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Soy Ciudadano Europeo
Si eres ciudadano/a de un país de la UE, eres también y automáticamente
ciudadano/a de la UE con importantes derechos y responsabilidades
adicionales.

No olvides que también puedes participar en la elaboración de las
políticas europeas…

Circulación y residencia en la UE
Como ciudadano/a de la UE, tienes derecho a vivir y desplazarte en su
interior sin que se te discrimine por razón de tu nacionalidad.
Puedes establecer tu residencia en cualquier país de la UE, siempre que
cumplas determinadas condiciones que varían en función de si estás
trabajando, estudiando, etc.

Iniciativa ciudadana: fijar las prioridades
Gracias a la Iniciativa Ciudadana Europea, puedes solicitar a la Comisión
Europea que proponga legislación. La petición debe ir firmada por un
mínimo de un millón de ciudadanos, de al menos una cuarta parte de
los países miembros de la UE (esto es, en la actualidad, siete países).

Participación en la vida política de la UE
Todo ciudadano/a de la UE tiene derecho a votar y a presentarse como
candidato/a a las elecciones tanto locales como al Parlamento Europeo
en el país de la UE en el que viva, en las mismas condiciones que los
nacionales de ese país
Peticiones y quejas
Puedes presentar una petición al Parlamento Europeo tanto por
necesidades o quejas personales, como por asuntos de interés público.
La cuestión debe formar parte de las competencias de la UE (no ser
un tema que se decida en el ámbito local o nacional) y afectarte
directamente.
Para quejas sobre una ineficiente gestión por parte de instituciones u
órganos de la UE, puedes dirigirte al Defensor del Pueblo Europeo.
Pero también puedes ponerte al habla directamente con las
instituciones y órganos consultivos de la UE, y tienes derecho a recibir
respuesta en cualquiera de sus 24 lenguas oficiales.
Protección consular
Si estás fuera de la UE y necesitas ayuda, en un país donde el tuyo
no tenga ni embajada ni consulado, como ciudadano/a europeo tienes
derecho a la protección consular de la embajada o consulado de
cualquier otro país de la UE.

Participación activa en la vida democrática de la UE
Programa Europa con los Ciudadanos, cuyos principales objetivos son:
- Que los ciudadanos comprendan mejor la UE, su historia y su
diversidad.
- Que haya mayor conciencia de los derechos ligados a la ciudadanía
europea.
- Fomentar la participación democrática en la Unión.
Cada cierto tiempo, la Comisión organiza consultas públicas sobre
las iniciativas que está preparando. Todos los europeos pueden
pronunciarse sobre el tema.
Diálogos con los Ciudadanos: celebrados en ciudades de toda la UE
para escuchar a los ciudadanos y abordar los temas que les preocupan.
Diálogo civil: debates entre la Comisión y organizaciones de la sociedad
civil especializadas en distintos temas.

Trabajar en Europa

Es requisito
imprescindible tener
un nivel mínibo B2 de
inglés, valorándose
el conocimiento de
otras lenguas

En las instituciones de la UE trabajan más de
40.000 personas de los 27 países miembros de
la Unión. La Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO) organiza oposiciones con el fin
de seleccionar personal para ocupar puestos
permanentes y no permanentes. Además del personal permanente,
la UE emplea también a agentes contractuales y temporales, ofrece
periodos de prácticas y mantiene bases de datos de expertos en
distintas áreas.

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) es el principal
punto de acceso para todo aquel que quiera trabajar para la UE. En
su web se explica el proceso de selección y se ofrecen consejos para
preparar las oposiciones.

Contratación de personal permanente

La EPSO organiza oposiciones para seleccionar al personal permanente.
Las oposiciones miden las aptitudes de los candidatos a través de una
serie de pruebas y evaluaciones cuyo objetivo no es otro que garantizar
la selección de los mejores. Cada año se organizan oposiciones para
administradores, lingüistas, intérpretes, traductores, secretarios y otras
categorías de personal en las diferentes intituciones de la UE.
- Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, Luxemburgo y
Estrasburgo (Francia).
- Consejo de la Unión Europea, con sede en Bruselas.

