades con potencial epidémico como se definen en los 
instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de 
la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias 
contagiosas siempre que sean, en el país de acogida, objeto de 
disposiciones de protección contra las personas nacionales.   
Cuando todo indique que existen enfermedades infecciosas 
graves, las autoridades podrán, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de su llegada, exigirle que se someta 
a un reconocimiento médico gratuito. Las enfermedades 
sobrevenidas con posterioridad a este período de tres meses 
desde la fecha de llegada no podrán justificar la expulsión.

El Estado miembro de acogida no podrá tomar una decisión de 
expulsión del territorio contra una persona ciudadana de la UE o un 
miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, que 
haya adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio, 
excepto por motivos graves de orden público o seguridad pública.

Familiares de una persona 
ciudadana UE nacionales de 
la UE

Familiares de una persona 
ciudadana UE nacionales de 
terceros países

La conducta del individuo deberá constituir una 
amenaza real, actual y suficientemente grave, 
que afecte a un interés fundamental de la socie-
dad .

z Antes de tomar una decisión de expulsión del 
territorio por razones de orden o seguridad 
públicos, el Estado de acogida debe tener en 
cuenta, en particular, la duración de la resi-
dencia del interesado en su territorio, su edad, 
estado de salud, situación familiar y económica, 
su integración social y cultural, y la importancia 
de los vínculos con su país de origen.

z Únicamente por motivos graves de orden o 
seguridad pública, el Estado de acogida puede 
tomar una decisión de expulsión del territorio 
contra una persona ciudadana de la Unión o un 
miembro de su familia que hubieran adquirido 
un derecho de residencia permanente en su 
territorio.

z Excepto por motivos imperiosos de Seguridad 
Pública, el Estado de acogida no puede expulsar 
a personas ciudadanas de la Unión que hubie-
ren residido durante los diez años anteriores 
o que fueran menores de edad (salvo que la 
expulsión fuera necesaria en interés del menor).

Salud pública

Los Estados únicamente pueden justificar una 
medida que limite la libertad de circulación por 
razones de salud pública en los casos de:

z Enfermedades con potencial epidémico, tal 
como se define en la normativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

z Otras enfermedades infecciosas o parasita-
rias contagiosas, siempre que sean objeto de 
disposiciones de protección para las personas 
nacionales en el Estado de acogida.

Las enfermedades que sobrevengan tras los 
primeros tres meses de residencia no podrán 
justificar la expulsión del territorio. Esto significa 
que, en ningún caso, pueden ser invocadas (las 
enfermedades) contra personas que disfruten del 
derecho de residencia definitiva.
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Notificaciones, garantías 
procesales y vigencia de la 
prohibición de entrada

Toda decisión de limitación de la movilidad 
adoptada por razones de orden, seguridad o 
salud pública deberá notificarse al interesado 
por escrito, en condiciones tales que le permitan 
entender su contenido, y en particular, las razones 
en que se basa la decisión, y sus implicaciones.

En la notificación se debe indicar la jurisdicción o 
instancia administrativa ante la cual el interesa-
do puede interponer recurso, así como el plazo 
establecido para ello y, cuando proceda, el plazo 
concedido para abandonar el territorio del Estado 
miembro. Salvo en casos urgentes debidamente 
justificados, este plazo no puede ser inferior a un 
mes a partir de la fecha de notificación.

Los Estados pueden rechazar la presencia del inte-
resado en su territorio durante el procedimiento 
del recurso, pero no pueden prohibirle que pre-

sente su defensa en persona en la vista, excepto 
por motivos graves de orden o seguridad pública, 
o cuando el recurso se refiera a una denegación 
de entrada en el territorio.

En todo caso, la persona que haya sido objeto 
de una decisión de prohibición de entrada en 
el territorio por razones de orden, seguridad o 
salud pública, puede presentar una solicitud de 
levantamiento de la prohibición tras un período 
razonable en función de las circunstancias y, en 
cualquier caso, tres años después de la ejecución 
de la decisión definitiva.

Deberá alegar motivos que puedan demostrar un 
cambio material de las circunstancias que justifi-
caron la prohibición de entrada en el territorio. El 
Estado miembro afectado debe pronunciarse so-
bre esta solicitud en un plazo de seis meses desde 
su presentación.

Por tanto, en ningún caso podrá prohibirse de 
manera definitiva la entrada y residencia en el 
territorio del Estado miembro de acogida .
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¿Se siente una ciudadano/a de la UE?

Importancia otorgada por 
las personas europeas a la 
movilidad

Según los resultados del Eurobarómetro nº 89 
(Marzo 2018), en el ranking sobre “cuál cree 
que es el resultado más positivo de la UE” apa-
recen dos cuestiones mencionadas por más de 
la mitad de los/as europeos/as: “la libre circula-
ción de personas, bienes y servicios dentro de 
la UE” (el 58% de los/as europeos/as y el 56% de 
los/as españoles/as) y “la paz entre los Estados 
miembros de la UE” (54% de los/as europeos/as 
y 43% de los/as españoles/as).

Sentimiento europeísta

Según este Eurobarómetro, el 70% de los/as 
europeos/as encuestado/as “se sienten perso-
nas ciudadanas de la UE”, siendo las personas 
ciudadanas con mayor sentimiento europeísta los 
luxemburgueses, irlandeses, alemanes y portu-
gueses, en contraposición con búlgaros, griegos, 
italianos y británicos, que muestran porcentajes 
iguales o inferiores al 57%. Los/as españoles/as 
se sitúan por encima de la media con un 82% de 
personas encuestadas que dicen sentirse perso-
nas ciudadanas de la UE.

Panorama de la movilidad  
en la Unión Europea

LV: Letonia SK: EslovaquiaPT: PortugalDK: DinamarcaBG: Bulgaria FI: Finlandia IE: Eire
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Movilidad de personas con 
nacionalidad comunitaria 
dentro de la UE

Según los datos facilitados por la Oficina estadís-
tica de la UE Eurostat, en 2017 casi 17 millones 
de personas con nacionalidad comunitaria 
residían en otro Estado de la UE diferente al de 
origen.

Los países con mayor número de personas 
residentes procedentes de otros Estados de 
la UE eran Alemania (4 millones), Reino Unido 
(3,6) y España (1,9 millones que representaban 
el 4,2% de la población). En términos relativos, es 
Luxemburgo el país que acoge un mayor número 
de personas con nacionalidad comunitaria, con 
un 40,7% de su población.

POBLACIÓN EXTRANJERA CON NACIONALIDAD UE- 1/1/2017
Miles ciudadanos de otros Estados 
miembros de la UE

% sobre población

Austria 655.524 7,5

Bélgica 890.388 7,8
Bulgaria 13.465 0,2
Croacia 15.091 0,4
Chipre 110.646 12,9
Rep . Checa 208.262 2,0
Dinamarca 202.386 3,5
Estonia 16.456 1,3
Finlandia 97.211 1,8
Francia 1.587.672 2,4
Alemania 3.985.165 4,8
Grecia 205.221 1,9
Hungría 79.325 0,8
Irlanda 426.468 8,9
Italia 1.537.224 2,5
Letonia 5.937 0,3
Lituania 5.523 0,2
Luxemburgo 240.290 40,7
Malta 30.248 6,6
Países Bajos 489.119 2,9
Polonia 29.447 0,1
Portugal 118.169 1,1
Rumania 53.543 0,3
Eslovaquia 53.511 1,0
Eslovenia 18.720 0,9
España 1.932.817 4,2
Croacia 310.518 3,1
Reino Unido 3.626.538 5,5

Fuente: EUROSTAT.
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Personas con nacionalidad 
comunitaria residentes en 
España

Según se desprende del “Informe sobre per-
sonas extranjeras residentes en España a 30 
de junio de 2018” del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, el número de personas extran-
jeras en “Régimen de Libre Circulación UE” 1 en 
España se situaba en 3 .195 .942 personas, de las 
cuales 2.747.651 personas eran nacionales de la 
UE y de países de la AELC y 448.291 eran familia-
res nacionales de terceros países.

Rumanía supera el millón de personas, represen-
tando el 33% del total de personas extranjeras en 
Régimen de Libre Circulación UE. Le siguen Reino 
Unido, que supera las 320.000 personas, e Italia, 
que supera las 288.000.

1  El “Régimen de Libre Circulación UE” es el régimen jurí-
dico de extranjería que se aplica a las personas nacionales 
de países de la Unión Europea y de los países de la AELC 
(Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza), así como a sus familiares y a los 
familiares de españoles que sean de terceros países.

 
 

Extranjeros en Régimen de Libre Circulación UE a 30-06-2018 . Principales nacionalidades

30-06-2018 % Mujeres Edad 
media

Variación 
semestral respecto 

a 31-12-2017

Variación interanual 
respecto  

a 30-06-2017

TOTAL 3 .195 .942 49,0% 40,8 2,3% 4,9%

Rumanía 1.043.516 46,9% 36,2 1,3% 2,6%

Reino Unido 320.295 49,6% 53,0 2,0% 4,6%

Italia 288.179 42,9% 39,5 4,6% 9,3%

Bulgaria 194.401 47,0% 39,3 0,9% 1,8%

Alemania 166.547 51,9% 47,7 1,4% 3,5%

Portugal 161.948 36,3% 41,8 2,2% 4,2%

Francia 154.253 50,3% 41,9 3,0% 6,4%

Polonia 99.015 51,8% 38,0 1,3% 2,6%

Países Bajos 59.713 48,6% 47,7 2,8% 5,7%

Marruecos 49.559 56,2% 39,4 4,4% 10,6%

Colombia 45.638 60,6% 38,2 5,2% 11,7%

Bélgica 37.651 48,6% 50,2 3,0% 6,8%

República Dominicana 33.613 53,7% 34,5 1,8% 5,2%

Venezuela 32.425 60,6% 40,7 15,7% 34,6%

Suecia 30.261 53,7% 43,7 3,0% 6,5%

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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Total:
637 .621

Extranjeros en Régimen de Libre Circulación UE  
según tipo de residencia a 30-06-2018

Personas 
ciudadanas  
UE-AELC

Familiares nacionales 
de terceros Estados

448 .291

Motivo de
residencia no
determinado

1 .375 .119

Residencia
permanente

734 .911

Motivo de residencia
determinado 637 .621

120 .655
18,9%

59 .810
9,4%

141 .428
22,2%

279 .134
43,8%

36 .594
5,7%

FamiliarEstudiantesResidencia no lucrativa

Trabajo por cuenta 
ajena

Trabajo por cuenta 
propia

De las 2.747.651 personas con nacionalidad 
comunitaria residentes en España, el 27% residen 
con carácter permanente (734.911 personas), el 
50% con un motivo de residencia no determina-
do 2 (1.375.119 personas), y el 23% con carácter 
temporal (637.621 personas).

2  Certificados de registro expedidos con anterioridad a 
abril de 2012, fecha en la que entra en vigor la reforma del RD 
240/2007, regulador de la residencia en España de las perso-
nas ciudadanas UE y sus familiares. Esta reforma introduce 
modalidades para acceder a la residencia por un periodo 
superior a tres meses, a diferencia de lo regulado hasta abril 
de 2013, donde el motivo de la residencia no se diferenciaba.

Entre las personas que residen con carácter 
temporal, el motivo de residencia más habitual 
es el trabajo por cuenta ajena, que supone el 
43,8% (279.134 personas). Le siguen la residencia 
no lucrativa con un 22% (141.428 personas) y las 
personas con nacionalidad comunitaria que resi-
den como familiares, 18,9% (120.655 personas).

Los motivos minoritarios dentro de la residencia 
temporal son estudios, 9,4% (59.810 personas) 
y trabajo por cuenta propia, 5,7% (36.594 perso-
nas).
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Personas con nacionalidad UE residentes en Bizkaia según estado de origen

Personas con nacionalidad 
comunitaria residentes en 
Bizkaia 

En Bizkaia residían a 30 de Junio de 2018, 31.927 
personas en “Régimen de Libre Circulación UE”, de 
las que 25.760 tenían nacionalidad comunitaria 
(UE-AELC), cifra que no llegaba a representar el 1% 
del total de personas con nacionalidad comunitaria 
residentes en España.

De estas personas con nacionalidad comunitaria 
residentes en el Territorio histórico, 8.225 disfrutan 
de un derecho de residencia permanente (el 32% 
del total) y 11.626 (el 45%) no disponen de motivo 
de residencia 1.

1 Categoría relativa a los certificados de registro expedi-
dos con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 16/2012 
(abril de 2012), que reforma el RD 240/2007, regulador de la 

El resto de ciudadanos comunitarios, 5.909 (el 23%) 
disfrutan de un derecho de residencia temporal. En 
este colectivo, la gran mayoría trabaja por cuenta 
ajena (2.071 personas) o residen como familiares 
(1.666 personas). 1.198 disfrutan de una residencia 
no lucrativa, 510 son estudiantes y 464 personas 
son trabajadoras por cuenta propia.

De las 25.760 personas con nacionalidad comu-
nitaria residentes en Bizkaia (UE-AELC), una gran 
mayoría, 25.661, eran nacionales de un Estado de 
la UE.

Una gran mayoría, 14.726, procedían de Rumania, y 
4.044 de Portugal. También destaca la presencia de 
personas con origen Italia (1.646), Francia (1.170) y 
Reino Unido (1.074).

residencia en España de las personas ciudadanas UE y sus 
familiares. Esta reforma introduce las modalidades para ac-
ceder a la residencia por un periodo superior a tres meses.

Personas con nacionalidad comunitaria (UE-AELC) residentes en Bizkaia según tipo de residencia
Personas ciudadanas UE-AELC

Total
Trabajo 

por cuenta 
ajena

Trabajo 
por cuenta 

propia

Residencia 
no 

lucrativa
Estudiante Familiar

Motivo de 
residencia no 
determinado

Residencia 
permanente 

España 2.747.651 279.134 36.594 141.428 59.810 120.655 1.375.119 734.911

País Vasco 50.563 4.809 1.027 1.770 688 3.317 23.642 15.310

Araba/Álava 7.873 812 135 186 71 425 4.048 2.196

Bizkaia 25.760 2.071 464 1.198 510 1.666 11.626 8.225

Gipuzkoa 16.930 1.926 428 386 107 1.226 7.968 4.889

 Rumanía 14.724
 Portugal 4.044
 Italia 1.646
 Francia 1.170
 Reino Unido 1.074
 Alemania 853
 Polonia 449
 Bulgaria 371
 Irlanda 266
 Países Bajos 186
 Bélgica 143
 Hungría 94
 Austria 91
 Suecia 91
 República Checa 80
 Grecia 72
 Eslovaquia 70
 Lituania 62
 Dinamarca 50
 Finlandia 42
 Croacia 32
 Letonia 28
 Eslovenia 11
 Estonia 5
 Chipre 2
 Luxemburgo 2
 Malta 1
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PERSONAS ACTIVAS –  
ASALARIADAS 

Y AUTÓNOMAS:  
Igualdad de trato respecto  
a las personas nacionales  

del Estado de acogida

ACCESO  
empleo – actividad 
profesional4
CONDICIONES 
laborales – ejercicio 
de la actividad5

Derecho a trabajar como asalariado 
o autónomo en otro Estado miembro
Las personas con nacionalidad comunitaria que 
se desplazan de su Estado de origen a cualquier 
otro Estado miembro de la Unión disfrutan de 
una serie de derechos en el Estado de acogida:

1. Derecho a entrar y permanecer hasta 3 meses 
sin necesidad de demostrar una actividad profe-
sional.

2. Derecho a permanecer más de 3 meses, en 
cuyo caso es posible que el Estado de acogida le 
exija demostrar una actividad profesional (salvo 
en el supuesto de que se trate de una persona 
no activa, que lo que se le podrá exigir es la 
demostración de ingresos mínimos).

3. Derecho a permanecer permanentemente 
cuando demuestre haber residido de manera 
continuada en el Estado de acogida durante 5 
años.

4. Derecho a no ser discriminado (respecto a las 
personas trabajadoras nacionales del Estado de 
acogida) en el acceso al empleo asalariado o 
actividad autónoma.

5. Derecho a no ser discriminado (respecto a las 
personas trabajadoras nacionales del Estado de 
acogida) en las condiciones laborales (salarios, 
prestaciones de Seguridad Social, horario labo-
ral, vacaciones, despido, indemnizaciones, etc.).

Acceso a un empleo  
en el Estado de acogida
Las personas trabajadoras procedentes de otros 
Estados miembros tienen derecho a acceder a 
un puesto de trabajo en igualdad de condicio-
nes que las personas trabajadoras nacionales 
del Estado de acogida.

PERSONAS ACTIVAS  
Y NO ACTIVAS NACIONALES UE  

(y su familia directa)

Derecho de ENTRADA1

Derecho de  
RESIDENCIA TEMPORAL

• Personas ACTIVAS
• Personas NO ACTIVAS

2

Derecho de  
RESIDENCIA PERMANENTE3

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=457http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=457
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Por tanto, no debe existir ningún tipo de discrimi-
nación por razón de nacionalidad en el momento 
de acceder a un puesto de trabajo (entre perso-
nas con nacionalidad comunitaria de diferentes 
Estados miembros).

Una vez que la persona trabajadora con naciona-
lidad comunitaria trabaja en el Estado de acogida 
también son beneficiarios de este derecho el 
cónyuge y los descendientes menores de 21 
años y mayores a su cargo (en los casos en que 
los familiares que no tengan nacionalidad comu-
nitaria y, por sí mismos, no sean beneficiarios de 
este derecho de igualdad de trato).

Personas trabajadoras 
asalariadas
No discriminación en el acceso al 
empleo para personas trabajadoras 
asalariadas

En términos generales, están prohibidas todas 
las actuaciones discriminatorias basadas en la 
nacionalidad en el procedimiento de selección 
de personas trabajadoras para ocupar un pues-
to de trabajo:

z Condiciones, requisitos y procedimientos 
diferentes para la mano de obra nacional y 
para la mano de obra extranjera (procedente 
de otros Estados miembros). Se exceptúan los 
conocimientos lingüísticos ya que el emplea-
dor puede exigir a la persona solicitante de 
empleo que posea un determinado grado de 

competencia lingüística. No obstante, para 
demostrarlo no puede exigirle titulaciones 
concretas. Tampoco se puede exigir una len-
gua determinada como lengua materna.

z Límites en la contratación de mano de obra 
extranjera procedente de otros Estados 
miembros (en términos absolutos o relativos, 
por empresas o por sectores de actividad). 
No es posible establecer cupos o límites a la 
contratación de personas trabajadoras proce-
dentes de otros Estados miembros.

z La subordinación de la contratación de 
mano de obra extranjera (de otros Estados 
miembros) a un nivel determinado de con-
tratación de mano de obra nacional .

Las legislaciones nacionales no pueden estable-
cer requisitos-procedimientos diferentes, cupos o 
condiciones a la contratación de personas traba-
jadoras procedentes de otros Estados miembros. 

Las empresas establecidas en un Estado miem-
bro no pueden discriminar a las personas traba-
jadoras procedentes de otros Estados miembros 
aunque, en efecto, la decisión final de contra-
tación es una decisión privativa y libre de cada 
organización.

