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Presentación 

La Diputación Foral de Bizkaia presenta la GUÍA DE LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN 

EUROPEA 2015 con el objetivo de proporcionar a las personas que vivimos en el 

Territorio Histórico de Bizkaia una información práctica, útil y de calidad sobre las 

oportunidades 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 en los diferentes 

Estados europeos que componen la UE. 

La GUÍA se estructura en CUATRO CAPÍTULOS:  

► Capítulo 1- LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA: analiza las cuestiones 

básicas sobre la movilidad de los ciudadanos europeos en la UE, los 

fundamentos y derechos que contempla, así como las posibles excepciones a estos 

derechos, 

► Capítulo 2- LA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA: describe 

las oportunidades de trabajo en otros Estados miembros de la UE y en las 

diferentes instituciones europeas, 

► Capítulo 3- LA MOVILIDAD PARA ESTUDIAR EN LA UNIÓN EUROPEA: explica 

las oportunidades de acceso a programas europeos de educación y 

formación, 

► Capítulo 4- LA MOVILIDAD PARA RESIDIR EN OTRO PAÍS DE LA UNIÓN 

EUROPEA: analiza en detalle, país por país, las legislaciones nacionales en 

vigor sobre las condiciones de entrada y permanencia de los ciudadanos 

procedentes de otros Estados miembros de la Unión (con información en cada 

idioma oficial local y  con sus traducciones disponibles en inglés). Se destacan, en 

cada país, las principales disposiciones y la identificación de las entidades 

competentes que podrán proporcionar información suplementaria y, en su 

caso, se responsabilizan de los trámites burocráticos y administrativos para 

garantizar los derechos de residencia y trabajo a los ciudadanos procedentes 

de otros Estados europeos y a sus familiares directos. 
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I. ¿QUÉ ES EL MERCADO ÚNICO EUROPEO? 
 
 

La Unión Europea y 

el Mercado Único 

Europeo 

 

 

 

 

 

La Unión Europea es un proceso de integración regional de un creciente número de 

Estados europeos que ha permitido mejorar el bienestar económico y social de los 

ciudadanos, y que ha convertido a Europa en una referencia de prosperidad y estabilidad. 

Uno de los pilares básicos de este proceso integrador es la supresión de fronteras y 

obstáculos entre los diferentes Estados miembros de la UE, lo que se conoce como la 

creación de un “Mercado 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 

circulación 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 económico único”, lo que significa  que el objetivo último es crear un espacio 

en el que los distintos agentes económicos circulen con total libertad, sin obstáculos ni 

trabas, de igual manera que circulan dentro de un espacio económico nacional. 

Este concepto de fusión de los Mercados Nacionales 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 europeos 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 empresas significará 

que los ciudadanos europeos dispondrán de una oferta de productos y seguros más 

amplia, de mayor calidad y a mejores precios. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm
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Las cuatro libertades 

que plantea el 

Mercado Único 

Europeo 

 

 

El Tratado de Roma planteaba en 1957 la metodología 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 básico que las inspira: la 

NO DISCRIMINACIÓN por el origen o nacionalidad. 

 

1. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS –>  libre comercio 

 DESAPARICIÓN DE OBSTÁCULOS COMERCIALES AL COMERCIO ENTRE 

ESTADOS MIEMBROS: eliminación de aranceles, contingentes y demás trabas 

aduaneras 

 DESAPARICIÓN DE TRABAS TÉCNICAS AL COMERCIO ENTRE ESTADOS 

MIEMBROS: armonización de normativa técnica de fabricación y 

comercialización de productos en la UE y reconocimiento mutuo de normas 

nacionales 

2. LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS –> movilidad de las personas físicas y 

jurídicas 

 Libre Circulación de Trabajadores: NO DISCRIMINACIÓN en la contratación de 

trabajadores procedentes de otros Estados miembros 

 Derecho de Establecimiento: NO DISCRIMINACIÓN 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 

 Libre Prestación de Servicios: NO DISCRIMINACIÓN en la prestación de 

servicios a título temporal realizada por profesionales o empresas establecidos 

en otro Estado miembro 

4. LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES –> entradas y salidas de capitales 

 ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE 

CAPITALES entre Estados miembros 
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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: 

 MAYOR DIMENSIÓN DE MERCADO (más de 500 millones de consumidores) 

 MAYORES POSIBILIDADES / FACILIDADES PARA TRABAJAR, CREAR EMPRESAS O 

FILIALES en otros Estados de la Unión 

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

Europea 

 

¿POR QUÉ UN MERCADO ÚNICO EUROPEO? 
 

 empresas más competitivas con mayores oportunidades de CRECIMIENTO, INNOVACIÓN e 

INTERNACIONALIZACIÓN en otros Mercados 

 ciudadanos y consumidores europeos 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 obstáculos y barreras y, por tanto, continúa la 

fragmentación del Mercado Interior en veintiocho Mercados Nacionales. 

 

 

http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm
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Base jurídica del 

Mercado Único 

Europeo 

 

BASE LEGAL DEL MERCADO UNICO 
(TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE - TFUE- “libertades fundamentales” 

 

LIBERTAD FUNDAMENTAL SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD 
destinatarioas- beneficiarios de la libertad 

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
MERCANCÍAS 
(art 28-37 TFEU)  

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) 
 
– Trabajadores asalariados 

(art 45-48 TFEU) 
 

– Derecho de Establecimiento 
(art 49 -55 TFEU) 

PERSONAS 
FÍSICAS - 
INDIVIDUOS  

- Trabajadores asalariados  

- Derecho de Establecimiento 
(Trabajadores Autónomos)  

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 TFEU) 

PERSONAS 
FÍSICAS - 
INDIVIDUOS  

- Libre Prestación de Servicios 
temporales (Trabajadores 
Autónomos)  

PERSONAS 
JURÍDICAS – 
EMPRESA  

- Libre Prestación de Servicios 
temporales (en su caso, con 
Trabajadores desplazados)  

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

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
CAPITALES 
(art 63-66 TFEU) 

Prohibición de restricciones a los movimientos de 
capitales entre Estados miembros  

MOVILIDAD DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS 
LOS CIUDADANOS EUROPEOS, personas físicas, son BENEFICIARIOS del  MERCADO 

ÚNICO EUROPEO por: 

- La libre Circulación de Trabajadores (Trabajo asalariado en otro Estado 
miembro) 

- El Derecho de Establecimiento (Trabajadores Autónomos que deciden 
establecerse en otro Estado miembro) 

- La Libre Prestación de Servicios  (Trabajadores Autónomos que deciden 
prestar un servicio de manera temporal en otro Estado miembro 
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Espacio Económico 

Europeo 

 

Desde Julio de 2013 el Mercado Único Europeo está formado por 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 China e India. Además, en virtud del Acuerdo 

denominado “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 
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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 

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

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 

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 
(crea una fábrica nueva en 
Alemania) 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS – DERECHO DE 
ESTABLECIMIENTO 

NO DISCRIMINACIÓN en las implantaciones empresariales 

decididas por empresas procedentes de otros Estados 
miembros 

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES – entradas y salidas 
de capitales 

ELIMINACIÓN de las restricciones sobre los movimientos de 
capitales  

 ELECTRICISTA DE 
BIZKAIA: que decide 
instalarse en Finlandia 
(establecerse 
profesionalmente en 
Finlandia)  

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS – DERECHO DE 
ESTABLECIMIENTO 

NO DISCRIMINACIÓN en las implantaciones profesionales 
decididas por personas procedentes de otros Estados 
miembros (trabajadores autónomos) 

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES – entradas y salidas 
de capitales 

ELIMINACIÓN de las restricciones sobre los movimientos de 
capitales  

 PROFESIONAL MÉDICO 
DE BIZKAIA: contratado 
por una clínica británica 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS – libre circulación de 
trabajadores 

NO DISCRIMINACIÓN en la contratación de trabajadores 
procedentes de otros Estados miembros 
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II. ¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA EUROPEA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos de los 

ciudadanos de la 

Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La “CIUDADANÍA DE LA UNIÓN” es una noción acuñada por el Tratado de la Unión 

Europea (TUE) 

“SERÁ CIUDADANO DE LA UNIÓN TODA PERSONA QUE OSTENTE LA 

NACIONALIDAD DE UN ESTADO MIEMBRO” 
 

 

La ciudadanía europea (art. 20 TFUE) 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 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 

miembro del que se es nacional no está representado 

4. DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO y DERECHO DE 

RECURSO AL “DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO” 

5. Derecho a recibir un trato no discriminatorio por razón de la nacionalidad, sexo, raza, 

religión, discapacidad, edad u orientación sexual. 

6. Derecho a acceder a los documentos de las instituciones, organismos, oficinas y 

agencias europeas 

7. Derecho a solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa (iniciativa 

ciudadana) 

8. Derecho a dirigirse por escrito a las instituciones europeas y organismos consultivos en 

una de las lenguas oficiales y a recibir una respuesta redactada en esa misma lengua. 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/citizenship_es.htm
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://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l14010a_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l14010a_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/legislation_summaries/glossary/nondiscrimination_principle_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/nondiscrimination_principle_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/transparency_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/transparency_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/initiative_right_es.htm
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III. ¿QUÉ SUPUESTOS Y SITUACIONES SE INCLUYEN EN LA MOVILIDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad de las 

personas en la Unión 

Europea 

 

 

 

 

 

 

La MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LA UNIÓN EUROPEA se refería inicialmente a 

los desplazamientos vinculados a la actividad profesional de los ciudadanos 

comunitarios, tal como contemplaba el concepto del MERCADO COMÚN. 

Esto significaba que los derechos de movilidad de los ciudadanos se garantizaban 

en la medida en que los viajes entre Estados miembros (a Estados miembros distintos 

de los Estados de origen), se justificaran por ser “trabajadores por cuenta ajena” 

(Libre Circulación de Trabajadores), o “trabajadores autónomo” (Derecho de 

Establecimiento o Prestación de Servicios con carácter ocasional. 

En 1990 sin embargo, tras la aprobación de tres Directivas, la Movilidad de las Personas 

se dio un paso trascendental puesto que, desde su entrada en vigor, se garantiza el 

derecho a residir en cualquier Estado miembro de la Unión a tres colectivos de 

personas, estudiantes, jubilados y rentistas, sin que, en efecto, necesariamente 

desarrollen una actividad profesional en otro Estado miembro, distinto a su Estado de 

origen. 

 

LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN EL MERCADO ÚNICO EUROPEO 

 MOVILIDAD DE PERSONAS ACTIVAS 

1. “LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES” 

 TRABAJADORES ASALARIADOS QUE SON CONTRATADOS EN OTRO ESTADO 

MIEMBRO 

2. “DERECHO DE ESTABLECIMIENTO” 

 TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE SE ESTABLECEN EN OTRO ESTADO 

MIEMBRO 

3. “LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS” 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PRESTAN UN SERVICIO TEMPORAL EN OTRO 

ESTADO MIEMBRO 

 

 MOVILIDAD DE PERSONAS NO ACTIVAS 

ESTUDIANTES, JUBILADOS Y RENTISTAS 
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¿Qué significa “libre 

circulación de 

trabajadores”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significa 

“derecho de 

establecimiento”? 

 

 

 

 

 

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: 

Art. 45 TFUE: “Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la 

Unión. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la 

nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la 

retribución y las demás condiciones de trabajo”. 

Los trabajadores asalariados que se trasladan de un Estado miembro a otro para 

desarrollar una actividad económica por cuenta ajena, no deben sufrir ningún tipo de 

discriminación con respecto a los nacionales del estado miembro de acogida. 

Por tanto, en cada Estado miembro no pueden existir discriminaciones entre 

trabajadores de otros Estados miembros y trabajadores nacionales. Es obligatoria la 

igualdad de trato entre asalariados comunitarios. 

 

 

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: 

Art. 49 TFUE: “En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 

restricciones a la libertad de establecimiento de los 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, sucursales o filiales por 

los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado 

miembro”. 

“La libertad de establecimiento comprenderá 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 los nacionales del Estado de acogida. 

En cada Estado miembro es obligatoria la igualdad de trato entre establecimientos 

profesionales de personas o empresas comunitarias. 
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¿Qué significa “libre 

prestación de 

servicios”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significa 

“movilidad de 

personas no 

activas”? 

 

 

¿Qué personas se 

benefician de la 

movilidad? 

 

 

 

 

 

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: 

Art. 56 TFUE: “En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 

restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los 

nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no 

sea el del destinatario de la prestación”. 

Las personas nacionales de un Estado miembro y establecidas profesionalmente en un 

Estado miembro, tienen derecho a prestar un servicio a título temporal en otro estado 

miembro en igualdad de condiciones que los nacionales del Estado de acogida. 

La libre prestación de servicios implica, muchas veces, el desplazamiento de personas de 

un Estado miembro a otro. Sin embargo, por su ocasionalidad y/o temporalidad, frente al 

carácter más duradero del desplazamiento de trabajadores por cuenta ajena 

(Trabajadores) o propia (Derecho de establecimiento), supone un menor alcance en 

cuanto a los derechos de derechos para los desplazados y sus familias. 

 

Respecto a los estudiantes, jubilados y rentistas, el Estado de acogida/residencia 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. 

 

 

 MOVILIDAD DE PERSONAS ACTIVAS 

 Personas físicas nacionales de un estado miembro que se desplazan de un 

Estado miembro (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 nacionales de un estado miembro que 

deciden desplazarse a otro Estado miembro (Estado de Acogida) para cursar estudios 

o residir en él. 
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Derechos de 

Movilidad de los 

familiares de 

ciudadanos de la 

Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los familiares de las Personas (Activas y No Activas) se benefician, por extensión, 

de los Derechos de la Movilidad, incluso si no son nacionales de un Estado 

miembro sino 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 siguientes: 

 Cónyuge o pareja registrada (si el Estado de Acogida otorga a estas uniones un 

trato equivalente al matrimonio) 

 Descendientes directos del ciudadano de la UE y del cónyuge/ pareja menores 

de 21 años o a su cargo (hijos, nietos, etc.) 

 Ascendientes directos del ciudadano de la UE y del cónyuge/ pareja, a su cargo 

(padres, abuelos, etc.) 

 

En el caso de estudiantes, únicamente se consideran miembros de la familia el cónyuge/ 

pareja y los hijos a su cargo. 
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IV. ¿QUÉ DERECHOS SE DERIVAN DE LA MOVILIDAD? 

 

Derechos de 

movilidad de los 

ciudadanos 

europeos 

 

 

 

Los derechos de los ciudadanos europeos referentes a la movilidad (desplazamientos a 

otros Estados miembros) son: 

 Derecho a entrar en cualquier país de la UE sin necesidad de cumplimentar 

trámites específicos. Sólo es necesario un pasaporte o documento nacional de 

identidad válido. Las autoridades del Estado de acogida tendrán potestad para 

comprobar la identidad del ciudadano comunitario (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 público, seguridad pública o 

salud pública.  

 Derecho a vivir, residir e instalarse en cualquier país de la UE. Los ciudadanos 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 Estados 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 residencia ininterrumpida, adquieren el derecho de 

residencia permanente. 

 Derecho a trabajar y jubilarse en el país de la UE que desee. El trabajador 

procedente de otro Estado miembro debe recibir el mismo trato que cualquier nacional 

de ese país y no se le podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales. Son 

posibles excepciones (reservas para trabajadores nacionales) en determinados 

puestos de la administración pública. La pensión de jubilación conseguida en otro 

Estado miembro se exportará, independientemente de cuánto tiempo haya vivido en el 

extranjero. 

 Derecho a estudiar en otro país europeo. La universidad o centro educativo del país 

de la UE en el que quiera estudiar deberá aceptar al estudiante procedente de otro 

Estado comunitario en idénticas condiciones que acepta a los nacionales y no podrá 

exigirle que pague más por las tasas de matrícula. Los miembros de la familia de 

un ciudadano europeo que resida en otro Estado miembro, tienen derecho a la 

enseñanza general y a la formación profesional existente en el nuevo país, en 

igualdad de condiciones que los ciudadanos nacionales de ese país. 
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Restricciones 

temporales para 

Croacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanos de Croacia 
Su derecho a trabajar como asalariado en otro país de la UE puede quedar restringido de 
forma transitoria hasta el 30 de junio de 2020. 
Para trabajar en estos países es posible que sea necesario un permiso de trabajo: 

Alemania España Malta 

Austria Francia Países Bajos 
Bélgica Grecia Reino Unido 
Chipre Italia  
Eslovenia Luxemburgo  

Ciudadanos comunitarios que quieren trabajar en Croacia 
Su derecho a trabajar por cuenta ajena en Croacia puede estar limitado por acuerdos 
transitorios. Es posible que necesiten un permiso de trabajo si son ciudadanos de alguno 
de estos países: 
Alemania España Malta 
Austria Francia Países Bajos 
Bélgica Grecia Reino Unido 
Chipre Italia  
Eslovenia Luxemburgo  

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  

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/work-permits/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es
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RESUMEN 

Derechos de 

movilidad de los 

ciudadanos 

europeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LA UE 
DERECHOS DE MOVILIDAD DE LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS 

(derechos en el Estado de Acogida = destino del desplazamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. Derecho de ENTRADA 

2. Derecho de RESIDENCIA- 
PERMANENCIA 

 Personas ACTIVAS 
 Personas NO ACTIVAS 

4. ACCESO empleo – actividad 
profesional 

5. CONDICIONES laborales – 
ejercicio de la actividad 
profesional 

PERSONAS ACTIVAS – 
TRABAJADORES ASALARIADOS 

Y AUTÓNOMOS 
 

(CAPÍTULO 2 de la Guía) 

PERSONAS ACTIVAS y NO 
ACTIVAS NACIONALES UE  

 
(CAPÍTULO 1 de la Guía) 

3. Derecho de RESIDENCIA 
DEFINITIVA 

Igualdad de trato respecto a 
nacionales del Estado de acogida 
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IV.1. DERECHO DE 

ENTRADA EN EL 

ESTADO DE 

ACOGIDA 

 

Desplazamientos 

dentro de la UE 

 

 

 

 

¿Qué es el Espacio 

Schengen? 

 

 

 

 

 

 

En sus desplazamientos dentro de la Unión Europea, a los ciudadanos comunitarios 

únicamente puede exigírseles la presentación del documento de identidad (o, en su caso, 

del pasaporte válido), con el que demuestren su nacionalidad de un Estado miembro. 

 No es necesario, por tanto, disponer del pasaporte para los viajes por los Estados 

miembros de la Unión. Cualquier ciudadano comunitario puede trasladarse de un 

Estado miembro a otro utilizando el documento que acredite su nacionalidad 

comunitaria. Este derecho de movilidad incluye, asimismo, el derecho de 

permanencia en el Estado de Acogida durante tres meses. 

  Este derecho de desplazamiento únicamente puede limitarse por motivos de orden 

público, seguridad pública o salud pública. 

 

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 

firmantes del Acuerdo Schengen no existen controles sistemáticos sobre los 

desplazamientos, tanto de las personas de nacionalidad comunitaria como 

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 documentación a las personas. No se exige la presentación ni de la 

tarjeta o documento de identidad ni del pasaporte a los ciudadanos comunitarios. 

Tampoco se exige documentación a los ciudadanos no comunitarios. 

Aunque en este Espacio Schengen no existen “fronteras físicas internas” para los 

desplazamientos 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 las categorías de ciudadanos que tienen este 

derecho: que los ciudadanos procedentes de otros Estados miembros tengan un 

trabajo asalariado o autónomo, o que, en su caso, demuestren unos ingresos 

mínimos y dispongan de un seguro de enfermedad. 

 

 

  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
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Los desplazamientos 

dentro del espacio 

Schengen  

(entrada en Estados 

en los que está en 

vigor el convenio 

Schengen) 

 

 

Acuerdo Schengen: Convenio firmado en Schengen (Luxemburgo) en 1985.Espacio 

formado por 26 Estados: 

 

 22 Estados pertenecientes a la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 

Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República 

Checa, República Eslovaca y Suecia. 

 4 Estados no pertenecientes a la Unión Europea: Liechtenstein, Noruega, Islandia 

y Suiza. 

Area Schengen desde el 1/7/2013 

 

El Acuerdo Schengen establece asimismo, una serie de normas comunes para el control 

fronterizo y una política común de visados: 

 en los controles sobre los ciudadanos comunitarios, es suficiente con la presentación de 

un documento de identidad (“minimum check”). 

 en los controles sobre los ciudadanos no comunitarios, se aplican, en cada caso, las 

exigencias documentales (tarjeta de identidad/ pasaporte/ visado) en vigor. Estos 

ciudadanos están sujetos a controles fronterizos completos (“thorough check”). 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/acuerdo-de-schengen
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
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Beneficiarios del 

derecho de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos de 

prestaciones 

sanitarias en los 

desplazamientos 

temporales 

 

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  

 

Son beneficiarios del Derecho de entrada en otro Estado miembro el ciudadano 

comunitario y su familia directa, cualquiera que sea su nacionalidad. 

 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 deben 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. 

 Si estos familiares no comunitarios residen en alguno de los países firmantes del 

Acuerdo 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. 

 

Durante las estancias temporales en otro Estado miembro de la Unión Europea, el 

ciudadano comunitario y sus familiares tienen derecho a recibir la atención sanitaria 

necesaria en caso de enfermedad o accidente. Recibirán todos los cuidados médicos para 

que no tengan que regresar prematuramente a su país de residencia. 

Con el fin de facilitar este derecho, es preferible que el ciudadano europeo disponga de la 

“Tarjeta Sanitaria Europea” (TSE), que acredita su afiliación a un régimen de seguro de 

enfermedad de un Estado miembro. 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 naturaleza de las 

prestaciones y la duración prevista de la estancia. El período de validez consta en la 

Tarjeta Sanitaria Europea y es, habitualmente, de dos años. 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 tratamiento médico específico, ni cuando la persona traslada su 

residencia al territorio de otro Estado. 

 

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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La Tarjeta Sanitaria 

Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información sobre 

la Tarjeta Sanitaria 

Europea 

 

   

La tarjeta asegura el acceso a la atención sanitaria pública en las mismas condiciones que 

los ciudadanos del país que esté visitando. En caso de que sea necesario recibir atención 

médica en un país que cobra por esta prestación, el importe se reembolsará ya sea 

inmediatamente o después del regreso al país de origen. Para tener derecho a una 

tarjeta es necesario estar asegurado o cubierto por un sistema de Seguridad 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 Seguridad 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 beneficiarios, o los asegurados con contrato de carácter temporal. 

 

El ciudadano comunitario tiene derecho 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, tenga que pagar el importe íntegro de la prestación. Posteriormente podrá solicitar el 

reembolso a dicha institución de Seguro de Enfermedad (en su caso, a la Seguridad Social 

española a la que cotiza), en función de los coeficientes aplicables en el país donde ha 

sido tratado. 

 

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

 
ESPAÑA: 
 http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamientosp
orE11566/TSE2/index.htm   

 

PAÍS VASCO: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111 

  

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_disfruta_viaje/es_1776/disfruta_c.html#e111
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IV.2. RESIDENCIA EN 

EL ESTADO DE 

ACOGIDA 

 

 

Trámites 

administrativos para 

los ciudadanos de la 

UE 

 

El Estado de acogida puede imponer al ciudadano procedente de otro Estado 

miembro la obligación de registrarse ante las autoridades competentes. El 

incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones 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, los Estados miembros únicamente pueden exigir, 

además de la presentación de su documento de entrada (documento de identidad o 

pasaporte válidos) los siguientes documentos, según los casos: 

► Si se trata de un trabajador, 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 actividad profesional autónoma, por ejemplo, la puesta en marcha de un 

negocio) 

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

 pruebas de que dispone de recursos suficientes1 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. 

► Si se trata de un estudiantes, es posible que el Estado de acogida le exija: 

 declaración o documento equivalente que acredite que dispone de recursos 

suficientes 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 pueden 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.
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Trámites 

administrativos para 

familiares de 

ciudadanos de la UE 

 

 

 

 

FAMILIARES DIRECTOS DEL CIUDADANO DE LA UE beneficiarios del Derecho de 

residencia en otro Estado miembro: 

 En el caso de los trabajadores, los jubilados y los rentistas: su cónyuge/ pareja, sus 

hijos a su cargo y los ascendientes a su cargo 

 En el caso de los estudiantes: su cónyuge/ pareja y sus hijos a su cargo 

 

Para los considerados “familiares directos del ciudadano de la UE” que sean, 

asimismo, nacionales de la Unión, los Estados expedirán, también, un Certificado de 

Registro, para lo cual únicamente podrán exigir la presentación de: 

 tarjeta de identidad o pasaporte válidos. 

 documento que acredite la existencia de una relación familiar o unión registrada, u otro 

documento que demuestre que, en su caso, están a cargo del ciudadano de la UE. 

 en su caso, el Certificado de Registro del ciudadano comunitario al que acompañan 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 solicitar un “Permiso de Residencia de familiar de un ciudadano 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 período de cinco años a partir de su 

expedición (o por el período de residencia del ciudadano de la Unión si este período fuera 

inferior a cinco años). Una tarjeta de residencia válida expedida por cualquier país 

Schengen exime a los miembros de la familia del ciudadano comunitario de la 

obligación de solicitar un visado en otros países Schengen de la Unión. 

Al igual que el Certificado de Registro, el “Permiso de Residencia de familiar de un 

ciudadano de la UE” es un documento meramente declarativo, por lo que, su no solicitud o 

no renovación únicamente puede ser objeto de una multa o sanción. 

Los documentos de residencia (Certificados de Registro o Permisos de Residencia) 

se expedirán gratuitamente o, en su caso, previo abono de una suma que no rebase 

la impuesta a los nacionales para la expedición de documentos similares (como el 

documento nacional de identidad). 
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OTRAS 

CONSIDERACIONES 

RELEVANTES 

sobre los derechos 

de residencia 

temporal en otro 

Estado miembro de 

la UE 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3. RESIDENCIA 

DEFINITIVA EN EL 

ESTADO DE 

ACOGIDA 

 

DISPOSICIONES RELEVANTES - RESIDENCIA DE PERSONAS ACTIVAS 

1. No es preciso solicitar el registro y el CERTIFICADO DE REGISTRO para ejercer 

el derecho a residir en los casos siguientes: 

► CONTRATOS LABORALES de duración inferior a tres meses 

► TRABAJADORES TEMPOREROS DEL CAMPO, actividades agrícolas, si su 

contrato no excede de seis meses 

► TRABAJADORES FRONTERIZOS, quienes regresan a su Estado de origen al 

menos una vez por semana, ya que éstos están sometidos a una regulación 

específica. 

2. Los trabajadores desempleados 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 expulsados si pueden demostrar que siguen buscando este trabajo 

seriamente y tiene posibilidades reales de conseguirlo (por ejemplo, si tiene pendiente 

alguna prueba o entrevista). 

 

Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período 

continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tienen un derecho de 

residencia permanente en ese país. 

Este derecho es también aplicable a los miembros de la familia que hayan residido 

legalmente con el ciudadano 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 verá afectado por: 

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

 Ausencias de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares en el 

Estado miembro de origen, 

 Ausencias no superiores a doce meses consecutivos por motivos importantes como el 

embarazo y el parto, una enfermedad grave, la realización de estudios o una 

formación profesional, o el traslado por razones de trabajo a otro Estado miembro o a 

un tercer país. 
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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) 

El trabajador y su familia podrán conseguir el derecho de residencia permanente 

antes de que finalice el período de residencia continuado de cinco años si se 

encuentran en alguno de los siguientes supuestos: 

► El trabajador se jubila en el Estado de acogida, si hubiera trabajado el último 

año y hubiera residido en el Estado de acogida los últimos tres años, 

► El trabajador cesa su actividad como consecuencia de una Incapacidad 

Laboral Permanente, en el caso de que hubiera residido en el Estado de 

acogida los dos últimos años, 

► El trabajador fronterizo hubiera trabajado y residido de forma continuada 

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 posibles, por tanto, disposiciones más 

favorables para los trabajadores. 

 

En el caso del fallecimiento del trabajador antes de adquirir el derecho de residencia 

permanente (cinco años de residencia continuada), su familia directa adquiere este 

derecho: 

► 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), 

► Si el fallecimiento del trabajador hubiera sido consecuencia de un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional, 

► Si el cónyuge superviviente hubiere perdido la nacionalidad del Estado de 

acogida como consecuencia de su matrimonio con el trabajador. 
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IV.4. LA DIRECTIVA 

2004/38/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de términos 

utilizados en la 

Directiva 2004/38 

 

 

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 

relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias 

a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. 

La Directiva sobre “el derecho de los ciudadanos europeos a circular libremente y a 

residir en toda la Unión” agrupa todas las medidas 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 los ciudadanos de la Unión, 

reducir a lo estrictamente necesario los trámites administrativos, ofrecer una mejor 

definición del estatuto de los 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 los 

trabajadores dentro de la Unión (igualdad de trato en el acceso y en el ejercicio del 

empleo). Este Reglamento, en aras de una mayor racionalidad y claridad, sustituye al 

anterior Reglamento 1612/68. 

 

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

 CIUDADANO DE LA UE: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 MIEMBRO DE LA FAMILIA 2:  

a) Cónyuge, 

b) Pareja con la que el ciudadano 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, 

c) Descendientes directos menores de 21 años o a su cargo y descendientes del 
cónyuge (o pareja registrada según el apartado b)) menores de 21 años o a su 
cargo, 

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

 FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE UN CIUDADANO DE LA UE QUE NO 
REQUIEREN VISADO para cruzar las fronteras exteriores de la Unión Europea para 
estancias inferiores a 3 meses: está regulado en el Reglamento (CE) nº 539/2001  

 

 
2 En el caso de estudiantes, los miembros de la familia a efectos de la Directiva se consideran únicamente el 
cónyuge, la pareja registrada del apartado b) y los hijos a cargo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:ES:NOT
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/ALL/?uri=CELEX:32001R0539
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Este Reglamento ha sido modificado por última vez en Mayo de 20414; el Reglamento 

(UE) nº 509/2014 establece ciertos cambios en cuanto a la lista de países cuyos 

nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 

exteriores de la UE y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de 

esa obligación. 

La versión actualizada de este Reglamento puede consultarse en el siguiente link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0539-

20140609&from=EN  
ESTADOS CUYOS NACIONALES ESTÁN SOMETIDOS A LA OBLIGACIÓN DE VISADOS PARA ENTRAR EN 

LA UE 
Afganistán  Guinea  República Centroafricana  
Angola  Guinea-Bissau  República Dominicana  
Arabia Saudí  Guinea Ecuatorial  Rusia (Federación de)  
Argelia  Guyana  Ruanda 
Armenia  Haití  Santo Tomé y Príncipe  
Azerbaiyán  India  Senegal 
Bahrein  Indonesia  Sierra Leona  
Bangladesh  Irak  Siria (República Árabe)  
Belarús  Irán  Somalia  
Belice  Jamaica  Sri Lanka  
Benin  Jordania  Suazilandia  
Bután  Kazajstán  Sudáfrica  
Bolivia  Kenia  Sudán  
Botsuana  Kirguistán Sudán del Sur   
Burkina Faso  Kuwait  Surinam  
Burundi  Laos (República Democrática 

Popular)  
Tailandia  

Cabo Verde  Lesotho  Tanzania (República Unida de)  
Camboya  Líbano  Tayikistán 
Camerún  Liberia  Togo   
Chad  Libia (Yamahiriya Árabe) Túnez  
China  Madagascar  Turkmenistán  
Comoras  Malaui  Turquía   
Congo  Maldivas  Ucrania  
Congo (República Democrática del)  Malí Uganda  
Corea (República Popular Democrática 
de) 

Marruecos Uzbekistán  

Costa de Marfil  Mauritania Vietnam  
Cuba Mongolia Yemen  
Ecuador   Mozambique  Yibuti  
Egipto   Myanmar/Birmania  Zambia  
Eritrea  Namibia Zimbabue 
Etiopía  Nepal   
Filipinas  Níger   
Fiji  Nigeria   
Gabón  Omán   
Gambia  Paquistán  
Georgia  Papua Nueva Guinea  
Ghana Qatar   
 
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 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0539-20140609&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0539-20140609&from=EN
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DIRECTIVA 2004/38/CE: 
 
DERECHOS DE MOVILIDAD 
 

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

 

BENEFICIARIOS REQUISITOS/EXIGENCIAS 
OBLIGATORIAS 

EXIGENCIAS 
POSIBLES/AÑADIDAS FACILIDADES 

► Ciudadanos 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. 

 
Un Ciudadano UE “buscador 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 
un Ciudadano 
UE) nacionales 
de la UE 

   = Ciudadanos 
UE 

► Familiares (de 
un Ciudadano 
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 
Ciudadano UE) 

 
 
  



 
 

CAPÍTULO 1: LA MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA 28 

2) DERECHO DE RESIDENCIA superior a 3 MESES y hasta 5 AÑOS 
BENEFICIARIOS REQUISITOS/EXIGENCIAS OBLIGATORIAS EXIGENCIAS POSIBLES/AÑADIDAS FACILIDADES 

► Ciudadanos UE 

TRABAJADORES: 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 
convertirse 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 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 pasaporte 
válido. 
Prueba de que cumple los requisitos 
exigidos (TRABAJADOR/ 
ESTUDIANTE/ INACTIVO). 

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

Ciudadano 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 acreditado 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 
relacionada con el empleo previo (en 
su caso, como “Buscador de 
Empleo”). 

► Familiares (de 
un Ciudadano 
UE) nacionales 
de la UE 

Ser un miembro de la familia de un Ciudadano 
UE (el Ciudadano 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 del Ciudadano 
UE al que acompaña 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 expedidos 
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 el Ciudadano UE. 

DERECHO AUTÓNOMO DE 
RESIDENCIA - Mantenimiento del 
derecho de residencia en caso de: 
Fallecimiento del Ciudadano UE al 
que acompaña. 
Abandono del país por parte del 
Ciudadano UE al que acompaña. 
Divorcio o anulación del matrimonio 
o de la unión registrada con el 
Ciudadano UE. 

► Familiares (de 
un Ciudadano 
UE) nacionales 
de terceros 
países 

Ser un miembro de la familia de un ciudadano 
UE (el Ciudadano UE al que acompaña debe 
cumplir uno de los requisitos exigidos). 

Registro ante las autoridades competentes 
para la expedición de la “tarjeta de 
residencia de familiar de un ciudadano de 
la UE” (Si incumplimiento, posible sanción): 
- Pasaporte válido. 
- Certificado de registro del Ciudadano UE al 

que acompaña 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 expedidos 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 el Ciudadano 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 del Ciudadano UE, 
siempre que hayan residido en calidad de 
familiar del Ciudadano UE en el Estado 
de acogida durante al menos 1 año antes 
del fallecimiento. 
Abandono del país del Ciudadano 
UE: sólo se garantiza el mantenimiento 
del derecho a los hijos que residan en el 
Estado miembro de acogida y estén 
matriculados en un centro de enseñanza, 
y al progenitor que tenga la custodia de 
los hijos, hasta el final de los estudios de 
los hijos. 
Divorcio o anulación del matrimonio 
o de la unión registrada del 
Ciudadano 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 doméstica). 
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3) DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

BENEFICIARIOS REQUISITOS/EXIGENCIAS 
OBLIGATORIAS 

EXIGENCIAS 
POSIBLES/AÑADIDAS FACILIDADES 

►Ciudadanos 
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 del Ciudadano 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 
permanente. 
TRABAJADORES 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). 

- Trabajadores transfronterizos, después de 
3 años de residencia y empleo continuo en 
el Estado miembro de acogida 

El derecho de residencia permanente sólo 
se perderá por ausencia del Estado 
miembro de acogida durante más de dos 
años consecutivos. 

► Familiares (de 
un Ciudadano 
UE) nacionales 
de la UE 

Haber residido legalmente durante un 
periodo continuado de 5 años 
consecutivos junto al Ciudadano 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 
(Fallecimiento/ Abandono del país/ Divorcio 
del Ciudadano UE) 
En caso de FALLECIMIENTO DEL 
CIUDADANO 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 
accidente laboral o enfermedad 
profesional 

 El cónyuge superviviente hubiera 
perdido la nacionalidad de este Estado 
miembro de acogida al casarse con el 
Ciudadano UE. 

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

Sólo para Familiares con nacionalidad UE: 
documento que certifique la residencia 
permanente. 

Familiares de TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA O AJENA: posibilidad de 
obtención de la residencia permanente antes 
de los cinco años en caso de que el 
Ciudadano 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 
consecutivos. 

► Familiares (de 
un Ciudadano 
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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OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES 
 
2) DERECHO DE RESIDENCIA superior a 3 MESES y hasta 5 AÑOS 

El Ciudadano UE y los miembros de su familia conservan el derecho de residencia mientras 
cumplan las condiciones que lo otorgan. Esto significa que podrían perderlo si el Ciudadano 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. 
 

 Si el derecho de residencia está supeditado a la disposición de recursos suficientes 
para no convertirse en carga para el sistema de asistencia 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 el 
Ciudadano 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 el Ciudadano UE puede solicitar 
asistencia social en dicho país en caso de necesidad. 