- Comisión Europea, con sede en Bruselas (Bélgica) y Luxemburgo. La
Comisión es la institución de la UE que más personas emplea, tanto en
Europa como en sus oficinas en todo el mundo. Hay una serie de puestos
reservados a personas con una formación específica, por ejemplo, con
conocimientos científicos, lingüísticos o en estadística/economía.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.
- Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo.
- Comité Económico y Social Europeo, con sede en Bruselas.
- Comité de las Regiones, con sede en Bruselas.
- Defensor del Pueblo Europeo, con sede en Estrasburgo.
- Supervisor Europeo de Protección de Datos, con sede en Bruselas.
Sea cual sea la institución en la que estés interesado, el proceso de
selección y el tipo de contrato son los mismos.
Los funcionarios permanentes se dividen en administradores y
asistentes.
Administradores (AD)
Los administradores se dedican normalmente a la formulación de
políticas y a efectuar el seguimiento de la aplicación de la legislación
de la UE, así como a tareas de análisis y asesoramiento. En general, para
poder presentarse a una oposición para administradores es necesario
haber cursado tres años, como mínimo, de formación universitaria.
Asistentes (AST)
Los asistentes desempeñan normalmente funciones de apoyo y su
papel es crucial para la gestión interna de las instituciones. En general,
para poder presentarse a una oposición para asistentes es necesario
haber acabado, como mínimo, la enseñanza secundaria.

Otros procedimientos de selección y contratación
Agentes contractuales
A los agentes contractuales se les contrata para desempeñar tareas
manuales o administrativas específicas. Los contratos tienen por lo
general una duración limitada de seis meses a un año.
Personal temporal
Al personal temporal se le contrata para llevar a cabo tareas
especializadas o con carácter temporal y la duración máxima de seis
años. Pueden encontrarse anuncios de vacantes en la web de la EPSO y
en las propias webs de las instituciones y agencias de la UE.
Personal eventual
Algunas instituciones también contratan a personal eventual durante
un máximo de seis meses, normalmente para desempeñar tareas
administrativas. En este caso, la contratación corre a cargo de agencias
de trabajo temporal.
Periodos de prácticas
Siete instituciones admiten también a becarios durante periodos de
tres a cinco meses. Conocidos como stagiaires, los becarios pueden ser
estudiantes, titulados universitarios o lingüistas, y desempeñan tareas
similares a las de los administradores de los primeros escalones. La
selección de los becarios corre a cargo de las instituciones y no de la
EPSO.
Servicios de contratación
El personal encargado de determinadas tareas (mantenimiento,
comedores, etc.) se contrata por medio de contratistas externos
seleccionados mediante procedimientos de licitación.
Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)
Suelen ser empleados del sector público en su país de origen que
son destinados a una institución europea durante un periodo
limitado para aportar su experiencia y aprender sobre las políticas y
los procedimientos de la UE. Los expertos nacionales se seleccionan

mediante un procedimiento específico ajeno a la EPSO. La
Representación Permanente de su país ante la UE puede informarle de
las oportunidades que existen en la actualidad.
Intérpretes
El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea cuentan con sus propios servicios de interpretación.
La selección de los intérpretes de plantilla (a través de oposiciones
generales organizadas por la EPSO) y de los intérpretes externos, (a
través de una prueba de acreditación interinstitucional) se lleva a cabo
conjuntamente.
Expertos de la UE
La UE mantiene bases de datos con los nombres y la cualificación
de expertos independientes que pueden ayudar a las agencias e
instituciones en áreas específicas. Los expertos crean y mantienen su
propio perfil protegido mediante contraseña con información sobre
su experiencia laboral, formación y aptitudes. Del mantenimiento de
estas bases de datos se ocupan las instituciones y agencias de la UE, y
no la EPSO. El Servicio de Información Comunitario sobre Investigación
y Desarrollo (CORDIS), por ejemplo, cuenta con una base de datos de
expertos que trabajan en el VII Programa Marco de investigación de la
UE.
Y si prefieres buscar empleo en empresas privadas…
EURES es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación
de trabajadores dentro de los 27 Estados miembros de la UE, Suiza,
Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
La red está compuesta por la Oficina Europea de Coordinación, las
Oficinas Nacionales de Coordinación, los socios de EURES y los socios
de EURES asociados.