Una empresa comunitaria podría, si así lo deci-
diera, contar con un 100% de su mano de obra 
extranjera (comunitaria), ya que no debe existir 
ninguna legislación que se lo impida.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=462&langId=es
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Personas trabajadoras 
autónomas
No discriminación en el acceso al 
empleo para personas trabajadoras 
autónomas

z Las personas que se desplazan de un Esta-
do miembro a otro para establecerse o para 
prestar un servicio profesional no deben sufrir 
ningún tipo de discriminación con respecto a 
los nacionales del Estado de acogida en todo 
lo referente al acceso e inicio de la actividad.

z Esto significa que se les debe exigir los mis-
mos requisitos y trámites, legales y/o admi-
nistrativos, a los nacionales y a las personas 
procedentes de otros Estados miembros: exi-
gencias profesionales, inscripción en Registros 
o Colegios profesionales, permisos, autoriza-
ciones, exigencias de cualificación profesional, 
dimensión, etc. 

Condiciones de trabajo en 
el Estado de acogida
Las personas trabajadoras procedentes de 
otros Estados miembros tienen derecho a las 
mismas condiciones laborales que se aplican 
a las personas trabajadoras nacionales (condi-
ciones económicas, sociales, sindicales, fiscales, 
etc.).

No debe existir discriminación entre personas 
trabajadoras asalariadas con nacionalidad de 
Estados miembros diferentes sobre cuestiones 
como remuneración, promociones internas, for-
mación profesional, dietas de desplazamientos/ 
transporte, remuneraciones en especie, etc.

Respecto a las personas trabajadoras autóno-
mas, los que se desplazan de un Estado miem-
bro a otro para establecerse o para prestar un 
servicio profesional no deben sufrir ningún tipo 
de discriminación con respecto a los nacionales 
del Estado de acogida en todo lo referente al 
ejercicio de la actividad.

En este ámbito, es importante eliminar los “obs-
táculos normativos” sobre el acceso y el ejercicio 
de actividades profesionales, en la medida en 
que, con frecuencia y respondiendo a intereses 
proteccionistas, los Estados miembros adop-
tan normas “a la medida” de las empresas o 
profesionales nacionales, lo que, en la práctica, 
significa discriminaciones encubiertas e indirec-

tas sobre empresas o profesionales procedentes 
de otros Estados miembros.

La UE ha avanzado en la armonización de legisla-
ciones nacionales, referentes a diferentes activi-
dades profesionales, en actividades tan relevan-
tes como los servicios bancarios, los seguros, los 
transportes o la energía.

El objetivo último de esta armonización de legis-
laciones es permitir el reconocimiento mutuo, 
entre Estados, de los sistemas nacionales de 
vigilancia o control.

De esta forma, sobre la base de una “licencia 
única” concedida en el Estado de origen, los 
demás Estados de acogida reconocen el control 
ejercido por el Estado de origen y no imponen 
permisos o autorizaciones adicionales. De esta 
forma, se culminaría el objetivo último del Merca-
do Único, puesto que se trabajaría en el ámbito 
del Mercado Europeo a imagen y semejanza de 
los mercados nacionales, con una única autori-
zación que da derecho a establecerse/ prestar 
servicios en todo el territorio de la UE.



46 guía de movilidad en la unión europea diputación foral de bizkaia

La movilidad en la Unión Europea: Trabajo 

Prestaciones de  
Seguridad Social

La Libre Circulación de personas trabajadoras exi-
ge que, necesariamente, la persona trabajadora 
no pierda los derechos de Seguridad Social (pres-
taciones) que ha ido consiguiendo en su vida 
profesional en diferentes Estados miembros.

El 1 de mayo de 2010 entraron en vigor dos nor-
mas (los Reglamentos 883/2004 y 987/2009) que 
modernizan la coordinación de los sistemas de 
seguridad social en la Unión Europea.

Cada país continúa decidiendo las cuestiones rele-
vantes de su propio régimen de Seguridad Social, 
incluidas las prestaciones, quién puede percibirlas 
y con qué requisitos, pero respetando las normas 
de coordinación de la Seguridad Social estable-
cidas por la Unión Europea. Estas normas se 
aplican a las personas con nacionalidad UE que 
estén o hayan estado asegurados en uno de los 
países de la Unión y a los miembros de su familia. 

Los cuatro grandes principios que garantizan la 
protección de la persona trabajadora que se tras-
lada dentro de la Unión son:

1. Sólo se puede estar cubierto por la norma-
tiva de un país a la vez, de modo que sólo 
se cotiza en un país. La decisión sobre qué 
normativa nacional se aplica en cada caso 
corresponde a los organismos de Seguridad 
Social.

2. Principio de igualdad de trato: la persona 
trabajadora cotiza a la Institución de Seguri-
dad Social del Estado de acogida, y en este 
sistema se encuentra en igualdad de condicio-
nes que las nacionales (idénticas obligaciones 
e idénticos derechos –cotizaciones y presta-
ciones–).

3. Principio de totalización de los períodos de 
cotización: en el supuesto de que una presta-
ción de Seguridad Social exija una cotización 
mínima de tiempo, el Estado de acogida (la 
institución de Seguridad Social) debe totalizar 
o acumular todos los periodos de cotización 
o empleo de la persona trabajadora en todos 
los Estados miembros (en el momento de 
determinar la prestación).

 Por ejemplo, cuando la persona trabajadora 
llegue a la edad de jubilación, percibirá una 
pensión proporcionada a los años de cotiza-
ción a la Seguridad Social en cada uno de los 
países que haya trabajado. Si en algún país no 
ha estado afiliada durante suficiente tiempo 

para generar derecho a pensión, este país ten-
drá en cuenta su historial en los demás países.

4. Principio de exportabilidad: las prestaciones 
de Seguridad Social que consiga la persona 
trabajadora se conceden cualquiera que sea 
su Estado de residencia, es decir, si la persona 
trabajadora tiene derecho a una prestación 
dineraria en un país, puede seguir percibién-
dola aunque resida en otro.

La coordinación no se aplica en ciertos casos:

• A la asistencia social y médica, prestaciones 
que suelen abonarse en función de los recur-
sos de la persona beneficiaria.

• A los impuestos.

• A algunas prestaciones especiales en me-
tálico que no requieren haber cotizado (las 
prestaciones no contributivas). Éstas corren 
exclusivamente por cuenta del organismo del 
país de residencia. En la mayoría de los casos, 
se abonan a personas cuyas pensiones o 
ingresos están por debajo de un determinado 
umbral. Si reside en otro país, no podrá perci-
bir este tipo de prestaciones. Su lista figura en 
el Anexo X del Reglamento 883/2004.

Más información  
sobre prestaciones  
de Seguridad Social en la UE: 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=26&langId=es

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/
settling-abroad/health-insurance/index_
es.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=es&intPageId=983
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=es
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Excepciones al derecho 
a trabajar en otro Estado 
miembro por el tipo de 
trabajo
Los Estados pueden reservar para sus nacionales 
determinados puestos en la Administración Públi-
ca. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
comunitario, tan sólo es posible la discriminación 
en determinados puestos de trabajo:

z Puestos que representen una participación, 
directa o indirecta, en el ejercicio del poder 
público (ej. gobiernos, tribunales de justicia, 
parlamentos).

z Puestos cuya misión sea la salvaguardia de los 
intereses del Estado (ej. militares, diplomáti-
cos, puestos de responsabilidad en industrias 
estratégicas).

La discriminación en la Administración Pú-
blica a personas ciudadanas procedentes de 
otros Estados miembros debe justificarse, 
caso por caso, por las características, tareas 
y responsabilidades de los puestos de tra-
bajo, en la medida en que estos puestos en 
el sector público impliquen el ejercicio de 
potestades públicas o la salvaguarda de los 
intereses del Estado o de otras entidades 
públicas.

En virtud de las disposiciones incluidas en el Trata-
do de Maastricht relacionadas con la “ciudadanía 
europea”, se garantiza el derecho de voto activo 
y pasivo de las personas residentes con naciona-
lidad comunitaria en las elecciones municipales y 
al Parlamento Europeo celebradas en el Estado de 
acogida. De esta forma, las personas residentes 
con nacionalidad de otro Estados miembros pue-
den ser votadas como concejales (ayuntamientos) 
y/o como parlamentarias europeas en su Estado 
miembro de acogida.

Por tanto, no es posible la discriminación en estos 
trabajos de la Administración Pública (concejales 
y europarlamentarios), es decir, no es posible 
la reserva para los nacionales para este tipo de 
empleos, a pesar de que representan una partici-
pación evidente en el ejercicio del poder público.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=es
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_es.htm?profile=0
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_es.htm?profile=0
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Herramientas de la UE 
que facilitan la movilidad 
de personas trabajadoras: 
Europass
El Europass tiene su origen en la Decisión nº 
2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de diciembre de 2004, relativa a un 
marco comunitario único para la transparencia de 
las cualificaciones y competencias.

Se trata de un modelo de dossier de documen-
tos que permite a las personas a comunicar, de 
manera clara y sencilla, sus aptitudes, titulacio-
nes y certificaciones adquiridas a lo largo de su 
vida en diferentes países y sectores. El principal 
objetivo de Europass es facilitar la movilidad de las 
personas trabajadoras en la Unión Europea.

Estructura de Europass

Europass engloba un conjunto de cinco docu-
mentos: 

z Documentos que la persona interesada pue-
de elaborar por sí misma:

A) Curriculum Vitae (CV) EUROPASS: permite 
presentar las capacidades y cualificaciones 
personales con claridad y eficacia. Se pue-
den consultar ejemplos de CV Europass en 
el siguiente enlace: http://europass.cede-
fop.europa.eu/es/documents/curriculum-
vitae/examples 

B) Pasaporte de Lenguas EUROPASS: es una 
herramienta para autoevaluación de las 
destrezas y cualificaciones lingüísticas. Se 
pueden consultar ejemplos de Pasaporte 
de Lenguas Europass en el siguiente en-
lace: http://europass.cedefop.europa.eu/
es/documents/european-skills-passport/
language-passport/examples

z Documentos que elaboran y expiden las 
respectivas Administraciones competentes:

C) Documento de Movilidad Europass: se 
expide para toda persona que realice una 
experiencia de movilidad en cualquier 
país europeo en el marco de un programa 
comunitario, independientemente de su 
edad o nivel educativo.

 Puede incluir las prácticas de trabajo en 
una empresa, un curso académico como 
parte de un programa de intercambio o un 
trabajo voluntario temporal en una ONG. 
Es elaborado por las dos organizaciones 
implicadas en el proyecto de movilidad 
–nacional y anfitrión–, en el idioma que 
convengan ambas con la persona interesa-
da. Todas las solicitudes del documento 
deben hacerse a través de la entidad orga-
nizadora. Se pueden consultar ejemplos 
de Documento de Movilidad Europass en el 
siguiente enlace: http://europass.cedefop.
europa.eu/es/documents/european-skills-
passport/europass-mobility/examples

D) Suplemento EUROPASS al Título de Técni-
co o al Certificado de Profesionalidad .

E) Suplemento EUROPASS al Título Superior.
 Los Suplementos al Titulo (modelos D y E) 

son documentos institucionales adjuntos a 
un título oficial, que tienen carácter mera-
mente informativo y que están destinados 
a facilitar la comprensión a empleadores 
o instituciones de otro país del significado 

https://europass.cedefop.europa.eu/es
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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del título o certificado. Ambos Suplemen-
tos son expedidos por el centro de forma-
ción o, en su caso, por la Administración 
responsable de emitir el certificado o 
título original. No pueden reemplazar o 
equivaler a la cualificación original y no 
constituyen un sistema automático que 
garantice un reconocimiento de cuali-
ficaciones. Se puede ejemplos de estos 
documentos en: http://sepie.es/iniciativas/
europass/suplemento.html#contenido.

Novedades Europass

Actualmente es posible guardar todos los docu-
mentos EUROPASS en una carpeta electrónica 
denominada Pasaporte Europeo de Competen-
cias (PEC).

El PEC permite adjuntar documentos al CV Eu-
ropass, como el pasaporte de lenguas, el Suple-
mento al título/ certificado de profesionalidad, 
copias de títulos, Certificado al título técnico, etc. 
con el objetivo de tener todos los documentos 
Europass en una única carpeta online.

Además, desde 2014, está disponible un editor 
online, que incluye una plantilla para elaborar 
la carta de motivación, aspecto especialmente 
relevante para las y los empleadores europeos. 
Permite importar el perfil directamente desde la 
nube y exportar Europass a diferentes portales 
de empleo y redes sociales de forma más ágil.

Más información sobre 
EUROPASS

Se puede obtener más información sobre 
EUROPASS en el Centro Nacional Europass en 
España: http://sepie.es/iniciativas/europass/
index.html

Contacto: 
Ángeles Fernández Melón 
e-mail: europass@sepie.es 
Tlf: (+34) 91 550 67 68

Soporte Técnico de Documento de Movilidad:
e-mail: soporte.europass@mecd.es 
Tlf: (+34) 91 550 67 50

http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html#contenido
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html#contenido
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
mailto:europass%40sepie.es?subject=
mailto:soporte.europass%40mecd.es?subject=
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El reconocimiento 
mutuo de cualificaciones 
profesionales

Base de datos de 
profesiones reguladas

En ocasiones, para acceder y ejercer una actividad 
profesional, las legislaciones nacionales del país 
de destino exigen una determinada cualificación 
profesional y, muy frecuentemente, esta cualifi-
cación debe estar avalada por un determinado 
título o diploma. En este caso, la profesión se 
denomina “profesión regulada”.

En este caso de profesiones reguladas, la pro-
blemática se puede plantear cuando los títulos 
o diplomas que se han conseguido en un Esta-
do miembro no son reconocidos en el Estado 
de destino o acogida de tal forma que resulta 
imposible acceder y desarrollar dicha actividad 
profesional (por cuenta propia o ajena) sin el 
reconocimiento correspondiente.

Directiva 2005/36/CE

La Directiva 2005/36/CE regula, en efecto, este 
reconocimiento de cualificaciones profesiona-
les. Su versión consolidada puede consultarse 
en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
/?uri=CELEX:02005L0036-20160524.

Permite la libre circulación de profesionales 
como médicos, matronas enfermeras o arquitec-
tos dentro de la UE. Se aplica, en general, a todas 
las profesiones reguladas salvo que se establezca 
lo contrario. 

Para saber si una profesión está regulada o no en 
el país de destino, se recomienda revisar la base 
de datos que la Comisión ha diseñado a tal efec-
to: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/
regprof/

En el caso de que la profesión no esté regulada 
en el país de destino, no es necesario el reco-
nocimiento de cualificaciones, aunque no sería 
extraño que la profesión estuviera incluida en 
otra más global que, en su caso, sí estuviera 
regulada en el país de destino. Por este motivo 
se recomienda consultar siempre con los puntos 
nacionales de contacto del país de destino.

El reconocimiento de cualificaciones 
profesionales es de aplicación a todos los 
nacionales de un Estado miembro que se 
propongan ejercer, por cuenta propia o 
ajena, una profesión regulada en un Esta-
do miembro de acogida, ya sea de forma 
temporal o permanente .

Aquellas personas que estén interesadas 
en obtener una homologación de sus 
titulaciones para cursar nuevos estudios 
en un país de la Unión Europea distinto de 
aquel en el que han obtenido su titulación, 
deberán consultar la información facilitada 
en la red ENIC-NARIC.

Normativa reguladora 
específica

A pesar de que la Directiva 2005/36/CE regula 
más de 800 profesiones, existen algunas profe-
siones específicas que no entran dentro de su 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_es.htm
http://www.enic-naric.net/
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ámbito de aplicación, ya que están reguladas 
por otras Directivas específicas.

Entre otras, se trata de profesiones como marine-
ros, mediadores de seguros, agentes comerciales, 
abogados o ciertos profesionales que manejan y 
transportan mercancías peligrosas.

Más información sobre estas profesiones especí-
ficas: http://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/qualifica-
tions-recognition/specific-legislation_es

Más información sobre el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales: https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/professional-qualifica-
tions/regulated-professions/faq/index_es.htm

La Directiva 2005/36/CE establece diferentes 
normas sobre:

z La Movilidad temporal de profesionales 
empleados o autónomos en otros Estados 
miembros en desplazamientos temporales u 
ocasionales,

z Establecimiento permanente en otro Estado 
miembro (profesionales que desean estable-
cerse como empleados o autónomos sobre 
una base de permanencia en el tiempo y en 
un país en el que no hubieren conseguido su 
cualificación profesional (diferentes sistemas 
de reconocimiento de cualificaciones).

Movilidad temporal de profesionales 
(Directiva 2005/36/CE)

En la mayor parte de los casos, las personas que 
desean ejercer su profesión con carácter tempo-
ral en otro Estado miembro no están sometidas 
a ningún control de sus cualificaciones y pue-
den ejercer su actividad de forma inmediata. 
No obstante, para ejercer la profesión, el país de 
acogida puede exigir otro tipo de requisitos dife-
rentes de la cualificación profesional, por ejem-
plo, la adhesión a una organización profesional. 

En el caso de que el país de origen no reglamen-
tara la profesión que desea ejercer en el país 
de acogida, las autoridades del país de destino 
pueden exigir determinada información y/o 
experiencia previa de cómo máximo dos años en 
el ejercicio de la profesión en el Estado de origen 
durante los diez años anteriores.

Además, en el caso de que la profesión implique 
algún riesgo para la salud o la seguridad públi-
ca, el Estado miembro de acogida puede proce-
der al control de la cualificación, salvo en el caso 
de las profesiones sectoriales que ya disponen de 
su propio sistema.

Este control de la cualificación consiste en la 
obtención de una declaración escrita (impresa o 
electrónica) en el país de destino, que también 
podría exigir que sea renovada una vez al año. 
Para averiguar si es necesaria o no esta declara-
ción, se recomienda ponerse en contacto con el 
punto de contacto nacional para el reconocimien-
to de cualificaciones del país de destino.

Establecimiento permanente 
(Directiva 2005/36/CE)

Para ejercer con carácter permanente una 
profesión regulada en otro Estado miembro, es 
obligatorio obtener el reconocimiento de la cuali-
ficación. Para ello, la Directiva 2005/38 considera 
tres sistemas:

z Sistema de reconocimiento automático: se 
aplica a las siguientes profesiones: Enfermero; 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/specific-legislation_es
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/specific-legislation_es
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/specific-legislation_es
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/faq/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/faq/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/faq/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/temporary-mobility_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/temporary-mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/automatic/index_en.htm
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Matrona; Médico; Odontólogo; Farmacéutico; 
Arquitecto; Veterinario.

 Para cada una de estas 7 profesiones, dePara 
cada una de estas 7 profesiones, denominadas 
“profesiones sectoriales”, se ha armonizado la 
formación mínima necesaria para la obtención 
del título en cada Estado miembro. De esta 
forma, la obtención del reconocimiento es 
obligatoria y se realiza de manera automática.

z Sistema general de reconocimiento: se basa 
en el principio de la confianza mutua entre 
Estados miembros, de forma que si un profe-
sional está plenamente cualificado para el 
ejercicio de una profesión en su Estado de 
origen, debería ser reconocido para ejercer 
dicha profesión en el Estado de acogida.