 
 Consecuencias de la expulsión 

En caso de que sea expulsado por esta razón, el Estado miembro de acogida no puede 
prohibirle la entrada y puede regresar a ese país en cualquier momento posterior y 
disfrutar del derecho de residencia si cumple las condiciones descritas. 
Esta limitación no se aplica a las categorías cuyo derecho de residencia no está sujeto a la 
condición de disponer de suficientes recursos, como los trabajadores por cuenta propia o 
ajena. 

 
2) – 3)  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 residencia permanente y proceder a los oportunos controles, pero solamente si aplican 
este mismo requisito a sus propios nacionales por lo que se refiere al documento nacional de 
identidad. 
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IV.5. APLICACIÓN DE 

LA DIRECTIVA 

2004/38/CE 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas de la 

Comisión  

 

 

 

Para garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE a nivel nacional y local, la 

Comisión Europea ha llevado a cabo, entre otras, las siguientes iniciativas: 

 En 2009 publicó unas directrices para una mejor transposición y aplicación de la 

Directiva, con las que se trataba de informar y asistir a los Estados miembros sobre 

los aspectos que pueden resultar problemáticos como son: la definición de recursos 

suficientes, dependencia, orden público, seguridad pública y abusos, como los 

matrimonios de conveniencia. 

 En 2010, adoptó una comunicación con 

el título “Reafirmación de la libre circulación 

de trabajadores: derechos y avances 

importantes”, que trataba de presentar una 

visión de conjunto del derecho de libre 

circulación de los trabajadores migrantes de 

la UE, sensibilizar al público y defender los 

derechos de los trabajadores migrantes. 

 En octubre de 2010 publicó una guía 

sobre los derechos del ciudadano de la 

UE: “libertad de circulación y residencia 

en Europea” movimiento en la UE, que 

fue actualizada en 2013. 

 

 También en 2013 la Comisión adoptó una 

comunicación sobre “La libre circulación 

de los ciudadanos de la UE y de sus 

familias: cinco medidas clave”, en la que 

afirmaba que, “como resultado de una 

rigurosa política de control, casi el 90% de 

los aspectos relativos a la transposición 

han quedado zanjados”, aunque también 

alertaba de que “la atención se centra ahora 

en la aplicación de la legislación sobre el 

terreno”. 

 

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
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_837_free-movement_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_837_free-movement_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_837_free-movement_es.pdf
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Más información 

 

 

Para ayudar a las Autoridades nacionales y locales a aplicar efectivamente las 

normas sobre libre circulación de la UE y a utilizar sobre el terreno los fondos 

disponibles, la Comisión presenta en esta comunicación 5 medidas concretas que se 

están ejecutando en colaboración con los Estados miembros: 
1. Ayuda para luchar contra los matrimonios de conveniencia. 
2. Ayuda para aplicar las normas de la UE relativas a la coordinación de la 

Seguridad Social. 
3. Ayuda para responder a los retos de la inclusión social. 
4. Respuesta a las necesidades en materia de fomento del intercambio de buenas 

prácticas. 
5. Ayuda para la aplicación sobre el terreno de las normas de la UE relativas a la 

libre circulación. 

Precisamente en Abril de 2014, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron una 

Directiva que contempla una serie de medidas para facilitar el ejercicio de los derechos 

conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores. 

Con el objetivo de superar las barreras existentes en esta libertad, tales como la falta 

de información sobre las reglas comunitarias entre las empresas y las dificultades de los 

ciudadanos que se trasladan entre Estados miembros para disponer de información y 

asistencia en el Estado de acogida, y para prevenir la discriminación, la Directiva 

plantea una serie de exigencias a los Estados miembros:  

 Designar de uno o más organismos a nivel nacional deberán facilitar apoyo y 
asistencia jurídica a los trabajadores de la UE, 

 Garantizar una protección legal efectiva de los derechos e información fácilmente 
accesible en más de un idioma comunitario sobre los derechos que confiere el 
Derecho de la Unión en materia de libre circulación de trabajadores. 

Las disposiciones contenidas en la Directiva deberán estar incluidas en las normativas 

nacionales a más tardar el 21 de Mayo de 2016. 

El sitio web Tu Europe ayuda a los ciudadanos de la Unión a conocer sus derechos y 

ofrece consejos prácticos para ayudarles a circular por la Unión Europea. 

En el siguiente enlace se puede acceder a direcciones y contactos de los diferentes 

organismos nacionales responsables de los derechos de residencia de los ciudadanos 

europeos en cada país de la UE:  

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/contact/index_es.htm  

También es interesante la información facilitada por la Unión Europea en: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm  

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/131008_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/contact/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm
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V. EXCEPCIONES A 

LOS DERECHOS 

DERIVADOS DE LA 

MOVILIDAD DE 

PERSONAS EN LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

Orden y seguridad 

pública 

 

 

 

 

 

Al margen de las posibles excepciones a los derechos de movilidad justificadas por el tipo 

de trabajo (trabajos en la Administración Pública), otras excepciones son posibles debidas 

al comportamiento o a las circunstancias del individuo. 

Se trata de las limitaciones a la Libre Circulación de Personas y Servicios por razones de: 

 Orden y seguridad pública 

 Salud pública 

 

Se podrá, limitar el derecho de entrada y de residencia de un ciudadano de la Unión o de 

un miembro de su familia, independientemente 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. 

La conducta del individuo deberá constituir una amenaza real, actual y 

suficientemente grave, que afecte a un interés fundamental de la sociedad. 

 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 residencia 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. 

 Únicamente por motivos graves de orden o seguridad pública, el Estado de acogida 

puede tomar una decisión de expulsión del territorio contra un ciudadano de la Unión o 

un miembro de su familia que hubieran adquirido un derecho de residencia 

permanente en su territorio. 

 Excepto por motivos imperiosos de Seguridad Pública, el Estado de acogida no 

puede expulsar a ciudadanos de la Unión que hubieren residido durante los diez 

años anteriores o que fueran menores de edad (salvo que la expulsión fuera 

necesaria en interés del menor). 
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Salud pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estados únicamente podrán justificar una medida que limite la libertad de 

circulación por razones de salud pública en los casos de: 

 enfermedades con potencial epidémico, tal como se define en la normativa de la 

Organización Mundial de la Salud, 

 otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, siempre que sean, en 

el Estado de acogida, objeto de disposiciones de protección para los nacionales. 

 

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. 

 

POSIBLES EXCEPCIONES AL DERECHO DE ENTRADA Y RESIDENCIA: 
Los Estados miembros pueden limitar su libertad de circulación y residencia por razones 
de Orden público, Seguridad pública o salud pública: 
 

►Ciudadanos UE  Orden público 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 los 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 un ciudadano 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 un 
Ciudadano UE 
nacionales de la 
UE 

 
► Familiares  de un 

Ciudadano UE 
nacionales de 
terceros países 
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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 interesado 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 interesado en su territorio durante el 

procedimiento del recurso, pero no pueden prohibirle que presente 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 justificaron la prohibición de entrada en el territorio. El Estado miembro afectado debe 

pronunciarse sobre 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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VI. PANORAMA DE 

LA MOVILIDAD EN 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

Importancia otorgada 

por los europeos a la 

Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el resultado del último Barómetro de la UE (Nº 81, Primavera 2014) 3, el ranking 

sobre “los resultados más positivos de la UE” refleja que dos cuestiones son 

mencionadas por más de la mitad de los europeos y, por tanto, dominan de manera 

incuestionable el ranking: “la libre circulación de personas, bienes y servicios dentro 

de la UE” (el 56% de los encuestados europeos y el 59% de los españoles) y “la paz 

entre los Estados miembros de la UE” (54% de los encuestados europeos y 48% de los 

españoles). 

 

La movilidad en la UE tiene una gran relevancia para los ciudadanos europeos, como 

demuestra la respuesta de los encuestados cuando se les pregunta “Qué representa la 

Unión Europea para ti”, el 44% de los europeos dijeron “libertad para viajar, estudiar 

y trabajar en cualquier país de la Unión”, siendo ésta la respuesta más repetida. 

 

 

 

 
3 EUROBARÓMETRO ESTÁNDARD Nº 81 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf  
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
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VI.1. CONOCIMIENTO 

DEL DERECHO DE 

LIBERTAD DE 

MOVIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información sobre 

los derechos como 

ciudadano de la UE 
 
 
 
 
 
 

Según este Eurobarómetro, el 65% de los europeos encuestados “se sienten 

ciudadanos de la UE”, siendo los ciudadanos con mayor sentimiento europeísta los 

malteses y luxemburgueses, en contraposición con búlgaros, italianos y griegos, que no 

alcanzan el 50%. Los españoles se sitúan por encima de la media con un 71% de 

encuestados que dicen sentirse ciudadanos de la UE. 

 

Sin embargo, únicamente el 48% de los europeos encuestados consideran que sí 

“conocen cuáles son sus derechos como ciudadanos de la UE”. Los ciudadanos 

italianos, franceses, búlgaros y checos son los que se consideran peor informados, 

mientras que en el caso de los españoles éstos se sitúan en torno a la media, con un 

49% de encuestados que se consideran suficientemente informados (un 51% 

manifiestan no sentirse conocedores de sus derechos como ciudadanos de la Unión”). 
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VI.2. EJERCICIO DEL 

DERECHO DE 

LIBERTAD DE 

MOVIMIENTO 

 

 

Movilidad de 

ciudadanos 

comunitarios en la 

UE 

 

 

 

Según los datos facilitados por la Oficina estadística de la UE, EUROSTAT, en 2012 más 

de 13,6 millones de ciudadanos comunitarios residían en otro Estado de la UE., lo 

que apenas representaba el 2,6% de la población total. 

Los países con mayor número de ciudadanos comunitarios procedentes de otros 

Estados de la UE eran Alemania (2,74 millones), España (2,35 millones que 

representaban el 5,1% de la población) y Reino Unido (2,34). En términos relativos, es 

Luxemburgo el país que acoge un mayor número de ciudadanos de la UE, con un 37,9% 

de su población. 

POBLACIÓN EXTRANJERA POR GRUPOS DE CIUDADANÍA (CIUDADANOS DE OTRO 
ESTADO MIEMBRO DE LA UE – CIUDADANOS DE ESTADOS NO COMUNITARIOS), 

2012 4 

 

 
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Foreign_and_foreign-
born_population_by_group_of_citizenship_and_country_of_birth_2012.png   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Foreign_and_foreign-born_population_by_group_of_citizenship_and_country_of_birth_2012.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Foreign_and_foreign-born_population_by_group_of_citizenship_and_country_of_birth_2012.png
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Ciudadanos 

europeos en España 

Según se desprende del Informe sobre “Extranjeros Residentes en España a 31 de 

Diciembre de 2013” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de 

extranjeros en “Régimen Comunitario” en España 5 se situaba en 2.320.926 

ciudadanos comunitarios (nacionales de la UE y de países de la AELC) y 370.251 

familiares nacionales de terceros países. Rumanía supera los novecientos mil 

ciudadanos, representando el 34,5% del total de extranjeros en Régimen 

Comunitario y el 40% del total de ciudadanos comunitarios. Le siguen Reino Unido e 

Italia, que superan los doscientos mil ciudadanos. 

 

 

 

5 El “Régimen Comunitario” es el régimen jurídico de extranjería que se aplica a los 
nacionales de la Unión Europea y de países de la AELC (Asociación Europea de 
Libre Comercio, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), así como a sus familiares 
y los familiares de españoles que sean nacionales de terceros países. 
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De los 2.320.926 ciudadanos comunitarios residentes en España, más del 25% 

residen con carácter permanente (584.244 ciudadanos). 

 

Los Certificados de Registro de carácter temporal expedidos a ciudadanos 

comunitarios pueden clasificarse en: 

 Motivo de residencia no determinado6, con un total de 1.582.164 personas 

(68,17% de los Certificados), 

 Trabajo por cuenta ajena, 77.526, 3,34%, 

 Trabajo por cuenta propia, 6.163, 0,27%, 

 Residencia no lucrativa, 30.469, 1,31%, 

 Estudios, 16.928, 0,73%. 

 Ciudadanos comunitarios que residen como familiares, 23.432, 1,01% 

 

 

 

 

 

 

6 Certificados de Registro expedidos con anterioridad a Abril de 2012, fecha en la que entra en vigor 
la reforma del RD 240/2007 (por el RDL 16/2012), regulador de la residencia en España de los 
ciudadanos comunitarios 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 
2012, donde el motivo de la residencia no se diferenciaba. 
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Ciudadanos 

europeos en Bizkaia: 

tipo de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanos 

europeos en Bizkaia: 

nacionalidad 

 

 

 

En Bizkaia residían a 31 de Diciembre de 2013, 27.644 ciudadanos en “Régimen 

Comunitario”, de los que 21.722 eran ciudadanos comunitarios (UE - AELC), cifra que 

no llegaba a representar el 1% del total de residentes comunitarios en España. 

De estos ciudadanos comunitarios residentes en el Territorio histórico, 5.404 disfrutan de 

un derecho de residencia permanente (un 2,5% del total). 

Respecto a los ciudadanos comunitarios con un derecho temporal de residencia, para una 

gran mayoría no se dispone del motivo (14.681 ciudadanos), debido al cambio normativo 

de 2012 (en los Certificados expedidos con anterioridad a Abril de este año no se 

especificaba dicho motivo); 525 ciudadanos trabajan por cuenta ajena, 465 disfrutan 

de una residencia no lucrativa, 342 residen como familiares y 235 son estudiantes. 

Apenas 70 personas son trabajadores por cuenta propia. 

CIUDADANOS COMUNITARIOS (UE – AELC) SEGÚN TIPO DE RESIDENCIA 

 

 

De los 21.722 ciudadanos comunitarios residentes en Bizkaia (UE - AELC), un total 

21.650 eran nacionales de un Estado de la UE.Una gran mayoría, 12.380 personas, 

procedían de Rumania, y 3.850 eran portugueses. También destacaba la presencia de 

residentes italianos (1.255), franceses (913) y británicos (826). 

CIUDADANOS COMUNITARIOS (UE) SEGÚN NACIONALIDAD 
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I. DERECHO A TRABAJAR EN OTRO ESTADO MIEMBRO 

Los ciudadanos comunitarios 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 

profesional, 

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, en cuyo caso se le podrá exigir la demostración de ingresos mínimos), 

3. Derecho a permanecer permanentemente cuando demuestre haber residido de manera 

continuada 5 años, 

4. Derecho a no ser discriminado (respecto a los trabajadores nacionales del Estado de 

acogida) en el acceso al empleo asalariado o actividad autónoma, 

5. Derecho a no ser discriminado (respecto a los trabajadores nacionales del Estado de 

acogida) en las condiciones laborales (salarios, prestaciones de Seguridad Social, horario 

laboral, vacaciones, despido, indemnizaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Derecho de ENTRADA 

2. Derecho de RESIDENCIA- 
PERMANENCIA 

 Personas ACTIVAS 
 Personas NO ACTIVAS 

4. ACCESO empleo – actividad 
profesional 

5. CONDICIONES laborales – 
ejercicio de la actividad 
profesional 

PERSONAS ACTIVAS – 
TRABAJADORES 

ASALARIADOS Y AUTÓNOMOS: 
Igualdad de trato respecto a los 

nacionales del Estado de acogida 

PERSONAS ACTIVAS y NO 
ACTIVAS NACIONALES UE  

(y su familia directa) 

3. Derecho de RESIDENCIA 
DEFINITIVA 
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I 1. ACCESO A UN 

EMPLEO EN EL 

ESTADO DE 

ACOGIDA 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

asalariados 

 

 

 

Los trabajadores procedentes de otros Estados miembros deben poder acceder a un 

puesto de trabajo en igualdad de condiciones que los trabajadores nacionales del 

Estado de acogida. 

Por tanto, no debe existir ningún tipo de discriminación por razón de nacionalidad en el 

momento de acceder a un puesto de trabajo (entre ciudadanos comunitarios de diferentes 

Estados miembros). 

Una vez que el trabajador comunitario 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 

comunitaria y, por sí mismos, no sean beneficiarios de este derecho de igualdad de trato). 

 

NO DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO PARA TRABAJADORES 

ASALARIADOS 

En términos generales, están prohibidas todas las actuaciones discriminatorias por 

nacionalidad en la selección de trabajadores para ocupar un puesto de trabajo: 

 Están prohibidas las 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 

empleador puede exigir al solicitante de empleo que posea un determinado grado 

de competencia lingüística, pero para demostrarlo no puede exigirle titulaciones 

concretas. Tampoco se puede exigir una lengua determinada como lengua 

materna. 

 Están prohibidos los 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 trabajadores procedentes de otros Estados miembros. 

 Están prohibidos la subordinación de la contratación de mano de obra 

extranjera (de otros Estados miembros) a un nivel determinado de 

contratación de mano de obra nacional. 

Las legislaciones nacionales no pueden establecer requisitos-procedimientos 

diferentes, cupos o condiciones a la contratación de trabajadores procedentes de otros 

Estados miembros, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=457
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=462&langId=es
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Trabajadores 

autónomos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas establecidas en un Estado miembro no pueden discriminar a los 

trabajadores procedentes de otros Estados miembros aunque, en efecto, la decisión 

final de contratación es una decisión privativa y libre de cada organización, 

Una empresa comunitaria podría, si así lo decidiera, contar con un 100% de su mano 

de obra extranjera (comunitaria), ya que no debe existir ninguna legislación que 

se lo impida. 

 

 

NO DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO PARA TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 Las personas que se desplazan de un Estado 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. 

 Esto significa que se les debe exigir los mismos requisitos y trámites, legales 

y/o administrativos, a los nacionales y a las personas procedentes de otros 

Estados miembros: exigencias profesionales, inscripción en Registros o Colegios 

profesionales, permisos, autorizaciones, exigencias de cualificación profesional, 

dimensión, etc.  
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I.2. CONDICIONES 

DE TRABAJO EN EL 

ESTADO DE 

ACOGIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores procedentes de otros Estados miembros tienen derecho a las 

mismas condiciones laborales que se aplican a los trabajadores nacionales 

(condiciones económicas, sociales, sindicales, fiscales, etc.). 

No debe existir discriminación entre trabajadores asalariados comunitarios de distintas 

nacionalidades sobre cuestiones como remuneración, promociones internas, formación 

profesional, dietas de desplazamientos/ transporte, remuneraciones en especie, etc. 

Respecto a los trabajadores autónomos, los que se desplazan de un Estado 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 ejercicio de la actividad. 

En este ámbito, es importante eliminar los “obstáculos 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 adoptan normas “a la medida” de 

las empresas o profesionales nacionales, lo que, en la práctica, significa 

discriminaciones encubiertas e indirectas sobre empresas o profesionales procedentes de 

otros Estados miembros. 

La UE ha avanzado en la armonización de legislaciones nacionales, referentes a 

diferentes actividades profesionales, en actividades tan relevantes como los servicios 

bancarios, los seguros, los transportes o la energía. 

El objetivo último de esta armonización de legislaciones 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 o destino” del establecimiento o de la prestación del 

servicio, 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 Mercado Único, puesto que se trabajaría en el ámbito del Mercado Europeo a imagen 

y semejanza de los Mercados Nacionales, con una única autorización que da derecho a 

establecerse/ prestar servicios en todo el territorio de la UE. 
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Prestaciones de 

seguridad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Libre Circulación de Trabajadores exige que, necesariamente, el trabajador no pierda 

los derechos de Seguridad Social (prestaciones) que ha ido consiguiendo en su vida 

profesional en diferentes Estados miembros. 

El 1 de mayo de 2010 entraron en vigor dos normas (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 relevantes de su propio régimen de 

Seguridad Social, incluidas las prestaciones que se contemplan, quien puede percibirlas y 

con qué requisitos, pero respetando las normas de coordinación de la Seguridad Social 

establecidas por la Unión Europea. Estas normas se aplican a los nacionales de la 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 del trabajador que se 

traslada dentro de la Unión son: 

1. Sólo se puede estar cubierto por la normativa 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: el trabajador cotiza a la Institución de Seguridad Social 

del Estado de acogida, y en este sistema se encuentra en igualdad de condiciones 

que los nacionales (idénticas obligaciones e idénticos derechos -cotizaciones y 

prestaciones-). 

3. Principio de Totalización de los períodos de cotización: en el supuesto de que una 

prestación 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 del trabajador en todos los Estados miembros (en el 

momento de determinar la prestación). 

Por ejemplo, cuando el trabajador llegue a la edad de jubilación, percibirá una pensión 

proporcionada a los años de cotización a la Seguridad Social en cada uno de los 

países que haya trabajado. Si en algún país no ha estado afiliado durante suficiente 

tiempo para generar derecho a pensión, este país tendrá en cuenta su historial en los 

demás países. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=es&intPageId=983
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=es&intPageId=983
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Más información 

sobre prestaciones 

de Seguridad Social 

 

 

 

 

 

4. Principio de Exportabilidad: las prestaciones de Seguridad Social que consiga el 

trabajador se conceden cualquiera que sea su Estado de residencia, es decir, el 

trabajador tiene derecho a una prestación dineraria en un país, puede seguir 

percibiéndose 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 

recursos del beneficiario. 

 A los impuestos. 

 A algunas prestaciones especiales en metálico 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 percibir este tipo de prestaciones. Su lista figura en el Anexo X 

del Reglamento 883/2004. 

 

Más información sobre los derechos de seguridad social de la Unión en: 

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=26&langId=es
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/settling-abroad/health-insurance/index_es.htm
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I.3. 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 Pública. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario, tan 

sólo es posible la discriminación en determinados puestos de trabajo: 

 Puestos que representen una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder 

público (ej. gobiernos, tribunales de justicia, parlamentos) 

 Puestos cuya misión sea la salvaguardia de los intereses del Estado (ej. militares, 

diplomáticos, puestos de responsabilidad en industrias estratégicas) 

 

La discriminación en la Administración Pública a ciudadanos procedentes de otros Estados 

miembros debe justificarse caso por caso en las características, tareas y 

responsabilidades de los puestos de trabajo, 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 Tratado de Maastricht y relacionadas con la 

“ciudadanía europea”, el derecho de voto activo y pasivo de los residentes comunitarios en 

las elecciones municipales y al Parlamento Europeo celebradas en el Estado de acogida 

garantiza que los residentes nacionales de otros Estados miembros pueden ser 

votados como concejales (ayuntamientos) y/o como parlamentarios europeos en su 

Estado miembro de acogida/ residencia.  

Por tanto, no es posible la discriminación en estos trabajos, es decir, no es posible la 

reserva para los nacionales en este tipo de empleos de la Administración Pública 

(concejales y europarlamentarios), a pesar de que representan una participación 

evidente en el ejercicio del poder público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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I.4. HERRAMIENTAS 

DE LA UE QUE 

FACILITAN LA 

MOVILIDAD DE 

TRABAJADORES: 

EUROPASS 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

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 dossier de documentos que ayuda a los ciudadanos a comunicar de 

manera clara y sencilla las aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a lo 

largo de la vida, en diferentes países y sectores. El principal objetivo de Europass es 

facilitar la movilidad de los estudiantes y los trabajadores en la Unión Europea. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

 

Europass engloba un conjunto de cinco documentos, siendo el Currículum Vitae su 

principal elemento:  

 Documentos que el interesado puede elaborar por sí mismo: 

A) Curriculum Vitae (CV) EUROPASS: permite presentar las capacidades y 

cualificaciones personales con claridad y eficacia. 

B) Pasaporte de Lenguas EUROPASS: es una herramienta para autoevaluación 

de las destrezas y cualificaciones lingüísticas. 

 Documentos que elaboran y expiden las respectivas administraciones 

competentes: 

C) Documento de movilidad Europass: figuran los conocimientos y las 

capacidades adquiridas en otros países europeos, como por ejemplo, el 

disfrute de una beca o un periodo de prácticas en el extranjero. 

D) Suplemento EUROPASS al Título de Técnico o al Certificado de 

Profesionalidad: es un documento adjunto a un título técnico o certificado de 

profesionalidad, en el que se describen los conocimientos y las capacidades 

del titular, para facilitar su comprensión en otros países distintos al que los 

expide. 

E) Suplemento EUROPASS al Título Superior: es un documento adjunto a un 

título oficial de enseñanza superior universitaria o de formación profesional 

superior en el que se describen los conocimientos y las capacidades del 

titular, para facilitar su comprensión en otros países distintos al que los expide. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/diploma-supplement
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Novedades 

EUROPASS 

 

 

 

 

 

Ahora, es posible guardar todos los documentos EUROPASS en una carpeta electrónica 

denominada Pasaporte Europeo de Competencias (PEC). El PEC permite adjuntar 

documentos al CV Europass, como por son el pasaporte de lenguas, el Suplemento al 

título/ certificado de profesionalidad, copias de títulos, Certificado al título técnico, etc. con 

el objetivo de tener todos los documentos Europass disponibles y accesibles en una única 

carpeta online. 

Además, desde abril de 2014, está disponible la plantilla para elaborar la carta de 

motivación, aspecto especialmente relevante para los empleadores europeos. 

El 15 de octubre de 2014 se lanzó el nuevo editor online, más intuitivo, sencillo y 

manejable. Permite importar el perfil directamente desde LinkedIn y exportar Europass a la 

nube de forma más ágil (Dropbox, Google Drive y OneDrive). 

 

Se puede obtener más información sobre estos documentos en el Centro Nacional 

Europass en España: 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/esp/compose#esp/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html
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A) 

CURRICULUM VITAE 

-EJEMPLO- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

PASAPORTE DE 

LENGUAS 

-EJEMPLO- 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples.iehtml
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples.iehtml
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples.iehtml
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples.iehtml
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C) 

DOCUMENTO DE 

MOVILIDAD 

EUROPASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EJEMPLO- 

 

El documento de MOVILIDAD EUROPASS es un documento personal que registra un 

periodo de aprendizaje o de formación específico, realizado por su titular, en un país 

europeo diferente del suyo, permitiéndole comunicar mejor sus experiencias y, en 

especial, las competencias adquiridas. El documento está concebido para poder ser 

expedido a toda persona que realice una experiencia de movilidad en cualquier país 

europeo, independientemente de su edad o nivel educativo. 

Por ejemplo, el periodo de aprendizaje puede incluir:  

 las prácticas de trabajo en una empresa;  

 un curso académico como parte de un programa de intercambio;  

 un trabajo voluntario temporal en una ONG.  

Deben elaborar el documento de MOVILIDAD EUROPASS los dos centros -nacional y 

anfitrión- implicados en el proyecto de movilidad concreto, en el idioma que 

convengan ambos con la persona interesada. Los centros pueden ser universidades, 

escuelas, centros formativos, empresas, ONGs, etc.  

Todas las solicitudes del documento deben hacerse a través del centro que organice 

el periodo de aprendizaje o formación en otro país europeo extranjero. Para más 

información sobre cómo obtener el Documento de Movilidad Europass en España: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass/documentomo

vilidad.html  

    

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility.iehtml
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass/documentomovilidad.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass/documentomovilidad.html
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
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D) Y E) 

SUPLEMENTOS AL 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EJEMPLO- 

 

 

 

Los Suplementos al Titulo son dos documentos institucionales adjuntos a un título oficial, 

que tienen carácter meramente informativo y que están destinados a facilitar la 

comprensión a empleadores o instituciones de otro país del significado del título o 

certificado. 

Ambos Suplementos son expedidos por el centro de formación 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 cualificaciones. 

En España, estos documentos son: 

 el Suplemento Europass al Título o Certificado: suplemento para títulos de Técnico 

–es decir, Formación Profesional- o para Certificados de Profesionalidad -expedidos 

por el INEM-. 

 el Suplemento Europass al Título Superior: suplemento para títulos de Formación 

Profesional de Grado Superior o para títulos universitarios.  

 

 

 
  

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass/suplementocertificado.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass/suplementotitulosup.html
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement/examples
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I.5. EL 

RECONOCIMIENTO 

MUTUO DE 

CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestación temporal 

de servicios 

 

En muchas ocasiones, para acceder y ejercer una actividad profesional, las legislaciones 

nacionales exigen una determinada cualificación profesional y, muy frecuentemente, esta 

cualificación debe estar avalada por un determinado título o diploma. 

Las discriminaciones aparecen, entonces, cuando los títulos o diplomas que se han 

conseguido en un Estado miembro no son reconocidos en otros países de la Unión 

y, por tanto, no resulta posible acceder y desarrollar la actividad profesional en un Estado 

de acogida (por cuenta propia o ajena). 

 

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 Estado miembro de acogida, ya sea temporal o 

permanentemente. 

Aquellas personas que están 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 (Capítulo 3: La movilidad para estudiar en la Unión Europea). 

La Directiva 2005/36/CE consolida y moderniza las normas existentes sobre 

reconocimiento de cualificaciones profesionales. Las reglas de la Directiva varían en 

función de si el ejercicio de una profesión en otro Estado miembro es con carácter 

permanente o temporal: 

 PRESTACIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS: en la mayor parte de los casos, las 

personas que desean ejercer su profesión con carácter temporal en otro Estado 

miembro no están sometidas a ningún control de sus cualificaciones y pueden 

ejercer su actividad de forma inmediata. No obstante, para ejercer la profesión el 

país de acogida puede exigir otro tipo de requisitos diferentes de la cualificación 

profesional, por ejemplo, la adhesión a una organización profesional.  

En el caso de que el país de origen no reglamentara la profesión que desea ejercer 

en el país de acogida, las autoridades del Estado miembro de acogida 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 pública, el Estado miembro de acogida puede proceder al control de la 

cualificación, salvo en el caso de las profesiones sectoriales que ya disponen de su 

propio sistema. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/qualifications-for-employment/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20140117&from=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/temporary_mobility_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/declaration-on-professional-qualifications/index_es.htm
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Establecimiento 

permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesiones no 

reguladas por la 

Directiva 2005/36 

 

 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE para el reconocimiento de cualificaciones 

profesionales con el objetivo de ejercer una profesión con carácter permanente en 

otro Estado miembro, la Directiva 2005/38 considera tres sistemas de 

reconocimiento de cualificaciones: 

1) SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO: Para cada una de las siete 

profesiones afectadas, denominadas “profesiones sectoriales” (arquitecto, 

odontólogo, médico, matrona, enfermero, farmacéutico y veterinario), se ha 

armonizado la formación mínima necesaria para la obtención del título en cada 

Estado miembro. De esta forma, el reconocimiento se realiza de manera 

automática, habilitando al emigrante para ejercer su profesión en un Estado 

miembro diferente del que le ha acreditado de forma automática. 

2) SISTEMA GENERAL DE RECONOCIMIENTO: Se basa en el principio de la 

confianza mutua entre Estados miembros, de forma que si un profesional 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 profesión, se prevén mecanismos de compensación consistentes en la 

realización de una prueba de aptitud o un cursillo de adaptación 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. 

3) RECONOCIMIENTO BASADO EN LA EXPERIENCIA PROFESIONAL: se 

aplica a las profesiones artesanales, industriales o comerciales (recogidas en el 

ANEXO IV de la Directiva) y consiste en el reconocimiento automático de las 

cualificaciones basado en el número de años de experiencia –o, en su caso, 

formación.(se incluyen, por ejemplo, las actividades relacionadas con la estética 

o la peluquería). 

 

A pesar de que la Directiva 2005/36 regula más de 800 profesiones, existen algunas 

profesiones concretas que no entran dentro de su ámbito de aplicación y que son 

reguladas por otras Directivas específicas. Es el caso de los mediadores de seguros, 

agentes comerciales, abogados o el sector de transporte de mercancías peligrosas. Más 

información sobre estas profesiones específicas en: 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/automatic_recognition_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/general_system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/recognition_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/index_en.htm
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Base de datos de 

profesiones 

reguladas por la 

Directiva 2005/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades  

La TARJETA 

PROFESIONAL 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda revisar la lista de profesiones reguladas por la Directiva 2005/36 en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 

 

El 28 de diciembre de 2013, la UE aprobó una nueva Directiva 2013/55 que modifica la 

Directiva 2005/36, con el fin de mejorar la movilidad de los profesionales en la UE y, en 

particular, con el objetivo de crear la conocida como Tarjeta Profesional Europea, que 

acreditará la preparación para ejercer una actividad profesional en cualquier país de 

la Unión y que, por tanto, reducirá los periodos de espera con que determinados Estados 

miembros dilatan el reconocimiento de profesionales procedentes de otros Estados. 

 

La Tarjeta, que adoptará la forma de certificado electrónico profesional, deberá ser 
expedida por los Estados miembros a petición de aquellas personas que, estando 
en posesión de un título que acredite su cualificación profesional, lo soliciten. Será, 

por tanto, el país de origen el que reciba las solicitudes y el responsable de la gestión del 

certificado, en lugar del país de acogida, tal como sucede en la actualidad. Además, 

incluye el desarrollo de nuevos “Marcos Comunes de Formación”, basados en  un 

conjunto de conocimientos, habilidades y competencias o pruebas de formación 

estandarizados, de tal manera que las cualificaciones obtenidas en estos marcos 

serán automáticamente reconocidas por los Estados miembros. 

 

Más información sobre los cambios en la Directiva: 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en

.htm   

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:es:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm
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I.6. EL PROCESO DE 

BOLONIA 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del EEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de actuación 

del Proceso de 

Bolonia 

 

El “proceso de Bolonia” fue iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 

en dicha ciudad italiana por 29 ministros de Educación de países europeos (actualmente, 

participan en el proceso 49 países) para crear el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). 

Entre 1999 y 2010, todos los esfuerzos de los países miembros del Proceso de Bolonia se 

centraron en ese objetivo, crear el EEES, que ya se convirtió en una realidad con la 

Declaración de Budapest-Viena en marzo de 2010. 

 

 

La construcción del EEES se basa en acuerdos y compromisos sobre los objetivos a 

alcanzar de comparación y reconocimiento mutuo, entre los diferentes Estados miembros, 

de los diferentes títulos y diplomas emitidos en la Unión. 

 

El principal mensaje de la última cumbre celebrada en Bucharest el 26 y 27 de abril de 

2012 (plan de actuación 2012-2015), es que la reforma de la Educación Superior puede 

ayudar a Europa a generar mayor crecimiento y empleo. Los ministros acordaron 

centrarse en tres objetivos principales para hacer frente a la crisis:  

 dotar de una educación superior de calidad a cada vez más estudiantes. 

 proporcionar a los estudiantes mejores capacidades profesionales. 

 aumentar la movilidad estudiantil, marcando un objetivo específico de conseguir 

que el 20% de los graduados en Europa en 2020 hayan cursado un periodo de 

estudio o de prácticas en el extranjero. 

 

Las principales líneas de actuación del Proceso de Bolonia se centran ahora en: 

1. Marco de cualificaciones / Sistema de tres ciclos (grado/ master /doctorado): 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=17  

Transición del sistema universitario español: 

http://www.eees.es/es/eees-estructura-antigua-estructura-nueva-eees  

2. Movilidad: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=13   

 

El EEES no tiene como objetivo homogeneizar los sistemas de Educación 

Superior, sino aumentar su COMPATIBILIDAD y COMPARABILIDAD respetando su 

diversidad. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416304431422&uri=URISERV:c11088
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
http://www.ehea.info/members.aspx
http://www.eees.es/
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pdf
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=17
http://www.eees.es/es/eees-estructura-antigua-estructura-nueva-eees
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=13


 
 

CAPÍTULO 2: LA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información 

 

3. Aseguramiento de la calidad:  

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=24  

Asociación Europea para la Calidad de la Enseñanza 

Superior 

4. Empleabilidad: 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=16   

5. Apertura internacional: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=20  

6. Reconocimiento: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=64  

Se incluyen aquí iniciativas como la red ENIC-NARIC, el sistema de créditos ECTS 

o el Suplemento al Título (Europass). 

7. Dimensión social: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=12  

8. Aprendizaje permanente: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=14  

9. Seguimiento: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=21  

 

El último informe de seguimiento de la implementación del Proceso de Bolonia (abril 

de 2012) se puede consultar en: 

http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bologna%20Process%20Implementation%20

Report.pdf 

 

Más información sobre el proceso de Bolonia en: 

 Página oficial del proceso de Bolonia: 

 http://www.ehea.info/  

 Ministerio de educación en España 

 http://www.eees.es/  

 Red de universidades españolas: 

 http://eees.universia.es/comprende-bolonia/  

 

 

 

 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=24
http://www.enqa.eu/
http://www.enqa.eu/
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=16
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=20
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=64
http://www.enic-naric.net/
http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=12
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=14
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=21
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
http://www.ehea.info/
http://www.eees.es/
http://eees.universia.es/comprende-bolonia/
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I.7. CÓMO CONOCER 

LAS 

OPORTUNIDADES 

DE EMPLEO EN 

OTRO PAÍS DE LA UE 

 

 

La red EURES: portal 

europeo de 

movilidad 

profesional 

 

 

 

 

EURES – EL PORTAL EUROPEO DE LA MOVILIDAD PROFESIONAL es una red de 

cooperación entre la Comisión Europea, los servicios públicos de empleo de los Estados 

miembros (y de Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein), y otras organizaciones asociadas 

como sindicatos y patronales. 