Los socios de la red pueden ser servicios públicos de empleo, servicios
privados de empleo, sindicatos, organizaciones patronales y otros
agentes del mercado laboral. Los socios facilitan información y ofrecen
servicios de colocación y contratación a los empleadores y a los
solicitantes de empleo mientras que las Oficinas de Coordinación, tanto
europea como nacionales, supervisan la organización de actividades a
escala europea y nacional respectivamente.
EURES ayuda a los solicitantes de empleo a encontrar empleo y a los
empleadores a contratar personal procedente de toda Europa.
Los servicios que ofrece a los demandantes de empleo y a los empleadores
incluyen:
- Puesta en relación de las ofertas de empleo y los CV en el portal EURES
- Servicios de información y orientación, y otros servicios de apoyo a
trabajadores y empleadores
- Acceso a la información sobre las condiciones de vida y de trabajo

en los Estados miembros de la UE, como la fiscalidad, las pensiones, el
seguro de enfermedad y la seguridad social
- Servicios específicos de apoyo a los trabajadores fronterizos y a los
empleadores en las regiones transfronterizas
- Apoyo a grupos específicos en el contexto de programas de movilidad
profesional específicos de EURES, como «Tu primer trabajo EURES» y
«Reactivate»
- Drop’pin@EURES es el espacio donde las empresas y organizaciones
pueden promover y publicar sus oportunidades para los jóvenes
europeos concebidas para ayudarles a dar sus primeros pasos en el
mercado laboral
- Apoyo a acontecimientos dinámicos de contratación a través de la
plataforma (en línea) de Jornadas Europeas del Empleo.
- Información y acceso a la asistencia posterior a la contratación, como
la formación lingüística y el apoyo a la integración en el país de destino.

Voluntariado Europeo
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión
Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes
trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios
países o en el extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos
de toda Europa.
Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17
años, pero no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido
los 18. En los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán
participar personas de hasta 30 años.
Tras un sencillo proceso de inscripción, se realizará la selección de los
participantes, que podrán incorporarse a una amplia gama de proyectos
relacionados, por ejemplo, con la ayuda a la prevención de catástrofes
naturales o a la posterior reconstrucción, la asistencia en centros de
acogida de solicitantes de asilo, u otros problemas de tipo social.
Los proyectos del Cuerpo de Europeo de Solidaridad tendrán una
duración comprendida entre dos meses y un año. Por lo general se
desarrollarán dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.

Otras oportunidades en Europa
Discover EU
DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea que te ofrece la
oportunidad de conocer Europa a través de tu propia experiencia.
Desplazándote principalmente en tren (hay excepciones para las
personas que viven en islas o en zonas remotas), descubrirás los
impresionantes paisajes de Europa y su gran variedad de ciudades y
pueblos. Puedes presentar tu candidatura en las dos ediciones que se
organizan cada año. Los jóvenes seleccionados ganan un bono de viaje.
Si eres ciudadano de la Unión Europea y tienes 18 años, DiscoverEU te
ofrece la oportunidad de disfrutar de la experiencia de un viaje que te
permitirá aprovechar la libertad de circulación en la Unión Europea,
explorar la diversidad de Europa mientras viajan, aprender sobre la
historia y el patrimonio cultural europeos y conocer a personas de
todo el continente. Además, gracias a DiscoverEU, puedes desarrollar
habilidades para la vida que te serán de gran utilidad en el futuro,
como la independencia, la confianza y la apertura a otras culturas.
Erasmus+
Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación,
la juventud y el deporte en Europa. Su presupuesto, de 14 700 millones
de euros, brinda a más de 4 millones de europeos la oportunidad de
estudiar, formarse y adquirir experiencia en el extranjero.

Dentro del programa se plantean los siguientes ejes:
- Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes
- Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas
competencias y cualificaciones exigidas por el mercado laboral
- Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa

Pero Erasmus+, no va solo dirigido a los estudiantes. Ofrece
oportunidades a gran variedad de personas y organizaciones ya que es
el resultado de la fusión de siete programas anteriores.

- Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas

Erasmus+ pretende promover el desarrollo sostenible de los países
asociados en el ámbito de la educación superior y contribuir a la
realización de los objetivos de la estrategia de la UE para la juventud.

- Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados
de la UE

- Reducir el abandono escolar prematuro