 No obstante, en caso de existir diferencias 
entre las formaciones, conducentes a la 
obtención de los títulos que facultan en cada 
Estado para el ejercicio de una misma profe-
sión, se prevén mecanismos de compensa-
ción consistentes en la realización de una 
prueba de aptitud o un cursillo de adapta-
ción de una duración máxima de 3 años, 
que deberán realizarse con carácter previo al 
reconocimiento del título. Este sistema exige 
la presentación de una solicitud por parte del 
interesado, que será analizada caso por caso.

z Reconocimiento basado en la experiencia 
profesional: se aplica a las profesiones arte-
sanales, industriales o comerciales (recogidas 
en el ANEXO IV de la Directiva) y consiste en el 
reconocimiento automático de las cualificacio-
nes basado en el número de años de experiencia 
–o, en su caso, de formación– (se incluyen, por 
ejemplo, las actividades relacionadas con la 
estética o la peluquería).

Tarjeta profesional  
europea (TPE)

Entre las novedades que se han ido introdu-
ciendo en la Directiva, destaca la creación de la 
Tarjeta Profesional Europea (TPE), que acredita la 
preparación para ejercer una actividad profe-
sional en cualquier país de la Unión y, por tanto, 
reduce los periodos de espera con que deter-
minados Estados miembros dilatan el reconoci-
miento de profesionales procedentes de otros 
Estados.

La TPE es un procedimiento electrónico al que 
se puede recurrir para conseguir el reconoci-
miento de las cualificaciones profesionales en 

otro país de la Unión Europea. Hasta el momento 
está disponible para cinco profesiones:

z Profesionales de enfermería responsables de 
cuidados generales.

z Fisioterapeutas.
z Farmacéuticos.
z Agentes inmobiliarios.
z Guías de montaña.

La solicitud de la TPE, que debe ser expedida por 
los Estados miembros a petición de la persona 
interesada, puede realizarse para el estableci-
miento permanente (validez indefinida) o para 
la prestación de servicios temporales (validez de 
18 meses, en la mayoría de los casos). El proce-
dimiento se inicia a través del siguiente enlace: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/pro-
fessional-qualifications/european-professional-
card/index_es.htm

Una vez aprobada la solicitud, se obtiene un cer-
tificado electrónico en formato PDF que incluye 
un número de referencia para que la organi-
zación que contrate al profesional proveniente 
de otro Estado miembro pueda comprobar su 
validez. Esta consulta se realiza a través de la 
siguiente página web: https://ec.europa.eu/epc/
public/validity?locale=es

Es el país de origen el que recibe las solicitudes 
y el responsable de la gestión del certificado elec-
trónico, en lugar del país de acogida, tal como 
sucede en la actualidad con las profesiones que 
aún no tienen disponible el procedimiento TPE. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/general-system_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/experience/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/experience/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/ind
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/ind
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/ind
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=es
https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=es
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El Proceso de Bolonia
El “proceso de Bolonia” hace referencia a la crea-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior, 
EEES, que en la actualidad cuenta con la partici-
pación de 48 países miembros.

Objetivo del EEES

El EEES no tiene como objetivo homoge-
neizar los sistemas de Educación Supe-
rior, sino aumentar su COMPATIBILIDAD 
y COMPARABILIDAD respetando su 
diversidad.

La construcción del EEES se basa en acuerdos 
y compromisos sobre los objetivos a alcanzar 
de comparación y reconocimiento mutuo de los 

diferentes títulos y diplomas emitidos por los 
diferentes Estados miembros.

En Mayo de 2018 se celebró una conferencia 
ministerial en París, coincidiendo con el 20 º 
Aniversario de la Declaración de la Sorbona, 
que dio lugar al Proceso de Bolonia, encamina-
do a la convergencia europea en la Educación 
Superior. La conferencia abordó temas relevan-
tes en el EEES como la responsabilidad social 
de la Educación Superior y la ampliación del 
acceso y el éxito de la misma dentro del siste-
ma educativo.

Más información sobre el 
proceso de Bolonia en: 
http://www .ehea .info/

Países que participan en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

http://www.ehea.info/
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Cómo conocer las 
oportunidades de empleo 
en otro país de la UE

La red EURES: portal 
europeo de movilidad 
profesional

EL PORTAL EUROPEO DE LA MOVILIDAD PROFE-
SIONAL, EURES, es una red de cooperación crea-
da en 1.993 entre la Comisión Europea, los servi-
cios públicos de empleo de los Estados miembros 
(y de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), y 
otras organizaciones asociadas como servicios 
privados de empleo, sindicatos, patronales y 
otros agentes del mercado laboral.

Su propósito es proporcionar servicios de 
información, asesoramiento y contratación/co-
locación (búsqueda de empleo) a las personas 
trabajadoras y empresas, así como a cualquier 
persona que desee beneficiarse del principio 
de la libre circulación de personas dentro de la 
Unión Europea.

En las regiones fronterizas de Europa, EURES 
tiene una importante misión que cumplir para in-
formar y ayudar a resolver los problemas de todo 
tipo que deban afrontar las personas trabajado-
ras que cruzan a diario la frontera y las empresas 
en las que trabajan.

En abril de 2016, se publicó una nueva normati-
va reguladora de la red Eures (el Reglamento UE 
2016/589) que moderniza la legislación anterior 
y facilita el contacto entre los demandantes de 
empleo y las empresas. 

El portal EURES permite a las personas solicitan-
tes de empleo registrar su curriculum online 
(para que pueda ser encontrado por las empre-
sas de los países participantes), y visualizar las 
ofertas de empleo publicadas. Para apuntarse 
a alguna oferta, la persona solicitante de empleo 
debe ponerse en contacto directo con la empre-
sa, según las indicaciones que aparecen en cada 
oferta.

Además, ofrece orientaciones y consejos para 
iniciar una carrera profesional en el extranjero.

Sitio Web Tu Europa

En el sitio web Tu Europa, también es posible en-
contrar información sobre cómo buscar empleo 
en otro país de la UE y sobre los derechos de las 
personas trabajadoras con nacionalidad comuni-
taria.

Portal de movilidad 
internacional

En la web del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social de España existe un portal 
específico para la movilidad internacional de per-
sonas trabajadoras, en el que aparecen consejos 
y recomendaciones sobre cómo preparar una 
estancia en el extranjero, trámites de residencia 
y consideraciones a tener en cuenta cuando se 
regresa a España.

Además, para ciertos países, el Ministerio ha 
creado webs de empleo específicas con informa-

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:107:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:107:TOC
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/index_es.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm
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ción sobre cómo buscar empleo allí. Es posible 
acceder a cada una de ellas a través del siguiente 
link: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/we-
bsempleo/index.htm

Sitio web del SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofre-
ce un servicio de búsqueda de ofertas de em-
pleo en otro país de la Unión Europea, así como 
información sobre el mercado de trabajo y las 
condiciones de vida de estos países. http://www.
sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/
empleo_europa.html

Sitio web de Lanbide

El Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE) ofrece un 
servicio de búsqueda de ofertas EURES publi-
cadas por empresas que han solicitado expre-
samente su difusión en Euskadi. http://apps.
lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OF
ERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&
RG=1

En Bizkaia, el punto de contacto EURES de Lanbi-
de es el siguiente:
Dirección: El Cristo 1, 4ª planta. 
Localidad: 48007 Bilbao (Bizkaia)
E-mail: eures.euskadi@lanbide.eus

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.lanbide.euskadi.eus/empleo/-/informacion/trabajar-en-europa-red-eures/
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Cristo,+1,+48007+Bilbao,+Vizcaya/@43.2650314,-2.9249216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4e4fc5d829f351:0x638c7ea61717f4ba!8m2!3d43.2650275!4d-2.9227329
mailto:eures.euskadi%40lanbide.eus?subject=
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Derecho a trabajar en las 
instituciones de la Unión Europea

Las instituciones  
y otros órganos  
de la Unión Europea
La Unión Europea desarrolla su actividad a través 
de una serie de instituciones y organismos 
específicos que velan por el avance de la cons-
trucción comunitaria y la mayor integración de 
los Estados miembros.

Según el denominado “principio de suprana-
cionalidad”, los Veintiocho Estados miembros 
ceden su soberanía en las materias estableci-
das en los Tratados europeos a estas institucio-
nes para que éstas, con sus decisiones, adopten 
normas europeas y acciones comunes.

Las instituciones y otros órganos  
de la Unión Europea
Instituciones

z Parlamento Europeo
z Consejo Europeo
z Consejo de la Unión Europea
z Comisión Europea
z Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE)
z Tribunal de Cuentas
z Banco Central Europeo (BCE)

Órganos consultivos
z Comité Económico y Social Europeo (CESE)
z Comité Europeo de las Regiones (CDR)

Órganos financieros
z Banco Europeo de Inversiones (BEI)
z Fondo Europeo de Inversiones (FEI)

Otros organismos especializados
z Defensor del Pueblo Europeo
z El Supervisor Europeo de Protección de Datos 

(SEPD)
z Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

Organismos interinstitucionales
z Equipo de respuesta para Emergencias 

Informáticas CERT
z Escuela Europea de Administración
z Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
z Oficina Europea de Selección de Personal

Agencias de la Unión Europea
z Agencias descentralizadas
z Agencias de Política Común de Seguridad y 

Defensa
z Agencias ejecutivas 
z Agencias y organismos de EURATOM
z Otros organismos

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_es
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
http://www.eif.europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_es.htm
http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://europa.eu/eas/index_en.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralised-agencies_es
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Instituciones

La UE cuenta con siete instituciones, reconocidas 
como tales en el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. 

En el proceso legislativo de la UE intervienen tres: 

z El Parlamento Europeo, 
representa a las personas 
ciudadanas de la UE y es 
elegido directamente por 
ellos.

z El Consejo de la Unión Euro-
pea, representa a los Estados 
miembros.

z La Comisión Europea, 
defiende los intereses de 
la Unión en su conjunto.

Uno de los cambios importantes introducidos por 
el Tratado de Lisboa es que la “codecisión” se con-
vierte en el procedimiento legislativo ordinario: la 
Comisión propone nuevas normas comunitarias y 
el Parlamento y el Consejo las adoptan.

El Consejo Europeo está integrado por los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los Estados miem-
bros, así como por su Presidente y el Presidente 
de la Comisión. El Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
también toma parte en sus trabajos. El Consejo 
Europeo se encarga de dar a la Unión el impulso 
necesario para su desarrollo y define las direccio-
nes y prioridades políticas generales de ésta, pero 
no ejerce funciones legislativas.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00b3f21266/At-your-service.html;jsessionid=866BB387C800C5AB307A0F6D6A8D8C15.node1
http://www.consilium.europa.eu/es/home/
http://www.consilium.europa.eu/es/home/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/


58 guía de movilidad en la unión europea diputación foral de bizkaia

La movilidad en la Unión Europea: Trabajo 

El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de 
la legislación europea, el Tribunal de Cuentas con-
trola la financiación de las actividades de la Unión 
y el Banco Central Europeo es el responsable de la 
política monetaria de la Unión Monetaria Europea.

Órganos consultivos

Los órganos consultivos son dos asambleas con-
sultivas que emiten dictámenes para las grandes 
instituciones, como el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento Europeo.

z El Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
permite que los grupos de interés europeos 
(sindicatos, personas traba-
jadoras, agricultores, etc.) 
expresen oficialmente su 
opinión sobre las propues-
tas legislativas de la UE. 

z El Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) tiene como 
función exponer los puntos 
de vista regionales y locales 
acerca de la legislación de la 
UE.

Órganos financieros

Los órganos financieros son dos:

z El Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad 
financiera que pide prestado di-
nero en los mercados de capital 
y lo presta, a su vez, a reducidos 
tipos de interés, a proyectos des-
tinados a mejorar las infraestruc-
turas, el suministro de energía 
o las condiciones medioambien-
tales en países de la UE y, también, en países 
vecinos o en países en desarrollo  

z El Fondo Europeo de Inversiones (FEI). El FEI 
proporciona capital de riesgo a pequeñas em-
presas (PYME), en particu-
lar a las que empiezan y a 
las orientadas al sector de 
la tecnología. También fa-
cilita garantías a institucio-
nes financieras (como ban-
cos) para cubrir sus préstamos a las PYMEs. Su 
accionista mayoritario es el Banco Europeo de 
Inversiones, junto con el cual forma el llamado 
“Grupo BEI”.

Otros organismos 
especializados

Los organismos especializados son tres:

z La Defensora del Pueblo Euro-
peo, investiga las denuncias con-
tra las instituciones, organismos, 
oficinas y agencias de la UE. 

z El Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos tiene la respon-
sabilidad de garantizar que 
las instituciones y organismos 
de la UE respeten el derecho 
de las personas a la intimi-
dad en el tratamiento de sus 
datos personales.

z El Servicio Europeo de Acción 
Exterior es el cuerpo diplo-
mático de la Unión Europea. 
Ayuda a la representante 
para Asuntos Exteriores de la 
UE a llevar adelante la política 
exterior y de seguridad.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
https://www.eesc.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es
http://www.eib.europa.eu/index.htm
http://www.eif.org/
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=es
https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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Organismos 
interinstitucionales

Los organismos interinstitucionales son cuatro:

z Equipo de Respuesta para Emergencias Infor-
máticas (CERT), que contribuye a la gestión de 
las amenazas a los sistemas informáticos de 
las instituciones europeas.

z Escuela Europea de Administración, que ofre-
ce formación en determinadas áreas concre-
tas para la personal de las instituciones de la 
UE.

z Oficina de Publicaciones, que actúa como 
editorial de las instituciones de la UE, elabo-
rando y distribuyendo todas las publicaciones 
oficiales de la Unión Europea.

z Oficina Europea de Selección de Personal, que 
prepara los concursos y oposiciones destina-
dos a la selección y contratación de personal 
de la UE. 

Agencias de la  
Unión Europea

Las Agencias y otros organismos de la UE res-
ponden a la necesidad de hacer frente a nuevas 
tareas de carácter jurídico, técnico y/o científico 
combinándola con el deseo de descentralización 
geográfica en la UE.

Actualmente existen cinco tipos de Agencias: 

z Las agencias descentralizadas, que realizan 
especialmente funciones de carácter técnico, 

científico o administrativo para ayudar a las 
instituciones de la UE a elaborar y aplicar sus 
políticas.

z Las agencias de Política Común de Seguri-
dad y Defensa, que desempeñan tareas muy 
concretas de carácter técnico, científico o de 
gestión dentro de la Política Común de Seguri-
dad y Defensa.

z Las agencias ejecutivas, que ayudan a la Comi-
sión Europea a gestionar los programas de la 
UE y tienen, por tanto, una duración determi-
nada (deben estar ubicadas en las sedes de la 
Comisión Europea en Bruselas o Luxemburgo).

z Las agencias y organismos EURATOM, que 
coordinan los programas de investigación de 
los Estados miembros para el uso pacífico de 
la energía nuclear y garantizar la suficiencia y 
seguridad de abastecimiento.

z Otros organismos, que han sido creados en el 
marco de programas de la UE y asociaciones 
público-privadas entre la Comisión Europea y 
los sectores industriales.

http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
http://europa.eu/eas/index_en.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_es#tipo-de-agencias
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralised-agencies_es
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La función pública 
europea y la EPSO

La Función Pública Europea

Más de 40 .000 personas, en su mayoría de 
nacionalidad comunitaria, trabajan en la “fun-
ción pública europea”, es decir, en el conjunto 
de instituciones, órganos, organismos y agencias 
europeos.

En su política de contratación, la Unión se 
plantea la selección de personal de gran valía 
en términos de productividad e integridad, de 
acuerdo con un criterio geográfico lo más am-
plio posible entre las personas ciudadanas de 
los Estados miembros.

El objetivo de la Unión es que la función pública 
europea se caracterice por su competencia, 
independencia, lealtad, imparcialidad y perma-
nencia, así como por su diversidad cultural y lin-
güística. Se pretende, por tanto, que la Adminis-
tración Pública europea sea una Administración 
Pública de elevada calidad, capaz de desempeñar 
las tareas que le competen con el mayor nivel 
posible, y de hacer frente a los retos internos y 
externos, que se le planteen en el futuro.

La Oficina Europea de 
Selección de Personal EPSO

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) es un organismo interinstitucional cuyo 
objetivo es prestar un servicio de selección de 
personal a la altura de los más altos niveles de 
profesionalidad en nombre de las instituciones 
de la Unión Europea . Está a la vanguardia en los 
métodos de evaluación de los aspirantes, sien-
do una de las últimas innovaciones introducidas 
el ejercicio de bandeja electrónica y las entrevis-
tas a distancia por vídeo.

La EPSO fue creada en 2003 en el contexto de la 
ampliación de la Unión al Este en mayo de 2004. 
Actualmente, actúa como ventanilla única para 
todas las personas que quieran trabajar para 
las instituciones europeas, aplicando estándares 
y principios de selección comunes en todas las 
instituciones. Su labor está enfocada principal-
mente a organizar las oposiciones (concursos 
generales) de selección de personal permanen-
te.

En ocasiones, y a petición de las instituciones 
interesadas, la EPSO puede también prestar su 
apoyo en otros procedimientos de selección y 
contratación de personal no permanente, como 
agentes contractuales, promociones internas, etc.

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/about-epso_es
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Modalidades de trabajo  
en la Unión Europea

Las instituciones de la Unión Europea ofrecen 
varios tipos de empleo, que pueden agruparse en 
dos grandes categorías:

z Contratación indefinida (“FUNCIONARIOS 
TITULARES”, también llamado “personal 
estatutario”): personal que ocupa puestos de 
trabajo permanentes tras haber superado 
un proceso de concurso, concurso-oposición 
u oposición y que desarrolla su actividad pro-
fesional en función de contratos de duración 
indeterminada.

z Otra contratación temporal o de duración 
determinada (“AGENTES”, también llamado 
“personal laboral”): personal considerado no 
permanente y que desarrolla su actividad 
profesional en función de contratos de dura-
ción determinada.

Normativa reguladora

En todos estos contratos se aplica el REGLAMEN-
TO No 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece 
el “Estatuto de los funcionarios y el régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión Euro-
pea” (última versión consolidada del 1 de enero 
de 2017).

Se trata de un marco estatutario único que 
garantiza la unicidad y la aplicación de normas 
comunes en la función pública europea. Ade-
más, es un instrumento eficaz para reforzar la 
cooperación en materia de política de personal 
entre las instituciones y agencias.

A continuación se explican en detalle cómo 
funciona la contratación de personal perma-
nente (funcionarios) y de personal temporal 
(agentes).

http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1513683264868&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&qid=1513683264868&from=ES
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Contratación de personal 
permanente
Tienen consideración de FUNCIONARIOS COMU-
NITARIOS las personas que ocupan un puesto 
de trabajo permanente en una de las institucio-
nes de la Unión Europea, incluyendo las institu-
ciones, los órganos consultivos, los organismos 
especializados y las agencias.