Su propósito es proporcionar servicios de información, asesoramiento y 

contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los trabajadores y empresarios, así 

como a cualquier ciudadano 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 informar y ayudar a resolver los problemas de todo tipo que deban afrontar los 

trabajadores que cruzan a diario la frontera y las empresas en las que trabajan. 

 

El portal EURES permite a los solicitantes de empleo registrar su curriculum online 

(para que pueda ser encontrado por los empresarios de los países participantes), y 

visualizar las ofertas de empleo publicadas. Para apuntarse a alguna oferta, el 

solicitante de empleo debe ponerse en contacto con el empresario según las indicaciones 

que aparecen en cada oferta.  

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

extranjero. 

  

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
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Sitio Web Tu Europa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de movilidad 

internacional 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

En el sitio web Tu Europa, también es posible encontrar información sobre cómo buscar 

empleo en otro país de la UE y sobre los derechos de los trabajadores comunitarios. 
 

 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/index_es.htm  

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España ha creado un portal específico para la 

movilidad internacional de trabajadores, 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. 

 

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm 

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

sobre cómo buscar empleo allí. Es posible acceder a cada una de ellas a través de la siguiente web: 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/index_es.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/trabajar/busqueda/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
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Sitio web del SEPE 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Sitio web de 

LANBIDE 

 

 

 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece un servicio de búsqueda de ofertas de 

empleo 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 

 

El Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE) ofrece un servicio de búsqueda de ofertas 

EURES publicadas por empresarios que han solicitado expresamente su difusión en 

Euskadi.  

http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_RES_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFE

MEN1&MS=Eaa&CTRG=9&RG=1 

 

En Bizkaia, el punto de contacto EURES es el siguiente: 

 

 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.lanbide.euskadi.net/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://www.lanbide.euskadi.net/empleo/-/informacion/trabajar-en-europa-red-eures/
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II. DERECHO A TRABAJAR EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

II.1. LAS 

INSTITUCIONES Y 

OTROS 

ORGANISMOS 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 construcción comunitaria y la 

mayor integración de los Estados miembros. 

Según el denominado “principio de supranacionalidad”, los Veintiocho Estados 

miembros ceden su soberanía en las materias establecidas en los Tratados 

europeos a estas instituciones para que éstas, con sus decisiones, adopten normas 

europeas y acciones comunes. 

 

LAS INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
1) Instituciones 

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

Europea  
  Tribunal de Cuentas 
  Banco Central Europeo  

 
2) Órganos consultivos 

  Comité Económico y Social 
Europeo  

  Comité de las Regiones  
 
3) Órganos financieros 

  Banco Europeo de Inversiones 
  Fondo Europeo de Inversiones  
  

4) Otros organismos especializados 

  Defensor del Pueblo Europeo  
  El Supervisor Europeo de 

Protección de Datos  
  Servicio Europeo de Acción 

Exterior  
 

5) Organismos interinstitucionales 

  Equipo de respuesta para 
Emergencias Informáticas CERT 

  Escuela Europea de 
Administración 

  Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea  

  Oficina Europea de Selección De 
Personal  
 

6) Agencias de la Unión Europea  

  Agencias descentralizadas: 
  Agencias ejecutivas  
  Agencias y organismos de 

EURATOM 
  Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología (EIT) 
 

 

 

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/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/court-auditors/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_es.htm
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://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_es.htm
http://europa.eu/institutions/interinstitutional/index_es.htm
http://europa.eu/institutions/interinstitutional/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://europa.eu/eas/index_en.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://europa.eu/agencies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/euratom_agencies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/euratom_agencies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/eit/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/eit/index_es.htm
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1) Instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Órganos 

consultivos 

 

 

 

 

 

 

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 instituciones:  

 

 el Parlamento Europeo, representa a los ciudadanos de la UE 

y es elegido directamente por ellos;  

 

 el Consejo de la Unión Europea, representa a los Estados 

miembros; 

 

 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 convierte en el procedimiento legislativo ordinario: la Comisión propone 

nuevas normas comunitarias y el Parlamento y el Consejo las aprueban. 

El Consejo Europeo está integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 

miembros, 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 direcciones y prioridades políticas generales de 

ésta, pero no ejerce funciones legislativas. 

El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legislación europea, el Tribunal de 

Cuentas controla 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. 

Los órganos consultivos son asambleas consultivas que emiten dictámenes para las 

grandes instituciones, como el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 

 

 El Comité Económico y Social Europeo (CESE) permite que los 

grupos de interés europeos (sindicatos, trabajadores, agricultores, 

etc.) expresen oficialmente su opinión sobre las propuestas 

legislativas de la UE.  

 

 El Comité de las Regiones (CdR) tiene como función exponer los 

puntos de vista regionales y locales acerca de la legislación de la UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00b3f21266/At-your-service.html;jsessionid=866BB387C800C5AB307A0F6D6A8D8C15.node1
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=es
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://cor.europa.eu/es/Pages/home.aspx
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3) Órganos 

financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Otros organismos 

especializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Organismos 

interinstitucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad financiera que 

pide prestado dinero en los mercados de capital y lo presta, a 

su vez, a reducidos tipos de interés, a proyectos destinados a 

mejorar las infraestructuras, el suministro de energía o las 

condiciones medioambientales en países de la UE y, también, 

en países vecinos o en países en desarrollo.  

 

 El Fondo Europeo de Inversiones (FEI). El FEI proporciona 

capital de riesgo a pequeñas empresas (PYME), en particular a 

las que empiezan y a las orientadas al sector de la tecnología. 

También facilita garantías a instituciones financieras (como 

bancos) 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". 

 

 

 la Defensora del Pueblo Europeo, investiga las denuncias 

contra las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la 

UE,  

 

 el Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene la 

responsabilidad de garantizar que las instituciones y 

organismos de la UE respeten el derecho de las personas a la 

intimidad en el tratamiento de sus datos personales. 

 

 el Servicio Europeo de Acción Exterior  es el cuerpo 

diplomático de la Unión Europea. Ayuda a la representante 

para Asuntos Exteriores de la UE a llevar adelante la política 

exterior y de seguridad. 

 

 Equipo de Respuesta para Emergencias Informáticas (CERT): contribuye a la 

gestión de las amenazas a los sistemas informáticos de las instituciones europeas. 

 Escuela Europea de Administración: ofrece formación en determinadas áreas 

concretas para el personal de las instituciones de la UE. 

 Oficina de Publicaciones: actúa como editorial de las instituciones de la UE, 

elaborando y distribuyendo todas las publicaciones oficiales de la Unión Europea. 

 Oficina Europea de Selección de Personal: prepara los concursos y oposiciones 

destinados a la selección y contratación del personal de la UE.  

http://www.eib.europa.eu/index.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
http://eeas.europa.eu/index_es.htm
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
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6) Agencias de la 

Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Agencias y otros organismos de la UE responden a un deseo de descentralización 

geográfica de la UE y a la necesidad de hacer frente a nuevas tareas de carácter jurídico, 

técnico y/o científico.  

En 2012, la Unión Europea adoptó unas directrices completas denominadas 

“planteamiento común”, fruto de una evaluación externa, para que las Agencias fueran 

más coherentes, eficaces y responsables. 

Actualmente existen tres tipos de Agencias:  

 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. 

 las agencias ejecutivas, que ayudan a la Comisión Europea a gestionar los 

programas de la UE y tienen, por tanto, una duración determinada (deben estar 

ubicadas en las sedes de la Comisión Europea en Bruselas o Luxemburgo). 

 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, 

 el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), órgano independiente y 

descentralizado de la UE, que pone en común los mejores recursos científicos, 

empresariales y educativos para impulsar la capacidad de innovación de la Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://europa.eu/agencies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/euratom_agencies/index_es.htm
http://eit.europa.eu/
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II.2. LA FUNCIÓN 

PÚBLICA EUROPEA 

Y LA EPSO 

 

 

La Función Pública 

Europea 

 

Un gran número de personas, en su mayoría de nacionalidad comunitaria (más de 40.000 

mujeres y hombres de los 28 países miembros de la Unión), trabajan en la “Función 

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 amplio posible entre los ciudadanos de los Estados miembros. 

El objetivo de la Unión es que la función pública europea se caracterice por su 

competencia, independencia, lealtad, imparcialidad y permanencia, así como por su 

diversidad cultural y lingüística. Se pretende, por tanto, que la Administración 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. 

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm 

 

 

 
  

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
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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. 

En definitiva, se encarga de organizar los CONCURSOS GENERALES de selección de 

personal permanente para trabajar en los diferentes organismos de la UE. 

 

La EPSO fue creada en 2003 en el contexto de la ampliación de la Unión al Este en mayo 

de 2004. 

Actualmente, la EPSO actúa como ventanilla única para todos los ciudadanos de la UE 

que quieran trabajar para las instituciones europeas. Gracias al trabajo de la EPSO, se 

aplican estándares y principios de selección comunes en todas las instituciones.  

También, y a petición de las instituciones, organismos y agencias de la Unión, la EPSO les 

apoya en la organización de sus propios procedimientos de selección (Concursos 

Internos). Y aunque, en particular, la contratación de Agentes es competencia de las 

instituciones interesadas, en muchos casos, la EPSO es también parte organizadora de su 

selección. 

http://europa.eu/epso/index_es.htm
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Modalidades de 

trabajo en la Unión 

Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL 

PERMANENTE 

 

 

Las instituciones de la Unión Europea ofrecen varios tipos de empleo, que se pueden 

agrupar en dos grandes categorías: 

Contratación de personal permanente (“FUNCIONARIOS TITULARES”): personal que 

ocupa puestos de trabajo permanentes (contratos de duración indeterminada) tras haber 

superado un proceso de concurso, concurso-oposición u oposición. 

Otros procedimientos de selección y contratación (“OTROS AGENTES Y PERSONAL”): 

personal considerado no permanente y que desarrolla su actividad profesional en función 

de contratos de duración determinada. 

http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm  

A todos ellos les es aplicable el REGLAMENTO 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 Europea”. 

Se trata de un marco estatutario único que garantiza la unicidad y la aplicación de normas 

comunes en la función pública europea. Además, es un instrumento eficaz para reforzar la 

cooperación en materia de política de personal entre las instituciones y agencias. 

 

 

Tienen consideración de FUNCIONARIOS COMUNITARIOS las personas que ocupan 

un puesto de trabajo permanente en una de las instituciones de la Unión Europea, 

incluyendo las Instituciones, los Órganos consultivos, los Organismos especializados y las 

Agencias. 

 

http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
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I.3. CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 Se dividen en tres categorías funcionales: administradores (AD), asistentes (AST) y 

asistentes-secretarios (AST/SC). 

 Administradores (AD): ejercen funciones de dirección, concepción y estudio, así 
como funciones lingüísticas o científicas. 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 titulados universitarios en 
administración, derecho, finanzas, economía, comunicación, ciencias y muchas otras 
especialidades. 

 Asistentes (AST): ejercen. tareas ejecutivas y técnicas (administrativas, de 
contabilidad, comunicación, investigación, desarrollo y aplicación de medidas, etc.). 
Cumplen una función muy importante, particularmente para asuntos de presupuestos 
y finanzas, personal, informática, gestión de documentos y trabajos científicos de 
laboratorio. En general, para poder presentarse a una oposición para asistentes es 
necesario haber acabado como mínimo la enseñanza secundaria. 

 Asistentes-secretarios (AST/SC): desempeñar 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 europeos consiste en un sistema de carrera de 

16 niveles o Grados. Sobre la base de esta categorización común, cada institución u 

organismo tiene una descripción propia de funciones y atribuciones específicas, 

correspondiente a cada puesto de trabajo. Cada Grupo de funciones (AD o AST) 

comprende un número de Grados: 

ADMINISTRADORES (AD)  12 GRADOS: 

AD5 AD6AD7AD8 AD9 AD10AD11 AD12 AD13 AD14 AD15 AD16 

ASISTENTES (AST)  11 GRADOS 

AST1AST2AST3AST4 AST5 AST6AST7 AST8 AST9 AST10 AST11 

ASISTENTES SECRETARIOS (AST/SC)  6 GRADOS 

AST/SC1AST/SC2AST/SC3AST/SC4 AST/SC5 AST/SC6 
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La carrera de un administrador va del grado AD 5 al AD 16 

 El grado AD 5 es el nivel de acceso de los titulados universitarios. 

 La selección y contratación en los grados AD 6 o AD 7 se ofrece para puestos más 

especializados, exigiéndose varios años de la experiencia adecuada. 

 Los grados AD 9 a AD 12 corresponden a los puestos de gestión intermedios. La 

selección o contratación en esos grados exige tener experiencia 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. 

 

La carrera de un asistente va del grado AST 1 al AST 11. 

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

 Los candidatos del grado AST 1 deben poseer un título de enseñanza secundaria y 

tener la experiencia adecuada o la cualificación profesional pertinente. 

 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. 

 

La carrera de un asistente-secretario va del grado AST/SC 1 al AST/SC 6. 

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

 Los candidatos del grado AST/SC 1 deben poseer un título de enseñanza secundaria 

y tener la experiencia adecuada o la cualificación profesional pertinente. 

 El grado AST/SC2 se asigna a candidatos con más experiencia (un mínimo de 4 

años).
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 GRUPOS DE FUNCIONES –(funcionarios europeos) 
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Requisitos para ser 

funcionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de selección 

de funcionarios 

 

 

 

 

 

 

 

Son requisitos generales para acceder a la Función pública europea: 

  ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, 

  haber cumplido todas sus obligaciones en lo que respecta al servicio militar, 

  ofrecer garantías de moralidad requeridas para el ejercicio de sus funciones, 

  reunir las condiciones de aptitud física requeridas para el ejercicio de sus 

funciones 

  poseer el conocimiento en profundidad de una de las lenguas oficiales de la UE y 

un conocimiento satisfactorio de otra de ellas, en la medida necesaria para el 

desempeño de las funciones a ejercer. 

 

El reclutamiento de funcionarios tiene como objetivo garantizar a las instituciones los 

servicios de aquellos funcionarios que posean las más altas cualidades de 

competencia, rendimiento e integridad, seleccionados según una base geográfica lo 

más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros de la Unión. Ningún 

puesto de trabajo podrá estar reservado a nacionales de un Estado miembro determinado. 

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) se encarga de organizar las 

oposiciones para seleccionar al personal permanente de las Instituciones de la UE: 
 Parlamento Europeo, 
 Consejo de la Unión Europea, 
 Comisión Europea, 
 Tribunal de Justicia Europeo, 
 Tribunal de Cuentas, 
 Órganos consultivos: Comité 

Económico y Social y Comité de las 
Regiones, 

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

 

El Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 

Inversiones aplican sus propios procesos de selección. 

Las Agencias y organismos descentralizados de la UE proponen todo tipo de ofertas de 

trabajo, en particular para especialistas. Pueden publicar ofertas de contratación cuando 

no hay oposiciones. Algunos de ellos están autorizados a contratar personal procedente 

de la lista de reserva constituida por la EPSO (base de datos CAST). 

  

http://europa.eu/epso/discover/why_eu_career/index_es.htm
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Tipos de procesos 

de selección de 

funcionarios 

(personal 

permanente) 

 

 

 

 

 

 

 

Concursos 

Generales 

 

 

 

 

Existen tres tipos de procedimientos de selección de personal: 

 OPOSICIONES/ CONCURSOS GENERALES: dirigidos a todos los ciudadanos 

comunitarios para seleccionar personal permanente. 

 OPOSICIONES / CONCURSOS INTERNOS: dirigidos a personas que ya son 

funcionarios de la UE. Cuando las instituciones necesitan cubrir vacantes, en primer 

lugar consideran las posibilidades de: 
 traslados y promociones dentro de la institución. 
 solicitudes de transferencia de funcionarios del mismo grado de otras 
instituciones. 

 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DISTINTOS DE LOS CONCURSOS PARA 

ALTOS FUNCIONARIOS para puestos de Directores Generales y Directores o sus 

equivalentes (grados AD 16, AD 15 y AD 14), así como, en casos excepcionales, para 

puestos que requieran una especial cualificación. 

 

Los CONCURSOS GENERALES están abiertos a todos los ciudadanos europeos 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 competencias profesionales y una serie de competencias básicas del 

candidato. El formato de las oposiciones 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 una lista de 

reserva para satisfacer las necesidades de contratación que vayan surgiendo. 

Cada concurso se hace público mediante una “convocatoria de oposición”, en la que se 

facilita toda la información necesaria sobre el perfil buscado, los criterios de admisión y el 

procedimiento 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 los tipos de pruebas para contrataciones permanentes en: 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/permanent/index_es.htm  

 

  

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/permanent/index_es.htm
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El proceso selectivo tiene, con carácter general, dos fases: 

 Fase de admisión: es la etapa eliminatoria inicial. Se realiza mediante pruebas por 

ordenador y/o una preselección por currículum (en las oposiciones para perfiles 

especializados). Los mejores candidatos pasan a la fase de evaluación. 

 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 ejercicios y en relación con unas competencias 

claramente definidas. 

 

Aunque en cada caso las pruebas y ejercicios dependen del perfil buscado, a continuación 

se presenta un ejemplo de oposiciones para titulados universitarios con perfil generalista 

en campos como Administración Pública Europea, Derecho, Economía, Auditoría, etc 

 

 

.
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Contratación como 

funcionario europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones y 

derechos de los 

funcionarios 

europeos 

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 candidato, elaborado por el Tribunal de evaluación, a partir de la cual se 

procederá a las futuras contrataciones. 

Cuando una Institución o un Servicio europeo intenta cubrir una vacante y no encuentra un 

candidato interno, recurrirá a esas listas procediendo 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 

entrevista y, si la entrevista es positiva, se propondrá 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 produciendo. 

Las “listas de reserva” para perfiles generalistas son válidas hasta que concluya el 

ciclo de oposiciones del año siguiente para el perfil correspondiente, por lo tanto 

tienen tan sólo un año de validez. En otros perfiles, este periodo puede ser 

ampliado. Finalizada la vigencia de “la lista”,  los candidatos pierden cualquier derecho o 

expectativa en relación con su contratación como funcionario. 

En todo caso, todo funcionario deberá superar un período de prácticas de nueve meses 

antes de poder ser nombrado funcionario con carácter definitivo. 

 

El funcionario comunitario debe desempeñar 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 encomendadas con objetividad e imparcialidad, y 

cumpliendo con su deber de lealtad hacia las Unión. 

En el ejercicio de sus funciones, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que 

tenga intereses personales y que pudieran menoscabar su independencia. Se 

abstendrá de divulgar, sin autorización, cualquier información que haya recibido, salvo que 

ésta se haya hecho ya pública, incluso tras el cese de sus funciones. 
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Condiciones de 

trabajo de los 

funcionarios 

europeos 

Jornada laboral (horas 

extraordinarias) 

 

 

 

 

 

Vacaciones anuales 

 

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 satisfactorio o no. 

Los funcionarios tienen derecho de asociación y pueden, en particular, ser miembros de 

organizaciones sindicales o profesionales de funcionarios 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 menores 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 jubilación, asignaciones por invalidez o por 

viudedad. 

 

Salvo en casos especiales de grupos de funcionarios que tengan atribuidas tareas 

especiales, la duración del trabajo de un funcionario europeo no excede de las 42 

horas semanales. Según las necesidades del servicio, el funcionario 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 trabajar 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 remuneraciones. 

Los funcionarios tienen derecho a unas vacaciones 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 después de la fecha de 

parto. 
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Edad de Jubilación 

 

 

 

Remuneración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad de jubilación de los funcionarios comunitarios es de 66 años, aunque en 

determinadas circunstancias es posible solicitarla con anterioridad y también solicitar 

seguir en activo hasta la edad de 67 años, o, excepcionalmente hasta la edad de 70 años, 

en cuyo caso será jubilado de oficio el último día del mes en que cumpla dicha edad 

 

La remuneración de los funcionarios está compuesta por un sueldo base, unos 

complementos y unas indemnizaciones. 

Está sujeta a determinadas deducciones por retenciones obligatorias, incluidos los 

impuestos y las cotizaciones a su sistema específico de protección social y pensiones, que 

cubre los riesgos de enfermedad e incapacitación del funcionario y los de su familia 

directa. 

Al margen de complementos e indemnizaciones, la remuneración básica de los 

funcionarios depende del Grado del trabajo que desempeñan y del escalón que 

ocupan dentro del Grado. En cada Grado existen 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 una revisión anual. El Consejo puede 

decidir si, en efecto, resulta 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. 
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El sueldo base mensual (euros) de los funcionarios con efecto 1 de Julio de 2012 

aparece reflejado en la tabla siguiente7 (16 GRADOS-5 ESCALONES): 

 

 

 

 

                                            
7 Reglamento (UE) nº423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Abril de 2014  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:129:FULL&from=EN
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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 deducción de las retenciones obligatorias, se 

ponderará por un coeficiente corrector, superior, igual o inferior al 100%, en función 

de las condiciones de vida de los diferentes lugares de destino. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2: LA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA 81 

Promociones internas 

y cambios 

profesionales  de los 

funcionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La promoción consistirá en el nombramiento del funcionario en el grado 

inmediatamente superior del grupo de funciones al que pertenezca. 

Los funcionarios que trabajan de forma satisfactoria 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 categoría de administradores (AD) del 

mismo grado si su evaluación así lo respalda y superan el correspondiente examen de 

aptitud (proceso de certificación). 

Durante toda la carrera es posible cambiar de servicio o reorientar el perfil 

profesional (movilidad). Se brinda así la oportunidad de conocer diferentes políticas y 

servicios de las (instituciones) y de ampliar aptitudes y competencias. 
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II.4. CONTRATACIÓN 

DE OTROS AGENTES 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al margen de los funcionarios permanentes, la Unión Europea también contrata personal 

en la modalidad de “Otros Agentes”, es decir, personal con contratos de duración 

determinada, y que incluyen a las categorías siguientes: 

 Agentes contractuales (CAST): contratados para desempeñar tareas auxiliares 

manuales y administrativas o para proporcionar una capacidad adicional cuando 

no se dispone del número suficiente de funcionarios con las cualificaciones 

requeridas. Trabajan por una duración determinada máxima, a menudo con un 

contrato inicial más breve de 6 – 12 meses, según el tipo de trabajo. En algunos 

organismos de la UE es posible que el contrato pase a ser de duración indeterminada. 

 Agentes temporales: contratados para llevar a cabo tareas especializadas o con 

carácter temporal. La duración máxima de estos contratos es de 6 años. 

 Personal eventual: algunas instituciones recurren a personal local para contratos 

inmediatos y de corta duración (hasta 6 meses), a través de agencias de trabajo 

temporal. 

 Becarios: se ofrecen periodos de prácticas de tres a cinco meses de duración para 

universitarios, que son gestionados por cada institución. 

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (ENCS): FUNCIONARIOS NACIONALES O 

INTERNACIONALES O, EN GENERAL, PERSONAS EMPLEADAS EN EL SECTOR PÚBLICO, QUE 

TRABAJAN TEMPORALMENTE PARA UNA INSTITUCIÓN DE LA UE. APORTAN A LA INSTITUCIÓN SU 

EXPERIENCIA EN LOS TEMAS DE SU ACTIVIDAD HABITUAL Y, A SU REGRESO A LA ADMINISTRACIÓN 

DE ORIGEN, LLEVAN A ÉSTA LOS CONOCIMIENTOS SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UE 

ADQUIRIDOS DURANTE SU COMISIÓN DE SERVICIOS. LOS ENCS SE SELECCIONAN A TRAVÉS DE UN 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE CADA PAÍS EN LA 

UE. 
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AGENTES 

CONTRACTUALES 

 

Procedimientos de 

contratación de 

Agentes contractuales 

 

 

Los agentes contractuales proceden de una “lista de reserva”, conservada en una base 

de datos, que suele establecerse tras un procedimiento de selección organizado por 

la Oficina Europea de Selección de Personal. 

Los procedimientos de selección de agentes contractuales (CAST) se diferencian de las 

oposiciones en que los candidatos no pasan por un centro de evaluación y el número de 

candidatos 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): 

 En los perfiles generalistas, la primera fase incluye pruebas de razonamiento 

verbal, numérico y abstracto. 

 En los perfiles especializados, el procedimiento 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 correspondiente (por ejemplo, la traducción de un texto). 

 

Los nombres de los candidatos seleccionados suelen conservarse en la base de datos 

durante tres años. 

Existen puestos de agentes contractuales (CAST) para toda una serie de empleos que 

requieren distintos niveles de cualificación con arreglo a cuatro grupos funcionales: 

I. Tareas auxiliares manuales y administrativas 

II. Tareas de oficina y secretaría, gestión administrativa y equivalentes 

III. Tareas de ejecución, redacción, contabilidad y tareas técnicas 

equivalentes 

IV. Tareas de asesoramiento, administrativas, lingüísticas y técnicas 

equivalentes. 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/fixed/index_es.htm
http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm#chapter2
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Requisitos para ser 

Agente contractual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de 

contratación de 

Agentes contractuales 

 

 

 

 

 

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: 

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

b) Grupos de funciones II y III, una de las siguientes condiciones: 

(1)  un nivel de estudios superiores acreditado por un título, 

(2)  un nivel de educación secundaria acreditado por un título que dé acceso a 
los estudios superiores, así como una experiencia profesional adecuada de 
tres años como mínimo, 

(3)  cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional o 
experiencia profesional equivalente. 

c) Grupo de funciones IV, una de las siguientes condiciones: 

(1)  un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios completos de 
una duración mínima de tres años y acreditados por un título, 

(2)  cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional o 
experiencia profesional equivalente. 

 

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

1. “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 determinado de 2 años o 3 años en una 

delación de representación. Si se renueva el contrato, su duración deberá ser 

como mínimo de 1 año. Toda posible renovación ulterior tiene un carácter indefinido. 

 

http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm#chapter2


 
 

CAPÍTULO 2: LA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA 85 

 

2. “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 

desempeñar las funciones que les competen (funcionarios o agentes temporales 

pertenecientes al grupo de funciones AST y, con carácter excepcional, funcionarios o 

agentes 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 pactan inicialmente por 1 año. Si se renueva, la duración es, como regla 

general, de 2 años, de tal manera que la duración total es de 3 años. I 

 

Los Agentes contractuales se distribuyen en cuatro Grupos de funciones, y cada uno de 

éstos se subdivide en Grados (18). Según esta clasificación, cada institución u organismo 

establece una descripción de tareas y de responsabilidades correspondientes. 

 
GRUPO DE 

FUNCIONES GRADOS TAREAS AGENTES 
CONTRACTUALES 

AGENTES 
CONTRACTUALES 

AUXILIARES 

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 
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Condiciones laborales 

de los Agentes 

contractuales 

 

 

Remuneración 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 licencias aplicables a los 

funcionarios, son, en términos generales, aplicables también por analogía a los Agentes 

contractuales. 

 

La retribución de los Agentes Contractuales se basa en el baremo de sueldos siguiente 

(18 GRADOS, SIETE ESCALONES), con efectos 1 de Julio de 2012 8 - base mensual, en 

euros- 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Reglamento (UE) nº423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Abril de 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:129:FULL&from=EN
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Prestaciones por 

desempleo de los 

Agentes contractuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinción del contrato 

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 motivos 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 primeros doce meses (1 año), 

45% hasta el vigésimo cuarto mes (segundo año) y 30% hasta el trigésimo sexto mes 

(tercer año). 

Con efectos a 1 de Julio de 20129, estas prestaciones por desempleo están sujetas a un 

límite inferior de 1.347,89 euros y un límite superior de 2.695,79 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. 

 

El contrato del Agente Contractual se extingue en diferentes supuestos: 

  cuando el Agente cumpla la edad de 66 años, 

  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, 

  en los contratos por tiempo indefinido, al término del plazo de preaviso 

establecido en el contrato. 

 

 

 

 

  

 

  

                                            
9 Reglamento (UE) nº423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Abril de 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:129:FULL&from=EN
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AGENTES 

TEMPORALES 

 

 

Tipos de Agentes 

temporales 

 

 

 

 

Funciones de los 

Agentes temporales 

 

 

 

 

Proceso de selección 

de los Agentes 

temporales 

 

 

Condiciones de trabajo 

de los Agentes 

temporales 

 

Los Agentes temporales son aquellos que ocupan un puesto de trabajo al que se le haya 

conferido un carácter temporal o, en su caso, aquellos que ocupan temporalmente un 

puesto de trabajo permanente. 

 Agentes que ocupan un puesto de trabajo temporal: pueden ser de duración 

determinada 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. 

 Agentes que ocupan temporalmente un puesto de trabajo permanente: los 

contratos no pueden tener una duración superior a cuatro años, y pueden renovarse 

una sola vez por un período máximo de dos años. 

 

Se puede contratar a Agentes temporales para realizar una amplia variedad de tareas 

altamente especializadas o delimitadas en el tiempo durante 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 mismos requisitos de admisión.  

 

Cada institución podrá definir un determinado tipo de pruebas o procedimientos de cara a 

la selección de personal temporal, que podrán, en su caso, ser realizadas por la Oficina de 

Selección de Personal  de las Comunidades Europeas (EPSO). El período de prueba de 

los Agentes temporales no debe superar los seis meses. 

 

Las disposiciones sobre el horario de trabajo, horas 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 (según 

grados y escalones), complementos familiares e indemnizaciones, y condiciones de 

reajuste. 

 

http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm#chapter3
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/temporary/index_es.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/temporary/index_es.htm
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Prestaciones por 

desempleo a los 

Agentes temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinción del contrato 

de los Agentes 

temporales 

 

 

Los antiguos Agentes temporales que se encuentren 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 motivos 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 vigésimo cuarto mes (segundo año) y 30% hasta el trigésimo sexto mes 

(tercer año). 

Con efectos a 1 de julio de 201210, estas prestaciones por desempleo están sujetas a un 

límite inferior de 1.347,89 euros y un límite superior de 2.695,79 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 prestado. 

 

El contrato del Agente temporal se extingue en diferentes supuestos: 

  cuando el Agente cumpla la edad de 66 años, 

  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, 

  en los contratos por tiempo indefinido, al término del plazo de preaviso 

establecido en el contrato. 

 

  

                                            
10 Reglamento (UE) nº423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Abril de 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:129:FULL&from=EN
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II.5. LITIGIOS EN LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea resuelve litigios entre la Unión 

Europea y sus Agentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 270 TFUE, lo que 

representa, en consecuencia, aproximadamente 150 asuntos al año; el personal de las 

instituciones de la Unión está compuesto por unas 35.000 personas. 

Dichos litigios se refieren no solamente a las cuestiones relativas a las relaciones 

laborales propiamente dichas (retribuciones, desarrollo de la carrera, contratación, 

medidas disciplinarias, etc.), sino también al régimen de seguridad social (enfermedad, 

vejez, invalidez, accidentes laborales, complementos familiares, etc.). 

Es también competente en los litigios relativos a determinados colectivos específicos, en 

particular las plantillas de personal de Eurojust, Europol, Banco Central Europeo y Oficina 

de Armonización del Mercado Interior (OAMI). 

Su sede se encuentra en Luxemburgo y está integrado por siete jueces con gran 

experiencia en el ámbito jurídico, que son nombrados por el Consejo por períodos de seis 

años renovables. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública pueden 

ser objeto, en un plazo de dos meses, de un recurso de casación ante el Tribunal General, 

limitado a las cuestiones de Derecho. 

Puede accederse a más información sobre el procedimiento en: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9041/#proc%C3%A9dure 

 

 

  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9041/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9041/#proc%C3%A9dure
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II.6. CÓMO 

CONOCER LAS 

OPORTUNIDADES 

DE EMPLEO EN LAS 

INSTITUCIONES DE 

LA UE 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de selección 

de personal de la UE 

 

 

 

 

 

La modalidad del proceso de selección de personal de la Unión Europea varía en función 

del tipo de contrato (funcionario permanente, agente temporal o agente contractual) y del 

perfil requerido. Concretamente, los agentes habituales para la selección de personal de 

cada puesto se resumen en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE CONTRATO PUESTO PROCESO DE SELECCIÓN 

CONTRATOS 
PERMANENTES FUNCIONARIOS 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 

 

La página de Internet de la Oficina de Selección de Personal de la UE (EPSO) ofrece 

información detallada y actualizada sobre las convocatorias futuras y en curso de 

funcionarios de la Unión Europea (contratos permanentes), aunque también ofrece 

información sobre determinados procesos de contratación de Otros Agentes de la UE. 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm 

 

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

  

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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Información en las 

páginas web de las 

instituciones y otros 

órganos de la UE 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos 

permanentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre contratación en las páginas de las instituciones y organismos de la UE, que 

reciben el apoyo de la EPSO: 

 Comisión Europea 

 Parlamento Europeo 

 Consejo de la Unión Europea 

 Tribunal de Justicia  

 Tribunal de Cuentas  

 Comité Económico y Social Europeo 

 Comité de las Regiones  

 Defensor del Pueblo Europeo  

 Supervisor Europeo de Protección de Datos 

 Servicio Europeo de Acción Exterior 

 

Instituciones que organizan sus propios procesos de selección: 

 Banco Europeo de Inversiones 

 Banco Central Europeo  

 Fondo Europeo de Inversiones 

 

 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0079d60a3f/Recruitment.html
http://www.consilium.europa.eu/council/working-at-the-gsc?lang=es
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_14834/?PortalAction_x_000_userLang=es
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/JobOpportunities.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.jobs
http://cor.europa.eu/es/about/jobs/Pages/jobs.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/recruit/es/default.htm
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS/HR/recruitment
http://eeas.europa.eu/jobs/index_en.htm
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/index.htm?lang=-en
http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.es.html
http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.es.html
http://www.eif.org/jobs/index.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
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Prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

Las agencias y organismos descentralizados 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” constituida por la EPSO (base de datos de Agentes Contractuales CAST). 

Lista de Agencias autorizadas a utilizar la base de datos CAST con fines de contratación. 

Listado de Agencias por países: 

http://europa.eu/agencies/inyourcountry/index_es.htm  

 

Instituciones que ofrecen prácticas: 

 Parlamento Europeo  

 Consejo de la Unión Europea  

 Comisión Europea 

 Tribunal de Justicia  

 Tribunal de Cuentas  

 Comité Económico y Social Europeo 

 Comité de las Regiones  

 Banco Europeo de Inversiones 

 Banco Central Europeo  

 Defensor del Pueblo Europeo 

 

Más información sobre las prácticas en las instituciones de la Unión Europea en: 

 

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_es.htm#top 

 

http://europa.eu/agencies/index_en.htm
http://europa.eu/epso/success/recru/contacts/agencies_list_cast_es.pdf
http://europa.eu/agencies/inyourcountry/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=es
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=en
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx
http://www.eib.europa.eu/infocentre/publications/all/training.htm
http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.es.html
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/es/default.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_es.htm#top
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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 comunitaria 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 suscripción especial exclusiva de estos anuncios). Las Convocatorias también 

se anuncian en la prensa nacional de los Estados miembros de mayor tirada. 

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  

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
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Representación de la 

Comisión Europea 

en España 

 

 

Una de las principales funciones de las Representaciones de la Comisión Europea en 

los Estados miembros es acercar la Unión Europea a los ciudadanos y ofrecerles 

herramientas, 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 Unión Europea en el 

siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm  

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm
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Representación 

Permanente de 

España ante la UE 

 

 

También la Representación permanente española ante la UE ofrece información sobre 

vacantes y otros aspectos relacionados con trabajar en la Unión Europea: 

http://representacionpermanente.eu/trabajar-en-la-ue  

 

 

 

 

  

http://representacionpermanente.eu/trabajar-en-la-ue
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III. PANORAMA DE LA MOVILIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

III.1.ESTADÍSTICAS 

SOBRE MOVILIDAD 

DE 

TRABAJAADORES 

COMUNITARIOS  

Movilidad de 

trabajadores 

comunitarios en la 

UE 

 

 

 

En 2013, algo más de 7 millones de ciudadanos comunitarios trabajaban y residían 
en un país de la UE distinto del suyo. Representaban el 3,3% del empleo total en la 
Unión. Adicionalmente a estos 7 millones, en torno a 1,1 millones de ciudadanos 
comunitarios vivían en un país y trabajaban en otro (trabajadores transfronterizos) y en 
torno a 1,2 millones cada año son trasladados a otro país en desplazamientos temporales 
de corto plazo. 
En España, los 232.000 trabajadores nacionales que trabajaban en otro Estado 
representaban el 1,4% del empleo en España, porcentaje muy inferior a la emigración 
intra-UE de trabajadores croatas (15,5% del empleo nacional), rumanos (14%), 
portugueses (12,7%), lituanos (12,2%) e irlandeses (10%). 
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Por lo que se refiere a los destinos de estos trabajadores comunitarios que trabajan en 

otro país distinto al suyo, destacan Alemania (1,9 millones de trabajadores) y Reino 

Unido (1,5 millones). 

Sin embargo, en términos relativos es Luxemburgo el país que lidera el ranking, ya que 

los 109.600 trabajadores que trabajan en su territorio representan el 45,9% del 

empleo nacional. 