Tipos de funcionarios

Se dividen en tres categorías funcionales: admi-
nistradores (AD), asistentes (AST) y asistentes-
secretarios (AST/SC).

z Administradores (AD): ejercen funcio-
nes de dirección, concepción y estudio, 
así como funciones lingüísticas o cien-
tíficas. Se dedican normalmente a la 
formulación de políticas y a efectuar 
el seguimiento de la aplicación de la 
legislación de la UE.  Los traductores y 
los intérpretes también se incluyen en 
esta categoría. La UE ofrece una amplia 
gama de oportunidades de carrera para 
personas tituladas universitarias en 
administración, derecho, finanzas, eco-
nomía, comunicación, ciencias y muchas 
otras especialidades.

z Asistentes (AST): ejercen tareas ejecu-
tivas y técnicas (administrativas, de con-
tabilidad, comunicación, investigación, 
desarrollo y aplicación de medidas, etc.). 
Cumplen una función muy importante, 
particularmente para asuntos de presu-
puestos y finanzas, personal, informá-
tica, gestión de documentos y trabajos 
científicos de laboratorio. En general, 
para poder presentarse a una oposi-
ción para asistentes es necesario haber 
acabado como mínimo la enseñanza 
secundaria.

z Asistentes-secretarios (AST/SC): des-
empeñar tareas de gestión de oficina y 
apoyo administrativo, como preparar 
expedientes, organizar y coordinar 
reuniones, y otras muchas actividades 
de apoyo de equipos u otros servicios 
de las instituciones de la UE.

La carrera profesional de los funcionarios euro-
peos consiste en un sistema de carrera de 16 
niveles o grados. Sobre la base de esta categori-

zación común, cada institución u organismo tiene 
una descripción propia de funciones y atribucio-
nes específicas, correspondiente a cada puesto 
de trabajo. Cada grupo de funciones (AD, AST o 
AST/SC) comprende un número de grados:

Administradores (AD) � 12 Grados
AD5 � AD6 � AD7 � AD8 � AD9 � AD10 
� AD11 � AD12 � AD13 � AD14 � AD15 
� AD16

z El grado AD 5 es el nivel de acceso de los per-
sonas tituladas universitarias.

z La selección y contratación en los grados AD 6 
o AD 7 se ofrece para puestos más especializa-
dos, exigiéndose varios años de la experiencia 
adecuada.

z Los grados AD 9 a AD 12 corresponden a los 
puestos de gestión intermedios. La selección o 
contratación en esos grados exige tener expe-
riencia en gestión.

Para los puestos directivos cada institución 
aplica una política propia. En general, los Jefes 
de Unidad se nombran en los grados AD9 a 
AD14, mientras que los Directores y Directores 
Generales ocupan los grados AD14/15 y AD15/16, 
respectivamente.
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GRUPOS DE FUNCIONES para los funcionarios europeos
1 .  Grupo de funciones AD 

Director General AD 15 - AD 16

Director AD 14 - AD 15

Consejero o equivalente AD 13 - AD 14

Jefe de Unidad o equivalente AD 9 - AD 14

Administrador AD 5 - AD 12

2 .  Grupo de funciones AST 

Asistente experimentado
Responsable de actividades administrativas, técnicas o de formación que requieran un alto 
grado de autonomía y conlleven importantes responsabilidades en términos de gestión 
del personal, ejecución presupuestaria o coordinación política.

AST 10 – AST 11

Asistente
Responsable de actividades administrativas, técnicas o de formación que requieran 
cierto grado de autonomía, en particular por lo que respecta a la aplicación de normas y 
reglamentos o instrucciones generales, o como asistente personal de un miembro de la 
institución, del jefe del gabinete de algún miembro o de un director general (adjunto) o 
directivo equivalente.

AST 1 – AST 9

3 .  Grupo de funciones AST/SC 

Personal de secretaría/oficina
Responsable de tareas de oficina y secretaría, de gestión administrativa y otras tareas 
equivalentes que requieran un cierto grado de autonomía.

SC 1 – SC 6

Asistentes (AST) � 11 Grados
AST1 � AST2 � AST3 � AST4 � AST5  
� AST6 � AST7 � AST8 � AST9 � AST10  
� AST11

z Los nuevos funcionarios suelen entrar en los 
grados AST 1 o AST 3.

z Los candidatos del grado AST 1 deben poseer 
un título de enseñanza secundaria y tener la 
experiencia adecuada o la cualificación profe-
sional pertinente.

z Los candidatos del grado AST 3 deben poseer 
un título de enseñanza secundaria, tener la 
cualificación profesional pertinente y/o varios 
años de la experiencia adecuada.

Asistentes Secretarios (AST/SC)  
� 6 Grados
AST/SC1 � AST/SC2 � AST/SC3 � AST/SC4 
� AST/SC5 � AST/SC6

z Los nuevos funcionarios suelen entrar en el 
grado AST/SC 1.

z Los candidatos del grado AST/SC 1 deben 
poseer al menos un título de enseñanza 
secundaria y tener tres años de experiencia 
profesional directamente relacionada con la 
naturaleza de las funciones.

z El grado AST/SC2 se asigna a candidatos con 
más experiencia (un mínimo de 4 años).
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Requisitos para  
ser funcionario

Son requisitos generales para acceder a la fun-
ción pública europea:

z Ser ciudadano de un Estado miembro 
de la Unión Europea.

z Haber cumplido todas sus obligaciones 
en lo que respecta al servicio militar.

z Poseer el conocimiento profundo de 
una de las lenguas oficiales de la UE 
(habitualmente nivel C1) y un conoci-
miento satisfactorio de otra de ellas 
(habitualmente nivel B2), en la medida 
necesaria para el desempeño de las 
funciones a ejercer.

z Ofrecer garantías de moralidad reque-
ridas para el ejercicio de sus funciones.

z Reunir las condiciones de aptitud física 
requeridas para el ejercicio de sus fun-
ciones.

El reclutamiento de funcionarios tiene como ob-
jetivo garantizar a las instituciones los servicios 
de aquellos funcionarios que posean las más 
altas cualidades de competencia, rendimiento 
e integridad, seleccionados según una base geo-
gráfica lo más amplia posible entre los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión. Ningún 
puesto de trabajo podrá estar reservado a nacio-
nales de un Estado miembro determinado.

Procesos de selección 
organizados por la EPSO

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) se encarga de organizar pruebas y oposi-
ciones para seleccionar al personal permanente 
de las instituciones y organismos de la UE (éstos 
contratan al personal a partir de las listas facilita-
das por la EPSO):

z Comisión Europea.

z Parlamento Europeo.

z Consejo de la Unión Europea.

z Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

z Tribunal de Cuentas Europeo.

z Comité Económico y Social Europeo y Comité 
de las Regiones.

z Organismos especializados: Defensor del Pueblo 
Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El Banco Central Europeo, el Banco Europeo de 
Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones 
organizan sus propios procesos de selección.

Por su parte, las agencias y organismos descen-
tralizados de la UE proponen todo tipo de ofertas 
de trabajo, en particular para especialistas. 
Pueden publicar ofertas de contratación cuando 
no hay oposiciones y algunos de ellos están au-
torizados a contratar personal procedente de las 
listas de reserva constituidas por la EPSO.

https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_es
https://epso.europa.eu/about-epso_es
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Tipos de procesos  
de selección

Existen tres tipos de procedimientos de selección 
de personal:

z Oposiciones / Concursos Generales: dirigidos 
a todos las personas con nacionalidad comu-
nitaria para seleccionar personal permanente.

z Oposiciones / Concursos Internos: dirigidos 
a personas que ya son funcionarios de la UE 
para los casos en que las instituciones nece-
sitan cubrir vacantes y éstas, en primer lugar, 
consideran las posibilidades de:
• traslados y promociones dentro de la insti-

tución.
• solicitudes de transferencia de funciona-

rios del mismo grado de otras institucio-
nes.

z Procedimientos de selección distintos de los 
concursos para altos funcionarios, es decir, 
para puestos de Directores Generales y Directores 
o sus equivalentes (grados AD 16, AD 15 y AD 14), 
así como, en casos excepcionales, para pues-
tos que requieran una especial cualificación.

Concursos generales de 
selección de personal

Los CONCURSOS GENERALES están abiertos a 
todas las personas ciudadanas europeas y se 
corresponden, habitualmente, para los grados 
inferiores (Administradores AD5- AD7, Asistentes 
AST1-AST3 y Asistentes Secretarios AST/SC1-AST/
SC2).

En las oposiciones generales se realizan pruebas 
y ejercicios de evaluación para determinar las com-
petencias profesionales y una serie de competencias 
básicas del candidato. El formato de las oposicio-
nes varía según el perfil buscado.

Los candidatos que superan una oposición quedan 
inscritos en una “lista de reserva” a la que recurren 
las instituciones en función de sus necesidades. Por 
lo tanto, el objetivo de las oposiciones no es 
cubrir una determinada plaza, sino constituir 
esta “lista de reserva” para satisfacer, en su 
momento, las necesidades de contratación que 
vayan surgiendo .

Cada concurso se hace público mediante una 
“convocatoria de oposición”, en la que se facili-
ta toda la información necesaria sobre el perfil 
buscado, los criterios de admisión y el procedi-
miento de selección. Por lo general, el proceso de 
selección dura de cinco a nueve meses, a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria.

Más información sobre cómo presen-
tar una candidatura en:  
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es

También se puede consultar en el siguiente 
enlace información sobre cómo prepararse 
para las pruebas de selección de funciona-
rios de la UE:  
http://www.exteriores.gob.es/Representa-
cionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajare-
nUE/Paginas/ProcesosSelectivos.aspx

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSe
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSe
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSe
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Fases del proceso  
de selección

El proceso selectivo de la EPSO está en constante 
renovación, y trata de incluir las últimas tenden-
cias en cuanto a la evaluación de los candidatos. 
Es un proceso cada vez más interactivo y tiene, 
con carácter general, dos fases:

z Fase de admisión: es la etapa eliminatoria 
inicial . Se realiza mediante pruebas por or-
denador (test de opciones múltiples) y/o una 
preselección por currículum (en las oposicio-
nes para perfiles especializados). Los mejores 
candidatos pasan a la fase de evaluación.

z La fase de evaluación: incluye una serie de 
ejercicios concebidos para determinar la 
idoneidad de los candidatos para el perfil 
buscado. Todos los candidatos son evaluados 
de manera objetiva y uniforme por varios 
evaluadores, mediante la misma serie de ejer-
cicios y en relación con unas competencias 
claramente definidas. Esta fase se realiza en 
un centro de evaluación, ubicado en Bruselas 
o en Luxemburgo, y puede durar uno o más 
días.

Entre los tipos de pruebas más habituales se en-
cuentran las siguientes: prueba de razonamiento 
abstracto, estudio de casos, bandeja electróni-
ca, ejercicio en grupo, prueba de razonamiento 
numérico, presentaciones orales, prueba de juicio 
situacional y prueba de razonamiento verbal.

En los siguientes enlaces se pueden consultar 
ejemplos de estas pruebas:

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-
tests_es

http://www.exteriores.gob.es/Representaciones-
Permanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Docu-
ments/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20
LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20
REV.pdf

Contratación como 
funcionario europeo

Los candidatos que obtienen las mejores 
puntuaciones en la fase de evaluación pasan 
a integrar una “lista de reserva”. Se incluye en 
dicha lista un informe motivado para cada can-
didato, elaborado por el Tribunal de evaluación, 
que servirá de base para futuras contrataciones.

Cuando una institución o un servicio europeo 
intenta cubrir una vacante y no encuentra un 
candidato interno, recurrirá a esas listas proce-
diendo a seleccionar a aquellos candidatos que 
estime conveniente, sin necesidad de respetar 
ningún orden preestablecido.

Las instituciones contactan entonces con los 
candidatos seleccionados para realizar una en-
trevista y, si la entrevista es positiva se propon-
drá la contratación del interesado quien, tras 
haberse sometido al correspondiente examen 
médico, recibirá una oferta de trabajo oficial.

Por tanto, cuando una institución tiene una 
vacante, recurre a la lista correspondiente y 
selecciona un pequeño grupo de candidatos 
para entrevistarlos y cubrir ese puesto concreto. 
Esto significa que los candidatos incluidos en 
las listas de reserva no tienen garantizada su 
contratación por parte de la UE, ya que ésta 
depende de las vacantes que se vayan produ-
ciendo.

Las “listas de reserva” para perfiles genera-
listas son válidas hasta que concluya el ciclo 
de oposiciones del año siguiente para el perfil 
correspondiente, y por lo tanto tienen tan sólo 
un año de validez. En otros perfiles, este perio-
do puede ser ampliado . Finalizada la vigencia 
de la lista, los candidatos pierden cualquier 
derecho o expectativa en relación con su contra-
tación como funcionario de la UE.

En todo caso, todo funcionario deberá superar 
un período de prácticas de nueve meses antes de 
poder ser nombrado funcionario con carácter 
definitivo.

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
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Obligaciones y derechos de 
los funcionarios europeos

El funcionario comunitario debe desempe-
ñar sus funciones teniendo como única guía 
el interés de la Unión, sin solicitar ni aceptar 
instrucciones de ningún gobierno, autoridad, 
organización o persona ajena a su institución.

Realizará las tareas que le sean encomenda-
das con objetividad e imparcialidad, y cum-
pliendo con su deber de lealtad hacia la Unión .

En el ejercicio de sus funciones, el funcionario 
no tramitará ningún asunto en el que tenga 
intereses personales y que pudieran menosca-
bar su independencia. Se abstendrá de divul-
gar, sin autorización, cualquier información que 
haya recibido incluso tras el cese de sus funcio-
nes, salvo que ésta se haya hecho ya pública.

La capacidad, el rendimiento y la conducta en 
el servicio de cada funcionario son objeto de un 
informe anual, en el que se indica si el nivel de 
las prestaciones del funcionario ha sido satis-
factorio o no.

Los funcionarios tienen derecho de asociación y 
pueden, en particular, ser miembros de organi-
zaciones sindicales o profesionales de funciona-
rios europeos.

Todo funcionario puede solicitar autorización 
para trabajar a tiempo parcial, de manera que 
ésta se concede automáticamente cuando, por 
ejemplo, se solicita para ocuparse de hijos meno-
res de nueve años, o para ocuparse del cónyuge, 
de un ascendiente o de un descendiente o de un 

hermano gravemente enfermo o discapacitado, o 
para adquirir una formación complementaria.

Los funcionarios europeos deben pagar unos 
impuestos específicos que se deducen de sus 
salarios. También se les deduce unas sumas 
determinadas para cubrir los riesgos de salud y 
otras prestaciones, como pensiones de jubila-
ción, asignaciones por invalidez o por viudedad.

Condiciones de trabajo de 
los funcionarios europeos

Jornada laboral  
(horas extraordinarias)

Salvo en casos especiales de grupos de funcio-
narios que tengan atribuidas tareas específi-
cas, la duración del trabajo de un funcionario 
europeo no excede de las 42 horas semanales. 
Según las necesidades del servicio, el funcio-
nario podrá ser obligado, fuera de la jornada 
normal de su trabajo, a estar a disposición de la 
institución, ya sea en el lugar de trabajo, ya sea 
en su domicilio.

No puede obligarse a los funcionarios a traba-
jar horas extraordinarias, salvo en los casos 
de urgencia o de acumulación excepcional 
de trabajo. En ningún caso podrán exceder de 
150 horas cumplidas por cada período de seis 
meses. Las horas extraordinarias cumplidas por 
los funcionarios de los grados AD y AST 5 a 11 
no dan derecho a compensaciones ni a remune-
raciones.

Vacaciones anuales

Los funcionarios tienen derecho a unas vacacio-
nes anuales de entre 24 y 30 días laborables 
por año natural. Las mujeres embarazadas 
tienen derecho, además, a una licencia de veinte 
semanas, que comenzará como máximo seis 
semanas antes de la fecha probable de parto y 
concluirá, como mínimo, catorce semanas des-
pués de la fecha de parto.

Edad de Jubilación

La edad de jubilación de los funcionarios 
comunitarios es de 66 años, aunque en deter-
minadas circunstancias es posible solicitarla con 
anterioridad y también solicitar seguir en activo 
hasta la edad de 67 años, o, excepcionalmente 
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hasta la edad de 70 años, en cuyo caso la jubila-
ción de oficio se producirá el último día del mes 
en que cumpla dicha edad.

Remuneración

La remuneración de los funcionarios está com-
puesta por un sueldo base, unos complementos 
y unas indemnizaciones .

Está también sujeta a determinadas deduccio-
nes por retenciones obligatorias, incluidos los 
impuestos y las cotizaciones a su sistema especí-
fico de protección social y pensiones, que cubre 
los riesgos de enfermedad e incapacitación del 
funcionario y de su familia directa.

Al margen de complementos e indemnizaciones, 
la remuneración básica de los funcionarios de-
pende del grado del trabajo que desempeñan 

y del escalón que ocupan dentro del grado. 
En cada grado existen, en efecto, cinco escalones 
que determinan la remuneración. El funcionario 
reclutado es clasificado en el primer escalón de 
su grado, excepto en casos excepcionales.

Los escalones de antigüedad avanzan de forma 
automática dentro de cada grado, de manera 
que se asciende un escalón cada dos años hasta 
alcanzar el último escalón del grado.

Estas remuneraciones básicas son objeto de re-
visiones anuales, que decide el Consejo de la UE 
en función de si considera oportuno realizar una 
adaptación de las retribuciones. Se basará en un 
informe de la Comisión, que tendrá en cuenta, 
en especial, la evolución del coste de la vida, el 
aumento de los sueldos públicos en los Estados 
miembros y las necesidades de reclutamiento de 
personal.

SUELDO BASE MENSUAL (euros) de los funcionarios europeos para los grupos de funciones AD y AST  
(16 GRADOS-5 ESCALONES):

1 .7 .2018 ESCALÓN

GRADO 1 2 3 4 5

16 18 621,89 19 404,41 20 219,80 

15 16 458,65 17 150,26 17 870,93 18 368,13 18 621,89

14 14 546,67 15 157,95 15 794,90 16 234,35 16 458,65

13 12 856,84 13 397,10 13 960,06 14 348,46 14 546,67

12 11 363,30 11 840,79 12 338,36 12 681,63 12 856,84

11 10 043,25 10 465,27 10 905,04 11 208,44 11 363,30

10 8 876,57 9 249,56 9 638,25 9 906,39 10 043,25

9 7 845,39 8 175,07 8 518,61 8 755,60 8 876,57

8 6 934,02 7 225,39 7 529,01 7 738,49 7 845,39

7 6 128,51 6 386,04 6 654,39 6 839,53 6 934,02

6 5 416,58 5 644,20 5 881,36 6 045,00 6 128,51

5 4 787,36 4 988,53 5 198,15 5 342,77 5 416,58

4 4 231,23 4 409,02 4 594,29 4 722,11 4 787,36

3 3 739,68 3 896,84 4 060,60 4 173,55 4 231,23

2 3 305,26 3 444,15 3 588,88 3 688,73 3 739,68

1 2 921,30 3 044,05 3 171,96 3 260,23 3 305,26

SUELDO BASE MENSUAL (euros) de los funcionarios europeos para el grupo de función AST/SC  
(6 GRADOS-5 ESCALONES):

1 .7 .2018 ESCALÓN

Grado 1 2 3 4 5

6 4 749,36 4 948,94 5 156,90 5 300,36 5 373,60

5 4 197,65 4 374,04 4 558,48 4 684,64 4 749,36

4 3 710,03 3 865,91 4 028,37 4 140,45 4 197,65

3 3 279,03 3 416,81 3 560,42 3 659,45 3 710,03

2 2 898,11 3 019,90 3 146,81 3 234,35 3 279,03

1 2 561,45 2 669,09 2 781,25 2 858,61 2 898,11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(01)&from=ES
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Si los funcionarios europeos trabajan en países 
terceros, su remuneración podría ser pagada en 
una moneda distinta del euro, calculada en base 
a los tipos de cambio utilizados para la ejecución 
del presupuesto general de la Unión del año en 
cuestión.