En España, los 764.600 trabajadores procedentes de otros Estados miembros 

representaban el 4,6% del empleo nacional. 
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Tasa de actividad de 

los extranjeros 

comunitarios 

 

 

Según los datos aportados por EUROSTAT, la tasa de actividad de los ciudadanos 

extranjeros comunitarios es muy superior a la tasa de actividad de los ciudadanos 

nacionales y a la tasa de los extranjeros no comunitarios. En 2013, estas tasas de 

actividad fueron, respectivamente, 80,7% ciudadanos extranjeros comunitarios, 76,5% 

ciudadanos nacionales y 71,4% ciudadanos extranjeros no comunitarios. Por lo tanto, los 

migrantes de la UE tienden a ser más activos económicamente que los nacionales 

del Estado miembro de acogida. 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD EN LA UE-28, POBLACIÓN 20-64 AÑOS 
POR GRUPOS DE NACIONALIDAD DE LOS CIUDADANOS (NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, 2007-13 

 

 

TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPOS DE 
NACIONALIDAD DE LOS CIUDADANOS Y EDAD, 2013 

En España, sin embargo, 

la mayor tasa de 

actividad corresponde a 

los extranjeros no 

comunitarios (82,5%), 

nivel muy similar a la 

tasa de los extranjeros 

comunitarios (82,4%). 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Activity_rates_by_broad_groups_of_citizenship_and_age_groups_in_EU-28,_2013.png
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Tasa de desempleo 

de los extranjeros 

comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de empleo de 

los extranjeros 

comunitarios 

 

 

 

 

La tasa de desempleo de los ciudadanos extranjeros comunitarios es ligeramente 

superior a la tasa de los ciudadanos nacionales, y muy inferior superior a la tasa de los 

extranjeros no comunitarios). 

 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DESEMPLEO EN LA UE-28, POBLACIÓN 20-64 AÑOS 
POR GRUPOS DE NACIONALIDAD DE LOS CIUDADANOS, 2007-13 

 

 
TASAS DE EMPLEO, POBLACION 20-64 

AÑOS, POR GRUPOS DE NACIONALIDAD DE 
LOS CIUDADANOS Y SEXO, 2013 

En 2013, las tasas de empleo 

de los ciudadanos 

nacionales alcanzó el 68,9%, 

mientras que la tasa de 

empleo de los ciudadanos 

extranjeros comunitarios fue 

superior, 70,7%. 

Los ciudadanos extranjeros 

no comunitarios muestran 

una tasa de empleo inferior, 

56%. 

 

 

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Evolution_of_unemployment_rates,_population_aged_20-64_by_broad_groups_of_citizenship,_in_EU-28,_2007-13.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Employment_rates_of_population_aged_20-64_years,_by_broad_groups_of_citizenship_and_sex,_2013.png
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III.2.ESTADÍSTICAS 

SOBRE TRABAJO EN 

LAS INSTITUCIONES 

EUROPEAS 

 

Nº funcionarios de la 

Comisión Europea 

 

Según los últimos datos disponibles en Noviembre de 2014 trabajan en la Comisión 

Europea13 23.635 funcionarios y agentes temporales, de los cuales más de 13.000 

trabajan en el grupo de funciones de Administradores. Un total de 1.678 son ciudadanos 

españoles. 

 

 

 

                                            

13 FUNCIONARIOS EN LA COMISIÓN EUROPEA http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_es.htm 
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I. LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE LA UE EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco estratégico en 

Educación y 

Formación para 2020 

 

La Unión Europea desarrolla diferentes actuaciones en los ámbitos de la EDUCACIÓN 

y la FORMACIÓN de los ciudadanos de la Unión, sobre la base de las disposiciones 

contenidas en los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 

 

 

“Educación y Formación 2020” (ET 2020) es el marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación. Está basado en su antecesor, el 

programa de trabajo “Educación y Formación 2010” (ET 2010).  

Este marco establece objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros, junto 

con una serie de principios para lograrlos, y métodos de trabajo con áreas prioritarias para 

cada ciclo de trabajo periódico. 

Objetivos estratégicos: 

 Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 

 Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación. 

 Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.  

 Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos 

los niveles de la educación y la formación. 

 

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 responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la 

organización de dicha formación». 

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 

completando 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 educativo, así 

como de su diversidad cultural y lingüística». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416304431422&uri=URISERV:ef0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Agentes para la 

implementación del 

ET 2020 

 

 

 

 

1.  DG Educación y 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los métodos de trabajo de la cooperación europea en educación y 

formación sean efectivos y flexibles, el marco establece una serie de ciclos de trabajo 

hasta 2020. La cooperación debe llevarse a cabo a través de iniciativas de aprendizaje 

mutuo sobre la base de mandatos, calendarios y planes de resultados precisos. 

En el diseño y ejecución de las diferentes iniciativas que integran esta cooperación 

participan diferentes organismos: 

1) La Comisión Europea – Dirección General de Educación y Cultura: diseño de 

programas. 

2) La Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura: ejecución de las 

acciones centralizadas. 

3) Las Agencias Nacionales de los Estados miembros: ejecución de las acciones 

descentralizadas. 

A continuación se analiza la función de cada uno de ellos. 

La DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea contribuye a la preservación de 

todos los aspectos positivos de la diversidad educativa en Europa, aprovechándolos 

para mejorar su calidad, eliminar los obstáculos a las oportunidades de aprendizaje y 

satisfacer las necesidades educativas del siglo XXI. 

 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 

  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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2. Agencia Ejecutiva 

EACEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las agencias 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia Ejecutiva EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) se 

encarga de la gestión de determinadas partes centralizadas de los programas 

europeos, concretamente en las áreas de educación, cultura, audiovisual, deporte, 

ciudadanía y voluntariado. Realiza esta labor bajo la supervisión de tres Direcciones 

Generales “matrices” de la Comisión Europea: 

 DG EAC: (Education and Culture): DG de Educación y Cultura. 

 DG COMM (Communication): DG Comunicación.  

 DG ECHO (Humanitarian Aid and Civil Protection): DG Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil. 

En cuanto a Educación y Formación, la EACEA es, por tanto, responsable de la gestión de 

las áreas centralizadas, que se pueden consultar en: http://eacea.ec.europa.eu/about-

eacea_en  

 

Sin embargo, otras áreas de los programas de Educación y Formación se gestionan de 

manera descentralizada a través de las diferentes Agencias Nacionales ubicadas en 

todos los países participantes. 

En España, el “Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos” (OAPEE) 

tiene como misión llevar a cabo la gestión coordinada de las acciones descentralizadas del 

nuevo programa Erasmus+, en el ámbito de la educación y la formación, incluida su 

gestión presupuestaria, su difusión entre los posibles beneficiarios y la gestión eficiente y 

transparente de los fondos europeos.  

Además, la OAPEE suministra asistencia técnica y asesoramiento a los posibles 

beneficiarios de las acciones y realiza un seguimiento para que las acciones previstas 

consigan sus resultados. 

Se puede contactar con el OAPEE en la siguiente dirección: 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm#ES01
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II. PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN:  
ERASMUS + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

novedades de 

Erasmus + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Enero de 2014 la Comisión Europea lanzó el nuevo programa Erasmus + para el 

periodo 2014-2020. 

Erasmus + sustituye a los antiguos programas de educación, formación, juventud y 

deporte por un único programa en el que las normas y los procedimientos de 

participación se han simplificado. El nuevo programa es más ambicioso y de índole más 

estratégica, al tiempo que mantiene los principales objetivos de la mejora de las 

competencias y la empleabilidad, así como el apoyo a la modernización de los sistemas de 

educación, formación y juventud. 

 

Las principales novedades se pueden resumir de la siguiente forma: 

 Por primera vez incluye los programas sobre deporte. 

 Aumenta su financiación en un 40% y armoniza mejor los criterios para 

establecer el importe de las becas de los estudiantes de educación superior. 

El principal criterio será el país de destino, de tal forma que la cuantía de la beca 

dependerá del nivel de vida del país de origen en comparación con el nivel de vida 

del país de destino. A continuación, se tendrán en cuenta otros criterios 

secundarios, como si el estudiante tiene previsto estudiar en el extranjero o 

realizar un periodo de prácticas.  

 Ahora es posible estudiar y formarse en el extranjero más de una vez como 

estudiante Erasmus +. 

 La movilidad individual de los estudiantes adultos y de educación en la etapa 

escolar ya no cuenta con apoyo, a no ser que forme parte de una asociación 

estratégica. 

 Incluye un mecanismo de garantía de préstamos para ayudar a los estudiantes 

de máster a financiar un programa íntegro en otro país. 

 Considera dos tipos de asociaciones entre instituciones: por un lado, las Alianzas 

para el Conocimiento (asociaciones entre instituciones de educación superior y 

empresas) y, por otro lado, las Alianzas para las Competencias Sectoriales 

(asociaciones entre proveedores de educación y formación profesional y 

empresas). 

 Integra los programas que tratan la dimensión internacional de la educación 

superior, que hasta ahora estaban separados (los antiguos programas de 

relaciones exteriores). 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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El nombre del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas 
2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva estructura del programa Erasmus + es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_es.htm 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se analizan las actividades de la Acción clave 1 (KA1) y de la Iniciativa 

Jean Monnet relacionadas con la movilidad de los ciudadanos en el ámbito de la 

educación y la formación.  

Nota: Algunos programas o áreas están centralizados y son, por tanto, gestionados por la Agencia Ejecutiva EACEA. 
Otros, en cambio, están descentralizados y son gestionadas por las Agencias nacionales.  

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. 

 A) ACCIONES CLAVE 

ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD INDIVIDUAL PARA EL APRENDIZAJE (KA 1): 
1. Movilidad en el ámbito de la educación, la formación y la juventud 
2. Eventos a gran escala del Servicio de Voluntariado Europeo 
3. Másteres conjuntos 
4. Garantía de préstamos para estudiantes de máster 

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INNOVACIÓN E 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS (KA 2) 

1. Asociaciones estratégicas 
2. Alianzas para el conocimiento y Alianzas para las competencias sectoriales 
3. Plataformas informáticas (e-Twinning, EPALE y Portal Europeo de la Juventud) 
4. Cooperación con terceros países y mejora de las capacidades 

ACCIÓN CLAVE 3: APOYO A LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS (KA 3) 
1. Método abierto de coordinación y semestre europeo 
2. Herramientas europeas de reconocimiento 
3. Diálogo político 
4. Iniciativas de prospección 
5. Explotación y difusión de resultados 

 
B) INICIATIVA JEAN MONNET: integración europea 

 C) ACCIÓN PARA EL DEPORTE 

 D) JUVENTUD: voluntariado e intercambios juveniles 

 

centralizadas 

centralizadas 

centralizadas 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/centralised-actions-erasmus-plus-programme_en
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service-events_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA2.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_en.htm
http://europa.eu/youth/es
http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/international-mobility_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
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II.1. MOVILIDAD EN 

EL ÁMBITO DE LA 

EDUCACIÓN Y LA 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Educación 

superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer apartado de acciones de la Actividad clave 1 del programa Erasmus + se 

encarga, entre otros aspectos, de la movilidad individual con fines de aprendizaje en 

los ámbitos de la educación y la formación. Contempla las siguientes acciones, 

dependiendo del perfil de los participantes: 

1. Proyectos de movilidad para personal y estudiantes de educación superior 

(antiguo programa “Erasmus”). 

2. Proyectos de movilidad para personal y estudiantes de formación profesional 

(antiguo programa “Leonardo da Vinci”). 

3. Proyectos de movilidad para personal de educación escolar (antiguo programa 

“Comenius”). 

4. Proyectos de movilidad para personal de educación para adultos (antiguo 

programa “Grundtvig”). 

Todas estas acciones de movilidad individual están descentralizadas, y son gestionadas 

por las Agencias Nacionales. 

 

 

1. Proyectos de movilidad para personal y estudiantes de educación superior 

(antiguo programa “Erasmus”). 

 

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).  

La carta universitaria Erasmus garantiza que se cumplen los requisitos de calidad y las 

exigencias de la Comisión en relación al apoyo que deben prestar las instituciones 

participantes en el programa a los beneficiarios de la movilidad. 

Los periodos de movilidad para fines de estudio deben tener una duración comprendida 

entre los 3 y 12 meses, y, en el caso de que sean para fines de prácticas, de entre 2 y 12 

meses.  

En el caso de los estudiantes, los beneficiarios deben estar matriculados en una 

institución de educación superior que dé lugar a la obtención de un título de grado o 

cualquier otra titulación de nivel terciario, incluyendo el doctorado. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_es.htm#charter
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/students_en.htm
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Criterios para 

establecer la cuantía 

de las becas para 

estudiantes de 

Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo estudiante puede recibir becas de movilidad para periodos que sumen un 

máximo total de 12 meses por cada ciclo de estudios, entendiéndose que los ciclos de 

estudios son: 

-primer ciclo de estudios: grado o equivalente. 

-segundo ciclo de estudios: máster o equivalente. 

-tercer ciclo de estudios: doctorado. 

 

Los criterios para establecer el importe de las becas para los estudiantes beneficiarios de 

este programa serán los siguientes: 

 

CRITERIO 1: NIVEL DE VIDA DEL PAÍS DE ORIGEN Y DEL PAÍS DE DESTINO 

La Comisión ha dividido los países participantes en tres grupos, según su nivel de vida: 

 

De esta forma, la cuantía de la beca se regirá por las siguientes normas: 

 si el país de destino es del mismo grupo que el país de origen, la cuantía de la beca 

será de tipo intermedio. 

 Si el país de destino es de un grupo con nivel de vida superior al país de origen, la 

cuantía de la beca será de tipo superior. 

 Si el país de destino es de un grupo con nivel de vida inferior al país de origen, la 

cuantía de la beca será de tipo inferior. 

Las cantidades exactas serán definidas por las Agencias Nacionales, pero siempre 

deberán estar dentro de los siguientes límites: 

 Beca intermedia: entre 200 y 450 euros al mes. 

 Beca superior: beca intermedia más un plus de al menos 50 euros. Además, deberá 

estar siempre comprendida entre 250 y 500 euros al mes. 

 Beca inferior: beca intermedia menos 50 euros como mínimo. Además, deberá estar 

siempre comprendida entre 150 y 400 euros al mes. 
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2. Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 2: AYUDAS ADICIONALES PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES 

DETERMINADAS Y PAÍSES DE ORIGEN CONCRETOS 

 Estudiantes con necesidades especiales, recibirán una cuantía adicional de entre 100 

y 200 euros al mes. 

 Estudiantes que realicen prácticas, recibirán una cuantía adicional de entre 100 y 200 

euros al mes. 

 Estudiantes cuyo país de origen sea Chipre, Islandia, Malta y otras regiones 

periféricas y lejanas, recibirán una cuantía adicional de entre 650 y 700 euros al mes. 

 

Para más información se recomienda consultar con la institución de Educación Superior en 

la que se está matriculado (ver apartado III.3). 

 

2. Proyectos de movilidad para personal y estudiantes de formación profesional 

(antiguo programa “Leonardo da Vinci”). 

 

Los proyectos en el ámbito de la formación profesional permiten a los participantes realizar 

un periodo de prácticas en el extranjero de entre 2 semanas y un máximo de 12 meses. 

En el caso de los estudiantes o recién titulados, los beneficiarios deben estar matriculados 

en una institución de formación profesional o haber finalizado sus estudios de formación 

profesional dentro del año anterior a la presentación de la solicitud. 

La estancia puede incluir clases de idiomas y formación cultural y práctica y se puede 

realizar en: 

 Empresas. 

 Instituciones de educación y formación profesional con periodos de aprendizaje 

práctico en empresas. 

 Otras entidades, como administraciones públicas u ONG. 

 

El apoyo económico para estas estancias varía en función del país de destino, pero debe 

estar entre los siguientes baremos: 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/students_en.htm
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Para más información se recomienda consultar con la institución de Formación Profesional 

en la que se está matriculado o de la que se forma parte. 
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3. Educación 

escolar  

 

3. Proyectos de movilidad para personal de educación escolar (antiguo programa 

“Comenius”). 

 

Los proyectos en el ámbito de la educación escolar del programa Erasmus + están 

dirigidos únicamente al personal, como profesores, directores de centros o bibliotecarios 

de instituciones de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. En el actual periodo de 

programación se excluye a los estudiantes. 

Estos proyectos de movilidad pueden tener una duración desde dos días hasta dos meses 

(en algunos casos incluso pueden llegar a un año), y comprenden tres modalidades: 

 Impartición de clases por parte del profesorado en una institución de educación 

escolar en el extranjero. 

 Participación en cursos de formación estructurados. 

 Periodos de observación de actividades profesionales en un centro de 

enseñanza o una organización educativa en el extranjero. 

El apoyo económico para estas estancias varía en función del país de destino, pero debe 

estar entre los siguientes baremos: 

 

Para más información se recomienda consultar con la institución de Educación Escolar de 

la que se forma parte. 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/staff_en.htm
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4. Educación para 

adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proyectos de movilidad para personal de educación para adultos (antiguo 

programa “Grundtvig”). 

 

Los proyectos en el ámbito de la educación para adultos también están dirigidos 

únicamente al personal que participa en esta etapa de la educación.  

Estos proyectos de movilidad pueden tener una duración desde dos días hasta dos meses 

y comprenden cuatro modalidades: 

 cursos o actos de formación estructurados. 

 misiones de enseñanza/formación en organizaciones de educación de adultos u 

otras organizaciones pertinentes. 

 aprendizaje por observación/periodo de observación en organizaciones relevantes 

de educación de adultos. 

 misiones de enseñanza o formación. 

 

El apoyo económico para estas estancias varía en función del país de destino, pero debe 

estar entre los siguientes baremos: 

 

Para más información se recomienda consultar con la institución de Educación para 

Adultos de la que se forma parte. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_es.htm
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II.2. MÁSTERES 

CONJUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. GARANTÍA DE 

PRÉSTAMOS A 

ESTUDIANTES DE 

MÁSTER 

 

 

El tercer apartado de la Actividad clave 1 del programa Erasmus + son los másteres 

conjuntos (antiguo programa “Erasmus Mundus”), acción que está centralizada y es 

gestionada por la EACEA. 

Un máster conjunto (Joint Master Degree – JMD) es un programa internacional 

integrado de estudios superiores de 60, 90 o 120 créditos ECTS desarrollado por un 

consorcio internacional de instituciones de educación superior y, en su caso, otros 

socios de especial relevancia para las áreas de estudio cubiertas por el programa. 

Los beneficiarios pueden ser estudiantes de máster, personal u organizaciones de los 

países participantes en el programa, ya sean de la UE o de terceros países. 

El programa de estudios tendrá lugar en al menos dos de los países de las instituciones 

del consorcio por un periodo de entre 1 y 2 años académicos, más 1 año de preparación 

previa al inicio del máster. 

Los estudiantes o profesores deben solicitar información sobre los cursos y los 

procedimientos de solicitud al consorcio que imparte el máster que han elegido. 

Es posible encontrar una lista de los JMD disponibles actualmente en el siguiente enlace: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en 

 

 

Por último, el cuarto apartado de la Actividad clave 1 del programa Erasmus + se refiere 

a la garantía de préstamos a estudiantes de máster. Esta acción es una de las 

novedades del nuevo periodo de programación y está centralizada en la EACEA. 

Se dirige a los estudiantes de educación superior a nivel de máster que deseen desarrollar 

un programa de estudios completo en otro país participante. Consiste en un préstamo 

para contribuir a los costes de dicho periodo de aprendizaje. La implementación de 

esta acción se realizará conjuntamente con el grupo del European Investment Bank (BEI), 

a través del FEI.  

Los préstamos serán por una cantidad máxima de 12.000 euros para los másteres que 

tengan una duración de un año y de un máximo de 18.000 euros para los másteres de dos 

años. 

Está previsto que los primeros préstamos se concedan a partir de mediados de 2015. 

Más información en: 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/master-loan_en.pdf  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_es.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/master-loan_en.pdf
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II.4. INICIATIVA JEAN 

MONNET 

 

 

El objetivo del programa JEAN MONNET es la promoción, a nivel mundial, del 

conocimiento y la investigación sobre la Unión Europea, haciendo especial  hincapié en la 

Integración Europea. Pretende, en este sentido, preparar una nueva generación de 

especialistas en Asuntos Europeos, a través de la implantación en las universidades del 

mundo de una asignatura sobre la integración europea. 

En universidades de todo el mundo, su objetivo es aportar una mayor dimensión a los 

recursos científicos y actividades académicas en el ámbito de la Integración europea y de 

los desarrollos de la Unión Europea. 

Todas las acciones dentro del programa Jean Monnet están centralizadas en la Agencia 

Ejecutiva (EACEA). 

Las acciones que se incluyen en el programa Jean Monnet están dirigidas a profesores e 

investigadores de estudios de la UE e instituciones de educación superior de todo el 

mundo. Son las siguientes: 

 Docencia e Investigación: 

 Jean Monnet Modules: los módulos Jean Monnet son programas docentes 

de estudios de la UE que se imparten en una institución de educación 

superior (mínimo 40 horas lectivas por curso académico). 

 Jean Monnet Chairs: las cátedras Jean Monnet son puestos docentes 

especializados en estudios de la Unión Europea para profesores 

universitarios y profesores colaboradores.  

 Jean Monnet Centres of Excellence: los Centros de Excelencia Jean 

Monnet son centros en los que se reúne la experiencia y competencias de 

los titulares de cátedras y módulos Jean Monnet, y tienen por objeto 

sensibilizar a los estudiantes de facultades que normalmente no tratan 

cuestiones relativas a la Unión Europea. 

 Apoyo a instituciones académicas y asociaciones: ofrece apoyo económico 

durante 3 años a instituciones y asociaciones para que realicen actividades 

relacionadas con la Unión Europea a nivel de postgraduado. 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/teaching-research_es.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-modules_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-chairs_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-centres-excellence_en
http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/institutions_es.htm
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 Debates en el mundo académico:  

 Jean Monnet Networks: fomentan la creación y el desarrollo de consorcios 

de agentes internacionales (instituciones de enseñanza superior, centros 

de excelencia, departamentos, equipos, expertos individuales, etc.) en el 

ámbito de los estudios de la UE.  

 Jean Monnet Projects: analizan cómo hacer más atractivos los estudios de 

la UE, para lo cual se prueban nuevas metodologías, así como contenidos 

y herramientas pedagógicos que luego se aplican en distintos niveles 

educativos. 

 

Las solicitudes para participar en alguna de las acciones Jean Monnet deben dirigirse a las 

instituciones de educación superior participantes en el programa. 

 

  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/policy-debate_es.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-networks_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-projects_en
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III. CÓMO CONOCER LAS OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

III.1. INFORMACIÓN 

SOBRE LOS 

PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD DE LA 

UE PARA 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agencia Ejecutiva EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency):  

 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

 Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos – OAPEE:  

 
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html  

 Representación de España en la Comisión Europea 

 
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/programas-de-movilidad-para-

estudiantes/index_es.htm  

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/programas-de-movilidad-para-estudiantes/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/programas-de-movilidad-para-estudiantes/index_es.htm
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III.2. PORTALES 

INTERESANTES 

 

1) PLOTEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) SCHOLARSHIPS 

 

 

 

 

 

 

PLOTEUS es un portal de información para ayudar 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 aprendizaje, información de los 

sistemas educativos y contactos. 

 

 

En esta página web se puede encontrar información sobre las diferentes becas 

disponibles actualmente para estudiar en la Unión Europea, a través de una búsqueda 

personalizada. 

 
http://www.scholarshipportal.eu/#basic   

http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://www.scholarshipportal.eu/#basic
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3) TU EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El portal Tu Europa, en su apartado sobre “Educación y Juventud” ofrece información tanto 

para los estudiantes que deseen cursar Estudios Superiores, como para los que 

desean ir al colegio en otro país de la Unión Europea.  

Se puede encontrar información sobre tasas de matrícula y ayudas económicas, así 

como otros aspectos relacionados con la estancia en el extranjero. 

 

 

El apartado “Residencia” de este mismo portal, ofrece información sobre los trámites para 

residir como estudiante en otro país de la Unión Europea. 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/financial/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/enroll/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/student/index_es.htm
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III.3. 

UNIVERSIDADES DE 

BIZKAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Universidades de Bizkaia también ofrecen información local sobre las posibilidades 

de movilidad de sus estudiantes a través de becas nacionales, programas de la Unión 

Europea u otros convenios privados entre Universidades. 

 Universidad del País Vasco: 

http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak 

 

 Universidad de Deusto: 

http://www.international.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii-estudiantes-outgoing  

 

 Universidad de Mondragon: 

http://www.mondragon.edu/es/internacional/internacional 

 

  

http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak
http://www.international.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/rrii-estudiantes-outgoing
http://www.mondragon.edu/es/internacional/internacional
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IV. PANORAMA DE MOVILIDAD PARA ESTUDIAR EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

 

IV.1. MOVILIDAD DE 

ESTUDIANTES EN 

EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

Las últimas estadísticas de Erasmus14 publicadas por la Comisión Europea revelan que 

cerca de 270 000 estudiantes (un nuevo récord) se beneficiaron de las becas de la UE 

para estudiar o formarse en el extranjero en el año académico 2012/13. Si bien estudiar en 

otra universidad sigue siendo la elección más popular, 55 000 estudiantes Erasmus (uno 

de cada cinco) optaron por las prácticas en empresas.  

El estudiante Erasmus típico es mujer, tiene 22 años, estudia en el extranjero 6 meses 

para completar sus estudios de licenciatura y su beca al mes es de 272 euros. 

 

 

                                            

 

14 Fuente: Comisión Europea http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_es.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_es.htm
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En 2012/13, los tres destinos más populares entre los estudiantes Erasmus fueron 

España, Alemania y Francia. Los países que enviaron el mayor número de estudiantes en 

proporción a su población con titulación universitaria fueron Luxemburgo, Liechtenstein, 

Finlandia, Letonia y España.  

España fue el país de toda la Unión Europea que envió al extranjero a disfrutar de un 

periodo de estudios o prácticas el mayor número de estudiantes en números absolutos, un 

total de 39.249.  
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

FREIZÜGG/EU –ley de libertad de movimiento/UE- de 30 de julio de 2004, última modificación de 17 de 

junio de 2013. 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos UE pueden entrar y residir en Alemania por un periodo de hasta tres meses con 

un documento de identidad o pasaporte válidos. 

 A los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE se les requerirá estar en posesión de 

visado para entrar y residir en Alemania por un periodo de hasta tres meses, en aplicación de la 

legislación aplicable a los extranjeros. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la Unión Europea disfrutan del derecho residencia superior a tres meses si 

son: 

 Empleados por cuenta propia o ajena o buscadores de empleo (por un tiempo 

determinado). 

 Personas que no pertenecen a la población activa, estudiantes o personas en prácticas 

profesionales que dispongan de suficientes medios de subsistencia y de un seguro 

sanitario. 

 Personas que hayan adquirido el derecho de residencia permanente. 

 Miembros de la familia, independientemente de su nacionalidad, que acompañen a un 

ciudadano UE que se encuentre en alguno de los supuestos anteriores.  

 Los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de libertad de movimiento en Alemania y 

deseen residir en Alemania durante más de tres meses tienen la obligación de notificarlo a 

través del empadronamiento (en la oficina de registro de residentes de la ciudad donde residan, 

al igual que los alemanes) 

 Una vez realizada la solicitud, automáticamente se entrega un certificado que confirma su 

derecho de residencia (“Freizügigkeitsbescheinigung”). 

 La información que necesita la Oficina de Extranjería para registrar a los ciudadanos de la UE 

puede entregarse en la oficina de registro de residentes del lugar de residencia 

(“Einwohnermeldeamt”) e incluye: 

 documento de identidad o pasaporte válidos. 



 

1. ALEMANIA  

125 

 Si el ciudadano es trabajador por cuenta ajena, confirmación escrita por parte del 

empleador de que está trabajando. 

 Si el ciudadano es trabajador por cuenta propia, prueba de que desarrolla una actividad 

económica independiente. 

 Si el ciudadano no pertenece a la población activa, prueba de seguro sanitario y de 

posesión de suficientes recursos para subsistir. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de libertad 

de movimiento en Alemania, deben solicitar una “Tarjeta de residencia” para familiares de 

ciudadanos UE, cuya validez es de 5 años.  

 Para la expedición de la tarjeta de residencia de familiares no comunitarios o del certificado de 

residencia para familiares UE, es necesario presentar: 

 documento de identidad o pasaporte válidos. 

 prueba documental de la relación familiar. 

 certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares que hayan residido legal e ininterrumpidamente en 

Alemania durante 5 años disfrutan del derecho residencia permanente en el país. 

 A los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de residencia permanente, se les entrega 

un certificado que confirma este derecho si así lo solicitan.  

 A los familiares no comunitarios se les entrega una “Tarjeta de residencia permanente”. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - BMI (alemán-inglés) 

 

► INFORMACIÓN SOBRE LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA CIUDADANOS EUROPEOS 

http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-

movement/freedom-of-movement_node.html  

 

 

 OFICINA FEDERAL DE MIGRACIÓN Y REFUGIADOS -BAMF (alemán-inglés) 

     

http://www.bamf.de/SiteGlobals/Forms/Sprachumschaltung/DE/Sprachumschaltung_Formular.html 

http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html  

Folleto divulgativo ‘Studying and Working in Germany’ 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-in-

deutschland.pdf?__blob=publicationFile 

► CONTACTOS RELEVANTES PARA CIUDADANOS UE 

http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.html  

 

 OFICINA FEDERAL DE EXTRANJEROS (alemán-inglés) 

http://www.auswaertiges-

amt.de/EN/Startseite_node.html  

 

 

 

http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement_node.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/Migration-Integration/Law-Foreigners/freedom-of-movement/freedom-of-movement_node.html
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Forms/Sprachumschaltung/DE/Sprachumschaltung_Formular.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/bildung-und-beruf-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Home/home_node.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.html
http://www.bmi.bund.de/EN/Home/home_node.html
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INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES CIUDADANOS UE 

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/Uebersicht_node.html  

 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (alemán-inglés) 

http://www.bmas.de/EN/Home/home.html;jsessionid=9C4ABF8892DD35D871BD2A562C4D3301  

 

► PUBLICACIÓN SOBRE EMPLEO PARA CIUDADANOS UE (febrero 2011) 

http://www.bmas.de/EN/Service/Publications/a806-entsendung-eu-buerger-englisch.html 
 

 NORMATIVA NACIONAL (alemán) 

www.juris.de 

 

 

► FREIZÜGG/EU – LEY DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO/UE (alemán) 

http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/BJNR198600004.html 

 

 CENTRO DE INFORMACIÓN LEGAL ALEMÁN - CGerLI (inglés) 

  

http://www.cgerli.org/ 

► LEY DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO/UE (inglés) 

http://www.cgerli.org/index.php?id=50&tx_vmdocumentsearch_pi2[docID]=228  

http://www.refworld.org/docid/48e5d24b2.html  

 

 AYUNTAMIENTO DE MÜNSTER (alemán- inglés) 

 

► INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS UE (inglés) 

http://www.muenster.de/en/residene_permit.php  

 

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/FAQ/Uebersicht_node.html
http://www.bmas.de/EN/Home/home.html;jsessionid=9C4ABF8892DD35D871BD2A562C4D3301
http://www.bmas.de/EN/Service/Publications/a806-entsendung-eu-buerger-englisch.html
http://www.juris.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/BJNR198600004.html
http://www.cgerli.org/
http://www.cgerli.org/index.php?id=50&tx_vmdocumentsearch_pi2%5bdocID%5d=228
http://www.refworld.org/docid/48e5d24b2.html
http://www.muenster.de/en/residene_permit.php
https://www.bmas.de/EN/Service/Contact/content.html;jsessionid=D444818BCAD869053FB28AE550B399B9
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

Austrian Settlement and Residence Act (SRA). Federal Law Gazzette 100/2005 (Art. 51-56) –última 

revisión en 2013- 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE necesitan un documento de identidad o pasaporte válidos para 

entrar y residir en Austria durante un periodo inferior a tres meses. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE necesitan pasaporte y visado. 

 Además, todos los ciudadanos de la UE que deseen residir en Austria deben empadronarse 

en el plazo de tres días en la entidad responsable del registro de habitantes de la ciudad 

donde residan (Meldegessetz) y darse de baja cuando abandonen el país. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos europeos y sus familiares que disfruten del derecho de libertad de 

movimiento y deseen residir en Austria durante más de 3 meses, deben registrar su lugar 

de residencia en la Oficina local de Extranjería (“Fremdenbehörde”) dentro del plazo de 4 

meses desde la entrada al país. 

 Si satisfacen los requisitos exigidos, a los ciudadanos de la UE se les entrega un certificado 

de registro (“Anmeldebescheinigung”), que no necesita ser renovado y tiene un coste 

aproximado de 15 euros. 

 Requisitos:  

 Estar trabajando por cuenta propia o ajena, o 

 Estar inscrito como estudiante en un centro educativo reconocido por el Estado y 

disponer de un seguro sanitario para ellos mismos y su familia, de modo que no les 

sea necesario acudir a las ayudas sociales durante la estancia, o 

 Disponer de recursos suficientes para mantenerse ellos mismos y a su familia y de un 

seguro sanitario.  

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar una tarjeta de 

residencia (“aufenthaltskarte”) en la Oficina local de Extranjería dentro del plazo de 4 meses 

tras la entrada al país, con un coste de 56 euros. 

 Los documentos necesarios para realizar las solicitudes se pueden consultar en: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html  

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/en  
  

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/118/Seite.1180000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/en
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Después de un periodo de residencia legal y continuada en Austria de 5 años, los 

ciudadanos de la UE y sus familiares tienen derecho de residencia permanente.  

 Si lo desean, los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de residencia permanente 

pueden solicitar el certificado de residencia permanente (“bescheinigung des 

daueraufenthalts”). Más información sobre cómo solicitarlo en: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html  

 Además, pueden solicitar un documento identificativo para ciudadanos UE con foto, que se 

puede utilizar como documento de identidad y tiene una validez de 5 años. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia permanente deben solicitar la “Tarjeta de residencia permanente” 

(“daueraufenthaltskarte”), que es renovable y tiene una validez de 10 años. 

 Existen excepciones para obtener el derecho de residencia permanente antes de los 5 

años. Se pueden consultar en la normativa correspondiente (ver links). 

 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120820.html
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE AUSTRIA (alemán - inglés) 

  http://www.bmi.gv.at/ 

 

► ESTABLECIMIENTO Y RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE (inglés) 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf  

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by

%20EU%20Law 

► GUÍA PARA FAMILIARES DE UN CIUDADANO UE (inglés) 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Family_Members_of_EEA_2014.pdf  

► GUÍA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS QUE DESEEN ESTUDIAR EN AUSTRIA –ver 

páginas 9 y 17- (inglés) 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/allg_infos_neu/guide_entry_students.pdf 

 

 

 SITIO WEB DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE MIGRACIÓN (inglés – alemán) 

  http://www.migration.gv.at/en/  

► MOVILIDAD DE CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES (inglés) 

http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-their-family-

members-within-the-eu.html 

► GUÍA PARA CIUDADANOS UE (inglés) 

http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citize

ns_swiss.pdf  

 
  

http://www.bmi.gv.at/
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Free_Movement_Rights_2014.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by%20EU%20Law
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/start.aspx#t_Right%20of%20Settlement%20by%20EU%20Law
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Family_Members_of_EEA_2014.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/allg_infos_neu/guide_entry_students.pdf
http://www.migration.gv.at/en/
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-their-family-members-within-the-eu.html
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobility-of-union-citizens-and-their-family-members-within-the-eu.html
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
http://www.migration.gv.at/fileadmin/downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_eea_citizens_swiss.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_impressum/kontakt/
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 SERVICIO DEL GOBIERNO AUSTRÍACO PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS (alemán - inglés) 

http://www.help.gv.at/ 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/en 

 

► RESIDIR EN AUSTRIA - CIUDADANOS UE (inglés) 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.1202001.html 

 

 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE AUSTRIA SOBRE LEGISLACIÓN (alemán – inglés) 

http://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx 

 

► LEGISLACIÓN PARA CIUDADANOS UE (alemán) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200042

42  

 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN SUIZA 

(ACREDITACIÓN EN AUSTRIA Y LIECHTENSTEIN) (castellano) 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/consejeria/index.htm  

► REQUISITOS PARA RESIDIR EN AUSTRIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm  

► TRABAJAR EN AUSTRIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/index.htm 

► ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE TRABAJAR EN AUSTRIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleo

Austria.pdf 

► WEB SOBRE TRABAJAR EN AUSTRIA – APARTADO ENTRADA Y RESIDENCIA EN AUSTRIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-

residencia/index.htm 

 

  

http://www.help.gv.at/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/en
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.1202001.html
http://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/consejeria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/residiraustria.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 Ley de 15 de diciembre de 1980, sobre al acceso al territorio, estancia, establecimiento y salida de 

los ciudadanos extranjeros –última modificación 6/12/2013-.  

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 El derecho de entrada a Bélgica se reconoce a un ciudadano de la UE con la presentación 

de un documento de identidad o de un pasaporte válido.  

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben estar en posesión de 

pasaporte válido y visado para entrar en Bélgica.  