La retribución de un funcionario, previa deduc-
ción de las retenciones obligatorias, se pondera-
rá por un coeficiente corrector, superior, igual o 
inferior al 100%, en función de las condiciones 
de vida de los diferentes lugares de destino.

Los coeficientes correctores actualmente vigen-
tes son los siguientes:

Promociones internas y cambios 
profesionales  de los funcionarios

La promoción interna se refiere al nombramiento 
del funcionario en el grado inmediatamente su-
perior del grupo de funciones al que pertenezca.

Los funcionarios que trabajan de forma satisfac-
toria son promovidos hacia un grado superior. 
La permanencia en cada grado suele ser de 
tres a seis años. El rendimiento profesional se 
evalúa dentro un sistema anual de apreciación y 
promoción. 

Los asistentes (AST) pueden acceder a la cate-
goría de administradores (AD) del mismo gra-
do si su evaluación así lo respalda y si superan 
el correspondiente examen de aptitud (proceso 
de certificación).

Durante toda la carrera es posible cambiar de 
servicio o reorientar el perfil profesional (mo-
vilidad). De esta forma, se brinda al funcionario 
la oportunidad de conocer diferentes políticas 
y servicios de las instituciones y de ampliar sus 
aptitudes y competencias.

Contratación de agentes
Al margen de los funcionarios permanentes, la 
Unión Europea también contrata personal en 
la modalidad de “agentes”, es decir, personal 
con contratos de duración determinada, y que 
incluyen 2 categorías:

z Agentes contractuales (CAST): contratados 
para desempeñar tareas auxiliares manua-
les y administrativas o para proporcionar 
una capacidad adicional cuando no se 
dispone del número suficiente de funcio-
narios con las cualificaciones requeridas. 
Trabajan por una duración determinada 
máxima, a menudo con un contrato inicial 
de 6 a 12 meses, según el tipo de trabajo. En 
algunos organismos de la UE es posible que 
el contrato pase a ser de duración indeter-
minada.

z Agentes temporales: contratados para llevar 
a cabo tareas altamente especializadas o 
con carácter temporal, como la investigación 
científica. La duración máxima de estos con-
tratos es de 6 años. 

Por otra parte, y con una regulación especial, 
existen también otros dos tipos de contratos de 
duración determinada, como son:

Coeficientes Correctores  
actualmente vigentes
País/ Lugar Remuneración 

1 .7 .2018
Alemania 99,3

Bonn 95,6 

Karlsruhe 96,7

Múnich 110,0 

Austria 106,3

Bulgaria 55,2

Chipre 77,9

Croacia 76,4

Dinamarca 131,9

Eslovaquia 78,5

Eslovenia 84,6

España 91,7

Estonia 82,2

Finlandia 118,5

Francia 116,7

Grecia 81,8

Irlanda 117,7

Italia 96,5

Varese 90,9

Letonia 77,6

Lituania 73,6

Hungría 71,9

Malta 90,2

Países Bajos 109,9

Polonia 68,6

Portugal 85,7

Reino Unido 134,7

Culham 102,6

Chequia 83,0

Rumanía 64,0

Suecia 122,0

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-2
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z Becarios: algunas instituciones también 
ofrecen periodos de prácticas de tres a cinco 
meses de duración (habitualmente), que son 
gestionados por cada institución.

z Personal eventual: algunas instituciones re-
curren a personal local para contratos inme-
diatos y de corta duración (hasta 6 meses), a 
través de agencias de trabajo temporal.

Agentes contractuales

Los agentes contractuales proceden de una 
“lista de reserva”, conservada en una base de 
datos, que suele establecerse tras un procedi-
miento de selección organizado por la Oficina 
Europea de Selección de Personal.

Procedimientos de contratación de 
agentes contractuales

Los procedimientos de selección de agentes 
contractuales (CAST) se diferencian de las opo-
siciones en que los candidatos no pasan por un 
centro de evaluación y el número de candida-
tos seleccionados no está predeterminado.

Es un procedimiento doble. En la primera fase 
se realizan pruebas de razonamiento o una 
preselección por currículum (en función del 
perfil):

z En los perfiles generalistas, la primera fase 
incluye pruebas de razonamiento verbal, 
numérico y abstracto.

z En los perfiles especializados, el procedi-
miento se inicia con una preselección por 
currículum.

En la segunda fase se realiza una prueba por 
competencias, que puede ser escrita, oral u 
otra prueba práctica en el ámbito correspon-
diente (por ejemplo, la traducción de un texto).

Se pueden consultar ejemplos de pruebas en 
el siguiente link (en el apartado de agentes 
contractuales): https://epso.europa.eu/how-to-
apply/sample-tests_es

Los nombres de los candidatos seleccionados 
suelen conservarse en la base de datos durante 
tres años.

Grupos funcionales de agentes 
contractuales

Existen puestos de agentes contractuales (CAST) 
para toda una serie de empleos que requieren 
distintos niveles de cualificación con arreglo a 
cuatro grupos funcionales:

Requisitos para ser  
agente contractual

Cada institución podrá definir un determinado 
tipo de pruebas o procedimientos de cara a la 
selección de agentes contractuales.

Condiciones exigidas para ser seleccionado 
como agente contractual de la UE:

z Grupo de funciones I: haber completado el 
período de escolaridad obligatoria.

z Grupos de funciones II y III, una de las si-
guientes condiciones: 

• Un nivel de estudios superiores acreditado 
por un título.

• Un nivel de educación secundaria acredita-
do por un título que dé acceso a los estu-

GRUPO DE 
FUNCIONES GRADOS TAREAS

IV 13 a 18 Dirección, de concepción 
y estudio, lingüísticas 
y funciones técnicas 
equivalentes, realizadas 
bajo la supervisión de 
funcionarios o agentes 
temporales.

III 8 a 12 Tareas de ejecución, 
redacción y contabilidad, 
y otras tareas técnicas 
equivalentes, realizadas 
bajo la supervisión de 
funcionarios o agentes 
temporales.

II 4 a 7 Tareas de oficina y 
secretaría, de gestión 
administrativa y otras 
tareas equivalentes, 
realizadas bajo 
la supervisión de 
funcionarios o agentes 
temporales.

I 1 a 3 Tareas manuales y 
auxiliares de apoyo 
administrativo, realizadas 
bajo la supervisión de 
funcionarios o agentes 
temporales.

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-3
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-5
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-1
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-1
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
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dios superiores, así como una experiencia 
profesional adecuada de tres años como 
mínimo.

• Cuando esté justificado en interés del ser-
vicio, formación profesional o experiencia 
profesional equivalente.

z Grupo de funciones IV, una de las siguientes 
condiciones:

• Un nivel de educación correspondiente a 
estudios universitarios completos de una 
duración mínima de tres años y acredita-
dos por un título.

• Cuando esté justificado en interés del ser-
vicio, formación profesional o experiencia 
profesional equivalente.

Modalidades de contratación de 
agentes contractuales

Existen dos modalidades de contratación de los 
agentes contractuales (CAST):

z “Agente contractual” (grupos de funciones I, 
II, III y IV):

• Desarrollan tareas manuales o de apoyo 
administrativo en una institución.

• Su trabajo se desarrolla en las diferentes 
Agencias y otros organismos de la UE 
cuando esté previsto el recurso a este tipo 
de personal, en las representaciones y 
delegaciones de las instituciones de la UE, 
o en otros organismos situados fuera de la 
UE.

 Los contratos con estos agentes tienen unas 
perspectivas de empleo a más largo plazo que 
los auxiliares. Se celebran por un tiempo de-
terminado mínimo de tres meses y máximo 
de cinco años. Toda posible renovación ulte-
rior tiene un carácter indefinido.

z “Agente contractual para tareas auxiliares” 
(grupos de funciones II, III y IV):

• Ejercen funciones distintas a las tareas 
manuales o de apoyo administrativo.

• Sustituyen a determinadas personas que, 
momentáneamente, no pueden desem-
peñar las funciones que les competen 
(funcionarios o agentes temporales perte-
necientes al grupo de funciones AST y, con 
carácter excepcional, funcionarios o agen-
tes temporales pertenecientes al grupo AD 
que ocupen un puesto muy especializado y 
exceptuando los puestos de Jefe de Unidad, 
Director, Director General o equivalentes).

 Los contratos se suelen pactar inicialmente 
por 1 año. Si se renuevan, la duración es, 
como regla general, de 2 años. En todo caso, 
la duración total no puede ser superior a 6 
años.

Condiciones laborales  
de los agentes contractuales

Las disposiciones sobre el horario de trabajo, 
horas extraordinarias, disponibilidad en el lugar 
de trabajo o en el domicilio, vacaciones y licen-
cias aplicables a los funcionarios, son, en térmi-
nos generales, aplicables también por analogía a 
todos los agentes contractuales.
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Prestaciones por desempleo de los 
agentes contractuales

Los antiguos agentes contractuales que se 
encuentren sin empleo después de haber cesado 
en una de las instituciones de la UE (habiendo 
prestado servicios durante al menos seis meses) 
se benefician de una asignación mensual por 
desempleo, salvo rescisión del contrato por moti-
vos disciplinarios o renuncia. 

Esta prestación se fija en relación con el sueldo 
base del Agente contractual en el momento de 
su cese: 60% del sueldo base durante los prime-
ros doce meses (1 año), 45% hasta el vigésimo-
cuarto mes (segundo año) y 30% hasta el trigési-
mosexto mes (tercer año).

Con efectos a 1 de Julio de 2018, estas presta-
ciones por desempleo están sujetas a un límite 
inferior de 1 .103,83 euros y un límite superior 
de 2 .207,65 euros mensuales. En todo caso, y 
aunque el período máximo de la prestación es 
de treinta y seis meses, no es posible sobrepasar 

la tercera parte del período total de duración del 
servicio prestado.

Extinción del contrato de los 
agentes contractuales

El contrato del agente contractual se extingue en 
los siguientes supuestos:

z Cuando el agente cumpla la edad de 66 años.

z En los contratos de duración determinada, 
en la fecha establecida en el contrato o, en 
su caso, al término del plazo de preaviso si se 
hubiera establecido la facultad de rescindir el 
contrato con anterioridad a su vencimiento 
por parte de la institución o el Agente.

z En los contratos por tiempo indefinido, al 
término del plazo de preaviso establecido en 
el contrato.

Remuneración de los Agentes contractuales
Sueldos base de los agentes contractuales (euros mensuales) . (18 GRADOS, 7 ESCALONES):

FUNCIÓN
GRUPO

1 .7 .2018 ESCALÓN

GRADO 1 2 3 4 5 6 7

IV

18 6 419,44 6 552,93 6 689,20 6 828,30 6 970,31 7 115,26 7 263,22 

17 5 673,67 5 791,65 5 912,09 6 035,04 6 160,54 6 288,65 6 419,44 

16 5 014,53 5 118,79 5 225,25 5 333,92 5 444,85 5 558,09 5 673,67 

15 4 431,96 4 524,13 4 618,22 4 714,25 4 812,29 4 912,36 5 014,53 

14 3 917,09 3 998,55 4 081,71 4 166,59 4 253,25 4 341,67 4 431,96 

13 3 462,02 3 534,02 3 607,50 3 682,54 3 759,11 3 837,28 3 917,09

III

12 4 431,90 4 524,06 4 618,15 4 714,17 4 812,20 4 912,26 5 014,42 

11 3 917,06 3 998,50 4 081,65 4 166,52 4 253,17 4 341,61 4 431,90 

10 3 462,01 3 534,00 3 607,48 3 682,51 3 759,08 3 837,25 3 917,06 

9 3 059,83 3 123,46 3 188,41 3 254,73 3 322,41 3 391,48 3 462,01 

8 2 704,38 2 760,62 2 818,03 2 876,62 2 936,45 2 997,51 3 059,83

II

7 3 059,76 3 123,41 3 188,37 3 254,67 3 322,39 3 391,48 3 462,02 

6 2 704,25 2 760,49 2 817,91 2 876,52 2 936,34 2 997,42 3 059,76 

5 2 390,04 2 439,74 2 490,49 2 542,30 2 595,16 2 649,15 2 704,25 

4 2 112,33 2 156,26 2 201,12 2 246,91 2 293,63 2 341,34 2 390,04

I

3 2 602,23 2 656,23 2 711,37 2 767,64 2 825,07 2 883,70 2 943,56 

2 2 300,47 2 348,22 2 396,96 2 446,71 2 497,49 2 549,33 2 602,23 

1 2 033,73 2 075,95 2 119,02 2 163,00 2 207,89 2 253,72 2 300,47
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Agentes temporales y 
personal eventual

Tipos de agentes temporales

Los agentes temporales son aquellos que ocu-
pan un puesto de trabajo al que se le haya confe-
rido un carácter temporal o, en su caso, aquellos 
que ocupan temporalmente un puesto de trabajo 
permanente..

z Agentes que ocupan un puesto de trabajo 
temporal: pueden ser de duración determi-
nada o por tiempo indefinido. En el primer 
caso únicamente pueden renovarse una sola 
vez por duración determinada, y toda posible 
renovación ulterior se realizará por tiempo 
indefinido.

z Agentes que ocupan temporalmente un 
puesto de trabajo permanente: los contra-
tos no pueden tener una duración superior a 
cuatro años, y pueden renovarse una sola vez 
por un período máximo de dos años.

Funciones de los  
Agentes temporales

Se puede contratar a agentes temporales para 
realizar una amplia variedad de tareas altamente 
especializadas o delimitadas en el tiempo duran-
te un máximo de seis años.

Muchas disposiciones incluidas en el Estatuto 
de los funcionarios son también aplicables a los 
agentes temporales. En particular, se aplican la 
misma categorización de grados y escalones 
que para los funcionarios comunitarios y los mis-
mos requisitos de admisión. 

Proceso de selección de los  
agentes temporales

Cada institución podrá definir un determinado 
tipo de pruebas o procedimientos de cara a la se-
lección de personal temporal, que podrán, en su 
caso, ser realizadas por la Oficina de Selección de 
Personal  de las Comunidades Europeas (EPSO). 
La duración total del período de prueba de los 
agentes temporales no podrá superar en ningún 
caso los quince meses. Lo más habitual es que 
sea de nueve meses.

Condiciones de trabajo de los 
agentes temporales

Las disposiciones sobre el horario de trabajo, ho-
ras extraordinarias, disponibilidad en el lugar de 
trabajo o en el domicilio, vacaciones y licencias 
aplicables a los funcionarios son, en términos 
generales, aplicables también por analogía a este 
personal temporal. También lo son las diferentes 
disposiciones sobre retribución: sueldos base (se-
gún grados y escalones), complementos familia-
res e indemnizaciones, y condiciones de reajuste.

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es#tab-0-2
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
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Prestaciones por desempleo a los 
agentes temporales

Los antiguos agentes temporales que se en-
cuentren sin empleo después de haber cesado en 
una de las instituciones comunitarias (habiendo 
prestado servicios durante al menos seis meses) 
se benefician de una asignación mensual por 
desempleo, salvo rescisión del contrato por moti-
vos disciplinarios o renuncia.

Esta prestación se fija en relación con el sueldo 
base del agente temporal en el momento de su 
cese: 60% del sueldo base durante los primeros 
doce meses (1 año), 45% hasta el vigésimocuarto 
mes (segundo año) y 30% hasta el trigésimosexto 
mes (tercer año).

Con efectos a 1 de julio de 2018, estas presta-
ciones por desempleo están sujetas a un límite 
inferior de 1 .471,78 euros y un límite superior 
de 2 .943,56 euros mensuales. 

En todo caso, y aunque el período máximo de 
la prestación por desempleo es de treinta y seis 
meses, no es posible sobrepasar la tercera parte 
del período total de duración del servicio presta-
do.

Extinción del contrato de los 
agentes temporales

El contrato del agente temporal se extingue en 
diferentes supuestos:

z Cuando el agente cumpla la edad de 66 años.

z En los contratos de duración determinada, 
, en la fecha establecida en el contrato o, en 
su caso, al término del plazo de preaviso si se 
hubiera establecido la facultad de rescindir el 
contrato con anterioridad a su vencimiento 
por parte de la institución o el agente.

z En los contratos por tiempo indefinido, al 
término del plazo de preaviso establecido en 
el contrato.

Becarios en prácticas

Los periodos de prácticas suelen durar entre 3 y 
5 meses, aunque pueden variar dependiendo de 
la institución o agencia a la que esté asignado el 
becario (denominado “stagiaire”). Las tareas a de-
sarrollar dependen, en gran medida, del servicio 
al que se asigne aunque en muchas ocasiones 

consisten en organizar grupos y reuniones de 
trabajo, recopilar información y documentación, 
preparar informes u otras actividades específicas 
ligadas a la institución para la que se trabaje. La 
mayoría de las prácticas son remuneradas y la 
beca suele rondar en torno a los 1.000 euros al 
mes. Se realizan habitualmente en Bruselas o 
Luxemburgo. 

Las solicitudes se realizan habitualmente online y 
con suficiente antelación, normalmente entre 4 y 
9 meses previos al inicio de la práctica.

Más información sobre oportunidades para reali-
zar prácticas en los organismos de la UE:

https://epso.europa.eu/job-opportunities/trai-
neeships_es

http://www.exteriores.gob.es/Representaciones-
Permanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Pagi-
nas/Practicas.aspx

También podría ser interesante consultar la 
página de la Asociación de becarios y exbecarios 
españoles en las instituciones de la UE: https://
becueblog.wordpress.com/

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
https://becueblog.wordpress.com/
https://becueblog.wordpress.com/
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Cómo conocer las 
oportunidades de  
empleo en las 
instituciones de la UE
Las fuentes de información para conocer las 
oportunidades de empleo en instituciones y 
órganos de la UE, son diferentes según el tipo de 
contrato y puesto que nos interese.