 Los ciudadanos UE y sus familiares deben declarar su presencia ante la Administración 

municipal del lugar donde vayan a residir dentro de los 10 días siguientes a su llegada, 

salvo que se alojen en establecimientos hoteleros o similares (sometidos a la legislación 

sobre control de viajeros). Recibirán una Declaración de Presencia (Anexo 3ter). 

► DERECHO DE RESIDENCIA POR MÁS DE TRES MESES 

 Todo ciudadano de la UE disfruta del derecho de residencia en Bélgica por un periodo 

superior a tres meses, siempre que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

 Sea un trabajador asalariado o autónomo, o haya entrado en Bélgica con la intención 

de buscar empleo (siempre que demuestre que continúa buscando empleo y que 

tiene posibilidades reales de encontrarlo). 

 Disponga de recursos suficientes para él mismo y su familia sin resultar una carga 

para los sistemas de asistencia social durante su estancia, además de un seguro 

médico. 

 Esté inscrito en un centro educativo reconocido por el Estado y disponga de recursos 

suficientes para él mismo y su familia sin resultar una carga para los sistemas de 

asistencia social durante su estancia, además de un seguro médico. 

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia que deseen permanecer en Bélgica 

por un período superior a tres meses se consideran “residentes”. Como tales, deben 

haberse inscrito en la administración municipal del lugar donde residan durante el plazo de 

tres meses a partir de su llegada. 

 Al solicitar el registro de residencia, se entrega una copia de la “solicitud del certificado de 

registro” de forma inmediata a los ciudadanos comunitarios (Anexo 19) o de la “solicitud de 

tarjeta de residencia” para sus familiares no comunitarios (Anexo 19ter). 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
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 Para registrarse, es preciso pagar el importe del trámite, que varía según el municipio de 

residencia, y presentar: 

 documento de identidad o pasaporte válido. 

 fotos de carné. 

 declaración de presencia (Anexo 3ter). 

 documentos que demuestren que se encuentra en alguno de los supuestos que le 

dan derecho a la residencia por más de 3 meses, que variarán dependiendo de si es 

trabajador asalariado o autónomo, estudiante o dispone de recursos suficientes (ver 

http://www.blbe.be/sites/default/files/blbe/files/Admin_assistance/PDF_ANNEXE_19_f

r.pdf). 

 en el caso de miembros de la familia, visado (si se requiere) y los documentos que 

demuestren la existencia de los lazos familiares. 

 Una vez entregados todos los documentos necesarios y verificados los requisitos, se expide 

el documento de residencia correspondiente: 

 Para los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia comunitarios, “Certificado 

de Registro” (Anexo 8). 

 Para los miembros de su familia no comunitarios: “Tarjeta de residencia” (Anexo 9). 

 Es posible elegir si se desean los documentos de residencia en formato papel o formato 

electrónico. Si es en formato papel tiene una duración ilimitada y si es tarjeta electrónica se 

renueva cada cinco años. 

 

 

 
  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
http://www.blbe.be/sites/default/files/blbe/files/Admin_assistance/PDF_ANNEXE_19_fr.pdf
http://www.blbe.be/sites/default/files/blbe/files/Admin_assistance/PDF_ANNEXE_19_fr.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 El derecho de residencia permanente se reconoce a los ciudadanos de la UE que sean 

trabajadores por cuenta propia o ajena, o que dispongan de suficientes medios para no ser 

una carga para los sistemas de asistencia social del Estado y de un seguro de enfermedad, 

siempre que hayan residido legalmente en Bélgica durante un periodo ininterrumpido de 5 

años. 

 Los ciudadanos de la UE no están obligados a realizar una solicitud formal de residencia 

permanente ante la autoridad municipal. En el caso de que lo deseen, utilizarían el 

documento previsto al efecto (Anexo 22). 

 Este derecho también se reconoce a los miembros de la familia, independientemente de su 

nacionalidad, que hayan residido durante ese tiempo junto al ciudadano de la UE. Las 

autoridades pueden llevar a cabo los pasos de verificación de la cohabitación necesarios. 

Estos ciudadanos no comunitarios sí tienen la obligación de solicitar este derecho 

formalmente (Anexo 22). 

 A petición de los ciudadanos de la UE y sus familiares que disfruten del derecho de 

residencia permanente y tras la verificación de la duración de la residencia, se expide un 

documento que certifica el derecho de residencia permanente (para ciudadanos UE –Anexo 

8bis- o para familiares no comunitarios –Anexo 9bis-). 

 

 
  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 OFICINA DE EXTRANJERÍA (francés – neerlandés - inglés) 

  https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/home.aspx  

 

► ENTRADA DE CIUDADANOS UE 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_d_entrer.aspx  

► RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx  

► AUSENCIAS Y RETORNO DE CIUDADANOS UE 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Absence_et_retour.aspx  

► LEY DE 15 DICIEMBRE 1980 sobre el acceso al territorio, estancia, establecimiento y salida 

de extranjeros, actualizada a 30/09/2014 - (ver TÍTULO II, capítulo 1, artículos del 40 al 47, sobre 

ciudadanos de la UE y miembros de su familia) 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf  

► DECRETO REAL DE 8 DICIEMBRE DE 1981 sobre el acceso al territorio, estancia, 

establecimiento y salida de extranjeros, actualizada a 01/04/2014 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19811008_f.pdf  

► ANEXOS RELEVANTES MENCIONADOS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE RESIDENCIA: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx  

 

 
  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/home.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_d_entrer.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_sejourner.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Absence_et_retour.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19811008_f.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/AnnexesdelARdu8101981.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Contactsetadresses.aspx
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 THE BRUSSELS-EUROPE LIAISON OFFICE (francés – neerlandés - inglés) 

  http://www.blbe.be/ 

 

► FORMALIDADES DE RESIDENCIA TEMPORAL 

http://www.blbe.be/en/short-term-stay  

► FORMALIDADES DE RESIDENCIA PERMANENTE 

http://www.blbe.be/en/long-term-stay  

► PREGUNTAS FRECUENTES 

http://www.blbe.be/en/node/1212  

► DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE REGISTRO 

http://www.blbe.be/sites/default/files/blbe/files/Admin_assistance/PDF_ANNEXE_19_fr.pdf 

 

 

http://www.blbe.be/
http://www.blbe.be/en/short-term-stay
http://www.blbe.be/en/long-term-stay
http://www.blbe.be/en/node/1212
http://www.blbe.be/sites/default/files/blbe/files/Admin_assistance/PDF_ANNEXE_19_fr.pdf
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1. REGULACIÓN ESPECÍFICA  

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo (BOE núm. 51, de 28 de febrero), modificado por el Real Decreto 1161/2009 

de 10 de julio; por el Real Decreto 1710/2011 de 18 de noviembre; por el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 

de abril y por el Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y residir en Bizkaia hasta un máximo de tres meses 

con un documento de identidad o pasaporte válido y en vigor, en el que conste su nacionalidad. 

 Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros, 

pueden entrar y residir en Bizkaia por un periodo de hasta tres meses con un pasaporte válido 

y en vigor, necesitando, en su caso, el correspondiente visado de entrada. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares tienen derecho a residir en Bizkaia por un período 

superior a tres meses si se encuentran en alguno de los siguientes supuestos: 

 Son trabajadores por cuenta propia o ajena. 

 Disponen para sí mismos y su familia de los recursos suficientes para no 

convertirse en una carga para la asistencia social en Bizkaia durante su periodo de 

residencia y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en Bizkaia. 

 Están matriculados como estudiantes en un centro público o privado reconocido y 

disponen para sí mismos y su familia de los recursos suficientes para no convertirse 

en una carga para la asistencia social en Bizkaia durante su periodo de residencia y 

de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en Bizkaia. 

 Son miembros de la familia de un ciudadano de la UE que se encuentre en alguno 

de los supuestos anteriores. 

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en Bizkaia durante más tres meses están 

obligados a inscribirse en el Registro Central de Extranjeros, dirigiéndose personalmente a 

la Oficina de Extranjeros del lugar donde residan o, en su defecto, a las Comisarías de 

Policía, en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada a Bizkaia.  

 Los documentos (los originales serán devueltos una vez cotejadas las copias) que deben 

presentar para obtener el certificado de registro son: 
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 solicitud de inscripción (modelo EX-18). 

 documento de identidad válido o pasaporte. 

 documento acreditativo del abono de la tasa de expedición del certificado. 

 Documentos que acrediten que se encuentran en alguno de los supuestos 

mencionados (por ejemplo, un certificado de empleo o la inscripción en el censo de 

Actividades Económicas o un seguro de enfermedad). 

 Una vez aprobada la solicitud, se expide de forma inmediata un “Certificado de registro”, en 

el que costa su nombre, nacionalidad, domicilio, fecha de registro y número de identificación 

de extranjero (NIE). 

 Además, deben empadronarse en el Ayuntamiento del domicilio donde tengan fijada su 

residencia. 

 Los miembros de la familia no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en 

Bizkaia durante más de tres meses, están obligados a solicitar y obtener una “Tarjeta de 

residencia de familiar de ciudadano de la UE”, en el plazo de tres meses desde la fecha de 

entrada en Bizkaia, en la oficina de Extranjeros del lugar de residencia o en la Comisaría de 

Policía local. 

 Para ello, es necesario presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud de inscripción (modelo EX-19) por duplicado, debidamente cumplimentado 

y firmado. 

 Pasaporte válido y en vigor del solicitante. 

 Documentación acreditativa de la existencia del vínculo familiar. 

 DNI del ciudadano español o certificado de registro del ciudadano de la UE al que 

acompañan. 

 Tres fotografías en color tamaño carné.  

 Documento acreditativo del abono de la tasa de expedición. 

 La expedición de la “Tarjeta de residencia para familiares de ciudadanos de la UE” se 

realiza en el plazo de tres meses siguientes a la presentación de la solicitud y tiene una 

validez máxima de cinco años. Deberá ser renovada utilizando el mismo procedimiento que 

para su solicitud.  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Son titulares del derecho de residencia permanente los ciudadanos de la UE y sus 

familiares, sea cual sea su nacionalidad, que hayan residido legalmente en Bizkaia durante 

un período continuado de cinco años. 

 A petición del ciudadano de la UE interesado, la Oficina de Extranjeros expedirá, con la 

mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la residencia, un “Certificado del 

derecho a residir con carácter permanente”. 

 Para solicitar el Certificado, los ciudadanos de la UE deben presentar los siguientes 

documentos: 

 Solicitud correspondiente (EX-18). 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documento acreditativo del abono de la tasa de expedición. 

 En su caso, documentos que acrediten que el ciudadano de la UE se encuentra en 

alguno de los supuestos que le dan derecho a obtener el certificado de residencia 

permanente antes de los cinco años. 

 Para obtener el derecho de residencia permanente tras cinco años de residencia junto al 

ciudadano de la Unión, los familiares no comunitarios deben solicitar una “Tarjeta de 

residencia permanente”, que es renovable cada diez años. 

 Para ello deben presentar: 

 Solicitud correspondiente (EX-19) por duplicado, debidamente cumplimentado y 

firmado. 

 Pasaporte válido y en vigor. 

 Tres fotografías recientes en color tamaño carné. 

 Documento acreditativo del abono de la tasa de expedición. 

 En su caso, documentos que acrediten que el familiar se encuentra en alguno de 

los supuestos que le dan derecho a obtener el certificado de residencia permanente 

antes de los cinco años. 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 OFICINA DE EXTRANJEROS DE BILBAO (euskara – castellano – inglés – francés – árabe – rumano -

chino) 

 http://www.bilbao.net/inmigracion/ficha.asp?codficha=620&i=es 

 

► INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADO DE RESIDENCIA (Régimen comunitario) 

http://www.bilbao.net/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea  

► ENTRADA Y SALIDA DE CIUDADANOS UE 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-y-

salida  

► ESTANCIA Y RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-

residencia  

► RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDADANOS UE 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-

de-caracter-permanente  

http://www.bilbao.net/inmigracion/ficha.asp?codficha=620&i=es
http://www.bilbao.net/inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-y-salida
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entrada-y-salida
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente
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► EXPEDICIÓN Y VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO Y DE LA TARJETA DE 

RESIDENCIA 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-

europea/expedicion-y-vigencia-del-certificado-de-registro  

► MODELOS DE SOLICITUD (ver EX-18 y EX-19) 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa  

► NORMATIVA BÁSICA REGULADORA 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-

2007-de-16-de-febrero  

 

 

 SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/  

► HOJAS INFORMATIVAS PARA CIUDADANOS UE 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosCom

unitarios/index.html  

► CERTIFICADO DE REGISTRO PARA CIUDADANOS UE 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosCom

unitarios/hoja102/index.html  

► TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DE CIUDADANOS UE 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosCom

unitarios/hoja103/index.html  

  

► MODELOS DE SOLICITUD (ver EX-18 para ciudadanos UE y EX-19 para familiares) 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/   

 

 

 
  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/expedicion-y-vigencia-del-certificado-de-registro
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/expedicion-y-vigencia-del-certificado-de-registro
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-2007-de-16-de-febrero
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-240-2007-de-16-de-febrero
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
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1. REGULACIÓN NACIONAL 

Ley de entrada, residencia y salida de la República de Bulgaria de los ciudadanos de la Unión 

Europea y los miembros de su familia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007 (State Gazzette No. 

80/3.10.2006), última modificación 13 marzo de 2012. 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y residir en Bulgaria hasta un máximo de tres 

meses con un documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE pueden entrar y residir en Bulgaria 

hasta un máximo de tres meses con su pasaporte válido y un visado, en su caso. 

 En caso de que el ciudadano de la UE se instale en una vivienda en Bulgaria, es necesario 

que notifique personalmente su lugar de residencia en el Ayuntamiento de la ciudad 

correspondiente (empadronamiento) en un plazo de 30 días. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Si un ciudadano de la UE desea residir en Bulgaria durante más de 3 meses debe solicitar 

un “Certificado de residencia de larga duración” ante el Departamento de Inmigración de la 

Policía Nacional de Bulgaria (Ministerio del Interior - MoI), antes de los 3 meses siguientes 

desde su entrada al país. 

 El “Certificado de residencia de larga duración” se entrega a los ciudadanos de la UE que 

se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 Son trabajadores por cuenta propia o ajena. 

 Disponen de seguro sanitario y de suficientes recursos como para cubrir los gastos 

de su estancia en Bulgaria y la de los miembros de su familia, sin resultar una carga 

para el sistema de seguridad social del estado. 

 Están inscritos en un centro educativo con el propósito de estudiar o realizar 

formación profesional, siempre que cumplan los requisitos del segundo supuesto. 

 Para solicitar del certificado de residencia de larga duración es necesario presentarse 

personalmente en la Comisaría de Policía correspondiente al lugar de empadronamiento en 

Bulgaria, y entregar, junto con la solicitud debidamente cumplimentada, los siguientes 

documentos: 

 documento de identidad válido o pasaporte, 

 prueba de empadronamiento, 

http://www.mvr.bg/contactus.htm
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 si se trata de un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, un documento que 

verifique que efectivamente está trabajando. 

 si se trata de un ciudadano de la UE que dispone de seguro sanitario y de 

suficientes recursos para mantenerse él mismo y a su familia, referencias bancarias 

y seguro sanitario. 

 si se trata de un estudiante, referencias bancarias, seguro sanitario y declaración de 

que está inscrito en un centro educativo. 

 documento acreditativo del pago de tasas. 

 El “Certificado de residencia de larga duración” es válido durante un máximo de cinco años. 

 Los miembros de la familia que sean ciudadanos de la UE deben presentar para solicitar el 

certificado de residencia los siguientes documentos: 

 documento de identidad o pasaporte válidos. 

 documento que certifique que es un miembro de la familia del ciudadano UE. 

 documento acreditativo del pago de tasas. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar la “Tarjeta de 

residencia de familiar de un ciudadano de la UE” si desean residir en Bulgaria durante más 

de tres meses. Para ello deben presentar, junto con la solicitud: 

 pasaporte válido. 

 los documentos que acrediten los lazos familiares. 

 el certificado de residencia de larga duración del ciudadano de la UE al que 

acompañan. 

 documento acreditativo del pago de las tasas. 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE que haya residido legalmente en Bulgaria durante un periodo 

ininterrumpido de al menos 5 años, tiene derecho de residencia permanente y, si lo desea, 

puede obtener un certificado que así lo demuestre. 

 Para realizar la solicitud del certificado de residencia permanente, es necesario presentarse 

personalmente en la Comisaría de Policía correspondiente al lugar de empadronamiento en 

Bulgaria, y entregar, junto con la solicitud debidamente cumplimentada, los siguientes 

documentos: 

 documento de identidad válido o pasaporte, 

http://www.mvr.bg/contactus.htm
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 certificado que acredite que el ciudadano de la UE ha residido en Bulgaria de forma 

permanente durante 5 años, expedido por las autoridades búlgaras. 

 documento que acredite el pago de tasas. 

 Este trámite debe realizarse antes de los tres días del vencimiento del certificado de 

residencia de larga duración. 

 Los miembros de la familia no comunitarios de un ciudadano de la UE que hayan residido 

de forma ininterrumpida en Bulgaria durante un periodo de 5 años, tienen derecho de 

residencia permanente.  

 La solicitud de la “Tarjeta de residencia permanente de familiar de un ciudadano de la UE” 

debe realizarse en la oficina de Policía local y es renovable cada 10 años. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 EMBAJADA DE ESPAÑA EN SOFÍA) 

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx 

► DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA RESIDIR EN BULGARIA (ver apartado “PERMISOS DE 

RESIDENCIA EN BULGARIA”). 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx 

► ESTABLECERSE EN BULGARIA (ver apartado “EMPADRONAMIENTO”). 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx 

► TRABAJAR EN BULGARIA 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx 

 

 SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 

► INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BULGARIA 

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm 

 
  

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/bulgaria/index.htm
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 MINISTERIO DEL INTERIOR DE BULGARIA (búlgaro - inglés) 

 

http://www.mvr.bg/en/default.htm 

 

 PORTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA (búlgaro) 

 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296  

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE BULGARIA (búlgaro - inglés) 

      

http://www.mfa.bg/setlang/en/  

http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html 

 

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DANÉS ( inglés) 

► NORMATIVA BÁSICA REGULADORA 

 

http://bulgarien.um.dk/da/~/media/Bulgarien/Documents/Other/Law%20for%20entering%20Bulgaria.pdf  

 

 

http://www.mvr.bg/en/default.htm
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296
http://www.mfa.bg/setlang/en/
http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html
http://bulgarien.um.dk/da/~/media/Bulgarien/Documents/Other/Law%20for%20entering%20Bulgaria.pdf
http://www.mvr.bg/en/contactus.htm
http://www.mfa.bg/en/contacts
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

Ley N.7 (I) de 2007 “Ley sobre libertad de movimiento y residencia de los nacionales de los Estados 

miembros de la Unión Europea y sus familias en el territorio de la República de Chipre”. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la Unión Europea pueden entrar y residir durante un periodo inferior a 

tres meses en el territorio de la República de Chipre si disponen de un documento de 

identidad o pasaporte válido.  

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE requieren visado para entrar y 

residir en Chipre durante un periodo inferior a tres meses. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Si un ciudadano de la UE tiene intención de quedarse durante más de tres meses en 

Chipre, es obligatorio solicitar el certificado de registro. 

 Además, en el caso de que el ciudadano de la UE desee comenzar a trabajar en Chipre, 

debe solicitar un número de seguridad social (ver 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument). 

 La solicitud para el certificado de registro debe realizarse antes de los cuatro meses desde 

la llegada al país. 

 Para solicitar el certificado de registro, el ciudadano de la UE debe presentarse 

personalmente en el Registro Civil – Departamento de Inmigración. Actualmente este 

servicio es ofrecido por las oficinas locales de Inmigración de la Policía en todos los distritos 

de Chipre, excepto en Nicosia, donde existe una Oficina de Inmigración de Distrito. 

 Los documentos que debe presentar son: 

 Documento de identidad o pasaporte válido y copias de los mismos. 

 Solicitud estándar rellenada (formulario MEU1). 

 Dos fotografías. 

 Documento acreditativo del pago de las tasas (20 euros). 

 Si se trata de un trabajador: confirmación de que se está trabajando. 

 Si se trata de un autónomo: certificado de registro en los Servicios de la Seguridad 

Social como autónomo. 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORMMEU1.pdf
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 Si se trata de un estudiante: prueba de la inscripción en un centro educativo 

reconocido por el Estado, prueba de seguro sanitario y declaración que asegure que 

se dispone de suficientes medios para mantenerse él mismo y a su familia. 

 Si se trata de otra situación: prueba de suficientes recursos y prueba de seguro 

sanitario. 

 El certificado de registro se entregará en aproximadamente una semana tras su solicitud. 

 Los familiares con nacionalidad UE deben presentar su solicitud del certificado de registro 

por separado, junto con los siguientes documentos: 

 Documento de identidad o pasaporte válido y copias de los mismos. 

 Solicitud estándar rellenada (formulario MEU1). 

 Dos fotografías. 

 Documento acreditativo del pago de las tasas (20 euros). 

 Documento acreditativo de los lazos familiares. 

 Certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar una “Tarjeta de 

residencia” antes de los cuatro meses desde la entrada al país, en caso de querer residir en 

Chipre durante más de tres meses.  

 Para solicitar la “Tarjeta de residencia”, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la 

UE deben presentar: 

 Pasaporte válido. 

 Solicitud cumplimentada (formulario MEU2). 

 2 fotografías.  

 Documento acreditativo del pago de las tasas (20 euros). 

 Documento que demuestre la existencia de los lazos familiares. 

 Certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 La “Tarjeta de residencia” tiene una validez de cómo máximo 5 años.  

 

En caso de no cumplir con la obligación de solicitar el certificado de registro o la tarjeta de 

residencia se impondrá una multa de cómo máximo 2.562,90 euros. 

 
  

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORMMEU2.pdf
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE que hayan residido legalmente y de forma ininterrumpida en la 

República de Chipre durante cinco años, disfrutan del derecho de residencia permanente. 

 Si lo desean, los ciudadanos UE pueden solicitar un documento que acredita su derecho de 

residencia permanente (“Certificado de residencia permanente”). La solicitud (formulario 

MEU3) debe ir acompañada de dos fotografías y tiene un coste de 80 euros. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar una “Tarjeta de 

residencia permanente” dentro del mes siguiente a la fecha de expiración de la tarjeta de 

residencia. Para ello deben presentar el formulario MEU3, junto con 2 fotografías de carné. 

 La “Tarjeta de residencia permanente” debe ser renovada cada 10 años y tiene un coste de 

80 euros. 

 En caso de no cumplir con la obligación de solicitar la tarjeta de residencia permanente, se 

impondrá una multa de cómo máximo 2.562,90 euros. 

 

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FORMMEU3.pdf
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHIPRE – DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y REGISTRO CIVIL 

(CRMD) (griego - inglés) 

 http://moi.gov.cy/ 

http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/B20E184509AB8C5DC2257D1F001EF6F2?OpenDocument  

 

 

 http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument  

Civil Registry and Migration Department 

Chilonos, 1457 Nicosia 

TEL: 22804400 

EMAIL: migration@crmd.moi.gov.cy 

► INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE REGISTRO PARA CIUDADANOS UE – 

FORMULARIO MEU1 (griego-inglés) 

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDo

cument  

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FOR

MMEU1.pdf  

► INFORMACIÓN SOBRE LA TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DE TERCEROS 

PÁISES DE CIUDADANOS UE – FORMULARIO MEU2 (griego-inglés) 

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDo

cument  

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FOR

MMEU2.pdf  

► INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA 

CIUDADANOS UE Y SOBRE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA 

FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS UE – FORMULARIO MEU3 (griego-inglés) 

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDo

cument  

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FO

RMMEU3.pdf  

 

http://moi.gov.cy/
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/B20E184509AB8C5DC2257D1F001EF6F2?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORMMEU1.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C0045750B/$file/FORMMEU1.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORMMEU2.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A53A579C2257D2C00458A48/$file/FORMMEU2.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FORMMEU3.pdf
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file/FORMMEU3.pdf
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 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CHIPRE – DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

(griego – inglés - turco) 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

► PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA CIUDADANOS UE 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument 

► GUÍA PARA CIUDADANOS EUROPEOS QUE QUIEREN TRABAJAR EN CHIPRE (ver páginas 4 

y 5) 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D76E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20

on%20living%20july%202010%20english.pdf  

 

 PORTAL WEB DEL GOBIERNO DE CHIPRE (griego - inglés)  

 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=

none&SelectionId=home&print=0&lang=en 

► INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA UE 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&C

ategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&

print=0&lang=en 

 

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlprocedure_en/dmlprocedure_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D76E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/F39E5E59D76E8B4EC2256DB1002CDA29/$file/booklet%20on%20living%20july%202010%20english.pdf
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_en?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=noneu&CategoryId=Work%20and%20Occupation&SelectionId=European%20Union%20Citizen%20Workers&print=0&lang=en
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 LEY DE EXTRANJERÍA -Official Gazette nº 130/2011, 74/2013 y modificaciones siguientes- 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares tienen derecho a entrar y permanecer 

en la República de Croacia por un periodo inferior a tres meses siempre que dispongan de 

un documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen reunirse con él, 

pueden entrar y permanecer en la República de Croacia por un periodo inferior a tres meses 

si están en posesión de un pasaporte válido y, en su caso, un visado. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en la República de Croacia durante un 

periodo superior a tres meses desde su entrada al país, si se encuentran en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 Son trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Disponen de suficientes recursos para mantenerse ellos mismos y a su familia sin 

suponer una carga para los servicios de seguridad social, y disponen de un seguro 

sanitario. 

 Están matriculados en una universidad o están realizando un periodo de prácticas. 

Además, deben disponer de un adecuado seguro sanitario y demostrar que cuentan 

con suficientes recursos para mantenerse ellos mismos y a su familia, de forma que 

durante su estancia en Croacia no supongan una carga para los servicios de 

seguridad social. 

 Son un miembro de la familia de un ciudadano UE que se encuentra en alguno de los 

supuestos anteriores. 

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en la República de Croacia durante un periodo 

superior a tres meses deben obligatoriamente registrar su estancia temporal en la comisaría 

de policía correspondiente a su lugar de residencia dentro de, cómo máximo, los ocho días 

siguientes a la expiración del plazo de tres meses desde su entrada al país. 

 Al registrar su estancia temporal, se les entregará un “Certificado de registro” en forma de 

permiso de residencia biométrico, que tiene una validez de cómo máximo cinco años. 
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 Para solicitar el certificado de registro, el ciudadano de la UE debe presentar los siguientes 

documentos: 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documentos que acrediten que se encuentra en alguno de los supuestos que le dan 

derecho a la residencia superior a tres meses (por ejemplo, certificado de empleo). 

 En el caso de familiares comunitarios, deben entregar también los documentos que 

acrediten los lazos familiares. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE tienen derecho a residir en la 

República de Croacia durante un periodo superior a tres meses desde su entrada al país, si 

van a reunirse con dicho ciudadano de la UE y éste se encuentran en alguno de los 

supuestos que le dan derecho a residir durante un periodo superior a tres meses en Croacia 

(trabajo, estudio o suficientes recursos). 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Croacia 

durante un periodo superior a tres tienen la obligación de solicitar la “Tarjeta de residencia” 

en la comisaría de policía correspondiente a su lugar de residencia dentro de, cómo 

máximo, los ocho días siguientes a la expiración del plazo de tres meses desde su entrada 

al país. 

 Para realizar la solicitud, los familiares no comunitarios de un ciudadano UE deben 

presentar los siguientes documentos: 

 Pasaporte válido. 

 Documentos que acrediten los lazos familiares. 

 Al registrarse, se les entregará una “Tarjeta de residencia para familiares de ciudadanos UE”, que 

tiene una validez de como máximo 5 años. 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares tienen derecho de residencia permanente en la 

República de Croacia después de un periodo de residencia ininterrumpido de cinco años. 

 La policía entregará a los ciudadanos de la UE que lo soliciten un documento que confirme 

este derecho. 

 En el caso de los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE, deben solicitar a la 

policía la “Tarjeta de residencia permanente”, antes de que termine el periodo de validez de 

su tarjeta de residencia para familiares de ciudadanos UE. 

 La “Tarjeta de residencia permanente” tiene una validez de como máximo 10 años y es 

renovable automáticamente. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR (croata – inglés) 

 http://www.mup.hr/  

 

► INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS (Ver apartado ‘Stay and work of EEA nationals and 

their family members’) 

http://www.mup.hr/120027.aspx 

► LEY DE EXTRANJERÍA - Official Gazette nº 130/2011, 74/2013 y modificaciones siguientes- 

(ver Capítulo X, artículo 153 y siguientes, páginas 65-79) 

http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/Zakon_o_strancima_2011._engl.pdf  

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y ASUNTOS EUROPEOS (croata – inglés) 

 

 http://www.mvep.hr/en/  

 

► RESIDENCIA EN CROACIA (ver apartado 1. Nationals of EEA member states and their family) 

http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/ 

 

 

http://www.mup.hr/
http://www.mup.hr/120027.aspx
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/Zakon_o_strancima_2011._engl.pdf
http://www.mvep.hr/en/
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-of-aliens/granting-stay-in-croatia-/
http://www.mup.hr/1269.aspx
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 REGULACIÓN NACIONAL  

 Act no. 322 of 21 April 2009 “Executive Order on residence in Denmark for Aliens falling within 

the rules of the European Union” (the EU residence order). 

 

 CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y residir en Dinamarca con su documento de 

identidad o pasaporte válido durante un período máximo de tres meses.  

 Las personas que estén buscando trabajo y los justifiquen, pueden extender este periodo 

hasta seis meses.  

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen entrar y residir en 

Dinamarca por un periodo de hasta tres meses necesitan su pasaporte válido y un visado 

de entrada, en su caso. 

► DERECHO DE RESIDENCIA DURANTE MÁS DE TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE que disfrutan del derecho de residencia en Dinamarca durante un 

periodo superior a tres meses son aquellos que se encuentran en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 Es un trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena. 

 Es un estudiante que cursa estudios en un centro reconocido por el Estado (Danish 

Education Support Agency –SU). Además, debe demostrar que es capaz de 

mantenerse económicamente él mismo durante su estancia en Dinamarca y que 

dispone de cobertura sanitaria adecuada, no siendo una carga para los sistemas de 

asistencia social del Estado.  

 Tiene a su disposición ingresos que garanticen que no va a necesitar ayudas sociales 

y, además, dispone de cobertura sanitaria adecuada. 

 Es un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que se encuentra en alguno de 

los supuestos anteriores. 

 En caso de que un ciudadano de la UE desee residir en Dinamarca por un período superior 

a tres meses está obligado a obtener un “Certificado de registro” antes de que expire el 

plazo de 3 meses desde la entrada al país, salvo que se trate de un ciudadano de la UE que 

esté buscando empleo activamente. En este caso, no está obligado a solicitar el certificado 

de registro mientras siga buscando trabajo. 
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 Para solicitar el Certificado de registro es necesario presentar en la Administración Regional 

del Estado (Statsforvaltningen) los siguientes documentos: 

 Solicitud cumplimentada (formulario OD1) 

 Documento de identidad o pasaporte válidos. 

 Dependiendo del supuesto en el que se encuentre, documentos que acrediten que 

cumple los requisitos para disfrutar del derecho de residencia (por ejemplo, el 

contrato de trabajo). 

 Una fotografía. 

 El Certificado de registro se expide por un periodo indefinido. 

 Una vez obtenido, y en el caso de que el ciudadano UE desee residir en Dinamarca durante 

más de 6 meses, debe contactar con el Ayuntamiento de su municipio de residencia 

(Borgerservice) y obtener un número de registro civil (número CPR). El CPR (registro en el 

sistema de registro civil) le dará acceso a la tarjeta de seguro sanitario para que se le 

asigne un médico. 

 Más información sobre los trámites para obtener el número CPR (‘Work in Denmark’): 

https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Dokumenter/Faktaark%20juli%2020

11/When%20you%20start_EU_EEA_Juli_2011_ENG.ashx 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Dinamarca 

durante un periodo superior a tres meses deben solicitar una “Tarjeta de residencia”. 

 Una de las condiciones para que los familiares del ciudadano comunitario disfruten del 

derecho de residencia superior a 3 meses es que el ciudadano de la UE haya establecido 

una residencia genuina y efectiva en Dinamarca. Por ejemplo, la estancia en una habitación 

de hotel no se considera suficiente. En el siguiente enlace se puede obtener más 

información sobre lo que significa este requisito: 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-

eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_cit

izens_and_eea_nationals.htm#2 

 Para solicitar la tarjeta de residencia los familiares no comunitarios de un ciudadano de la 

UE deben presentarse personalmente en la Administración Regional del Estado 

(Statsforvaltningen) antes de que expire el plazo de 3 meses desde la entrada al país. 

 La solicitud (en el mismo formulario OD1 – Anexo B1) se debe acompañar de los siguientes 

documentos: 

 Pasaporte válido. 

 Certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8489
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6110
http://www.statsforvaltningen.dk/stats_resources/759.pdf
https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Dokumenter/Faktaark%20juli%202011/When%20you%20start_EU_EEA_Juli_2011_ENG.ashx
https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Dokumenter/Faktaark%20juli%202011/When%20you%20start_EU_EEA_Juli_2011_ENG.ashx
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm#2
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8489
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
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 Documentos que acrediten la existencia de los lazos familiares. 

 Dos fotografías. 

 Documentos que acrediten que el ciudadano de la UE ha establecido una residencia 

genuina y efectiva en Dinamarca con el miembro de la familia que realiza la solicitud.  

 La tarjeta de residencia de familiares de un ciudadano de la UE tiene una validez de cómo 

máximo 5 años. 

 El “Certificado de registro” es una carta en papel y la “Tarjeta de residencia” es una tarjeta 

de plástico, ambos expedidos por la Administración Regional del Estado. 
 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE y los miembros de su familia que hayan residido legalmente en 

Dinamarca por un periodo continuado de 5 años, disfrutan del derecho de residencia 

permanente. 

 Los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de residencia permanente tienen la 

posibilidad de solicitar el documento que lo demuestre, es decir, un certificado de residencia 

permanente, utilizando el mismo formulario OD1. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE tienen la obligación de solicitar, 

utilizando también el formulario OD1 y antes de que expire el plazo de validez de su tarjeta 

de residencia de familiar de un ciudadano de la UE, la tarjeta de residencia permanente, 

que se renueva automáticamente cada diez años. 

 

http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
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 DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 SERVICIO DANÉS DE INMIGRACIÓN (danés - inglés) 

  www.nyidanmark.dk 

► CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE (EU HOTLINE) 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact.htm  

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/  

► CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REGISTRO 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-

eea_citizens/How_to_apply.htm 

► FORMULARIO OD1 

http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1_a

nsoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf  

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DE CIUDADANOS UE 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-

eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_a

nd_eea_nationals.htm  

► LEY SOBRE RESIDENCIA EN DINAMARCA DE CIUDADANOS UE (inglés) 

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-

9AA0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf 

► LEGISLACIÓN DANESA RELEVANTE (danés – ver “Lovgivning” y “EU-opholdsbekendtgørelsen”)  

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Lovstof/ 

► PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE 

http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/  

► GUÍA BIENVENIDO A DINAMARCA (ver páginas 18-19 para trabajar, 28 y 29 para estudiar, y 34 y 

35 para reunificación familiar) 

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-

61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf 

 
  

http://www.nyidanmark.dk/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/How_to_apply.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/How_to_apply.htm
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Blanketter/Ansoegningsskemaer/2008/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu-eea_citizens/family_reunification_in_denmark/family_reunification_in_denmark_for_union_citizens_and_eea_nationals.htm
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236D-A334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Lovstof/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/faq/eu/
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A815-61374985BD43/0/vejledningspakke_netversionny.pdf
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 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL ESTADO –STATSFORVALTNINGEN (danés - inglés) 

  http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4557  

► RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE 

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6028  

 

 SERVICIO PARA EL CIUDADANO INTERNACIONAL – International Citizen Service, ICS (inglés) 

   http://icitizen.dk/ 

 

► GUÍA SOBRE EN QUÉ TE PUEDE AYUDAR EL ICS 

http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICS-engelsk-260112.ashx 

 

 TRABAJAR EN DINAMARCA- WEB DEL MINISTERIO DE TRABAJO DANÉS (danés – inglés – 

alemán - polaco) 

 https://www.workindenmark.dk/ 

► TRABAJAR EN DINAMARCA PASO A PASO– CIUDADANOS UE 
https://www.workindenmark.dk/en/Find_information/Information_for_job_seekers/Step-by-
step/Arrival/Registration/The_EUEEA_and_Switzerland 

► HOJA INFORMATIVA PARA CIUDADANOS UE (`WORK IN DENMARK’) 
https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Dokumenter/Faktaark%20juli%202011/Whe
n%20you%20start_EU_EEA_Juli_2011_ENG.ashx 

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE DINAMARCA (danés - inglés) 

http://um.dk/en 

 

► RESIDENCIA Y PERMISOS DE TRABAJO 

http://um.dk/en/travel-and-residence/residence-and-or-work-permits/  

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4557
http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6028
http://icitizen.dk/
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICS-engelsk-260112.ashx
https://www.workindenmark.dk/
https://www.workindenmark.dk/en/Find_information/Information_for_job_seekers/Step-by-step/Arrival/Registration/The_EUEEA_and_Switzerland
https://www.workindenmark.dk/en/Find_information/Information_for_job_seekers/Step-by-step/Arrival/Registration/The_EUEEA_and_Switzerland
https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Dokumenter/Faktaark%20juli%202011/When%20you%20start_EU_EEA_Juli_2011_ENG.ashx
https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Dokumenter/Faktaark%20juli%202011/When%20you%20start_EU_EEA_Juli_2011_ENG.ashx
http://um.dk/en
http://um.dk/en/travel-and-residence/residence-and-or-work-permits/
http://icitizen.dk/
http://um.dk/en/about-us/organisation/contact-information/
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1. REGULACIÓN NACIONAL 

Acta No. 404/2011 de 21 de octubre de 2011 sobre la Residencia de Extranjeros y la modificación y 

complementación de determinadas Actas. –última modificación 3 de diciembre de 2013- 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE necesitan un documento de identidad o pasaporte válido para 

entrar en la República de Eslovaquia y residir, si lo desean, por un periodo de hasta 3 

meses. 

 Los ciudadanos de la UE están obligados a notificar a la Policía su lugar de residencia 

dentro de los 10 días siguientes a su entrada al país, a menos que el proveedor de 

alojamiento (por ejemplo, el hotel) lo haga. Este trámite debe realizarse en la comisaría de 

Policía correspondiente al lugar de residencia. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE pueden necesitar además del 

pasaporte o documento de identidad válido, un visado para entrar en Eslovaquia y residir 

por un periodo de hasta 3 meses.  

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES  

 Un ciudadano de la UE tiene derecho a residir en la República de Eslovaquia durante más 

de tres meses si: 

 Tiene trabajo por cuenta propia o ajena. 

 Tiene posibilidades de encontrar trabajo. 

 Estudia en un colegio reconocido por el Estado y tiene suficientes recursos como 

para cubrir los costes de la estancia y, además, dispone de un seguro sanitario. 

 Dispone de suficientes medios de subsistencia como para cubrir los costes de la 

estancia y tiene un seguro sanitario. 

 Es un miembro de la familia de un ciudadano UE que cumple alguno de los 

requisitos anteriores. 

 Un ciudadano de la UE que desee residir en la República de Eslovaquia durante un periodo 

superior a tres meses, tiene la obligación de solicitar el registro de residencia dentro de los 

30 días siguientes a su entrada al país. Este trámite es gratuito.  
  

http://www.minv.sk/?ocp-1
http://www.minv.sk/?ocp-1
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 Para solicitarlo, debe acudir en persona al Departamento de Policía de Fronteras y 

Extranjería de su lugar de residencia y presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud debidamente cumplimentada. 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documentos que acrediten que se encuentra en alguno de los supuestos 

mencionados (por ejemplo, el contrato de trabajo). 

 Además, los ciudadanos de la UE pueden solicitar la entrega de un documento de 

residencia en forma de tarjeta de plástico que tiene una duración máxima de 5 años. Para 

ello deberá aportar, además de los documentos mencionados, dos fotografías y 

acreditación del lugar de residencia. 

 Los miembros de la familia no comunitarios de un ciudadano de la UE están obligados a 

solicitar la “Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE”, que tiene una duración 

máxima de 5 años.  

 Para ello, deben presentarse personalmente en el Departamento de Policía correspondiente 

y entregar, junto con la correspondiente Solicitud: 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Dos fotografías actuales. 

 Documento que confirme los lazos familiares. 

 Registro de residencia del ciudadano UE al que acompañan. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la Unión Europea tiene derecho de residencia permanente si ha residido 

de forma ininterrumpida en Eslovaquia al menos durante cinco años. 

 El ciudadano de la UE que lo desee puede solicitar la “Tarjeta de residencia de ciudadano 

de la UE”, que tiene una duración máxima de 10 años. 

 Para ello, debe presentarse en persona en el Departamento de Policía y rellenar el 

formulario oficial (Solicitud). Además debe presentar: 

 un documento de identidad válido o pasaporte. 

 los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 dos fotografías de carné.  
  

file:///C:/Users/E3-Bea.E3-BEA-PC/Downloads/ziadost_obnovenie_pobytu_doklad_eu_2013-3.pdf
file:///C:/Users/E3-Bea.E3-BEA-PC/Downloads/ziadost_obnovenie_pobytu_doklad_eu_2013-3.pdf
file:///C:/Users/E3-Bea.E3-BEA-PC/Downloads/ziadost_obnovenie_pobytu_doklad_eu_2013-3.pdf
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 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar la “Tarjeta de 

residencia de un familiar de un ciudadano de la UE” siempre que hayan residido en 

Eslovaquia durante al menos los últimos cinco años (idéntico formulario de Solicitud). 

 Para solicitarlo, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben presentar, 

junto con la solicitud: 

 Documento de identidad o pasaporte válidos. 

 Documento que confirme que han residido en Eslovaquia cinco años 

ininterrumpidos. 

 Dos fotografías. 

file:///C:/Users/E3-Bea.E3-BEA-PC/Downloads/ziadost_obnovenie_pobytu_doklad_eu_2013-3.pdf
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE INMIGRACIÓN (eslovaco – inglés - ruso) 

 http://www.mic.iom.sk/ 

 

 

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE – en inglés 

http://mic.iom.sk/en/residence/general-info/16-pobyt-obcanov-eu-v-sr.html 

http://mic.iom.sk/en/residence/general-info/12-pobyt-cudzincov-na-slovensku-zakladne-

informacie.html (ver folleto divulgativo y legislación en inglés al final de la página) 

► LEGISLACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE - en eslovaco (ver “The Act on 

residence of Foreigners”, artículos 7, 11, 63-72 y 87) –última modificación 3 de diciembre de 2013- 

http://mic.iom.sk/en/useful/download/category/9-legislation-of-sr.html 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE ESLOVAQUIA – OFICINA DE EXTRANJEROS 

Y CONTROL DE FRONTERAS DE LA POLICÍA (eslovaco) 

 http://www.minv.sk/ 

 

 

► INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS UE 

http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca  

► INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS QUE VIAJEN A ESLOVAQUIA 

http://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1 

► SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA CIUDADANOS UE (ver documento 11-056) 

http://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-1&subor=1355. 

 

http://www.mic.iom.sk/
http://mic.iom.sk/en/residence/general-info/16-pobyt-obcanov-eu-v-sr.html
http://mic.iom.sk/en/residence/general-info/12-pobyt-cudzincov-na-slovensku-zakladne-informacie.html
http://mic.iom.sk/en/residence/general-info/12-pobyt-cudzincov-na-slovensku-zakladne-informacie.html
http://mic.iom.sk/en/useful/download/category/9-legislation-of-sr.html
http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
http://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1
http://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-1&subor=1355
http://mic.iom.sk/en/contact.html
http://www.minv.sk/?about-us
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 PORTAL CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (eslovaco) 

 https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka  

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES (eslovaco) 

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-obcanov-z-eu-a-ich-rodin1 

 

 SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN  

 

► INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESLOVAQUIA 

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm 

 

 EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRATISLAVA 

 

►  TRÁMITES PARA RESIDIR EN ESLOVAQUIA 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-

residencia.aspx  

 

 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-obcanov-z-eu-a-ich-rodin1
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/eslovaquia/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

“ALIENS ACT“ –última modificación Octubre 2011-. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES  

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Los ciudadanos de la UE no requieren ningún permiso de entrada o visado para entrar en Eslovenia, 

sea cual sea el motivo de su estancia. Únicamente necesitan un documento de identidad o 

pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE pueden, con el propósito de la 

reunificación familiar, entrar en Eslovenia con un pasaporte válido o visado, en su caso.  

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE que deseen permanecer en Eslovenia durante más de 3 meses tienen la 

obligación de registrarse en la oficina administrativa municipal antes de que termine el período de 3 

meses para obtener el “Certificado de registro de residencia”, en la unidad administrativa en cuyo 

territorio reside. 

 Los requisitos para que este certificado se entregue dependen del motivo o razón por la que el 

ciudadano europeo desea residir en Eslovenia. Estas razones son: 

 Trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Estudios. 

 Reunificación familiar. 

 Otras razones – suficientes medios de subsistencia y seguro médico. 

 Junto con la solicitud del certificado de registro, el ciudadano de la UE debe presentar: 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documentos que acrediten que los motivos para residir en Eslovenia es alguno de los indicados 

arriba. 

 En el caso de estudios, reunificación familiar u otras razones, será necesario acreditar además 

que se dispone de suficientes recursos y de un seguro sanitario apropiado.  

 Cuando el ciudadano de la UE solicita el “Certificado de registro de residencia”, la administración 

competente le entrega un resguardo que acredita que se ha realizado dicha solicitud hasta que se 

expida el certificado oficial. El “Certificado de registro” es válido durante como máximo cinco años y 

se puede renovar. 
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 Hasta adquirir el Certificado de residencia y si no reside en un alojamiento turísticos hotelero o en 

instalaciones de alojamiento, el ciudadano comunitario tiene la obligación de registrarse en una 

comisaría de policía competente, en el plazo de 3 días desde la entrada en el territorio nacional. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar un “Permiso de residencia 

temporal” para residir en Eslovenia durante más tres meses, en la unidad administrativa en cuyo 

territorio reside. 

 Para conceder a un familiar no comunitario el permiso de residencia temporal es necesario: 

 Ser un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que resida en Eslovenia con un 

certificado de registro. 

 Poseer un pasaporte o documento de identidad válido. 

 Disponer de suficientes medios de subsistencia (al menos el salario mínimo en Eslovenia). 

 Disponer de un seguro médico apropiado. 

 Haber entrado en Eslovenia de forma legal. 

 No se considere que el matrimonio se haya celebrado exclusivamente para obtener el permiso 

de residencia. 

 No existan sospechas de suponer una amenaza para el orden, seguridad o salud públicos. 

 Estar en posesión de un certificado original que demuestre que no existen antecedentes 

penales. 

 El “Permiso de residencia temporal de un familiar no comunitario de un ciudadano de la UE” se 

entrega por el mismo periodo de tiempo que el certificado de registro del ciudadano de la UE al que 

acompañan, hasta un máximo de 5 años, y puede ser renovado. 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE que haya residido ininterrumpidamente en Eslovenia con un “Certificado de 

registro de residencia” por un período de 5 años y que no suponga una amenaza para la seguridad 

nacional o el orden público puede, si lo desea, solicitar un “Permiso de residencia permanente para 

ciudadanos UE”, de duración indefinida. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que hayan residido en la República de 

Eslovenia durante un periodo continuado de cinco años con un “Permiso de residencia temporal”, 

pueden obtener el “Permiso de residencia permanente”.  

 En el caso de que el ciudadano de la UE al que acompañan ya haya obtenido para sí mismo el 

permiso de residencia permanente, sus familiares pueden solicitar el permiso de residencia 

permanente tras un periodo mínimo de dos años de residencia legal e ininterrumpida en Eslovenia. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA (esloveno - inglés) 

  http://www.mnz.gov.si/  

   

 

► ENTRAR AL PAÍS – CIUDADANOS UE 

http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu

_and_eea/  

 PORTAL DE INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS (MINISTERIO DEL INTERIOR) 

    http://www.infotujci.si/index.php?setLang=EN&t=&id=  

► ENTRADA Y RESIDENCIA 

http://www.infotujci.si/v/1/entry-and-residence  

► INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS (español) 

http://www.infotujci.si/index.php?setLang=ES&t=&id=  

http://www.infotujci.si/s/7/ciudadanos-de-la-ue-y-del-dee  

 

 POLICÍA NACIONAL DE ESLOVENIA (esloveno - inglés) 

  http://www.policija.si/eng/  

► INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS UE 

http://www.policija.si/eng/index.php/prevention/132-passports-visas-personal-documents 

► RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-

residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-

members-of-slovenian-citizens 
 

http://www.mnz.gov.si/
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/
http://www.infotujci.si/index.php?setLang=EN&t=&id
http://www.infotujci.si/v/1/entry-and-residence
http://www.infotujci.si/index.php?setLang=ES&t=&id
http://www.infotujci.si/s/7/ciudadanos-de-la-ue-y-del-dee
http://www.policija.si/eng/
http://www.policija.si/eng/index.php/prevention/132-passports-visas-personal-documents
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/bordermattersandforeigners/127-entry-and-residence-of-citizens-of-member-states-of-the-european-union-and-their-family-members-and-family-members-of-slovenian-citizens
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 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESLOVENIA (esloveno - inglés) 

  http://www.mzz.gov.si/en 

  

 

► ENTRAR AL PAÍS – CIUDADANOS UE 

http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/entry_into_the_republic_of_s

lovenia_and_the_schengen_area/ 

► ENTRADA Y RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_en

glish/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc  

► LEGISLACIÓN RELEVANTE (ver ALIENS ACT - capítulo XIII, página 70, artículo 117 y siguientes)  

http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/legislation/ 

 

 

 PORTAL ESTATAL DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA (esloveno – ingles – italiano – Magyar) 

   http://e-uprava.gov.si/e-uprava/  

► ENTRADA Y SALIDA DEL PAÍS (inglés) 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/en/zivljenjskeSituacijeStran.euprava?dogodek.id=12471  

► PREGUNTAS FRECUENTES (inglés) -ver pregunta: ‘I am an EU citizen, and I am considering 
residence in Slovenia. I need the following information - Procedure for getting the standard 5 

year residence permit (name of the authority in Slovenian, etc)’. 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/en/faqKategorijaVprasanje.euprava?faq.id=70 

 

http://www.mzz.gov.si/en
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/entry_into_the_republic_of_slovenia_and_the_schengen_area/
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/entry_into_the_republic_of_slovenia_and_the_schengen_area/
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/visa_info_english/Entry_and_residence_by_EEA_citizens_or_Swiss_Nationals_and_their_family_members.doc
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/legislation/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/en/zivljenjskeSituacijeStran.euprava?dogodek.id=12471
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/en/faqKategorijaVprasanje.euprava?faq.id=70
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

“EUROPEAN UNION CITIZEN ACT“, entró en vigor el 1 de agosto de 2006 (última modificación Enero 

2012). 

 

2. CONTENIDOS GENERALES  

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE tienen derecho a entrar y permanecer en Estonia hasta un máximo de 3 

meses con un documento de identidad o pasaporte válido sin tener que registrar su residencia. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben disponer de un documento de 

identidad válido y de un visado para entrar y residir en Estonia durante un periodo inferior a tres 

meses.  

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Si un ciudadano de la UE desea residir en Estonia durante más de tres meses debe: 

1. Registrar su lugar de residencia en el Registro Civil correspondiente. 

2. Solicitar una “Tarjeta de identidad” a la Policía (es el documento que demuestra su derecho de 

residencia). 

 Para registrar el lugar de residencia en el Registro Civil, el ciudadano de la UE debe presentarse 

personalmente, antes de que se cumplan los 3 meses desde la entrada en el país, ante las 

autoridades locales más próximas al lugar de residencia. 

 Para solicitar esta tarjeta de identidad, los ciudadanos de la UE deben presentar, dentro del mes 

siguiente al día en que adquirieron el derecho de residencia temporal (es decir, el día en el que 

registraron su lugar de residencia) los siguientes documentos: 

 Solicitud cumplimentada. 

 Documento de identidad del solicitante, 

 Fotografía a color de tamaño 40x50mm, 

 Documento que certifique el pago del impuesto estatal. 

 Las tarjetas de identidad de los ciudadanos de la UE tienen una validez de cinco años, después de 

los cuales es necesario que sea renovada. 

 
  

http://politsei.ee/dotAsset/63429.pdf
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/el-kodaniku-tahtajaline-elamisoigus/oluline-info-euroopa-liidu-kodanikule-tahtajalise-elamisoiguse-taotlemisel.dot#riigiloiv
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 Si un familiar no comunitario de un ciudadano de la UE desea residir en Estonia durante más de tres 

meses debe: 

1. Registrar su lugar de residencia en el Registro Civil correspondiente. 

2. Solicitar su derecho de residencia temporal en la Policía, que dará lugar a la entrega de una 

“Tarjeta de identidad” con la inscripción “derecho de residencia temporal”, (que, en su caso, 

cambiará por la inscripción “derecho de residencia permanente”). 

 Los familiares de un ciudadano de la UE, para solicitar su derecho de residencia temporal, deben 

presentar en la Policía, antes de 1 mes desde la entrada al país, los siguientes documentos: 

 Solicitud estándar cumplimentada. 

 Formulario adicional con los datos de los miembros de la familia (anexo 2), 

 Confirmación del ciudadano de la UE de que está de acuerdo con que su familiar se reúna con 

él (anexo 3), 

 Documento de identidad del solicitante, 

 Fotografía a color de tamaño 40x50mm, 

 Documento que certifique la existencia de los lazos familiares, 

 Documento que certifique el pago del impuesto estatal. 

 Las condiciones para que un miembro de la familia de un ciudadano de la UE pueda adquirir el 

derecho de residencia temporal dependen de que el ciudadano de la UE con el que se quiere reunir 

se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

 esté trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 tenga suficientes medios para mantenerse él mismo y a su familia y, además, disponga de un 

seguro sanitario. 

 esté estudiando y tenga suficientes medios como para mantenerse él mismo y a su familia, y, 

además, disponga de un seguro sanitario. 

 Además, el ciudadano de la UE con el que se va a reunir debe disfrutar del derecho de residencia 

temporal o permanente. 

 El derecho de residencia temporal de un familiar de un ciudadano de la UE tiene una duración de 

hasta 5 años, que puede prolongarse en períodos sucesivos de máximo 5 años, pero que nunca 

puede superar el tiempo que el ciudadano de la UE que le acompaña resida en Estonia.  

 Los familiares del ciudadano de la UE están obligados a solicitar la renovación de su derecho de 

residencia temporal o la adquisición del derecho de residencia permanente antes del mes siguiente 

a que expire el derecho de residencia temporal (es decir, antes de que expire su tarjeta de 

identidad). 
  

http://politsei.ee/dotAsset/31668.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/26269.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/26265.pdf
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/el-kodaniku-perekonnaliikme-tahtajaline-elamisoigus/euroopa-liidu-kodaniku-perekonnaliikme-tahtajaline-elamisoigus.dot#riigiloiv
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares que hayan residido legalmente en Estonia durante 5 años 

consecutivos con el derecho de residencia temporal obtendrán el derecho de residencia 

permanente.  

 Un ciudadano de la UE puede, si lo desea, registrar su derecho de residencia permanente y obtener 

la anotación correspondiente en su tarjeta de identidad. 

 Después de cinco años de residencia ininterrumpida en Estonia, es decisión del ciudadano de la UE 

residir con el derecho de residencia temporal o registrar su residencia permanente. 

 Para registrar su residencia permanente, los ciudadanos de la UE que lo deseen tienen que 

contactar con la Policía y presentar: 

 Solicitud cumplimentada, 

 Documento de identidad del solicitante, 

 Fotografía a color de tamaño 40x50mm, 

 Documento que certifique el pago del impuesto estatal. 

 

 

 Los familiares de un ciudadano de la UE deben registrar su derecho de residencia permanente, al 

menos un mes antes de que expire su derecho de residencia temporal. 

 Para ello, deben presentar personalmente: 

 Solicitud cumplimentada. 

 Documento de identidad del solicitante. 

 Fotografía en color de 40x50mm. 

 Documento que certifique el pago del impuesto estatal. 

 

http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y VIGILANCIA DE FRONTERAS (estonio – inglés – ruso) 

  http://politsei.ee/et/  

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE 

http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/  

► SOLICITUD PARA OBTENER LA TARJETA DE IDENTIDAD PARA CIUDADANOS UE 

http://politsei.ee/dotAsset/63429.pdf 

► SOLICITUD PARA EL REGISTRO DEL DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE DE 

CIUDADANOS UE Y LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA 

http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf  

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTONIA (estonio – inglés - ruso) 

  http://www.siseministeerium.ee/ 

 

► INFORMACIÓN SOBRE REGISTRO DE RESIDENCIA (inglés) 

http://www.siseministeerium.ee/?id=35797& 

► INFORMACIÓN SOBRE REGISTRO DE RESIDENCIA (estonio) 

https://www.siseministeerium.ee/13615  

► CUAL ES EL OBJETIVO DEL REGISTRO DE RESIDENCIA (inglés) 

https://www.siseministeerium.ee/35875/  
  

http://politsei.ee/et/
http://politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
http://politsei.ee/dotAsset/63429.pdf
http://politsei.ee/dotAsset/25989.pdf
http://www.siseministeerium.ee/
http://www.siseministeerium.ee/?id=35797&
https://www.siseministeerium.ee/13615
https://www.siseministeerium.ee/35875/
http://politsei.ee/en/kontakt/
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 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESTONIA (estonio – inglés – alemán – francés – finés - 

ruso) 

                   http://www.vm.ee/?q=en  

 

► INFORMACIÓN PARA VIAJEROS 

http://www.vm.ee/?q=en/node/53 

 

 

 LEGISLACIÓN DE ESTONIA (estonio – inglés)  

http://www.legaltext.ee/indexen.htm 

► LEY PARA CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

(escribir “European Union” en la búsqueda y elegir el documento 2: “Citizen of European Union Act” 

– texto consolidado a enero de 2012) 

http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022  

 

 

 

http://www.vm.ee/?q=en
http://www.vm.ee/?q=en/node/53
http://www.legaltext.ee/indexen.htm
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022
http://www.vm.ee/?q=en/tel
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 LEY DE EXTRANJERÍA 301/2004 

 ACTO JURÍDICO 360/2007, que modifica la Ley 301/2004 en lo que respecta a residencia de 

ciudadanos UE. 

 ACTO JURÍDICO 432/2010, que modifica la Ley 301/2004 en aspectos relativos a los ciudadanos UE 

que sean estudiantes. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y permanecer en Finlandia hasta un plazo máximo de tres 

meses únicamente con un documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que entren y residan en Finlandia por un 

periodo inferior a tres meses, deben poseer un pasaporte válido y, en su caso, un visado. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en Finlandia durante más de tres meses, deben 

registrar su lugar de residencia, antes de que expire el plazo de 3 meses, ante la Policía local.  

 Para ello deben encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

 trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 disponer de suficientes medios de subsistencia como para mantenerse a ellos mismos y a 

su familia y, en su caso, de seguro sanitario, sin suponer una carga para el sistema de 

seguridad social de Finlandia. 

 estar inscritos en un centro educativo oficial y disponer de suficientes medios de 

subsistencia como para mantenerse a ellos mismos y a su familia y, en su caso, de seguro 

sanitario, sin suponer una carga para el sistema de seguridad social de Finlandia. 

 ser un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que está en alguno de los supuestos 

anteriores. 

 Una vez que las autoridades hayan establecido si los requisitos para el registro se cumplen, se 

entregará un “Certificado de registro” (en finés: “Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden 

rekisteröintitodistus”). 
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 El “Certificado de registro” no es un permiso de residencia, sino que es simplemente una prueba 

de que el derecho de residencia de un ciudadano de la UE se ha introducido en el Registro de 

Extranjeros de Finlandia. 

 Para registrar el derecho de residencia se requieren los siguientes documentos (dependiendo del 

supuesto en el que se encuentre el ciudadano): 

 Solicitud cumplimentada (EU1). 

 Documento de identidad o pasaporte válidos. 

 Fotografía. 

 Documentos que acrediten que se encuentra en alguno de los supuestos que le dan 

derecho a la residencia por más de tres meses. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Finlandia durante 

más de tres meses deben solicitar una “Tarjeta de residencia” antes de que concluyan los tres 

meses desde su entrada al país. 

 Para realizar la solicitud de la tarjeta de residencia, los familiares no comunitarios de un ciudadano 

de la UE deben presentar: 

 Solicitud cumplimentada (EU 4). 

 Pasaporte válido. 

 Documento que demuestre la existencia de los lazos familiares. 

 El certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 La tarjeta de residencia de un familiar no comunitario de un ciudadano de la UE tiene una validez 

máxima de 5 años.  

 

► RESIDENCIA PERMANENTE 

 Después de residir ininterrumpidamente en Finlandia durante 5 años, los ciudadanos de la UE y 

sus familiares adquieren el derecho de residencia permanente. 

 Los ciudadanos de la UE que lo soliciten, dispondrán de un “Certificado de residencia permanente” 

(formulario EU 1) que acredita su derecho a residir de forma permanente en Finlandia. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar la “Tarjeta de residencia 

permanente” (formulario EU 4) antes de que finalice el periodo de validez de la tarjeta de 

residencia. 

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/eu_rekisterointi_enp/$file/eu_rekisterointi_enp.pdf
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/oleskelukortti_enp/$file/oleskelukortti_enp.pdf
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 SERVICIO DE INMIGRACIÓN DE FINLANDIA (finés – sueco - inglés) 

   http://www.migri.fi/  

 

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE  

http://www.migri.fi/information_elsewhere/eu_and_nordic_citizens  

 

 POLICÍA DE FINLANDIA (finés – sueco - inglés) 

 http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng  

► INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE  
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/F3B8C0E86901D0BDC225780100435878?opendocument  

► REGISTRO DEL DERECHO DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE  
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/FBC50CC59E5B37D6C2257801004AE49B?opendocument  

► PERMISO DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS UE  
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/8448B667EDCCF743C2257801004B382B?opendocument  

► SOLICITUD EU1: REGISTRO DEL DERECHO DE RESIDENCIA Y CERTIFICADO DE 

RESIDENCIA PERMANENTE PARA CIUDADANOS UE 
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/eu_rekisterointi_enp/$file/eu_rekisterointi_enp.pdf 

► SOLICITUD EU4: TARJETA DE RESIDENCIA - TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE 

PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS UE 
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/oleskelukortti_enp/$file/oleskelukortti_enp.pdf 
 

http://www.migri.fi/
http://www.migri.fi/information_elsewhere/eu_and_nordic_citizens
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/F3B8C0E86901D0BDC225780100435878?opendocument
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/FBC50CC59E5B37D6C2257801004AE49B?opendocument
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/8448B667EDCCF743C2257801004B382B?opendocument
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/eu_rekisterointi_enp/$file/eu_rekisterointi_enp.pdf
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/oleskelukortti_enp/$file/oleskelukortti_enp.pdf
http://www.migri.fi/contact_information
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 WEB INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA DE FINLANDIA (finés – sueco - 

inglés) 

      http://www.te-services.fi/te/en/index.html  

 

► INFORMACIÓN PARA TRABAJAR EN FINLANDIA (ver apartado Take care of any necessary 

registrations) 

http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland/on_arrival_finland/index.html  
 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE FINLANDIA (finés – sueco - inglés) 

 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2 

  

► INFORMACIÓN SOBRE PERMISOS DE RESIDENCIA EN FINLANDIA (ver la sección: “Who do 

not need a residence permit?”) 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15721&contentlan=2&culture=en-US 
 

 LEGISLACIÓN DE FINLANDIA - FINLEX Data Bank- (finés – sueco - inglés) 

 http://www.finlex.fi/en/  

► ACTO JURÍDICO 360/2007, que modifica al 301/2004 en lo que respecta a entrada y residencia de 

ciudadanos UE en Finlandia (finés). 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360  

► LEY DE EXTRANJERÍA 301/2004, versión consolidada que incluye todas las modificaciones hasta 

el acto jurídico 1152/2010 -ver capítulo 10, (inglés) 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search[type]=pika&search[pika]=ALIENS  

http://www.te-services.fi/te/en/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland/on_arrival_finland/index.html
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15721&contentlan=2&culture=en-US
http://www.finlex.fi/en/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070360
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ALIENS
http://www.te-services.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15166&contentlan=2&culture=en-US
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13. FRANCIA 
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE. Código de 

entrada y residencia de extranjeros y derecho de asilo –versión consolidada a 1 de enero 2014-. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE que deseen entrar en Francia, pueden hacerlo con la presentación de 

un documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen entrar en Francia, 

necesitan presentar su pasaporte y un visado, en su caso. 

 Para residir en Francia durante un período inferior a tres meses, no es necesario completar 

ninguna formalidad administrativa por parte de los ciudadanos de la UE y sus familiares. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en Francia durante un periodo superior a tres 

meses si se encuentran en alguna de las siguientes categorías: 

1. Trabajadores: aquellos que ejercen una actividad profesional (por cuenta ajena o por 

cuenta propia). 

2. Inactivos: aquellos que disponen, para ellos mismos y su familia de suficientes recursos 

para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social francés y de un 

seguro de enfermedad y maternidad. 

3. Estudiantes: aquellos que están inscritos en un centro educativo reconocido por el 

Estado para cursar estudios o realizar una formación profesional. Además, deben 

disponer, para ellos y su familia, de suficientes recursos para no convertirse en una 

carga para el sistema de asistencia social francés y de un seguro de enfermedad y 

maternidad. 

4. Miembros de la familia de un ciudadano UE que se encuentra en alguno de los 

supuestos anteriores. 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares comunitarios que deseen residir en Francia durante 

más de tres meses no tienen la obligación de obtener la tarjeta de residencia. No obstante, si lo 

desean, pueden solicitarla en la prefectura donde residan. 
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 Para realizar la solicitud, es necesario presentar la siguiente documentación, dependiendo de la 

categoría en la que se encuentren: 

1. Trabajadores (“UE-toutes activités professionnelles”): documento de identidad o 

pasaporte válido, declaración de ejercer una actividad profesional (por ejemplo, contrato 

de trabajo) y tres fotografías de carné.  

2. Inactivos (“UE-non actif”): documento de identidad o pasaporte válido, seguro médico y 

de maternidad, documentos que justifiquen la posesión de suficientes recursos y tres 

fotografías de carné. 

3. Estudiantes (“UE-étudiant”): documento de identidad o pasaporte válido, justificante de 

inscripción en un centro educativo, seguro médico y de maternidad, documentos que 

justifiquen la posesión de suficientes recursos y tres fotografías de carné. 

4. Familiares comunitarios de un ciudadano de la UE (“UE- membre de famille – toutes 

activités professionnelles”): documento de identidad o pasaporte válido, documentos 

que acrediten la existencia de los lazos familiares, justificante de que el ciudadano de la 

UE al que acompañan disfruta del derecho de residencia y tres fotografías de carné. 

 La expedición y renovación de las tarjetas de residencia de los ciudadanos de la UE y sus 

familiares comunitarios son gratuitas. La duración de la tarjeta de residencia de los trabajadores 

e inactivos es de cómo máximo 5 años. En el caso de los estudiantes, su duración es de cómo 

máximo 1 año. 

 Los miembros no comunitarios de la familia de un ciudadano de la UE que deseen residir en 

Francia junto a su familiar durante un periodo superior a tres meses están obligados a obtener 

una “Tarjeta de residencia” antes de los tres meses desde la entrada al país, denominada 

“Carte de séjour membre de la famille d’un citoyen de l’Union”. 

 Para solicitarla, deben presentar los siguientes documentos: 

 Documentos que le hayan permitido la entrada a Francia (pasaporte y visado, en su caso). 

 Documentos que acrediten la existencia de los lazos familiares. 

 Justificante de que el ciudadano de la UE al que acompañan disfruta del derecho de 

residencia. 

 Tres fotografías de carné. 

 La expedición y renovación de las “Tarjetas de residencia de familiares no comunitarios de 

ciudadanos de la UE” es gratuita. Su periodo de validez es de cómo máximo 5 años. 
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares, independientemente de su nacionalidad, que hayan 

residido de forma legal e ininterrumpida en Francia durante los últimos cinco años adquieren el 

derecho de residencia permanente. 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares comunitarios que han adquirido el derecho de 

residencia permanente en Francia pueden solicitar, si lo desean, la expedición de un permiso de 

residencia denominado “UE séjour permanent - toutes activités professionnelles”. 

 Para solicitarlo deben presentar los siguientes documentos: 

 Documento de identidad o  pasaporte válido. 

 Justificantes sobre los 5 años previos 

 Justificantes de que ha residido de forma ininterrumpida en Francia durante los últimos 5 

años. 

 Justificantes de su derecho de residencia (por ejemplo: contrato de trabajo, prueba de 

suficientes recursos o inscripción en un centro educativo). 

 Tres fotografías de carné. 

 La tarjeta de residencia permanente de los ciudadanos de la UE, cuya posesión no es 

obligatoria, es gratuita y renovable. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que hayan adquirido el derecho de 

residencia permanente tienen la obligación de solicitar, dos meses antes de que finalice el 

periodo de residencia ininterrumpida de 5 años, la “Tarjeta de residencia permanente”, 

denominada “UE séjour permanent - toutes activités professionnelles”. 

 La tarjeta de los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE, cuya posesión es 

obligatoria, es gratuita y renovable (la duración de su validez es de diez años). 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 PORTAL DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FRANCESA (francés – alemán – inglés - 

español) 

 http://www.service-public.fr/etranger/espanol.html 

► ENTRADA Y RESIDENCIA DE CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA INFERIOR A TRES 

MESES (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13512.xhtml  

► RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES DE CIUDADANOS UE ACTIVOS (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml  

► RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES DE CIUDADANOS UE NO ACTIVOS (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml  

► RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES DE CIUDADANOS UE ESTUDIANTES (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21841.xhtml  

► OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16003.xhtml  

► OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA CIUDADANOS UE 

(francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml#  

► ENTRADA Y RESIDENCIA DE FAMILIARES DE CIUDADANOS UE (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2653.xhtml  

► OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DE CIUDADANOS UE 

(francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19315.xhtml  

► OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA FAMILIARES DE 

CIUDADANOS UE (francés) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22117.xhtml  

 
  

http://www.service-public.fr/etranger/espanol.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13512.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21841.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16003.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22116.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2653.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19315.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22117.xhtml
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 SERVICIO PÚBLICO DE LA DIFUSIÓN DEL DERECHO FRANCÉS (francés) 

 http://www.legifrance.gouv.fr/ 

► CÓDIGO DE ENTRADA Y RESIDENCIA EN FRANCIA, versión consolidada a 1 de enero de 2014 

(ver: Parte legislativa, libro I, título II y Parte reglamentaria, libro 1, título II) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B50BD7D7458439C6359F8E0C66BB376A.t

pdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20140115  

 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN FRANCIA 

(español) 

 http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/consejeria/index.htm  

► RESIDIR EN FRANCIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm 

► CLAVES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN FRANCIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empl

eo.pdf 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B50BD7D7458439C6359F8E0C66BB376A.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20140115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B50BD7D7458439C6359F8E0C66BB376A.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20140115
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/consejeria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/residir/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 Orden presidencial 106/2007 sobre la libertad de movimiento y residencia en el territorio de Grecia 

de los ciudadanos de la Unión y sus familiares. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Un ciudadano de la UE únicamente necesita un documento de identidad válido o pasaporte 

para entrar en Grecia y residir en el país por un periodo de hasta tres meses, siempre que 

no suponga una carga excesiva para el sistema de asistencia social griego. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE necesitan un pasaporte y, en su 

caso, un visado para entrar en Grecia, y pueden residir en el país por un periodo de hasta 

tres meses sin necesidad de registrarse. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho de residencia en Grecia durante 

más de tres meses si: 

 Son trabajadores por cuenta propia o ajena. 

 Disponen de suficientes recursos para ellos mismos y su familia como para no 

convertirse en una carga para el sistema de asistencia social durante el período que 

dure su estancia en Grecia y además, dispongan de un seguro sanitario aceptable. 

 Están inscritos en un centro educativo público o privado financiado o acreditado por el 

Estado según la legislación, incluyendo formación profesional. Además, el ciudadano 

debe disponer de cobertura sanitaria adecuada y demostrar que tiene suficientes 

recursos para él mismo y su familia como para no convertirse en una carga para el 

sistema de asistencia social durante el período que dure su estancia en Grecia. 

 Son miembros de la familia de un ciudadano europeo que se encuentra en alguno de 

los supuestos anteriores. 

 Un ciudadano de la UE que desee residir en Grecia durante más de 3 meses debe registrar 

su lugar de residencia (“Dikeoma Diamonís”) antes de que expire el plazo de tres meses 

desde la entrada al país. 
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 Para registrar el lugar de residencia, el ciudadano debe presentarse en persona ante las 

autoridades de la Policía encargadas de los asuntos de extranjería en el municipio de 

residencia y entregar los siguientes documentos: 

 Fotocopia exacta del documento de identidad o pasaporte válido, 

 Documentos que demuestren la situación de trabajador, 

 En el caso de estudiantes o rentistas, documentos que demuestren la disposición de 

recursos suficientes para subsistir sin tener que ser una carga para los servicios 

sociales griegos (pensión mínima en Grecia) y pruebas de que cuentan con un seguro 

médico, 

 Y en el caso de estudiantes, además de los documentos anteriores, prueba de estar 

matriculado en un centro educativo acreditado. 

 Los familiares con nacionalidad UE de un ciudadano de la UE deben presentar para obtener 

su certificado de residencia los siguientes documentos: 

 Fotocopia exacta de un documento de identidad válido o pasaporte. 