A continuación, se facilita el acceso a diferentes 
fuentes de información para conocer las oportu-

nidades de empleo en las instituciones y organis-
mos de la UE:

Oficina de selección de 
personal de la UE

La página web de la Oficina de Selección de Perso-
nal de la UE (EPSO) ofrece información detallada 
y actualizada sobre las convocatorias futuras y 
en curso de funcionarios de la Unión Europea 
(contratos permanentes), y sobre determinados 
procesos de contratación de otros agentes de la 
UE: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_es

AGENTES ENCARGADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE 
LA UE (SEGÚN TIPO DE CONTRATO Y PUESTO)

Tipo de contrato Puesto Proceso de selección

Contratos permanentes Funcionarios Oficina de Selección de Personal de la 
UE (EPSO)

Otros contratos Agentes contractuales Instituciones de la UE

Agentes temporales Instituciones de la UE

Personal eventual Agencias de trabajo temporal

Becarios Instituciones de la UE

Expertos nacionales en comisión de servicios Representación Permanente de cada 
país en la UE

https://epso.europa.eu/apply/job-offers_es
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Páginas web de las 
instituciones y otros 
órganos de la UE

En el siguiente enlace se puede encontrar infor-
mación sobre los procesos de contratación de 
personal en cada institución de la Unión Europea: 
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institu-
tions/index_es.htm

Contratos permanentes

Instituciones y organismos de la UE que reciben 
apoyo de la EPSO para sus procesos de selec-
ción:

z Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, 
Luxemburgo y Estrasburgo.

z Consejo de la Unión Europea, con sede en 
Bruselas.

z Comisión Europea, con sede en Bruselas y 
Luxemburgo.

z Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo.

z Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo.

z Comité Económico y Social Europeo, con sede 
en Bruselas.

z Comité de las Regiones, con sede en Bruselas.

z Defensor del Pueblo Europeo, con sedes en 
Estrasburgo y Bruselas.

z Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
con sede en Bruselas.

Instituciones que organizan sus propios proce-
sos de selección:

z Banco Europeo de Inversiones.

z Banco Central Europeo.

z Fondo Europeo de Inversiones.

Además, las agencias y organismos descentrali-
zados de la UE proponen todo tipo de ofertas de 
trabajo, en particular para especialistas, a través 
de la publicación de ofertas de contratación. 
Algunas agencias están autorizadas a contratar 
personal procedente de la “lista de reserva” cons-
tituida por la EPSO (base de datos de agentes 
contractuales CAST).

En el siguiente enlace se puede encontrar 
información útil sobre ofertas de trabajo en las 
agencias de la UE: https://euagencies.eu/

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00046/Contrataci%C3%B3n
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_14834/es/
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.jobs
https://cor.europa.eu/es/about/jobs/Pages/default.aspx
https://www.ombudsman.europa.eu/es/office/careers
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS/HR/recruitment
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/index.htm?lang=-en
https://www.ecb.europa.eu/careers/working-at-the-ecb/html/index.en.html
http://www.eif.org/jobs/index.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_es.htm
http://europa.eu/epso/success/recru/contacts/agencies_list_cast_en.pdf
https://euagencies.eu/
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Instituciones y organismos de la UE que ofrecen programas de práctica
https://epso .europa .eu/job-opportunities/traineeships_es

LUGAR QUIEN PUEDE SOLICITAR LA PRÁCTICA DURACIÓN REMUNERACIÓN

COMISIÓN 
EUROPEA

Bruselas, Grange (Irlanda), 
Luxemburgo

Titulados universitarios en cualquier disciplina, siempre 
y cuando dispongan ya del título oficial. Hay un número 
reducido de plazas reservadas a ciudadanos de países 
no miembros de la UE, pero sí se exige habitualmente 
que se dominen dos lenguas de la UE. El hecho de 
contar con experiencia de trabajo y formación de 
posgrado se considera un plus, pero no suele ser 
necesario.

5 meses

1.176,83 euros a 1 
de marzo de 2018 y 
el reembolso de los 
gastos de viaje.

PARLAMENTO 
EUROPEO

Bruselas, Luxemburgo, 
Estrasburgo, otras ciudades 
de la UE
becas Robert Schuman: 
formación profesional de los 
ciudadanos de la UE y dar a 
conocer las actividades del 
Parlamento.

Titulados universitarios mayores de 18 años. Los 
candidatos deben tener un profundo conocimiento de 
dos de las lenguas oficiales de la Unión Europea y no 
pueden haber trabajado durante más de dos meses 
consecutivos para una institución u organismo de la UE.

5 meses En torno a 1.300 euros.

CONSEJO DE 
LA UE Bruselas

Prácticas obligatorias no remuneradas
Estudiantes universitarios de tercer, cuarto o quinto 
año, nacionales de un Estado miembro de la UE, que 
deban realizar un periodo de prácticas obligatorio como 
parte de sus estudios.

de 2 a 5 meses

No. Reembolso de las 
dietas de viaje. Seguro 
de enfermedad y 
accidente.

Prácticas remuneradas
Nacionales de la UE que hayan concluido como mínimo 
el primer ciclo de sus estudios universitarios y posean 
un título de grado o equivalente

5 meses
1.176,84 euros al mes. 
Reembolso de las 
dietas de viaje.

TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE 
LA UE

Luxemburgo
Titulados universitarios en Derecho o ciencias políticas 
(componente mayoritario: Derecho) con conocimientos 
de francés.

5 meses En torno a 1.120 euros 
al mes. 

TRIBUNAL 
DE CUENTAS 
EUROPEO

Luxemburgo

Nacionales de la UE en posesión de un título 
universitario reconocido o que hayan completado como 
mínimo cuatro semestres de estudios universitarios 
en un ámbito de interés para el Tribunal (auditoría, 
presupuesto, contabilidad, administración, recursos 
humanos, traducción, comunicación, relaciones 
internacionales, Derecho).

3, 4 o 5 meses

En torno a 1.350 
euros (en función de 
las disponibilidades 
presupuestarias).

BANCO 
CENTRAL 
EUROPEO

Frankfurt
Nacionales de un Estado miembro de la UE o de un país 
candidato que hayan finalizado al menos un primer 
ciclo universitario (grado o licenciatura)

de 3 a 6 meses 
(prorrogable una vez 
hasta un total de 12 
meses)

En torno a 1.050 euros 
al mes.

COMITÉ 
ECONÓMICO 
Y SOCIAL 
EUROPEO

Bruselas

Periodos breves de prácticas:  
Estudiantes universitarios y titulados reciente de 1 a 3 meses No

Prácticas: Titulados universitarios que sean nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea (más 
un número determinado de titulados universitarios de 
países no pertenecientes a la UE).

5 meses 1.170 euros al mes, 
aproximadamente.

COMITÉ DE LAS 
REGIONES Bruselas

Titulados universitarios procedentes de un país de la 
UE o de un país candidato oficial a la adhesión, con un 
conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales 
de la UE y un conocimiento satisfactorio de una lengua 
de trabajo (francés o inglés).

5 meses 1.000 euros al mes, 
aproximadamente.

BANCO 
EUROPEO DE 
INVERSIONES

Luxemburgo
Estudiantes y titulados universitarios . Nacionales de 
los Estados miembros de la UE y de los países candida-
tos, con menos de un año de experiencia profesional.

de 1 a 5 meses 
(6 meses si así 
lo solicitan las 
universidades)

Sí

DEFENSOR 
DEL PUEBLO 
EUROPEO

Bruselas, Estrasburgo

Nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 
o de un país candidato a la adhesión, en posesión de 
un título universitario de al menos 3 años en alguna 
de las disciplinas siguientes: ciencias políticas, estudios 
europeos, relaciones internacionales, administración 
pública europea, recursos humanos, Derecho, auditoría 
y economía.

4 meses, prorrogables 
hasta 8 más (en 
función de los 
resultados), con un 
máximo total de 12 
meses.

Alrededor de 1.300 
euros/mes en Bruselas 
y 1.500 euros/mes en 
Estrasburgo

SERVICIO 
EUROPEO 
DE ACCIÓN 
EXTERIOR

Ciudades no pertenecientes 
a la UE (Delegaciones de 
la UE)

Ciudadanos de la UE y de países candidatos que ya 
hayan concluido las negociaciones de adhesión y nacio-
nales del país de acogida. Los candidatos a las prácticas 
remuneradas deben contar, como mínimo, con una 
titulación de grado o licenciatura, obtenida en una 
universidad o en un centro equivalente de enseñanza 
superior; los candidatos a las prácticas no remuneradas 
han de ser estudiantes de tercer, cuarto o quinto año 
en una universidad o centro de enseñanza superior. Los 
interesados deben tener la capacidad de expresarse en 
la lengua de trabajo de la delegación de la UE. También 
se valora el conocimiento de la lengua oficial del país 
de acogida.

6 meses como 
máximo

Prácticas remunera-
das: jóvenes titulados 
universitarios con me-
nos de un año de expe-
riencia profesional.

Prácticas obligatorias 
no remuneradas: estu-
diantes que ya residan 
y estudien en el país de 
acogida.

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
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Diario Oficial de la UE

El Diario Oficial de la UE se publica diariamente 
en 24 lenguas y consta de la serie L (legislación) y 
la serie C (información, avisos y legislación comu-
nitaria preparatoria).

En la serie C (comunicaciones e informaciones), 
en los Anexos A, se incluyen las convocatorias 
de concurso para la contratación de personal 
por las instituciones de la UE (existe una suscrip-
ción especial exclusiva de estos anuncios). Las 
convocatorias también se anuncian en la prensa 
nacional de mayor tirada de los Estados miem-
bros.

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) es una base 
de datos que ofrece un acceso exhaustivo a los 
textos jurídicos de la Unión Europea, incluido el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El sistema ofrece varios métodos de búsqueda. 
Para buscar una determinada convocatoria de 
empleo en las instituciones de la Unión Europea 
se puede utilizar el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

Representación de la 
Comisión Europea en España

Una de las principales funciones de las Repre-
sentaciones de la Comisión Europea en los 
Estados miembros es acercar la UE a las perso-
nas ciudadanas de la Unión y ofrecerles herra-
mientas, documentación e información sobre su 
actividad.

En la página web de la Representación en España 
se puede encontrar información detallada sobre 
vacantes de empleo en las instituciones de la UE: 
http://ec.europa.eu/spain/about-us/work-for-
eu_es

Representación permanente 
de España ante la UE

La Representación Permanente de España ante la 
UE tiene encomendada la ejecución de un “Plan 
de acción para el fomento de la presencia de 
españoles en las instituciones de la UE2 y, en el 
marco de este Plan, la Unidad de apoyo para la 
presencia de españoles en las instituciones de 
la UE (UDA) realiza múltiples actividades como la 
información sobre oportunidades de empleo y 
posibilidades de realizar prácticas profesionales 
diversas en la administración de la UE, y sobre 
la formación para superar los procesos selecti-
vos. https://es-ue.org/trabajar-en-la-ue/

http://eur-lex.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://ec.europa.eu/spain/about-us/work-for-eu_es
http://ec.europa.eu/spain/about-us/work-for-eu_es
https://es-ue.org/trabajar-en-la-ue/
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Estadísticas sobre 
movilidad de personas 
trabajadoras con 
nacionalidad comunitaria

Tasa de actividad de las 
personas nacidas en otro 
país de la UE28

Según los últimos datos de EUROSTAT, la tasa 
de actividad de las personas que han naci-
do en otro país de la UE, distinto del Estado 
miembro en el que viven, es superior a la tasa 
de actividad de las personas que han nacido 
en el mismo país en el que viven.

En 2017, la primera (la tasa de actividad de per-
sonas nacidas en otro país de la UE 28) alcanzó 
en la UE el 81,5% mientras que la segunda (la 
tasa de actividad de personas nacidas en el mis-
mo país) se situó en el 78,4%.

En España, la tasa de actividad de las personas 
nacidas en otro país de la UE (82,3%) es también 

superior a la tasa de las personas nacidas en 
España (78,3%).

Estas diferencias significan que, en efecto, las 
personas migrantes de la UE tienden a ser más 
activas económicamente que las personas na-
cionales del Estado miembro de acogida.

Panorama de la movilidad  
en el mercado de trabajo  
en la Unión Europea

Tasas de actividad de la población de 20 a 64 años por país de nacimiento 2009-2017 (%)

Personas nacidas en el mismo país de la UE28 Personas nacidas en otro país de la UE28
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Fuente: Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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Tasa de desempleo de 
las personas extranjeras 
comunitarias

La tasa de desempleo de las personas no naci-
das en la UE (13,3% en 2017) es superior a la tasa 
de las personas nacidas en otro país de la UE 
(7,5%), y a la tasa de las personas nacidas en el 
mismo país (6,9%%).

Estadísticas sobre  
trabajo en las 
instituciones europeas
Según los últimos datos disponibles en enero 
de 2018, la Comisión Europea tiene en plantilla 
32.196 personas, de las cuales 20.915 trabajan en 
Bruselas (65%). Un total de 2.403 personas tienen 
nacionalidad española (7,5%), lo que sitúa a Espa-
ña en el cuarto lugar en el ranking de países con 
representación en el funcionariado de la Comi-
sión, tan solo por detrás de Bélgica (15,7%), Italia 
(12,1%) y Francia (9,9%).

Tasas de desempleo en la UE-28 de la  
población de 20 a 64 años por país de 
nacimiento 2009-2017 (%)
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https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en
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Nacionalidad
BE Bélgica 5060 15,7%
BG Bulgaria 716 2,2%
CZ Rep. Checa 505 1,6%
DK Dinamarca 368 1,2%
DE Alemania 2154 6,7%
EE Estonia 250 0,8%
IE Irlanda 527 1,6%
EL Grecia 1296 4,0%
ES España 2403 7,5%
FR Francia 3174 9,9%
HR Croacia 268 0,8%

Nacionalidad
IT Italia 3889 12,1%
CY Chipre 134 0,4%
LV Letonia 270 0,8%
LT Lituania 396 1,2%
LU Luxemburgo 137 0,4%
HU Hungría 738 2,3%
MT Malta 157 0,5%
NL Países Bajos 637 2,0%
AT Austria 478 1,5%
PL Polonia 1431 4,4%
PT Portugal 831 2,6%

Nacionalidad
RO Rumanía 1280 4,0%
SI Eslovenia 293 0,9%
SK Eslovaquia 396 1,2%
FI Finlandia 545 1,7%
SE Suecia 537 1,7%
UK Reino Unido 917 2,8%

UE y otras 
nacionalidades 2409 7,5%
TOTAL 32196 100%

Edad
-29  720 2,2%
30-34 2053 6,4%
35-39 5276 16,4%
40-44 6138 19,0%
45-49 5796 18,0%
50-54 5558 17,3%
55-59 4501 14,0%
60+  2154 6,7%
TOTAL 32196 100%

Personal de la Comisión Europea a 01/01/2018 . Por edad y nacionalidad.
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La Unión Europea desarrolla diferentes actuacio-
nes en los ámbitos de la EDUCACIÓN y la FORMA-
CIÓN, sobre la base de las disposiciones contenidas 
en los artículos 165 y 166 del Tratado de Funciona-
miento de la UE.

EDUCACIÓN - Artículo 165 del TFUE: “La 
Unión contribuirá al desarrollo de una 
EDUCACIÓN DE CALIDAD fomentando la 
cooperación entre los Estados miembros 
y, si fuere necesario, apoyando y com-
pletando la acción de éstos en el pleno 
respeto de sus responsabilidades en 
cuanto a los contenidos de la enseñanza 
y a la organización del sistema educati-
vo, así como de su diversidad cultural y 
lingüística”.

FORMACIÓN - Artículo 166 del TFUE: “La 
Unión desarrollará una POLÍTICA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL que refuerce 
y complete las acciones de los Estados 
miembros, respetando plenamente la res-
ponsabilidad de los mismos en lo relativo 
al contenido y a la organización de dicha 
formación”.

Marco estratégico para la 
cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la 
formación hasta 2020

“Educación y Formación 2020” (ET 2020) es el 
marco estratégico para la cooperación europea 
en el ámbito de la educación y la formación.

Sus Objetivos estratégicos son:

z Hacer realidad el aprendizaje permanente y la 
movilidad, con unos sistemas de educación y 
formación profesional que sean más sensibles 
al cambio y al mundo en general.

z Mejorar la calidad y la eficacia de la educación 
y la formación, prestándose más atención a 
elevar el nivel de las cualificaciones básicas, 
como el alfabetismo y las nociones aritméticas 
elementales, haciendo más atractivas las ma-
temáticas, la ciencia y la tecnología, así como 
potenciando las competencias lingüísticas.

z Promover la equidad, la cohesión social y la 
ciudadanía activa, de modo que todos los ciu-
dadanos, independientemente de sus circuns-
tancias personales, sociales o económicas, 
puedan seguir desarrollando unas aptitudes 
profesionales durante toda su vida.

z Fomentar la creatividad y la innovación, inclui-
do el espíritu empresarial, en todos los niveles 
de la educación y la formación, dado que son 
los principales impulsos del desarrollo econó-
mico sostenible. En particular, debe ayudarse 
a los particulares a adquirir competencia 
digital y desarrollar la iniciativa, el carácter 
emprendedor y la conciencia cultural.

La acción de la UE en los  
ámbitos de educación y formación

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416304431422&uri=URISERV:ef0016
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Las seis prioridades para el período 2016-2020 
son:

z Capacidades y competencias pertinentes y de 
alta calidad en favor de la empleabilidad, la 
innovación, la ciudadanía activa y el bienestar.

z Educación inclusiva, igualdad, no discrimina-
ción y promoción de las competencias cívicas.

z Una educación y una formación abiertas e 
innovadoras, con una plena incorporación a la 
era digital.

z Un fuerte apoyo para los educadores (como 
la mejora de los procesos de contratación, 
selección y formación así como el desarrollo 
profesional permanente).

z Transparencia y reconocimiento de las ca-
pacidades y cualificaciones para facilitar el 
aprendizaje y la movilidad laboral.

z Inversión sostenible, rendimiento y eficacia de 
los sistemas de educación y formación.

Agentes para la 
implementación del ET 2020

En el diseño y ejecución de las diferentes iniciativas 
que integran esta cooperación participan diferen-
tes organismos:

z La Dirección General de Educación, Ju-
ventud, Deporte y Cultura (DG EAC) de la 
Comisión Europea, que se encarga del diseño 
de programas. En los ámbitos de educación 
y formación las actividades de la DG-EAC se 
centran en la cooperación y en el apoyo a los 
países, para que aprendan los unos de los 
otros y, también, en el trabajo conjunto para 
mejorar la educación en toda Europa.

z La Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovi-
sual y Cultura (EACEA), que se encarga de la 
implementación y de la gestión centralizada 
de determinadas partes de los programas 
europeos, en áreas de educación, cultura, au-
diovisual, deporte, ciudadanía y voluntariado. 
Opera bajo la supervisión de cuatro Direccio-
nes Generales de la Comisión Europea:

https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_es
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_es
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
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• Educación, Juventud, Deporte y Cultura 
(DG EAC).

• Redes de Comunicación, Contenido y Tec-
nología (DG CONNECT).

• Migración y Asuntos de Interior (DG 
HOME).

• Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (DG ECHO).

 La EACEA gestiona los programas siguientes:

• Erasmus+: apoya proyectos y actividades 
en los ámbitos de la educación, la forma-
ción, la juventud y el deporte.

• Creative Europe: apoya los sectores cultu-
rales y creativos europeos.

• Europe for Citizens: financia iniciativas 
para fortalecer y visibilizar la participación 
ciudadana a nivel europeo.

• EU Aid Volunteers: apoya la cooperación 
entre organizaciones humanitarias y per-
sonas voluntarias. 

• Intra-Africa: apoya la movilidad académica 
en África.

• European Solidarity Corps: promueve el 
compromiso de los jóvenes y de las organi-
zaciones hacia actividades de solidaridad 
de alta calidad y accesibles, para reforzar 
la cohesión, la solidaridad, la democracia y 
la ciudadanía en Europa.

• Eurydice Network: ofrece información so-
bre los sistemas educativos de 38 países y 
facilita la cooperación entre países euro-
peos en material de educación.