 Documento formal que certifique los lazos familiares.  

 Fotocopia exacta del certificado de registro del ciudadano de la UE al que 

acompañan. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Grecia 

durante más de tres meses deben solicitar una tarjeta de residencia para familiares de 

ciudadanos UE. 

 Para ello, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben presentar ante las 

autoridades de Inmigración del lugar de residencia los siguientes documentos: 

 Pasaporte válido. 

 Documento formal que certifique los lazos familiares.  

 Fotocopia exacta del certificado de registro del ciudadano de la UE al que 

acompañan. 

 La tarjeta de residencia es gratuita para los familiares no comunitarios de un ciudadano UE 

y tiene una duración máxima de cinco años. 
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares que hayan residido legalmente en Grecia por un 

período continuado de 5 años tienen derecho de residencia permanente. 

 A petición del interesado y una vez verificada la duración de la residencia del ciudadano de 

la Unión Europea, la Policía le entregará gratuitamente un documento que certifica su 

residencia permanente en Grecia. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia permanente, deben solicitar, antes de que finalice el periodo de validez de su 

tarjeta de residencia, una “Tarjeta de residencia permanente para familiares de ciudadanos 

UE”. 

 La solicitud de esta tarjeta de residencia permanente debe realizarse ante el Servicio de 

Inmigración del lugar de residencia, acompañada de los siguientes documentos: 

 Fotocopia de la tarjeta de residencia 

 Fotocopia validada del certificado de registro o del documento que certifica la 

residencia permanente del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Documentos que acrediten la existencia de los lazos familiares. 

 La tarjeta de residencia permanente de familiares de un ciudadano de la UE debe ser 

renovada cada 10 años, previa solicitud y presentación de la antigua tarjeta de residencia. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR (griego – inglés) 

 http://www.ypes.gr/el/ 

► DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 106/2007 SOBRE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y 

RESIDENCIA DENTRO DEL TERRITORIO DE GRECIA DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN 

EUROPEA Y LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA (ver “Government Gazette Α135/2007”) 

http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal/  

 

 SERVICIO PÚBLICO 24 HORAS PARA CIUDADANOS EN GRECIA (griego – inglés – francés – 

alemán) 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=684136 

► PERMISOS DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE QUE DESEEN EJERCER UNA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN GRECIA 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1238  

 

 CENTRO DE SERVICIOS PARA LA INMIGRACIÓN EN ATENAS (griego – inglés) 

 

http://www.cityofathens.gr/en/foreign-nationals-migrants/migrant-service-centre 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ITALIA (ACREDITACIÓN EN GRECIA Y 

RUMANÍA) (castellano – catalán – euskara – gallego – inglés - francés) 

 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/consejeria/index.htm  

► REQUISITOS PARA RESIDIR EN GRECIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm  

 

http://www.ypes.gr/el/
http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal/
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=684136
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1238
http://www.cityofathens.gr/en/foreign-nationals-migrants/migrant-service-centre
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/consejeria/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidGrecia.htm
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15. HUNGRÍA 
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 ACTA I del 2007 sobre la admisión y residencia de personas con derecho de libertad de movimiento 

y residencia (FMRA) 

 Decreto 113/2007 (V. 24.) sobre la Implementación del Acta I 2007. 

2. CONTENIDOS GENERALES 

 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y residir durante un periodo inferior a tres meses en 

el territorio de la República de Hungría con un documento de identidad válido o pasaporte, 

sin necesidad de visado. 

 Los familiares de terceros países de un ciudadano de la UE que le acompañen, pueden 

entrar en Hungría con un documento de identidad válido y, en su caso, con un visado. 

Además, pueden residir por un periodo de hasta tres meses sin necesidad de registrarse, 

siempre que no se conviertan en una carga excesiva para los sistemas de asistencia social 

del Estado. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE tienen derecho de residencia por un período superior a 3 meses 

en caso de que: 

 Tengan intención de trabajar. 

 Dispongan de suficientes recursos para mantenerse ellos mismos y a su familia como 

para no suponer una carga para el Estado durante el período de residencia y, 

además, tengan un seguro de enfermedad. 

 Estén inscritos en un centro educativo de Hungría y, además, dispongan de los 

recursos suficientes para mantenerse ellos mismos y su familia como para no suponer 

una carga para el Estado durante el período de residencia, así como de un seguro de 

enfermedad. 

 Los miembros de la familia de un ciudadano UE que se encuentre en alguno de los 

supuestos anteriores, también disfrutan del derecho de residencia por un periodo superior a 

tres meses. 

 Los ciudadanos de la UE que deseen disfrutar de su derecho de residencia para un período 

superior a tres meses deben registrarse en la Oficina de Inmigración dentro de los 93 días 

siguientes a la entrada en el país.  
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 Para registrarse, deben facilitar sus datos personales a las autoridades competentes 

rellenando el formulario correspondiente y presentar los documentos que acrediten que se 

encuentra en alguno de los supuestos para disfrutar del derecho de residencia. 

 Una vez presentados estos documentos, la Oficina de Inmigración le entregará al ciudadano 

de la UE un “Certificado de registro de residencia”, cuya duración es indefinida. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Hungría 

durante un periodo superior a tres meses, deben registrarse ante las autoridades de 

Inmigración dentro de los 93 días siguientes a su entrada al país y obtener una “Tarjeta de 

residencia”. 

 La tarjeta de residencia de los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE tiene 

una validez máxima de 5 años. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares que hayan residido legalmente de forma 

continuada en Hungría durante un periodo de 5 años, disfrutan del derecho de residencia 

permanente. 

 Los ciudadanos de la UE pueden acreditar su derecho de residencia permanente solicitando 

en la Oficina de Inmigración una “tarjeta de residencia permanente”, cuya validez es 

indefinida. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar una “Tarjeta de 

residencia permanente” antes de que termine el periodo de validez de la tarjeta de 

residencia. Debe ser renovada cada diez años. 

 

 

http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Permanent%20Residence%20Card.pdf
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 OFICINA DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIDAD (OIN) (húngaro – inglés – alemán - francés) 

http://www.bmbah.hu/index.php?id=38&lang=en  

► INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

COMUNITARIOS EN HUNGRÍA 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lan

g=en  

► INFORMACIÓN SOBRE LA TARJETA DE REGISTRO PARA CIUDADADANOS COMUNITARIOS 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=

en  

► FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO Y REGISTRO DE 

RESIDENCIA 

http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-
teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals.pdf  

► INFORMACIÓN SOBRE TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DE TERCEROS 

PAÍSES DE UN CIUDADANO DE LA UE 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=

en 

► INFORMACIÓN SOBRE LAS TARJETAS DE RESIDENCIA PERMANENTE 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713

&lang=en  

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES – SERVICIOS CONSULARES (húngaro - inglés) 

 

► LEGISLACIÓN RELEVANTE 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/relevant-regulations   

http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html 

 

http://www.bmbah.hu/index.php?id=38&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals.pdf
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20card%20for%20EEA%20Nationals.pdf
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=810&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/relevant-regulations
http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 European Communities (free movement of persons) Regulations 2006 and 2008. 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A 3 MESES 

 Para entrar en Irlanda un ciudadano de la UE necesita estar en posesión de un documento de 

identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE necesitan pasaporte válido y, en su 

caso, visado, para entrar en Irlanda. 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares, sea cual sea su nacionalidad, pueden residir en 

Irlanda durante un período de hasta 3 meses sin realizar ningún trámite. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Si un ciudadano de la UE desea permanecer en Irlanda durante más de tres meses, deberá 

cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 Realizar una actividad económica (trabajador por cuenta propia o ajena), 

 Disponer de suficientes recursos para mantenerse él mismo y a su familia sin resultar una 

carga para el sistema de asistencia social, así como de un seguro de enfermedad,  

 Ser un estudiante o estar en período de formación profesional en un centro homologado 

por el Estado, así como disponer de suficientes medios para mantenerse él mismo y a su 

familia y de un seguro de enfermedad, 

 Ser un miembro de la familia de un ciudadano europeo que esté en alguna de las 

categorías anteriores. 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares comunitarios no están obligados a registrarse ante las 

autoridades de inmigración para residir durante más de tres meses en Irlanda. 

 En cambio, los familiares no comunitarios de un ciudadano UE deben solicitar una “Tarjeta de 

Residencia” para residir en Irlanda durante más de tres meses. Para solicitarla es necesario 

rellenar la solicitud EU1 y entregar los documentos originales que acrediten: 

 su identidad (pasaporte y dos fotografías suyas y del ciudadano de la UE al que 

acompañan) 

 la relación con el ciudadano de la UE (certificado de matrimonio, partida de nacimiento u 

otros). 

 la residencia en Irlanda (carta del arrendador, carta de la hipoteca u otros). 
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 las actividades del ciudadano de la UE en Irlanda (contrato de trabajo, carta del centro de 

estudios, extractos del banco u otras evidencias de disposición de recursos financieros, 

seguro sanitario, carta del registro como desempleado u otros). 

 La validez de la tarjeta de residencia es equivalente al tiempo que permanezca el ciudadano de 

la UE en Irlanda, o de hasta cinco años. 

 Además, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben registrarse en el 

“Garda Síochána”, para recibir el Certificado de Registro de Inmigración (normalmente 

denominado tarjeta GNIB). 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE y los miembros de su familia que hayan residido en Irlanda durante 5 

años consecutivos conforme a los requisitos establecidos, tienen derecho a residir de forma 

permanente en el país. 

 Un ciudadano de la UE que disfrute del derecho de residencia permanente puede solicitar, si lo 

desea, un “Certificado de Residencia Permanente” que acredite este derecho. La solicitud de 

este Certificado, EU2, debe ir acompañada de los documentos originales que acrediten: 

 su identidad (documento de identidad o pasaporte válidos y dos fotografías) 

 su residencia en Irlanda continuada de cinco años (carta del arrendador, carta de la 

hipoteca u otros). 

 sus actividades en Irlanda durante el periodo continuado de 5 años (contrato de trabajo, 

carta del centro de estudios, seguro sanitario, extractos del banco u otras evidencias de 

disposición de recursos financieros, carta del registro como desempleado u otros). 

 Por su parte, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que hayan residido en 

Irlanda durante un periodo continuado de 5 años, están obligados a obtener la “Tarjeta de 

Residencia Permanente”. Deben rellenar la solicitud EU3 y entregar los documentos originales 

que acrediten: 

 su identidad (pasaporte y dos fotografías suyas y del ciudadano de la UE al que 

acompañan) 

 la relación con el ciudadano de la UE (certificado de matrimonio, partida de nacimiento u 

otros). 

 las actividades del ciudadano de la UE en Irlanda (contrato de trabajo, extractos del banco u 

otras evidencias de disposición de recursos financieros, seguro sanitario,  u otros). 

 la residencia en Irlanda continuada de cinco años (carta del arrendador, carta de la hipoteca 

u otros). 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN DE IRLANDA 

 

http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland 
Citizens Information Board 
Ground Floor 
George's Quay House 
43 Townsend St 
Dublin 2 
Telephone: +353 761 07 9000 

Contact Us 
If you have a question that has not been answered by the content on this website, you can contact the 
Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your 
local Citizens Information Centre. 

 

► DERECHOS DE RESIDENCIA EN IRLANDA PARA CIUDADANOS UE 

http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-

ireland/residence_rights_EU_national 

► TRABAJAR EN IRLANDA - CIUDADANOS UE 

http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/migrant-workers/coming_from_EU_to_work 

► LEGISLACIÓN: “EUROPEAN COMMUNITIES (FREE MOVEMENT OF PERSONS) 

REGULATIONS 2006” 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf  

► LEGISLACIÓN: “EUROPEAN COMMUNITIES (FREE MOVEMENT OF PERSONS) 

(AMENDMENT) REGULATIONS 2008” 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI%20310%20of%202008.pdf/Files/SI%20310%20of%202008.pdf  

 

 SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y NACIONALIZACIÓN DE IRLANDA (inglés) 

 http://www.inis.gov.ie/ 

 

http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland
http://centres.citizensinformation.ie/
http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland/residence_rights_EU_national
http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland/residence_rights_EU_national
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/migrant-workers/coming_from_EU_to_work
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI%20310%20of%202008.pdf/Files/SI%20310%20of%202008.pdf
http://www.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/WP07000003
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► DERECHOS DE LOS CIUDADANOS UE 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights 

► PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS DERECHOS COMO CIUDADANO UE 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights%20FAQs 

► SOLICITUD EU1 – TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE UN 

CIUDADANO UE 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1.pdf/Files/Form%20EU1.pdf  

► SOLICITUD EU2 – CERTIFICADO DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA CIUDADANOS UE 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/Form%20EU2.pdf  

► SOLICITUD EU3 – TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA FAMILIARES NO 

COMUNITARIOS DE UN CIUDADANO UE 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf  

 

 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20Rights%20FAQs
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU1.pdf/Files/Form%20EU1.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/Form%20EU2.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf
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1. REGULACIÓN NACIONAL 

 Decreto legislativo 30/2007, de 6 de febrero, publicado en la “Gazzetta Ufficiale” nº 72, de 27 de 

marzo de 2007. 

 Decreto legislativo 32/2008, de 28 de febrero, que modifica el DL 30/2007, publicado en la 

“Gazzetta Ufficiale” nº 52 de 1 de marzo de 2008, 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Los ciudadanos europeos pueden entrar y residir en Italia por un periodo inferior a tres 

meses con un documento de identidad o un pasaporte válido. 

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en Italia durante un periodo inferior a tres 

meses deben notificar su presencia a la policía local para recibir una copia sellada de su 

“Declaración de entrada/ presencia”, que deberán llevar consigo y mostrarla a petición de 

las fuerzas de la policía. Si el ciudadano comunitario no cuenta con dicha Declaración, se 

entenderá que lleva residiendo en el país más de tres meses. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE necesitan un pasaporte válido y 

un visado para entrar en Italia, y tienen derecho a residir en el país por un periodo inferior a 

tres meses sin realizar ningún trámite. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Si un ciudadano de la UE desea residir en Italia por un período superior a 3 meses está 

obligado a inscribirse en el Registro Civil del lugar de residencia. 

 Para ello, el ciudadano de la UE debe solicitar la “Certificazione anagrafica per cittadini 

membri dell Ùnione Europea” en el Ayuntamiento del lugar de residencia habitual antes de 

que finalice el plazo de tres meses desde la entrada al país. Esta certificación equivale a lo 

que en España se denomina “empadronamiento” y en italiano “iscriversi allánagrafe”. 

 Además, el ciudadano de la UE que quiera residir en Italia durante más de tres meses, debe 

estar en alguno de los siguientes supuestos: 

 Ser un trabajador por cuenta propia o ajena.  

 Disponer de los medios económicos suficientes para mantenerse a él y a su familia 

durante el período de estancia, así como de la cobertura sanitaria necesaria para no 

suponer una carga para el Estado. 

 Estar inscrito en una institución educativa pública o privada reconocida por el Estado. 

 Ser familiar de un ciudadano de la UE que esté en cualquiera de los supuestos 

anteriores. 
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 Para solicitar la “Certificazione anagrafica per cittadini membri dell Ùnione Europea” el 

ciudadano de la UE debe presentar un documento de identidad válido y la documentación 

que acredite que se cumplen las condiciones descritas. 

 Para poder trabajar, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, es necesario solicitar el 

“Codice Fiscale”, un documento que equivale al NIF español y que todo ciudadano (italiano 

o extranjero) residente en Italia debe poseer. Para ello, el ciudadano de la UE debe dirigirse 

a una oficina territorial de la Agencia Tributaria (“Agenzia delle Entrate”) y presentar el 

pasaporte o documento de identidad en vigor. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben solicitar en la Jefatura de 

Policía (Questura) la “Tarjeta de residencia” (“permiso di soggiorno”) si desean residir en 

Italia durante más de tres meses. 

 Para solicitar la tarjeta de residencia, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la 

UE deben utilizar el set de solicitud de color amarillo (disponible en las oficinas de correos) 

y presentar: 

 Solicitud cumplimentada. 

 Documento de identidad o pasaporte con su correspondiente visado, en su caso. 

 Documentos que acrediten la existencia de los lazos familiares. 

 Empadronamiento del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE pueden obtener, después de cinco años de residencia 

ininterrumpida en Italia, el derecho de residencia permanente (“soggiorno permanente”), 

que garantiza la total igualdad con los ciudadanos italianos. 

 Después de cinco años de residencia en Italia, los miembros de la familia no comunitarios 

de un ciudadano de la UE deben obtener una “Tarjeta de residencia permanente” como 

familiares de un ciudadano de la UE en la Jefatura de Policía (Questura) correspondiente 

antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta de residencia. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 POLICÍA DEL ESTADO (italiano – inglés – alemán – español - francés) 

 http://www.poliziadistato.it/articolo/956-Espanol/  

► INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS UE (español) 

http://www.poliziadistato.it/articolo/17938 

► DECLARACIÓN DE ENTRADA DE CIUDADANOS UE 

http://img.poliziadistato.it/docs/declaracion_entrada_ciudadanos_UE.pdf   

► SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL 

http://img.poliziadistato.it/docs/solicitud_inscripcion_Registro_Civil.pdf   

► CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DE LOS CIUDADANOS 

COMUNITARIOS 

http://img.poliziadistato.it/docs/certificacion_inscripcion_Registro_Civil.pdf  

► DECRETO LEGISLATIVO Nº 32 DE 28 DE FEBRERO DE 2008 

http://img.poliziadistato.it/docs/Decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf   

 MINISTERIO DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL (italiano) 

 http://www.lavoro.gov.it/   

► RESIDENCIA POR UN PERIODO INFERIOR A 3 MESES - CIUDADANOS UE (italiano) 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/IngressoItalia/Pages/soggiorno_fino_3mesi.aspx  

► RESIDENCIA POR UN PERIODO SUPERIOR A 3 MESES - CIUDADANOS UE (italiano) 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/IngressoItalia/Pages/soggiorno_superiore_3mesi.

aspx 

► RESIDENCIA PERMANENTE - CIUDADANOS UE (italiano) 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/IngressoItalia/Pages/soggiorno_permanente.aspx 

 

 

 PORTAL DE INMIGRACIÓN EN ITALIA (italiano - inglés) 

 http://www.portaleimmigrazione.it/ 

 

 
  

http://www.poliziadistato.it/articolo/956-Espanol/
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938
http://img.poliziadistato.it/docs/declaracion_entrada_ciudadanos_UE.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/solicitud_inscripcion_Registro_Civil.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/certificacion_inscripcion_Registro_Civil.pdf
http://img.poliziadistato.it/docs/Decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/IngressoItalia/Pages/soggiorno_fino_3mesi.aspx
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/IngressoItalia/Pages/soggiorno_permanente.aspx
http://www.portaleimmigrazione.it/
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 MINISTERIO DEL INTERIOR DE ITALIA (italiano - inglés) 

    http://www.interno.it/ 

 

► ENTRADA DE EXTRANJEROS EN ITALIA 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/english_version/Entry_of_for

eign_nationals_into_Italy.html 

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ITALIA (italiano – inglés - árabe) 

 http://www.esteri.it/mae/it 

 

► LINKS CON INFORMACIÓN EN VARIOS IDIOMAS PARA EXTRANJEROS EN ITALIA 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/AltreLingue.htm 

 

 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ESPAÑA EN ITALIA (castellano – catalá – 

euskara – galego – inglés – francés) 

 http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm  

 
Correo: italia@meyss.es  

► INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA RESIDIR EN ITALIA 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm  

 

 

http://www.interno.it/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/english_version/Entry_of_foreign_nationals_into_Italy.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/english_version/Entry_of_foreign_nationals_into_Italy.html
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/AltreLingue.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
mailto:italia@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/tools/contattaci/
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Contatti/
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

REGULACIÓN Nº 675, de 30 AGOSTO de 2011, “Procedimientos de entrada y residencia en la 

República de Letonia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia”.  

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y residir en la República de Letonia por un período 

inferior a 90 días presentando el documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE pueden entrar y residir en Letonia por 

un periodo inferior a 90 días presentando su pasaporte y el visado correspondiente, en su caso. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES  

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en Letonia durante un período superior a 3 meses, 

deben registrarse en el Departamento de Ciudadanía y Migración. Al hacerlo, recibirán un 

“Certificado de Registro”. 

 Un ciudadano de la UE tiene derecho a recibir el Certificado de Registro si: 

 Es trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Está estudiando en un centro educativo homologado y tiene suficientes medios de 

subsistencia como para evitar ser una carga para el sistema de asistencia social del 

Estado y, además, dispone de un documento que demuestra que dispone de asistencia 

sanitaria para toda su estancia en Letonia. 

 Tiene suficientes medios de subsistencia como para evitar ser una carga para el sistema 

de asistencia social del Estado y, además, dispone de un documento que demuestra que 

dispone de asistencia sanitaria para toda su estancia en Letonia. 

 Es familiar de un ciudadano de la UE que se encuentra en alguno de los supuestos 

anteriores, y tiene suficientes medios de subsistencia como para evitar ser una carga para 

el sistema de asistencia social del Estado y, además, dispone de un documento que 

demuestra que dispone de asistencia sanitaria para toda su estancia en Letonia. 

 Para solicitar el “Certificado de Registro”, el ciudadano de la UE debe presentarse 

personalmente en la Oficina del Departamento de Ciudadanía y Migración de Letonia, junto con 

los siguientes documentos: 

 Un documento de identidad o pasaporte válido. 

 El formulario correspondiente rellenado (Anexo de la Regulación nº 675). 

 Documentos que demuestren el cumplimento de una de las condiciones mencionadas. 
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 Los ciudadanos de la UE deben entregar los documentos requeridos en un plazo de 90 días, a 

contar desde la fecha de entrada al país. Además, deben presentar los originales de las copias 

de los documentos que entreguen. 

 Cada ciudadano, incluso los menores de edad, deben completar su propia solicitud por 

separado. 

 En lugar de solicitar el “Certificado de Registro” mencionado, el ciudadano de la UE podría 

solicitar una “Tarjeta de Residencia de ciudadano comunitario. 

 No es necesario registrarse si el ciudadano de la UE: 

 Reside en Letonia un máximo de 6 meses al año con la intención de trabajar. Si después del 

periodo de 6 meses aún no ha encontrado trabajo puede continuar residiendo en Letonia sin 

registrarse siempre que demuestre que efectivamente está buscando empleo. 

 Trabaja en Letonia pero vive en otro Estado miembro al que regresa al menos una vez a la 

semana. 

 Es un estudiante registrado en una institución educativa oficial y prevé residir en Letonia 

durante un periodo inferior a 1 año. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE tienen derecho a residir en Letonia 

durante más de tres meses junto a su familiar, siempre que éste se encuentre en alguno de los 

supuestos especificados. Deben solicitar un “Permiso de residencia para familiares de un 

ciudadano de la UE”. 

 Para solicitarlo, el familiar no comunitario de un ciudadano de la UE debe presentar: 

 Un documento de identidad o pasaporte válido. 

 El formulario correspondiente rellenado  (Anexo de la Regulación nº 675). 

 Documento que certifique la existencia de los lazos familiares. 

 Otros documentos, según las circunstancias del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 El permiso de residencia para familiares de un ciudadano de la UE es renovable y tiene una 

duración máxima de 5 años. 
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la Unión Europea que haya residido legalmente en Letonia de forma 

ininterrumpida durante cinco años tiene derecho a recibir una “Tarjeta de Residencia 

Permanente”. 

 Para recibir la Tarjeta de Residencia Permanente, el solicitante debe acudir a la Oficina de 

Ciudadanía y Migración en persona y debe presentar: 

 Un documento de identidad válido o similar. 

 El formulario correspondiente (Anexo de la Regulación nº 675). 

 Documentos que acrediten que el ciudadano cumple los requisitos para adquirir la 

residencia permanente en Letonia. 

 La Tarjeta de Residencia Permanente se expide por 10 años y es renovable. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que hayan residido legalmente en 

Letonia de forma ininterrumpida durante al menos cinco años, tienen derecho a obtener un 

“Permiso de Residencia Permanente”, pudiendo optar por renovar su permiso de residencia o 

por solicitar el permiso de residencia permanente. 

 Para solicitar el “Permiso de residencia permanente”, los familiares no comunitarios de un 

ciudadano de la UE deben presentar personalmente en la Oficina de Ciudadanía y Asuntos de 

Migración (OCMA): 

 La solicitud correspondiente (Anexo de la Regulación nº 675) 

 Un documento de identidad válido o pasaporte. 

 Una copia del documento que certifique su calidad de familiar. 

 Otros documentos, en su caso. 

 El “Permiso de Residencia Permanente” también se expide por periodos de 10 años, y también 

es renovable. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 OFICINA DE CIUDADANÍA Y ASUNTOS DE MIGRACIÓN (OCMA) (letón –ruso- inglés) 

 http://www.pmlp.gov.lv/en/  

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE LETONIA (letón –ruso - inglés) 

 http://www.am.gov.lv/en/   

► INFORMACIÓN SOBRE ENTRADA Y RESIDENCIA EN LETONIA PARA CIUDADANOS UE Y 

SUS FAMILIARES 

http://www.am.gov.lv/en/service/EU/   

 

 SITIO WEB SOBRE LEGISLACIÓN DE LETONIA (letón) 

  http://www.likumi.lv/index.php  

► LEY No 675 de 30 de AGOSTO 2011: PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA EN LA 

REPÚBLICA DE LETONIA DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN Y LOS MIEMBROS DE SU 

FAMILIA 

► letón http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499 (en el anexo figura el formulario de solcitudes de 

residencia) 

► inglés http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_id=7  

 

Nota: Para descargar la versión en inglés, ver los apartados de la web de legislación: Darbibas ar 

dokumentu”  “Saistitie dokumenti”   “Tulkojums”, que significa “traducciones”. 

 

 

http://www.pmlp.gov.lv/en/
http://www.am.gov.lv/en/
http://www.am.gov.lv/en/service/EU/
http://www.likumi.lv/index.php
http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499
http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_id=7
http://www.pmlp.gov.lv/en/
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19. LITUANIA 

 

 

  

 

Nota: en Enero de 2015 LITUANIA se incorporará a 

la Unión Monetaria Europea, por lo que su moneda será, desde entonces, el EURO. 
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

Ley de 29 de abril de 2004 de la República de Lituania sobre el estatus legal de los extranjeros. 

-última modificación el 8 de diciembre de 2011- 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Un ciudadano de la UE puede ser admitido y permanecer en la República de Lituania por un 

período que no exceda 3 meses sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo, 

únicamente es necesario estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares de un ciudadano de la UE pueden ser admitidos en la República de Lituania 

junto con el ciudadano de la UE al que acompañan por un periodo que no supere los 3 meses 

sin tener que registrarse ante las autoridades del país, únicamente necesitan su pasaporte y 

visado, en su caso. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES  

 Un ciudadano de la UE tiene derecho a residir en Lituania durante más de 3 meses si se 

encuentra en alguno de los siguientes supuestos: 

 Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Dispone de suficientes medios de subsistencia para él mismo y su familia, y de un 

seguro de enfermedad válido. 

 Es un estudiante o participa en un período de prácticas profesionales, siempre que 

disponga de suficientes medios para mantenerse él mismo y a su familia, así como de un 

seguro sanitario válido. 

 Es un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que se encuentra en alguno de 

los supuestos anteriores y se va a reunir con él. 

 Si un ciudadano de la UE desea residir en Lituania durante más de tres meses debe: 

 obtener un Certificado confirmando su derecho de residencia. 

 declarar su lugar de residencia ante las autoridades municipales. 

 Para obtener dicho Certificado, el ciudadano de la UE debe dirigirse a la Unidad de Emigración 

de la oficina local de Policía y presentar: 

 solicitud correspondiente 

 documento de identidad o pasaporte válido y copias. 

 documentos que acrediten que disfruta del derecho de residencia (por ejemplo, el 

contrato de trabajo o pruebas de suficientes recursos para subsistir).  
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 El Certificado que confirma el derecho de residencia de los ciudadanos UE tiene una duración 

máxima de 5 años (se expide por un periodo inferior si el ciudadano comunitario prevé una 

estancia inferior a 5 años). 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Lituania 

durante un periodo superior a 3 meses, deben solicitar un “Permiso de residencia”, que también 

tiene una duración máxima de 5 años y tiene carácter renovable. 

 Para solicitarlo, deben presentar en la Unidad de Emigración de la oficina local de Policía: 

 solicitud correspondiente 

 documento de identidad o pasaporte válido y copias. 

 documentos que acrediten los lazos familiares.  

 en el caso de que el ciudadano de la UE al que acompañen no sea trabajador por cuenta 

propia o ajena, documentos que demuestren que dispone de suficientes medios 

económicos, así como de un seguro sanitario válido. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE y sus familiares que hayan residido en Lituania legalmente durante los 

últimos 5 años, disfrutan del derecho de residencia permanente. 

 A los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de residencia permanente en Lituania se 

les entregará un “Certificado de Residencia Permanente” si así lo solicitan. Este trámite es 

opcional. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia en Lituania, deben obtener el “Permiso de Residencia Permanente”, que tiene una 

duración de 10 años, tras los cuales es necesaria su renovación. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN DE LITUANIA (lituano – ruso - inglés) 

 http://www.migracija.lt/ 

 

► ENTRADA EN LITUANIA DE CIUDADANOS UE 

http://www.migracija.lt/index.php?1979891275  

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A 3 MESES PARA CIUDADANOS UE 

http://www.migracija.lt/index.php?997440282 
http://www.migracija.lt/index.php?-1332615651 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A 3 MESES PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS 

DE CIUDADANOS UE 

http://www.migracija.lt/index.php?-619720063  
http://www.migracija.lt/index.php?1229379766 

► RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://www.migracija.lt/index.php?1607962564  
http://www.migracija.lt/index.php?149622632  
 

 NORMATIVA DE LITUANIA (lituano – ruso – francés -–alemán - inglés) 

 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_home.home?p_kalb_id=2 

► LEY DE EXTRANJERÍA DE LITUANIA (ver capítulo V. “LEGAL STATUS OF CITIZENS OF EU 

MEMBER STATES IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA” – última modificación de 8 de diciembre de 

2011-) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=416015&p_query=Law%20on%20the%20L

egal%20Status%20of%20Aliens&p_tr2=2  

► BÚSQUEDA DE ACTUALIZACIONES DE LA LEY DE EXTRANJERÍA (introducir en la búsqueda 

en el apartado “Title” el texto “Law on the Legal Status of Aliens” y pulsar el botón “Search”) 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm 

► FORMULARIO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REGISTRO (lituano) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=28178  

http://www.migracija.lt/
http://www.migracija.lt/index.php?1979891275
http://www.migracija.lt/index.php?997440282
http://www.migracija.lt/index.php?-1332615651
http://www.migracija.lt/index.php?-619720063
http://www.migracija.lt/index.php?1229379766
http://www.migracija.lt/index.php?1607962564
http://www.migracija.lt/index.php?149622632
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_home.home?p_kalb_id=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=416015&p_query=Law%20on%20the%20Legal%20Status%20of%20Aliens&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=416015&p_query=Law%20on%20the%20Legal%20Status%20of%20Aliens&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=28178
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 Ley de 29 de agosto de 2008 sobre la libre circulación de personas e inmigración, publicada en 

Mémorial A n° 138 du 10.09.2008 (ver página 2024 y siguientes). – última modificación de 25 de julio 

de 2011- 

 Reglamento de 5 de septiembre de 2008 para la ejecución de ciertas disposiciones relativas a las 

formalidades administrativas previstas en la Ley de 29 de agosto de 2008 sobre libre circulación de 

personas e inmigración, publicado en Mémorial A n° 138 du 10.09.2008 (ver capítulo 2, página 2059 y 

siguientes). 

2. CONTENIDOS GENERALES  

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar y residir en Luxemburgo hasta un máximo de tres 

meses con su documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que le acompañen pueden entrar y 

residir en Luxemburgo hasta un máximo de tres meses con su pasaporte válido y un visado, 

en su caso. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden residir en Luxemburgo durante un período superior a tres 

meses si se encuentran en alguno de los siguientes supuestos: 

 Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Inactivos que disponen de suficientes recursos para ellos mismos y su familia, sin 

resultar una carga para los sistemas de asistencia social del Estado, y disponen de 

seguro médico. 

 Estudiantes inscritos en un centro educativo reconocido por el Estado y que disponen de 

suficientes recursos para ellos mismos y su familia, sin resultar una carga para los 

sistemas de asistencia social del Estado, así como de seguro médico. 

 Miembros de la familia. 

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en Luxemburgo durante más de tres meses 

deben registrarse ante las autoridades locales y obtener un “Certificado de Registro” 

(Attestation d’enregistrement). 

 Para ello, deben dirigirse, antes de que se cumplan los tres meses desde la entrada al país, a 

la administración local de su lugar de residencia y presentar: 

 Documento de identidad válido o pasaporte. 

 Solicitud correspondiente cumplimentada.  
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 Si es un trabajador por cuenta ajena: contrato de trabajo. 

 Si es un trabajador por cuenta propia, inscripción como autónomo o contrato de 

prestación de servicios u otros. 

 Si es inactivo, justificante de suficiente recursos y seguro médico para él mismo y para 

su familia. 

 Si es estudiante: prueba de la inscripción en un centro educativo reconocido por el 

Estado.  

 Los miembros de la familia comunitarios de un ciudadano de la UE deben presentar los 

siguientes documentos para solicitar su Certificado de Registro: 

 Documento de identidad válido o pasaporte. 

 Solicitud correspondiente cumplimentada. 

 Copia del Certificado de Registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Documento que demuestre los lazos familiares. 

 Los miembros de la familia no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en 

Luxemburgo durante más de tres meses, deben obtener un “Permiso de residencia” para 

familiares de ciudadanos de la UE (“Carte de séjour pour membre de famille d’un citoyen de 

l’Union”). 

 Para solicitar el Permiso de residencia de familiares de ciudadanos UE, es necesario dirigirse 

a las autoridades locales del lugar de residencia y presentar: 

 Pasaporte válido, incluyendo el visado de entrada. 

 Solicitud cumplimentada. 

 Documentos que acrediten la existencia de los lazos familiares. 

 Copia del certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan.  

 Este Permiso de residencia de los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE tiene 

una duración máxima de cinco años (sería inferior si la estancia prevista es inferior a 5 años). 

. 
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares tienen derecho de residencia permanente después de 

cinco años de residencia ininterrumpida legal en Luxemburgo. 

 Los ciudadanos de la UE pueden obtener un “Certificado de Residencia Permanente” 

(Attestation de séjour permanent). Para ello, deben entregar a las autoridades de Inmigración 

(dirección anteriormente mencionada): 

 Formulario rellenado. 

 Copia del documento de identidad. 

 Documentos que acrediten que ha residido legalmente en Luxemburgo durante más de 

cinco años de forma ininterrumpida. 

 En el caso de familiares comunitarios del ciudadano de la UE, deben presentar: 

 Formulario rellenado. 

 Copia del documento de identidad. 

 Documentos que acrediten que se ha residido legalmente en Luxemburgo durante más 

de cinco años de forma ininterrumpida junto al ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia permanente deben obtener el “Permiso de Residencia Permanente” (“Carte de 

séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union”) 

 Para ello, deben presentar los siguientes documentos: 

 Formulario rellenado. 

 Copia del pasaporte válido. 

 Fotografias. 

 Documentos que acrediten que ha residido legalmente en Luxemburgo durante más de 

cinco años de forma ininterrumpida junto al ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Las solicitudes y los documentos requeridos se deben enviar al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Inmigración - Dirección de Inmigración (B.P. 752, L-2017 Luxemburgo). 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES DE LUXEMBURGO (francês - inglés) 

 http://www.mae.lu 

 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A 3 MESES DE CIUDADANOS UE 

http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Short-term-stay-inferior-to-three-months/The-

Union-citizen-and-his-family-member-also-Union-citizen  

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A 3 MESES DE FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE 

CIUDADANOS UE 

http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Short-term-stay-inferior-to-three-months/Third-

country-national-who-is-a-family-member-of-a-Union-citizen 

► RESIDENCIA SUPERIOR A 3 MESES DE CIUDADANOS UE – descarga de formularios de 

solicitud del Certificado de Registro (residencia temporal y permanente) 

http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Long-term-stay-superior-to-three-months/Union-

citizen-and-his-family-member-also-Union-citizen  

► RESIDENCIA SUPERIOR A 3 MESES DE FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS 

UE – descarga de formularios de solicitud del Permiso de Residencia (residencia temporal y 

permanente) 

http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Long-term-stay-superior-to-three-months/Third-

country-national-who-is-a-family-member-of-a-Union-citizen  
 

 LEGISLACIÓN- PORTAL JURÍDICO DEL GOBIERNO DE LUXEMBURGO (francés) 

 http://www.legilux.public.lu 

► NORMATIVA CONSOLIDADA A 25/7/2011 (ver capítulo 2, página 24) 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0151/2011A2201A.html  

► LEY 29 AGOSTO 2008 (ver capítulo 2, página 2025) 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0138/index.html 

 

 

http://www.mae.lu/
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Short-term-stay-inferior-to-three-months/The-Union-citizen-and-his-family-member-also-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Short-term-stay-inferior-to-three-months/The-Union-citizen-and-his-family-member-also-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Short-term-stay-inferior-to-three-months/Third-country-national-who-is-a-family-member-of-a-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Short-term-stay-inferior-to-three-months/Third-country-national-who-is-a-family-member-of-a-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Long-term-stay-superior-to-three-months/Union-citizen-and-his-family-member-also-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Long-term-stay-superior-to-three-months/Union-citizen-and-his-family-member-also-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Long-term-stay-superior-to-three-months/Third-country-national-who-is-a-family-member-of-a-Union-citizen
http://www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Long-term-stay-superior-to-three-months/Third-country-national-who-is-a-family-member-of-a-Union-citizen
http://www.legilux.public.lu/
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0151/2011A2201A.html
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0138/index.html
http://www.mae.lu/Site-MAE/Contact
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 “LEY 2007 SOBRE LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE LOS CIUDADANOS UE Y LOS MIEMBROS 

DE SU FAMILIA”. EUROPEAN UNION ACT (CAP.460) Legal Notice 191 of 2007. 