• Youth wiki: ofrece información sobre las 
políticas de juventud de la Unión Europea.

z Las Agencias Nacionales de los Estados 
miembros, que se encargan de la ejecución 
descentralizada de las acciones de los pro-
gramas europeos.

 En España, el “Servicio Español para la Inter-
nacionalización de la Educación” (SEPIE) es el 
organismo autónomo, dependiente del Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
que actúa como Agencia Nacional para la 
gestión, difusión, promoción y estudios de 
impacto del programa Erasmus+ en el ám-
bito de la Educación y la Formación. El SEPIE 
se ocupa de difundir la convocatoria de los 
programas, suministrar asistencia técnica y 
asesoramiento a las posibles personas benefi-
ciarias de las acciones y hacer un seguimiento 
adecuado para que las acciones previstas 
consigan sus resultados.

Sede Central: Calle General Oraa, 55.  
28006 Madrid
Tlf: (+34) 91 550 67 18
Email: sepie@sepie.es

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://www.sepie.es/
mailto:sepie%40sepie.es?subject=
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En Enero de 2014 la Comisión Europea lanzó 
el nuevo programa ERASMUS+ para el periodo 
2014-2020.

Erasmus + aúna los antiguos programas de 
Educación, Formación, Juventud y Deporte en 
un único programa marco, en el que las normas 
y los procedimientos de participación se han sim-
plificado. Este programa es más ambicioso y de 
índole más estratégica, al tiempo que mantiene 
los principales objetivos de la mejora de las com-
petencias y la empleabilidad, así como el apoyo a 
la modernización de los sistemas de educación, 
formación y juventud.

Actualmente los países participantes en el pro-
grama son los 28 Estados miembros de la UE, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía.

Aunque tradicionalmente el programa Erasmus 
se ha asociado a la movilidad de estudiantes, el 
nuevo Erasmus + ofrece oportunidades para toda 
la ciudadanía, incluyendo al profesorado y al per-
sonal no docente, tanto para impartir formación 
en el extranjero como para recibirla.

Guía del Programa 2019

La nueva Guía del programa Erasmus + 2019 es-
pecifica todas las normas y condiciones que han 
de cumplir la mayor parte de las acciones para 
recibir una subvención del programa.

Programas de la Unión  
Europea sobre educación  
y formación (Erasmus +)

El nombre del programa

Erasmo de Rotterdam. Filósofo, 
teólogo y humanista neerlandés 
(1465-1536). Adversario infatigable del 
pensamiento dogmático en todos los 
campos del quehacer humano, Erasmo 
vivió y trabajó en diversas partes de 
Europa, como Francia, Italia, Reino 
Unido, Suiza y Alemania, a la búsqueda 
del conocimiento, la experiencia y las 
percepciones que sólo ese contacto con 
otros países podían proporcionarle.

Es uno de los más destacados 
representantes del Renacimiento europeo 
de su tiempo. Su gran mérito consistió 
en que ya en aquel entonces influyó 
decisivamente en el desarrollo europeo.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-in-detail_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_es
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Estructura del programa (2014-2020)

ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE
Movilidad de estudiantes, personal docente y no docente, trabajadores en prácticas, aprendices, 
voluntarios, trabajadores del ámbito de la juventud y jóvenes:

A) Proyectos de movilidad en el ámbito de la educación, la formación y la juventud

1. Estudiantes y personal de educación superior

2. Estudiantes y personal del ámbito de la formación profesional

3. Personal del ámbito de la educación preescolar, primaria y secundaria

4. Personal de educación de adultos

5. Jóvenes y animadores juveniles

B) Otros proyectos

6. Actos a gran escala del Servicio de Voluntariado Europeo

7. Másteres conjuntos Erasmus Mundus

8. Préstamos para máster Erasmus +

ACCIÓN CLAVE 2: INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
desarrollo de los sectores de la educación, la formación y la juventud mediante cinco actividades 
principales

1. Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud
2. Alianzas para el Conocimiento
3. Alianzas para las Competencias Sectoriales
4. Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior
5. Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud

ACCIÓN CLAVE 3: APOYO A LA REFORMA DE POLÍTICAS
Pretende incrementar la participación de los jóvenes en la vida democrática, especialmente 
mediante debates con los responsables políticos, y el conocimiento en los ámbitos de la educación, 
la formación y la juventud

1. Diálogo estructurado
2. Cooperación en el ámbito de la sociedad civil: juventud
3. Cooperación en el ámbito de la sociedad civil: educación y formación
4. Iniciativas a favor de la innovación política
5. Marcos generales de actuación en materia de educación y formación profesional continua
6. Apoyo a pequeñas y medianas empresas que participen en programas de formación de 

aprendices

ACTIVIDADES JEAN MONNET  Integración europea
Proyectos que ofrecen oportunidades de docencia, investigación y debate sobre la UE y sus políticas, 
haciendo especial hincapié en la integración europea, el papel de la Unión en el mundo y la 
promoción de la ciudadanía activa.

ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE
Actividades conjuntas de fomento del deporte y el ejercicio físico, y actividades innovadoras en 
este ámbito, además de organización de acontecimientos no lucrativos destinados a promover la 
participación en el deporte.

Nota: Algunos programas o áreas están centralizados y son, por tanto, gestionados por la Agencia Ejecutiva 
EACEA. Otros, en cambio, están descentralizados y son gestionados por las Agencias nacionales.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vet-learners-and-staff_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/school-education-staff_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/adult-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/youth-workers_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/large-scale-european-voluntary-service-events_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-training-and-youth_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/knowledge-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sector-skills-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices/capacity-building-higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/innovation-good-practices/capacity-building-youth_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/support-policy-reform_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/meetings-between-young-people-and-decision-makers-youth-field_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-education-and_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/comprehensive-policy-frameworks-for-continuing-vet_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_es
http://sepie.es/centralizadas.html
http://sepie.es/index.html
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Proyectos de movilidad 
individual en el ámbito 
de la educación y la 
formación

Se analizan a continuación los siete proyectos 
relativos a la movilidad individual en el ámbito 
de la educación y la formación y que aparecen 
destacados sobre fondo amarillo en la tabla 
anterior.

La Actividad clave 1 del programa Erasmus + se 
encarga, entre otros aspectos, de la movilidad in-
dividual con fines de aprendizaje en los ámbitos 
de la educación y la formación, y contempla pro-
yectos de movilidad de estudiantes y de personal 
(tanto docente como no docente) dependiendo 
de su perfil:

1. Estudiantes y personal de educación superior.

2. Estudiantes y personal del ámbito de la for-
mación profesional.

Movilidad de estudiantes 
y personal de Educación 
superior

Los proyectos en el ámbito de la Educación 
Superior permiten a los participantes realizar un 
periodo de estudios y/o un periodo de prácticas 
en el extranjero en una institución de educación 
superior que haya firmado la Carta Universitaria 
Erasmus para Educación Superior (ECHE). Esta 

Carta garantiza que se cumplen los requisitos de 
calidad y las exigencias de la Comisión en relación 
al apoyo que deben prestar las instituciones parti-
cipantes en el programa a las personas beneficia-
rias de la movilidad.

Los periodos de movilidad para fines de estudio 
deben tener una duración comprendida entre los 
3 y 12 meses, y si son para fines de prácticas, de 
entre 2 y 12 meses.

En cualquier caso, Erasmus+ permite combinar 
una estancia en el extranjero como estudiante y 
como estudiante en prácticas, bien una actividad 
tras la otra o bien ambas de forma simultánea, 
siempre que el periodo total de estancia en el 
extranjero no supere los 12 meses en cada ciclo 
de estudios.

Los estudiantes no pueden solicitar la subvención 
directamente, sino que es la institución de Educa-
ción Superior en la que estudian la encargada de 
definir los criterios de admisibilidad para parti-
cipar en las actividades de movilidad. Las perso-
nas recién tituladas también pueden efectuar 
prácticas en el extranjero, a condición de que las 
realicen en el año siguiente a su graduación y las 
soliciten mientras todavía estén matriculados en 
una institución de educación superior.

Los centros de Educación Superior también 
pueden invitar a su personal (profesores) y a 
otros profesionales procedentes de empresas a 
participar en proyectos de movilidad individual, 
pudiendo optar por:

z Oportunidades de docencia: se trata de im-
partir clases temporalmente en una organiza-
ción de otro país. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/he-charter_es.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/higher-education_es
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z Oportunidades de recibir formación: consis-
te en realizar una formación en una organiza-
ción de otro país.

La estancia debe durar como mínimo 2 días (5 
días si es país asociado) y como máximo 2 meses, 
sin contar el tiempo del viaje, y, si se trata de un 
periodo docente temporal, debe cubrir un mínimo 
de 8 horas lectivas por semana.

La inscripción en alguna de estas iniciativas por 
parte del personal debe realizarse a través de la 
institución de Educación Superior de la que se 
forme parte (centro de origen), que, en la mayoría 
de los casos, es la encargada de realizar los pagos.

Cuantía de las becas para 
estudiantes de educación superior

Los estudiantes Erasmus+ están exentos de las 
tasas académicas, de matrícula y de examen y de 
los derechos de acceso a los laboratorios y biblio-
tecas en la institución de destino. Además, pueden 
recibir una beca de la UE como contribución a los 
costes de viaje y estancia durante el periodo de 
estudios o formación práctica en el extranjero.

Además, en el caso de las prácticas y como 
novedad para este periodo de programación, 
Erasmus+ presta un apoyo lingüístico online que 
facilita el aprendizaje del idioma utilizado en el 
lugar de trabajo.

Las Agencias nacionales se pondrán de acuer-
do con las Autoridades Nacionales y/o con las 
instituciones de Educación Superior para definir 
los importes de estas becas con arreglo a criterios 
objetivos y transparentes. Actualmente, en Espa-
ña, el SEPIE financia hasta un máximo de 7 meses. 
En cualquier caso, deberán seguir los 2 criterios 
siguientes marcados por la UE:

Criterio 1: Países de envío  
y de acogida de estudiantes

La beca de la UE que reciba el estudiante depen-
derá del país de origen y de destino, teniendo en 
cuenta:

z Si la movilidad es hacia un país donde los 
costes de vida son similares, los estudiantes 
reciben la beca UE de rango medio.

z Si la movilidad es hacia un país donde los 
costes de vida son superiores, los estudiantes 
reciben la beca UE de rango superior.

z Si la movilidad es hacia un país donde los 
costes de vida son inferiores, los estudiantes 
reciben la beca UE de rango inferior.

Los países del programa se dividen en los tres 
grupos siguientes:

z Grupo 1- Países del programa con costes de 
vida superiores: Dinamarca, Irlanda, Francia, 
Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Reino Unido, 
Liechtenstein, Noruega.

z Grupo 2 - Países del programa con costes 
de vida medios: Bélgica, República Checa, 
Alemania, Grecia, España, Croacia, Chipre, Lu-
xemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, 
Islandia, Turquía.

z Grupo 3 - Países del programa con costes 
de vida inferiores: Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, 
Eslovaquia, Antigua República Yugoslava de 
Macedonia.

Las cantidades definidas por las Agencias na-
cionales se establecerán dentro de los rangos 
máximo y mínimo siguientes:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
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z Beca UE de rango medio (movilidad en un país 
con un coste de vida similar, entre países del 
mismo grupo): entre 220 y 470 EUR al mes.

z Beca UE de rango superior (movilidades 
en un país con un coste de vida superior): 
corresponde al rango medio aplicado por la 
Agencia Nacional más un mínimo de 50 EUR y 
siempre entre 270 y 520 EUR al mes.

z Beca UE de rango inferior (movilidad en un 
país con un coste de vida inferior): corres-
ponde al rango medio aplicado por la Agencia 
Nacional menos un mínimo de 50 EUR y entre 
170 y 4200 EUR al mes. 

Criterio 2: apoyo adicional para 
determinados grupos destinatarios, 
actividades y países y regiones de 
origen

z Estudiantes procedentes de entornos desfavo-
recidos (distintos de los estudiantes con nece-
sidades especiales), podrán recibir una cuantía 
adicional de entre 100 y 200 euros al mes.

z Estudiantes en periodo de formación práctica, 
recibirán una cuantía adicional de entre 100 y 
200 euros al mes.

z Estudiantes procedentes de países y regiones 
ultraperiféricos (Chipre, Islandia, Malta y los 
países y territorios de ultramar), recibirán una 
cuantía adicional de entre 670 y 770 euros al 
mes.

Para más información se recomienda consultar con 
la institución de Educación Superior en la que se 
está matriculado.

Cuantía de las becas para el 
personal de educación superior

Las ayudas de la UE para la movilidad del personal 
de centros de Educación Superior están destinadas 
a cubrir:

z Los gastos de desplazamiento: que varían 
en función de la distancia (ver calculadora de 
distancias).

z Los costes de estancia en el extranjero, cuyo 
el importe se establece conforme a la siguiente 
tabla (100% para los primeros 14 días y 70% 
para los siguientes hasta 60 días):

Apoyo individual para los costes de estancia  
del personal de Educación Superior  
(cantidades en euros por día)

Personal de 
países del 
programa

Personal 
de países 
asociados

País de destino 
mín.-máx.  
(por día)

Cantidad  
(por día)

A1.1 A1.2

Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, 
Reino Unido, Suecia

80-180 180

Bélgica, Alemania, Grecia, 
España, Francia, Italia, 
Chipre, Malta, Países 
Bajos, Austria, Portugal

70-160 160

Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, 
Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, 
República Checa, 
Rumanía, Serbia, Turquía

60-140 140

Países asociados 180 No 
subvencionable

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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Movilidad de estudiantes 
y personal de Formación 
profesional

Los estudiantes de Formación Profesional podrán 
participar en proyectos de movilidad de entre 2 
semanas y 3 meses, o en proyectos Erasmus Pro 
(de 3 a 12 meses), que pueden consistir en:

z Prácticas a tiempo completo en una empresa 
extranjera.

z O una estancia en un centro de Formación Pro-
fesional de otro país participante en el progra-
ma que combine el aprendizaje escolar con un 
fuerte componente laboral.

Las organizaciones que tengan la intención de 
enviar o acoger estudiantes deben pactar por 
anticipado el acuerdo de aprendizaje, en el que se 
incluye el programa de estudios o prácticas que se 
cursará, además de los objetivos de la actividad, las 
disposiciones para el reconocimiento oficial y los 
derechos y obligaciones de las distintas partes.

Para reforzar la empleabilidad de los jóvenes y fa-
cilitar su transición al mercado de trabajo, también 
pueden participar en esta actividad las personas 
recién graduadas en centros de FP o en empresas 
que imparten FP a aprendices.

Además, el personal de centros de Formación Pro-
fesional puede participar en los siguientes proyec-
tos de movilidad individual:

z Oportunidades de docencia: se trata de impar-
tir clases temporalmente en otro país. 

z Oportunidades de recibir formación: consiste en 
el desarrollo profesional en forma de prácticas o 
aprendizaje por observación en el extranjero.

Las organizaciones de destino deben estar radica-
das en alguno de los países del programa Erasmus 
+ y pueden ser empresas, organismos públicos, 
ONGs, institutos de investigación, etc.

La estancia debe durar como mínimo 2 días y como 
máximo 2 meses, sin contar el tiempo del viaje.

Cuantía de las becas para 
estudiantes y personal de formación 
profesional

La cuantía de la ayuda para los estudiantes y el per-
sonal de Formación Profesional depende del país 

donde se desarrolle la movilidad. Cada Agencia 
Nacional definirá, basándose en criterios objetivos 
y transparentes, las cantidades aplicables a los 
proyectos presentados en su país. 

En cualquier caso, la cuantía de la beca se estable-
cerá dentro de los rangos mínimo y máximo previs-
tos en el cuadro siguiente (100% para los primeros 
14 días de estancia y 70% para los siguientes).

Además, el programa presta un apoyo lingüístico 
online que facilita el aprendizaje del idioma utiliza-
do en el lugar de trabajo y otorga una ayuda adicio-
nal para los costes del viaje, que varían en función 
de la distancia (ver calculadora de distancias).

Para más información se recomienda contactar con 
la institución de Formación Profesional en la que se 
está matriculado o de la que se forma parte.

Apoyo individual para los costes de estancia de 
estudiantes y personal de Formación Profesional  
(cantidades en euros por día)

Movilidad 
de los 
estudiantes

Movilidad del 
personal

País de destino 
mín.-máx.  
(por día)

mín.-máx.  
(por día)

A2.1 A2.2

Grupo 1: Noruega, 
Dinamarca, Luxemburgo, 
Reino Unido, Islandia, 
Suecia, Irlanda, Finlandia, 
Liechtenstein

30-120 80-180

Grupo 2: Países Bajos, 
Austria, Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, España, 
Chipre, Grecia, Malta, 
Portugal

26-104 70-160

Grupo 3: Eslovenia, 
Estonia, Letonia, Croacia, 
Eslovaquia, República 
Checa, Lituania, Turquía, 
Hungría, Polonia, 
Rumania, Bulgaria, la ex 
República Yugoslava de 
Macedonia, Serbia

22-88 60-140

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vet-learners-and-staff_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-vet-staff_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-vet-staff_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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Movilidad de personal 
de Educación preescolar, 
primaria y secundaria

El personal de los centros de Educación preesco-
lar, primaria y secundaria (tanto docentes como 
no docentes) tiene dos tipos de oportunidades 
para realizar una movilidad individual dentro del 
programa Erasmus +: 

z Oportunidades de docencia: se trata de im-
partir clases temporalmente en un centro de 
Educación preescolar, primaria o secundaria 
en otro país del programa. Al ejercer una ac-
tividad docente en el extranjero, las personas 
participantes pueden ampliar su perspectiva 
sobre la educación, intercambiar conocimien-
tos y adquirir buenas prácticas en materia 
educativa.

z Oportunidades de recibir formación: 
consiste en realizar un curso estructurado, 
otras actividades de formación o periodos de 
observación profesional en organizaciones 
de otro país del programa. Estas organizacio-
nes pueden ser instituciones de Educación 
Superior, organismos públicos, centros de 
investigación o centros que impartan cursos.

Los centros escolares deben estar radicados en 
alguno de los países del programa Erasmus + y la 
estancia debe durar como mínimo 2 días y como 
máximo 2 meses, sin contar el tiempo del viaje.

Las ayudas de la UE se pagan al centro escolar 
participante y sirven para cubrir los gastos de 
desplazamiento (ver calculadora de distancias), de 
estancia en el extranjero del personal participante 
y las tasas académicas si es necesario (máximo 
700 euros por participante), y también prestan 
apoyo organizativo a las entidades organizadoras.

Cuantía de las becas para personal 
Educación preescolar, primaria y 
secundaria

La cuantía de la ayuda para los costes de estan-
cia en el extranjero se establecerá conforme a la 
siguiente tabla (100% para los primeros 14 días y 
70% para los siguientes hasta 60 días).

Apoyo individual para los costes de estancia del 
personal de Educación preescolar, primaria y 
secundaria (cantidades en euros por día)

Movilidad del personal

País de destino 
mín.-máx. (por día)

A3.1

Grupo 1: Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Reino 
Unido, Suecia 

80-180

Grupo 2: Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, España, Francia, Gracia, 
Italia, Malta, Países Bajos, Portugal

70-160

Grupo 3: Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Rumanía, 
Serbia, Turquía 

60-140

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-0_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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La inscripción en alguna de estas iniciativas debe 
realizarse a través de la institución de Educación 
preescolar, primaria o secundaria de la que se 
forme parte, que debe estar inscrita en alguno de 
estos programas y que es responsable de la selec-
ción de los candidatos entre los miembros de su 
personal y de los pagos.

Movilidad de personal de 
Educación para adultos

El personal de las instituciones de Educación 
para adultos (tanto docentes como no docentes) 
tiene dos tipos de oportunidades para realizar 
una movilidad individual dentro del programa 
Erasmus +:

z Oportunidades de docencia: se trata de im-
partir clases temporalmente en una institu-
ción de Educación para adultos en otro país 
del programa.  

z Oportunidades de recibir formación: ccon-
siste en realizar un curso estructurado, un 
periodo de observación profesional en una 
organización de otro país. Estas organizacio-
nes pueden ser un centro de formación para 
adultos, instituciones de Educación Superior, 
organismos públicos, centros de organización 
u organizaciones que impartan cursos.

En ambos casos, la estancia debe durar como mí-
nimo 2 días y como máximo 2 meses, sin contar 
el tiempo del viaje.

Las ayudas de la UE sirven para cubrir los gastos 
de desplazamiento y estancia en el extranjero del 
personal participante y las tasas académicas si es 
necesario (máximo 700 euros por participante), y 
también prestan apoyo organizativo a las entida-
des participantes.

La cuantía de la ayuda para los costes de estan-
cia en el extranjero se establecerá conforme a la 
siguiente tabla (100% para los primeros 14 días y 
70% para los siguientes hasta 60 días).

La solicitud de estas ayudas debe realizarse a 
través de la institución de Educación para adultos 
de la que se forme parte, que debe estar inscrita 
en alguno de estos programas y que es respon-
sable de la selección de los candidatos entre los 
miembros de su personal y de los pagos.

Apoyo individual para los costes de estancia del 
personal de de Educación para adultos   
(cantidades en euros por día)

Movilidad del personal

País de destino 
mín.-máx. (por día)

A4.1

Grupo 1: Noruega, Dinamarca, 
Luxemburgo, Reino Unido, 
Islandia, Suecia, Irlanda, Finlandia, 
Liechtenstein

80-180

Grupo 2:  Países Bajos, Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
España, Chipre, Grecia, Malta, 
Portugal

70-160

Grupo 3:  Eslovenia, Estonia, 
Letonia, Croacia, Eslovaquia, 
República Checa, Lituania, Turquía, 
Hungría, Polonia, Rumania, 
Bulgaria, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Serbia 

60-140

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/adult-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_es
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Másteres conjuntos
También en la Actividad clave 1 del programa 
Erasmus +, se contemplan también los másteres 
conjuntos Erasmus Mundus, acción que está 
centralizada y que, por tanto, es gestionada por 
la Agencia Ejecutiva EACEA.

Un máster conjunto Erasmus Mundus (MCEM) es 
un programa integrado de estudios superiores 
de 60, 90 o 120 créditos ECTS según la duración 
del curso, y que es desarrollado por un consor-
cio internacional de instituciones de educación 
superior y, en su caso, por otros socios de espe-
cial relevancia para las áreas de estudio cubiertas 
por el programa.

La lista de los másteres conjuntos Erasmus Mun-
dus (MCEM) que se ofrecen actualmente para 
el curso 2018/2019 se puede encontrar en el si-
guiente link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/library/emjmd-catalogue_en

Se pueden beneficiar de esta iniciativa tanto los 
estudiantes del máster como especialistas de 
alto nivel y profesores que sean invitados para 
aumentar el atractivo de los cursos.

Oportunidades para  
estudiantes de máster

Según la composición del consorcio, el estudian-
te tendrá la oportunidad de estudiar, investigar 
o realizar prácticas.

El programa de estudios tiene lugar en al menos 
dos de los países participantes en el consor-
cio internacional por un periodo de entre 1 y 2 
años académicos.

Las personas beneficiarias deben contar con 
un título de primer ciclo de educación superior 
o demostrar un nivel equivalente de educación 
reconocido por la legislación de los países que 
conceden el título y pueden ser estudiantes de 
todo el mundo.

Tras cursar los másteres conjuntos Erasmus 
Mundus (MCEM) los estudiantes consiguen un 
título doble (o múltiple), o un título conjunto, 
que es concedido por el consorcio de educa-
ción superior y que se reconocerá oficialmente 
en los países que imparten el máster. Su reco-
nocimiento en otros países distintos dependerá 
de los acuerdos vigentes.

Las becas de los másteres conjuntos Erasmus 
Mundus cubren gastos de viaje y estancia, y 
costes de participación y tasas durante toda la 
duración del máster. 

El importe total de la beca puede variar en 
función de la duración del curso y de la naciona-
lidad (las becas de los estudiantes de fuera de la 
UE son más elevadas). No obstante, en general, 
incluyen:

z Contribución a los costes de participación 
(el consorcio puede cubrir cualquier importe 
por encima de la contribución máxima): hasta 
4.500 euros/año para estudiantes proceden-
tes de un país del programa y hasta 9.000 
euros/año para estudiantes de países asocia-
dos.

z Contribución a los costes de viaje (varía en 
función del país o región de residencia del 
estudiante): entre 1.000 y 3.000 euros por año 
académico.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/erasmus-mundus-jmd_es
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z Una asignación para costes de instalación 
(sólo para estudiantes becados residentes en 
países asociados): 1.000 euros por año acadé-
mico.

z Contribución a los costes de estancia: 1.000 
euros al mes (24 meses máximo).

Una de las principales características de los más-
teres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) es que 
dan prioridad a los estudiantes no pertenecien-
tes a países de la UE. Cada año se seleccionan 
unos 15 becarios por curso y un mínimo del 
75% de las becas se concede a aspirantes de los 
países asociados.

Oportunidades para profesores de 
máster

Los especialistas y los profesores invitados a 
los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) 
pueden proceder tanto de países del programa 
como de países asociados y la duración mínima 
de su compromiso de participación es de 4 a 7 
días hábiles consecutivos (una semana).

La ayuda financiera de Erasmus + para invitar 
a profesores de MCEM forma parte de la finan-
ciación que recibe el consorcio que organice el 
MCEM para los costes organizativos.

Más información para profesores de máster: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-
mundus_es

Préstamos para Máster 
Erasmus +
Los préstamos para máster Erasmus + están 
pensados para ayudar económicamente a los 
estudiantes de postgrado, incluyendo determina-
dos beneficios que les permiten:

z No estar obligados a presentar avales.

z Disfrutar de un tipo de interés favorable y 
mejor que el del mercado.

z Disponer de hasta dos años para buscar tra-
bajo antes de empezar a devolver el présta-
mo.

El importe máximo de los préstamos es de de 
12.000 euros para los másteres que tengan una 

duración de 1 año y de 18.000 euros para los 
másteres de 2 años.

Actualmente, conceden los préstamos universi-
dades y bancos:

z Los bancos de España y Turquía prestan a 
estudiantes de estos países que vayan a rea-
lizar estudios de postgrado en el extranjero y 
a estudiantes de otros países del programa 
que vayan a cursar un máster en España.

z Las universidades de Luxemburgo y Chipre 
prestan a estudiantes de otros países del 
programa que vayan a cursar un máster en 
dichas universidades.

Esta acción es una de las novedades del actual 
periodo de programación y su implementación 
se realiza conjuntamente con el grupo del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), a través del FEI, 
siendo previsible que se vayan adhiriendo más 
países participantes de manera gradual.

Para los estudiantes españoles o estudiantes que 
cursen el máster en España, se recomienda con-
sultar el enlace de MicroBank (banco social de 
La Caixa): https://www.microbank.com/produc-
tos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/
prestamos-erasmus-plus_es.html

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_es.html
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_es.html
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamos-erasmus-plus_es.html
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Iniciativa Jean Monnet
El objetivo del programa ACTIVIDADES JEAN 
MONNET es promover la excelencia docente 
e investigadora en el ámbito de los estudios 
sobre la UE en todo el mundo. También trata de 
impulsar el diálogo entre el mundo académico y 
los responsables políticos en torno a las políti-
cas de la UE.

Hace especial hincapié en la integración europea, el 
papel de la UE en el mundo globalizado, la pro-
moción de la ciudadanía activa y el diálogo entre 
personas y culturas.

La iniciativa se desarrolla y gestiona de manera 
centralizada por parte de la Agencia Ejecutiva (EA-
CEA) y se dirige, fundamentalmente, a profesores 
e investigadores de estudios de la UE y a institu-
ciones de Educación Superior de todo el mundo.

Engloba 6 acciones, de las cuales 2 se refieren 
a proyectos de movilidad individual (módulos y 
cátedras):

1. Módulos: son cursos de corta duración (40 
horas como mínimo por curso académico), en 
el ámbito de los estudios sobre la UE. Deben 
estar coordinados por profesores e investiga-
dores que trabajen en un centro de Educación 
Superior.

 Para apoyar a los jóvenes investigadores que 
estén iniciando la carrera académica, hasta 
el 20% del presupuesto se concederá a los 

Módulos cuyos coordinadores sean investiga-
dores doctorados en los últimos cinco años.

2. Cátedras: son puestos docentes especializa-
dos en estudios sobre la Unión Europea, de 
90 horas como mínimo por curso académico, 
para profesores universitarios y colaborado-
res.

3. Centros de Excelencia: focos de competencia 
y conocimiento sobre temas de la Unión Euro-
pea.

4. Apoyo a las asociaciones: contribución al 
estudio del proceso de integración europea 
reuniendo a profesores universitarios e inves-
tigadores especializados en estudios sobre la 
UE.

5. Redes: impulsan la creación y el desarrollo de 
consorcios en el ámbito de los estudios sobre 
la UE, cuyas actividades pueden consistir en 
recopilar información, intercambiar prácticas, 
construir conocimiento y promover la integra-
ción europea.

6. Proyectos: apoyo a la innovación, el intercam-
bio de conocimientos y la comunicación sobre 
temas europeos.

Las solicitudes para participar en los Módulos o en 
las Cátedras Jean Monnet deben realizarse a través 
de los centros de Educación Superior de los que 
se forme parte.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet/modules_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet/chairs_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/jean-monnet/centres-of-excellence_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet-support-associations_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet-networks_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet-projects_es
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Información sobre los 
programas de movilidad 
individual de la UE
z Agencia Ejecutiva EACEA (Education, Audio-

visual & Culture Executive Agency): http://
eacea.ec.europa.eu/index_en.php

z Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación - SEPIE: http://www.sepie.es/

z Representación de la Comisión Europea en 
España: https://ec.europa.eu/spain/education_
es

Portales interesantes
Ploteus

PLOTEUS es un portal de información para ayu-
dar a estudiantes, personas que buscan empleo, 
trabajadores, padres, orientadores y profesores a 
encontrar información sobre cómo estudiar en 
Europa.

El portal permite realizar búsquedas por país 
que ofrecen enlaces a páginas web nacionales 
con información sobre: oportunidades de apren-
dizaje, información de los sistemas educativos y 
contactos.

Scholarships

En la página web “SCHOLARSHIPS” se puede 
encontrar información sobre las diferentes becas 
disponibles actualmente para estudiar en la 
Unión Europea, a través de una búsqueda perso-
nalizada.

Estudiar en Europa

El portal de la Comisión Europea “Estudiar en 
Europa” ofrece información detallada por país y 
consejos y recomendaciones para los estudiantes 
que estén pensando continuar sus estudios en 
otro Estado miembro.

Tu Europa

El portal Tu Europa, en su apartado sobre “Edu-
cación y Juventud” ofrece información para los 
estudiantes que deseen cursar Estudios Supe-
riores, y para quienes deseen ir al colegio en 
otro país de la Unión Europea. Ofrece informa-
ción sobre tasas de matrícula y ayudas econó-
micas, así como otros aspectos relacionados con 
la estancia en el extranjero.

El apartado “Residencia” de este mismo por-
tal, ofrece información sobre los trámites para 
residir como estudiante en otro país de la Unión 
Europea.

IMOTION

El portal IMOTION ofrece información al personal 
universitario sobre oportunidades formativas 
en el marco del programa Erasmus +.  

EPALE

En la plataforma electrónica de educación para 
adultos EPALE es posible encontrar información 
sobre oportunidades formativas para el personal 
de los centros de Educación para adultos.

Universidades de Bizkaia
Las Universidades en Bizkaia también ofrecen 
información sobre las posibilidades de movilidad 
de sus estudiantes a través de becas nacionales, 
programas de la Unión Europea y otros conve-
nios privados entre Universidades.

z Universidad del País Vasco: http://www.ehu.
es/es/web/nazioarteko-harremanak

z Universidad de Deusto: https://www.deusto.
es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estu-
diantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir

z Universidad de Mondragón: http://www.mon-
dragon.edu/es/internacional/internacional

Cómo conocer las oportunidades 
para estudiar en la Unión Europea

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.sepie.es/
https://ec.europa.eu/spain/education_es
https://ec.europa.eu/spain/education_es
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
https://ec.europa.eu/ploteus/moving-country
https://ec.europa.eu/ploteus/moving-country
http://www.scholarshipportal.eu/#basic
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_es
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_es
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/enroll/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/student/rights-conditions/index_es.htm
http://staffmobility.eu/
https://ec.europa.eu/epale/es
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak
https://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estudiantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir
https://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estudiantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir
https://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii/rrii-estudiantes-outgoing/que-pasos-debo-seguir
http://www.mondragon.edu/es/internacional/internacional
http://www.mondragon.edu/es/internacional/internacional
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Movilidad de  
estudiantes en Europa
Las últimas estadísticas publicadas por la Comisión 
Europea (Informe Anual 2016) revelan que en el 
curso académico 2015/2016 un total de 330 .000 jó-
venes se beneficiaron de las becas de del progra-
ma Erasmus + para estudiar o realizar prácticas 
laborales en el extranjero. Aunque una mayoría de 
los estudiantes realizan una estancia para terminar 

sus estudios, cada vez son más los que salen al 
extranjero para realizar prácticas.

Respecto a los orígenes y destinos de los estu-
diantes Erasmus +, en 2015/16 los destinos más 
populares fueron España (44.596 estudiantes), 
Alemania (33.346), Reino Unido (31.067) y Francia 
(29.068). y Los países que enviaron el mayor nú-
mero de estudiantes al extranjero fueron Francia 
(40.910), Alemania (40.090), España (39.445) e 
Italia (34.343).

Panorama de movilidad para 
estudiar en la Unión Europea
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Erasmus, 30 años de 
intercambios de 
educación superior

* Los 33 países del programa Erasmus + son los 28 Estados 
miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, la 
antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía. Los 
países socios son todos los demás países del mundo.

ESTUDIANTES ENTRE 
PAISES DEL PROGRAMA *

APRENDICES ENTRE 
PAÍSES DEL PROGRAMA *

ESTUDIANTES
DE / A

LOS PAÍSES SOCIOS*

© Comisión Europea, 2017.

TOTAL:
303 880

FRANCIA
ALEMANIA
ESPAÑA
ITALIA
POLONIA

40 910
40 089
39 445
34 343
16 518

LLEGADAS

ERASMUS+ en 2015/16: ¿De dónde vienen las y los estudiantes de educación superior?

TURQUÍA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 089
REINO UNIDO .  .  .  .  .  .  .  . 15 645
PAÍSES BAJOS  .  .  .  .  .  .  .  . 13 083
BÉLGICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 955
PORTUGAL  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 647
REPÚBLICA CHECA .  .  .  .  .  . 8 015
AUSTRIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 939
RUMANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 758
FINLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 902
GRECIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 017
LITUANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 358
DINAMARCA  .  .  .  .  .  .  .  . 4 215
HUNGRÍA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 135
SUECIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 092
ESLOVAQUIA  .  .  .  .  .  .  .  . 3 894
IRLANDA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 172
BULGARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 373
NORUEGA .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 105
ESLOVENIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 084
LETONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 079
CROACIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 703
ESTONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 137
CHIPRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 747
LUXEMBURGO  .  .  .  .  .  .  . 563
MALTA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 362
ISLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327
ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA 
DE MACEDONIA .  .  .  .  .  .  . 209
LIECHTENSTEIN  .  .  .  .  .  .  . 40

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_es
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Movilidad de estudiantes 
en España
En 2015/16, España envió 39.769 estudiantes con 
una beca Erasmus +. Casi el 80% de ellos disfru-
taron de una estancia para terminar sus estudios 
(31.576 estudiantes), aunque cada vez más salie-
ron para realizar prácticas en el extranjero (7.869).

Las universidades españolas que más estudian-
tes enviaron al extranjero fueron en este curso 
2015/16, la Universidad de Granada, la Universi-
dad Complutense de Madrid y la Universitat de 
Valencia. Los destinos principales de los estu-
diantes españoles de Erasmus + fueron Italia, 
Reino Unido y Alemania .

TOTAL: 303 880

FRANCIA
29 068

ITALIA
22 785

ESPAÑA
44 596 ALEMANIA

33 346 REINO UNIDO
31 067

POLONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 616
PAÍSES BAJOS  .  .  .  .  .  .  .  . 12 771
PORTUGAL  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 662
BÉLGICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 010
SUECIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 050
REPÚBLICA CHECA .  .  .  .  .  . 9 286
FINLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 018
IRLANDA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 614
AUSTRIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 352
TURQUÍA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 945
NORUEGA .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 206
HUNGRÍA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 707
DINAMARCA  .  .  .  .  .  .  .  . 5 568
GRECIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 059
RUMANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 827
LITUANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 717
ESLOVENIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 465
MALTA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 215
ESLOVAQUIA  .  .  .  .  .  .  .  . 1 867
CROACIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 804
ESTONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 652
LETONIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 589
BULGARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 155
CHIPRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 000
LUXEMBURGO  .  .  .  .  .  .  . 914
ISLANDIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 808
ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA 
DE MACEDONIA .  .  .  .  .  .  . 77
LIECHTENSTEIN  .  .  .  .  .  .  . 64

Estudiantes Aprendices/zas Total de estudiantes 
y aprendices/zas 
salientes / entrantes 

Estudiantes 
hacia / desde 
países socios *

* Los 33 países del programa Erasmus + son los 28 Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, 
la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía. Los países socios son todos los demás países del mundo.

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ERASMUS EN ESPAÑA 2008/2016 

ESTUDIANTES Y APRENDICES/ZAS SALIENTES 

 27 405  31 158  36 183  39 545  39 249  37 235  36 842 39 769

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 324

31 576

7 869

ESTUDIANTES Y APRENDICES/ZAS ENTRANTES  
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

 33 172  35 389  37 432  39 300  39 953  39 277  42 558 45 813

1217

31 784

12 812

UNIV
ER

SIT
Y

UNIVERSITY

UNIVERSITY

UNIVERSITY

UNIVERSITY

TOP 3
Instituciones de envío

1.Universidad de Granada

2.Universidad Complutense  de Madrid

3.Universidad de Valencia

TOP 3
Países receptores

1. Italia

 2.Reino Unido

3.Alemania
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