 L.N. 329 de 2011, que modifica la Ley de 2007. 

 L.N. 107 de 2012, que modifica la Ley de 2007. 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Un ciudadano de la UE puede entrar en Malta con un documento de identidad o pasaporte 

válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE pueden entrar en Malta con un 

pasaporte válido y un visado, en su caso. 

 Un ciudadano de la UE y sus familiares pueden residir y moverse libremente dentro de Malta 

por un período de hasta tres meses sin tener que realizar ningún trámite, siempre que no se 

conviertan en una carga desproporcionada para el sistema de asistencia social de Malta. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE disfrutan del derecho de residencia por un periodo superior a tres 

meses en Malta siempre que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 Estén trabajando por cuenta propia o ajena. 

 Dispongan de suficientes recursos para ellos mismos y su familia, sin resultar ser una 

carga para los sistemas de asistencia social del Estado, y dispongan de cobertura 

sanitaria adecuada. 

 Sean estudiantes, dispongan de suficientes recursos para ellos mismos y su familia, sin 

resultar ser una carga para los sistemas de asistencia social del Estado, y tengan un 

seguro sanitario apropiado. 

 Si un ciudadano de la UE desea residir en Malta por un período superior a tres meses, debe 

solicitar un “Certificado de Residencia”. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Malta durante 

más de tres meses, deben obtener una “Tarjeta de Residencia”. 

 Para solicitar ambos documentos es necesario rellenar la solicitud correspondiente (distinta 

según los casos, formularios CEA formatos A/ J/ M/ F, ver links de interés) y presentarse 

personalmente en el Departamento de Asuntos de Ciudadanía y Expatriación con los 

siguientes documentos originales: 
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 Pasaporte o documento de identidad válido. 

 Documentos que demuestren que el ciudadano se encuentra en alguno de los supuestos 

mencionados. 

 En el caso de miembros de la familia, documentos que demuestren la existencia de los 

lazos familiares o la situación de dependencia. 

 Además, los ciudadanos UE y sus familiares deben rellenar el formulario de registro de 

identidad electrónica TIPO ID 1A., para todos los extranjeros, no nacionales de Malta. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE y los miembros de su familia que hayan residido legalmente en Malta 

durante un período ininterrumpido de cinco años pueden residir de forma permanente en Malta. 

 El Director de Asuntos de Ciudadanía y Expatriación entregará al ciudadano de la UE que 

disfrute del derecho de residencia permanente en Malta un “Certificado de Residencia 

Permanente”, si el interesado así lo solicita. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia permanente deben obtener el “Permiso de Residencia Permanente”. 

 Para solicitar ambos documentos es necesario rellenar la solicitud correspondiente (formulario 

CEA formato P, ver links de interés) y presentarse personalmente en el Departamento de 

Asuntos de Ciudadanía y Expatriación con los siguientes documentos: 

 Pasaporte o documento de identidad. 

 Documentos que demuestren la residencia continuada en Malta durante un periodo de 5 

años. 

 En el caso de miembros de la familia, documentos que demuestren la existencia de los 

lazos familiares o la situación de dependencia. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 MINISTERIO DE ASUNTOS DE INTERIOR Y SEGURIDAD NACIONAL DE MALTA 

  http://www.mhas.gov.mt 

Ministry for Home Affairs and National Security 
201, Strait Street 
Valletta VLT 1433 
Tel  2568 9000 

► DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE CIUDADANÍA Y EXPATRIACIÓN (para consultas sobre los 

documentos que se expiden a los ciudadanos de la Unión Europea y los miembros de su familia) 

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Pages/Residence.aspx  

► FOLLETO INFORMATIVO SOBRE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE 

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA7-EEA.pdf  

► FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS 

UE, distintos según los casos que justifican el derecho a residir en Malta (en cada formato 

aparece la documentación a presentar) 

 TRABAJADORES: CEA formato A 

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/form%20a_A4.pdf  

 SUFICIENTES MEDIOS ECONÓMICOS: CEA formato J 
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-
Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20J.pdf  

 ESTUDIANTES: CEA formato M 
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-
Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20M.pdf  

► FORMULARIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES DEL 

CIUDADNO UE (familiares comunitarios y no comunitarios): CEA formato F 

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20F.pdf  

► SOLICITUD DE CERTIFICADO/ PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA 

CIUDADANOS UE  Y MIEMBROS DE SU FAMILIA (CEA formato P) 

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20P.pdf  

► SOLICITUD DE REGISTRO DE IDENTIDAD ELECTRÓNICA (para todos los extranjeros, no 

nacionales de Malta) 

http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/Form%20ID%201A%20-

%20Electronic%20Identity%20Registration%20Form_F.pdf 

 

http://www.mhas.gov.mt/
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Pages/Residence.aspx
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA7-EEA.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/form%20a_A4.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20J.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20J.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20M.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20M.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20F.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/CEA%20Form%20P.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/Form%20ID%201A%20-%20Electronic%20Identity%20Registration%20Form_F.pdf
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Documents/Residence/Form%20ID%201A%20-%20Electronic%20Identity%20Registration%20Form_F.pdf
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 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE MALTA 

► DERECHO A VIAJAR DE LOS CIUDADANOS UE 

http://www.foreign.gov.mt/default.aspx?MDIS=527 
 

► DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS 

http://www.foreign.gov.mt/default.aspx?MDIS=538 

 

 RED EURES EN MALTA 

  https://www.eures.com.mt/  

► PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO PARA CIUDADANOS UE 

https://www.eures.com.mt/EuresMalta/Main/Page.aspx?pageid=Movingtoanothercountry#residence

permits  

 

 SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE MALTA - DOI 

  http://www.doi.gov.mt/ 

► EUROPEAN UNION ACT, 2007 (ver L.N. 191 de 2007) (versión en inglés, página 23) 

http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20191.pdf  

► MODIFICACIÓN DEL AÑO 2011 AL “EUROPEAN UNION ACT, 2007” – L.N. 329 de 2011 

(versión en inglés, página 2) 

http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2011/08/LN%20329.pdf  

► MODIFICACIÓN DEL AÑO 2012 AL “EUROPEAN UNION ACT, 2007” – L.N. 107 de 2012 

(versión en inglés, página 3) 

http://www.doi-archived.gov.mt/EN/parliamentacts/2012/ACT%20VII.pdf 

 

 CORPORACIÓN DE EMPLEO Y PRÁCTICAS - ETC (maltés - inglés) 

 http://etc.gov.mt/Category/3/18/Non-Maltese_Workers.aspx  

► FOLLETO INFORMATIVO SOBRE TRABAJAR EN MALTA  

http://etc.gov.mt/Resources/file/EURES%20Living%20and%20Working%20In%20Malta%202010.pdf  

 

http://www.foreign.gov.mt/default.aspx?MDIS=527
http://www.foreign.gov.mt/default.aspx?MDIS=538
https://www.eures.com.mt/
https://www.eures.com.mt/EuresMalta/Main/Page.aspx?pageid=Movingtoanothercountry#residencepermits
https://www.eures.com.mt/EuresMalta/Main/Page.aspx?pageid=Movingtoanothercountry#residencepermits
http://www.doi.gov.mt/
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20191.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/legalnotices/2011/08/LN%20329.pdf
http://www.doi-archived.gov.mt/EN/parliamentacts/2012/ACT%20VII.pdf
http://etc.gov.mt/Category/3/18/Non-Maltese_Workers.aspx
http://etc.gov.mt/Resources/file/EURES%20Living%20and%20Working%20In%20Malta%202010.pdf
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 "Vreemdelingenwet 2000”- Aliens Act 2000, chapter 3 (Verblijf), Section 1 (Rechtmatig verblijf), 

article 8, letter e). 

 “Vreemdelingenbesluit 2000 » Aliens Decree 2000 Chapter 8 (Algemene en Strafbepalingen), 

Section 2 (Afwijking op grond van verdragen), Paragraphe 2 (EG/EER)ALIENS DECREE 2000” 

chapter 8 (Algemene em Strafbepalingen). 

 “Vreemdelingencirculaire deel B” -  Aliens Act implementations guidelines, Chapter 10, part B. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A CUATRO MESES 

 Para entrar en los Países Bajos los ciudadanos de la UE únicamente necesitan un documento 

de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen entrar en Países Bajos 

necesitan un pasaporte y un visado válidos, en su caso. 

 Desde Enero de 2014, los ciudadanos de la UE no necesitan realizar ningún trámite 

administrativo si su intención es residir en el país durante un periodo inferior a 4 meses. 

 Si lo desearan, podrían solicitar un “Número del Servicio Ciudadano” (Burgerservicenummer - 

‘Citizen Service Number’) en alguna municipalidad del país que disponga de un servicio de 

atención a no residentes. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A CUATRO MESES 

 Los ciudadanos de la UE que deseen permanecer en Países Bajos durante más de 4 meses 

deben cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 Trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Estudiar. 

 Ser capaz de mantenerse a sí mismo y a su familia. 

 Ser un miembro de la familia de un ciudadano de la UE. 

 En este caso, el registro en el Ayuntamiento donde resida es obligatorio, para que le faciliten un 

“Número del Servicio Ciudadano” (Burgerservicenummer – BSN www.burgerservicenummer.nl) 

- en inglés, ‘Citizen Service Number-’. Es preciso acudir en persona al ayuntamiento del lugar 

de residencia y presentar los siguientes documentos: 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

http://www.burgerservicenummer.nl/
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 Evidencia de que se dispone de un lugar de residencia. 

 Certificado de nacimiento legalizado y traducido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Países Bajos 

durante más de tres meses tienen la obligación de solicitar un “Documento de Residencia” en el 

Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) del Ministerio de Justicia. 

 Es preciso que el solicitante contacte con el IND donde le informarán sobre la información que 

deberá presentar y concertarán con él una entrevista en la sede del Servicio en su región. 

 En general, los documentos que deben presentar los familiares no comunitarios para solicitar el 

“Documento de residencia”, cuya validez máxima es de 5 años, son: 

 Solicitud correspondiente cumplimentada (‘Application for verification against EU law – 

Certificate of lawful residence’). 

 Prueba de residencia legal del ciudadano de la UE al que acompañan (por ejemplo, 

Certificado de residencia legal, una Declaración de registro en el IND o un documento de 

residencia permanente). 

 Prueba de la existencia de los lazos familiares. 

 Fotografías recientes. 
 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Si un ciudadano de la UE y sus familiares, sea cual sea su nacionalidad, han vivido legalmente 

y de forma continuada en los Países Bajos durante 5 años o más, tienen derecho de residencia 

permanente. 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares, independientemente de su nacionalidad, pueden 

solicitar, si lo desean, un “Documento de Residencia Permanente” 

 Para ello, tanto los ciudadanos de la UE como sus familiares, independientemente de su 

nacionalidad, deben enviar al IND: 

 Solicitud correspondiente rellenada (‘Application for a Permanet Residence - Document for 

Nationals of the Union and their family members’). 

 Pasaporte o documento de identidad válido. 

 Documentos que demuestren que se ha residido de forma legal y continuada en los 

Países Bajos durante al menos cinco años. 

 Fotografías recientes.  
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN (IND) (neerlandés – inglés) 

  https://ind.nl/en  

► FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS COMUNITARIOS 

► https://ind.nl/Documents/8005.pdf  

► https://ind.nl/en/individuals/residence-wizard/eu/registration-for-eu-citizens  

► SOLICITUDES SOBRE RESIDENCIA  

 Familiares no comunitarios de ciudadanos UE: ‘Application for verification against EU law – 

Certificate of lawful residence’ (obligatorio) 

https://ind.nl/EN/Documents/5005.pdf  

 Residencia permanente: ‘Application for a Permanet Residence - Document for Nationals of the 

Union and their family members’ (voluntario)” 

https://ind.nl/EN/Documents/8004.pdf  

 TRABAJAR EN LOS PAÍSES BAJOS (neerlandés) 

 https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home  

► INFORMACIÓN PARA TRABAJAR Y VIVIR EN HOLANDA (castellano) 

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/trabajar-holanda/vivir  

 

 PORTAL WEB SOBRE LEGISLACIÓN DE PAÍSES BAJOS (neerlandés) 

 http://www.overheid.nl/  

► VREEMDELINGENWET 2000 (Aliens Act 2000 – LEY DE EXTRANJERÍA) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/geldigheidsdatum_17-01-2012 

► VREEMDELINGENBESLUIT 2000 (Aliens Decree 2000 – DECRETO DE EXTRANJERÍA) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/geldigheidsdatum_17-01-2012  

► VREEMDELINGENCIRCULAIRE DEEL B (Aliens Act implementations guidelines part B – 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/geldigheidsdatum_17-01-2012  

 

 

https://ind.nl/en
https://ind.nl/Documents/8005.pdf
https://ind.nl/en/individuals/residence-wizard/eu/registration-for-eu-citizens
https://ind.nl/EN/Documents/5005.pdf
https://ind.nl/EN/Documents/8004.pdf
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/trabajar-holanda/vivir
http://www.overheid.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/geldigheidsdatum_17-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/geldigheidsdatum_17-01-2012
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

Ley de 14 de julio de 2006 sobre los términos de entrada, residencia y salida de la República de Polonia 

para los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia. 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Un ciudadano UE puede entrar en la República de Polonia con su documento de identidad o 

pasaporte válido, que confirme su identidad y nacionalidad. 

 Un familiar no comunitario de un ciudadano de la UE puede entrar en la República de Polonia 

con su pasaporte válido y un visado, en su caso. 

 En caso de que los ciudadanos de la UE y sus familiares, sea cual sea su nacionalidad, que 

permanezcan en Polonia alojándose en un lugar distinto de un establecimiento hotelero o similar, 

deben informar de su presencia en los cuatro días siguientes a su entrada en el país. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA POR UN PERÍODO SUPERIOR A TRES MESES 

 Un ciudadano de la UE tiene derecho a residir en Polonia durante un período superior a tres 

meses si cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 está trabajando, por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 dispone de un seguro sanitario y de suficientes recursos para mantenerse él mismo y a su 

familia, sin necesitar ayudas de la asistencia social. 

 está estudiando o en período de formación profesional y dispone de seguro sanitario y de 

suficientes recursos como para no necesitar ayudas del Estado. 

 está casado con un ciudadano de nacionalidad polaca. 

 Los ciudadanos de la UE que deseen residir en Polonia durante más de tres meses tienen la 

obligación de solicitar el registro de su residencia. 

 Para realizar dicha solicitud, el ciudadano de la UE debe acudir en persona a la oficina municipal 

correspondiente (“Voivod”), antes de que termine el plazo de tres meses desde la entrada en 

Polonia. 

 La solicitud del registro de residencia debe ir acompañada de: 

 documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos descritos. 

 documento de identidad o pasaporte válido.  
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 El registro da lugar a la entrega de un “Certificado de Registro de residencia para ciudadanos de 

la Unión Europea”. 

 Los familiares comunitarios de un ciudadano de la UE también deben solicitar el “Certificado de 

Registro” 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE están obligados a obtener una “Tarjeta 

de residencia” como familiares de un ciudadano de la UE. 

 La solicitud de la Tarjeta de residencia de familiar no comunitario de un ciudadano de la UE debe 

ir acompañada de: 

 Pasaporte válido y visado, en su caso.  

 Certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Documentos que acrediten los lazos familiares. 

 5 fotografías. 

 La “Tarjeta de residencia de familiares de un ciudadano de la UE” tiene una validez máxima de 5 

años (será menor si el periodo de estancia planificado es menor). 

 Todas las solicitudes deben realizarse en polaco y en los formularios oficiales. En caso de que 

algunos de los documentos presentados junto a la solicitud no estén en polaco, deben 

acompañarse de una traducción oficial. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE y sus familiares obtendrán el derecho de residencia permanente después 

de haber residido legal e ininterrumpidamente en Polonia durante al menos 5 años. 

 El ciudadano de la UE que disfrute del derecho de residencia permanente recibirá un documento 

certificando este derecho, en caso de que lo solicite.  

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de residencia 

permanente tienen la obligación de obtener la “tarjeta de residencia permanente de familiar de un 

ciudadano de la Unión”, que tiene una validez de 10 años. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 OFICINA DE EXTRANJERÍA DE POLONIA (polaco – inglés – ruso) 

  http://www.udsc.gov.pl/ 

 

► LEY 14 JULIO 2006 sobre la entrada, residencia y salida de la República de Polonia de los 

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los miembros de sus familias. 

(ver último documento) 

http://www.udsc.gov.pl/Polish,law,265.html 

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE POLONIA (polaco – inglés) 

 http://www.mfa.gov.pl/en  

 

► CONSEJOS PARA CIUDADANOS UE QUE VIAJEN A POLONIA 

http://www.mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/travel_advice/  

 

 

 

http://www.udsc.gov.pl/
http://www.udsc.gov.pl/Polish,law,265.html
http://www.mfa.gov.pl/en
http://www.mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/travel_advice/
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 Ley nº 37/2006 de 9 agosto, que regula el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y sus 

familias a desplazarse y residir libremente por el territorio nacional. 

 Ordenanza n.1334-D/2010 – por la que se aprueban los formularios oficiales para el Certificado de 

Registro de los ciudadanos de la UE, el documento de residencia permanente de los ciudadanos de 

la UE y las tasas aplicables para la expedición de dichos documentos.  

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Para entrar en Portugal, los ciudadanos de la UE únicamente tienen que presentar un 

documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares de un ciudadano de la UE de terceros países pueden entrar en Portugal 

presentando un pasaporte válido y un visado, en su caso. 

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia que le acompañen, tienen derecho a 

residir en Portugal hasta un máximo de 3 meses sin ningún requisito ni formalidad adicional que 

las mencionadas. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES  

 Un ciudadano de la UE tiene derecho a residir en Portugal durante un período superior a 3 

meses si cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el territorio portugués. 

 Tiene suficientes medios para él mismo y su familia, así como seguro sanitario. 

 Está registrado en un centro educativo reconocido por el Estado, y demuestra mediante 

una declaración u otro medio la posesión de suficientes recursos económicos para él y su 

familia, así como seguro sanitario. 

 Es un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que se incluye en alguno de los 

casos anteriores. 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares comunitarios cuya estancia en Portugal sea superior 

a 3 meses deben registrarse para formalizar su derecho de residencia. Para ello, disponen de 

un plazo de 30 días una vez transcurridos los 3 meses posteriores a la entrada al país. 

 Este registro debe realizarse en el ayuntamiento del municipio de residencia y dará lugar a la 

entrega de un Certificado de Registro (“Certificado de Registo de cidadão da UE”). 

 El Certificado de Registro tiene un coste de 15 euros y es válido para un período máximo de 5 

años desde la fecha de su entrega. 
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 Para hacer la solicitud del certificado de registro el ciudadano de la UE debe presentar los 

siguientes documentos: 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documentos que acrediten que el ciudadano se encuentra en alguno de los supuestos 

para disfrutar del derecho de residencia en Portugal. 

 Los familiares comunitarios de un ciudadano de la UE deben presentar los siguientes 

documentos para solicitar el certificado de registro: 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Documento que demuestre la existencia de los lazos familiares. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Portugal 

durante un periodo superior a tres meses, deben obtener una tarjeta de residencia (“Cartão de 

Residência”), dentro del plazo de 30 días posteriores a la finalización del plazo de 3 meses 

desde la entrada al país. 

 Para solicitar la tarjeta de residencia, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE 

deben solicitar una cita previa en el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) del lugar de 

residencia y presentar los siguientes documentos: 

 Pasaporte válido y fotocopia de todas las páginas usadas del mismo. 

 Certificado de registro del ciudadano de la UE al que acompañan. 

 Documento que demuestre la existencia de los lazos familiares. 

 2 fotografías. 

 La tarjeta de residencia de los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE tiene un 

coste de 15 euros y una validez máxima de 5 años. 
  

http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoiocliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4767


 

24. PORTUGAL 
244 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE  

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia que hayan residido legalmente en 

Portugal durante 5 años consecutivos tienen derecho de residencia permanente. 

 Los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de residencia permanente podrán solicitar 

un Certificado de Residencia Permanente (“Cartão de Residência Permanente”) en el Servicio 

de Extranjeros y Fronteras (SEF). 

 Para solicitar este Certificado es necesario solicitar una cita previa en el SEF y presentar, junto 

con la solicitud: 

 documento de identidad o pasaporte válido. 

 documento que demuestre la residencia legal ininterrumpida de los últimos años. 

 2 fotografías 

 El Certificado de Residencia Permanente tiene un coste de 15 euros y se entregará dentro de 

los quince días siguientes a la solicitud, dependiendo de la verificación del período de 

residencia.  

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia permanente podrán solicitar una Tarjeta de residencia permanente en el Servicio de 

Extranjeros y Fronteras (SEF) antes de que expire el plazo de validez de su tarjeta de 

residencia. 

 Para solicitar esta tarjeta de residencia permanente es necesario solicitar una cita previa en el 

SEF y presentar: 

 pasaporte válido 

 prueba documental de que se ha residido legalmente y de forma ininterrumpida en 

Portugal durante los últimos cinco años. 

 prueba documental de los lazos familiares 

 2 fotografías 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 SERVICIO DE EXTRANJEROS Y FRONTERAS (SEF) (portugués – inglés) 

  http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx#0 

 

 

CENTRO DE CONTACTO SEF 
(Para informações e marcações prévias à deslocação ao SEF) 
Telefone: (+351) 808 202 653 (para rede fixa) 
(+351) 808 962 690 (para rede móvel) 
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/contacto/faleConnosco.aspx#0  
 

► INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS DE LA UE 

http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351 

► SOLICITUD PARA CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf  

► LEY 37/2006, que regula el derecho de los ciudadanos de la UE y sus familias a moverse y residir 

libremente por el territorio nacional y transpone al orden legal interno la Directiva 2004/38/EC de 29 

abril del Parlamento Europeo y el Consejo. 

 Inglés: 

http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0  

 Portugués: 

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0  

 

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx#0
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/contacto/faleConnosco.aspx#0
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.aspx?fromIndex=0&id_Linha=4351
http://www.sef.pt/documentos/57/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4559#0
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Para entrar en Reino Unido, los ciudadanos de la UE y sus familiares comunitarios deben 

mostrar su documento de identidad o pasaporte válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE deben presentar su pasaporte o 

visado para entrar en el país. Y si pretenden residir allí con su familiar comunitario deberán 

haber solicitado, de manera previa a su entrada en el país, el “permiso de familiares UE” (‘EEA 

family permit’). 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE disfrutan del derecho de residencia superior a tres meses si se 

encuentran en alguno de los siguientes supuestos:  

 Trabajan, por cuenta ajena o por cuenta propia, 

 Estudian (demostrando que disponen de recursos financieros suficientes para el periodo 

previsto de estancia además de un seguro médico), 

 Son económicamente autosuficientes (disponen de medios suficientes como para no 

suponer una carga excesiva para el sistema de asistencia social del Reino Unido, así 

como de un seguro sanitario adecuado), 

 Son demandantes de empleo. 

 Si el ciudadano de la UE desea confirmar su derecho de residencia, puede solicitar, si lo desea, 

un “Certificado de Registro” (‘Registration Certificate’) usando el formulario EEA1. 

 La solicitud puede realizarse a través del correo postal o en persona, previa cita, en la oficina 

de atención al público del Departamento británico de Visas e Inmigración en Croydon. Desde 

Enero de 2014 tiene un coste de 55 libras esterlinas por persona solicitante. 

 

 En la solicitud del “Certificado de Registro”, los ciudadanos de la UE pueden incluir a sus 

familiares comunitarios. 

 Deben presentar los siguientes documentos: 

 Documento de identidad o pasaporte válido del solicitante y de los miembros de su familia 

comunitarios (originales). 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/eea-family-permit/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/eea-family-permit/
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 Documentos que demuestren que el ciudadano se encuentra en alguno de los supuestos 

descritos. 

 Dos fotografías en color, iguales y de tamaño carne, del solicitante y de cada miembro de 

la familia comunitario, con el nombre escrito en la parte de atrás. 

 En su caso, prueba documental de la relación familiar. 

 La obtención del “Certificado de Registro” para los ciudadanos UE no es obligatoria, pero es 

muy recomendable. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Reino Unido 

durante un periodo superior a tres meses pueden, si lo desean, obtener una “Tarjeta de 

residencia” (‘Residence Card’) que confirme este derecho (solicitud mediante correo postal). 

 Para solicitar esta Tarjeta de residencia, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la 

UE deben rellenar el formulario EEA2 y entregar los siguientes documentos: 

 Pasaporte o documento de identidad válido (original) del solicitante y del ciudadano de la 

UE al que acompañan. 

 Documentos que certifiquen información sobre el ciudadano de la UE al que acompañan y 

que justifiquen que éste se encuentra en alguno de los supuestos para disfrutar del 

derecho de residencia durante más de tres meses, incluso si el ciudadano UE ha decidido 

no solicitar el certificado de registro. 

 Prueba documental de la relación familiar. 

 Dos fotografías en color, iguales y de tamaño carne, del solicitante, con su nombre escrito 

en la parte de atrás. 

 Desde Enero de 2014 la expedición de las Tarjetas de residencia para familiares no 

comunitarios de un ciudadano de la UE cuesta 55 libras esterlinas. Normalmente son válidas 

para cinco años y toma la forma de una aprobación añadida en el pasaporte del solicitante. 

 La obtención de la tarjeta de residencia para los familiares no comunitarios de un ciudadano 

UE no es obligatoria, pero es muy recomendable por varias razones: 

 Evita las dificultades para demostrar que es un residente legal. 

 Evita tener que solicitar un “EEA family permit” para entrar en Reino Unido cada vez que 

salgan al extranjero. 

 Evita las dificultades para encontrar empleo, ya que es un documento que demuestra que 

son residentes legales en el país. 
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► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia adquieren el derecho de residencia 

permanente al cumplir 5 años de residencia legal y continuada en el país. 

 En caso de que el ciudadano de la UE desee tener un documento que acredite este derecho, 

puede solicitarlo, por correo postal, utilizando el formulario EEA3, aunque este trámite no es 

obligatorio. 

 La documentación a presentar es la misma que para el “Certificado de Registro” incluyendo, 

además, los documentos que demuestren que se ha cumplido con el período de residencia 

legal ininterrumpida durante 5 años. Tiene un coste de 55 libras esterlinas por persona 

solicitante. 

 Una vez comprobado el período de residencia, se entregará un “documento que certifica la 

residencia permanente”, que no tiene fecha de expiración. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de 

residencia permanente pueden, si lo desean, solicitar, por correo postal, una “Tarjeta de 

residencia permanente”. 

 Para ello, deben cumplimentar el formulario EEA4 y entregar la misma documentación que para 

la “Tarjeta de residencia”, incluyendo además, prueba documental de que ha residido 

legalmente en Reino Unido por un periodo continuado de 5 años junto al ciudadano de la UE 

(este familiar comunitario era trabajador, estudiante, tenía recursos suficientes o buscaba 

empleo). 

 La expedición de la tarjeta de residencia permanente para familiares no comunitarios de un 

ciudadano de la UE tiene un coste de 55 libras esterlinas. Su validez es de diez años y, al igual 

que la “Tarjeta de residencia”, toma la forma de una aprobación añadida en el pasaporte del 

solicitante. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 VISADOS E INMIGRACIÓN DEL REINO UNIDO (UK Visas and Immigration – UKVI)- MINISTERIO 

DE SEGURIDAD E INMIGRACIÓN 

  https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration  

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS EUROPEOS 

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth  

► GUÍA PARA CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/285973/guideeea.pdf  

► INFORMACIÓN RELACIONADA CON SOLICITUDES DE CIUDADANOS EUROPEOS (aplicación 

de la Directiva 2004/38) 

https://www.gov.uk/government/collections/european-casework-instructions  

► REGLAMENTO 2006 – INMIGRACIÓN (ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO)  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003/pdfs/uksi_20061003_en.pdf 

DOCUMENTACIÓN – SOLICITUDES: 

► PERMISO DE ENTRADA PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS UE 

https://www.gov.uk/family-permit  

► SOLICITUD EEA1 – CERTIFICADO DE REGISTRO PARA CIUDADANOS DE LA UE Y SUS 

FAMILIARES COMUNITARIOS (versión 06/2014) 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330213/EEA_1_Regis
tration_Certificate_06-14.pdf  

► SOLICITUD EEA2 – TARJETA DE RESIDENCIA PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE 

CIUDADANOS DE LA UE (versión 06/2014) 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314846/EEA_2_Resid
ence_Card_06-14.pdf  

► SOLICITUD EEA3 – RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDADANOS DE LA UE Y SUS 

FAMILIARES COMUNITARIOS (versión 06/2014) 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314858/EEA_3_Perm
anent_Residence_06-14.pdf  

► SOLICITUD EEA4 – RESIDENCIA PERMANENTE DE FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE 

CIUDADANOS DE LA UE (versión 01/2014) 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327075/EEA_4_Perm
anent_Residence_06-14.pdf  

 

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/285973/guideeea.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/european-casework-instructions
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003/pdfs/uksi_20061003_en.pdf
https://www.gov.uk/family-permit
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330213/EEA_1_Registration_Certificate_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330213/EEA_1_Registration_Certificate_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314846/EEA_2_Residence_Card_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314846/EEA_2_Residence_Card_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314858/EEA_3_Permanent_Residence_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314858/EEA_3_Permanent_Residence_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327075/EEA_4_Permanent_Residence_06-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327075/EEA_4_Permanent_Residence_06-14.pdf
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

“Act No. 326/1999 Coll.”, sobre la residencia de nacionales extranjeros en el territorio de la República 

Checa. –última versión de 15 de enero de 2013- 

2. CONTENIDOS GENERALES  

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Para entrar en la República Checa los ciudadanos de la UE deben mostrar su documento de 

identidad o pasaporte válido, y sus familiares no comunitarios el pasaporte y un visado, en su 

caso. 

 Si la estancia es superior a 30 días, los ciudadanos de la UE y los familiares que se reúnan con 

ellos tienen la obligación de notificar su presencia en la República Checa en el Departamento de 

Extranjería de la Policía de su lugar de residencia en el plazo de los 30 días desde la entrada al 

país. Esta obligación no se aplica en el caso de que el proveedor de alojamiento esté obligado a 

realizar el registro él mismo (por ejemplo, un hotel). 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Si un ciudadano de la UE tiene intención de permanecer en el territorio de la República Checa 

durante un período que exceda los 3 meses puede, si lo desea, obtener un “Certificado de 

residencia temporal” (“POTVRZENI O PŘECHODNEM POBYTU”). 

 Para realizar la solicitud del “Certificado”, el ciudadano de la UE debe presentar los siguientes 

documentos al Departamento de Asilo e Inmigración del Ministerio del Interior de la República 

Checa:  

 Solicitud cumplimentada. 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documento que justifique el motivo de la estancia (por ejemplo: contrato laboral o estudios). 

 Prueba de seguro sanitario, en el caso de que el motivo de la estancia no sea trabajo por 

cuenta ajena, por cuenta propia u otro tipo de actividad económica. 

 Documento que demuestre el lugar de residencia en la República Checa (ejemplo: contrato 

de alquiler). 

 Una fotografía. 

 El “Certificado de residencia temporal de un ciudadano de la UE” no tiene fecha de expiración y 

su expedición es gratuita. 
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 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir durante más de tres 

meses en la República Checa están obligados a solicitar un “Permiso de residencia temporal” 

(“POVOLENI K PŘECHODNEMU POBYTU”) dentro de los 3 meses siguientes a la entrada al 

país. 

 Para realizar la solicitud del “Permiso”, el familiar no comunitario de un ciudadano de la UE debe 

presentar los siguientes documentos al Departamento de Asilo e Inmigración del Ministerio del 

Interior de la República Checa:  

 Solicitud cumplimentada. 

 Documento de identidad o pasaporte válido. 

 Documento que confirme la existencia de los lazos familiares. 

 Prueba de seguro sanitario, en el caso de que el motivo de la estancia no sea trabajo por 

cuenta ajena, por cuenta propia u otro tipo de actividad económica. 

 Documento que demuestre el lugar de residencia en la República Checa (ejemplo: contrato 

de alquiler). 

 Dos fotografías idénticas. 

 La tarjeta de residencia temporal de un familiar no comunitario de un ciudadano UE tiene la 

misma validez que el periodo de estancia previsto del ciudadano de la UE al que acompañan, 

hasta un máximo 5 años. Debe ser renovada antes de que expire. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y sus familiares, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho de 

residencia permanente después de residir en la República Checa legalmente durante más de 5 

años ininterrumpidos. 

 Los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de residencia permanente pueden, si lo 

desean, solicitar un “Permiso de residencia permanente”. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que disfruten del derecho de residencia 

permanente podrán solicitar también este “Permiso de residencia permanente”. 

 Para solicitar el permiso de residencia permanente es necesario presentar en el Departamento 

de Asilo e Inmigración del Ministerio del Interior de la República Checa los siguientes 

documentos: 

 Solicitud cumplimentada. 

 Pasaporte o documento de identidad válido. 
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 Documento que demuestre la residencia legal ininterrumpida en la República Checa durante 5 

años. 

 Documento que demuestre el lugar de residencia en la República Checa (ejemplo: contrato 

de alquiler). 

 2 fotografías. 

 Los familiares de un ciudadano de la UE, cualquiera que sea su nacionalidad, pueden obtener el 

Permiso de residencia permanente antes de los 5 años de residencia ininterrumpida, en el caso 

de que cumplan los siguientes requisitos: 

 El ciudadano de la UE al que acompañan ya dispone del permiso de residencia permanente. 

 Ha sido familiar de dicho ciudadano de la UE desde hace al menos 1 año. 

 Ha residido en la República Checa junto a dicho ciudadano de la UE durante los últimos 2 

años de forma ininterrumpida. 

 En todos los casos, el permiso de residencia permanente tiene una validez de 10 años y es 

renovable. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA CHECA (checo – inglés) 

 http://www.mvcr.cz  

 
 

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx  

► FOLLETO INFORMATIVO SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/information-leaflets-for-eu-citizens-and-their-family-members.aspx  

► SOLICITUDES PARA CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES - ver 

 Form for a certificate of temporary residence of an EU citizen’ 

 Application form for a temporary residence permit for a family member of an EU citizen 

 Application form for a permanent residence permit for a non-EU citizen 

 Application form for a permanent residence permit for an EU citizen and his/her family members 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/application-forms.aspx  

► Ley No. 326/1999 Coll. – versión de 15 de Enero de 2013 (checo) 

Act on the Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic 

► Ley No. 326/1999 Coll. Traducción al inglés no oficial de 13 de febrero de 2009 (ver Título IVa, 

página 68 y siguientes)  

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/asylum-and-migration-legal-framework.aspx 

► INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN DE ENERO 2011 

http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-

republic-under-preparation-for-2011.aspx  

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA CHECA (checo – inglés) 

 http://www.mzv.cz 

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA DE CIUDADANOS UE 

http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citizens
_and_nationals_1.html  

  

http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/information-leaflets-for-eu-citizens-and-their-family-members.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/application-forms.aspx
http://www.mvcr.cz/mvcren/ViewFile.aspx?docid=21760608
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/asylum-and-migration-legal-framework.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-republic-under-preparation-for-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/changes-in-conditions-for-the-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-czech-republic-under-preparation-for-2011.aspx
http://www.mzv.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citizens_and_nationals_1.html
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/residence_of_eu_citizens_and_nationals_1.html
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/ministry-of-the-interior-ministry-of-the-interior.aspx
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

Government Emergency Ordinance no 102/2005, sobre libertad de movimiento de los ciudadanos de los 

Estados Miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE), y sus 

correspondientes modificaciones posteriores. 

–última modificación Ley 80/2011- 

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE pueden entrar en el territorio de Rumania siempre que muestren su 

documento nacional de identidad o pasaporte válido. 

 Los miembros de la familia de un ciudadano de la UE que no tengan nacionalidad de un Estado 

miembro deben presentar para entrar en Rumania un pasaporte válido y un visado de entrada, 

en su caso. 

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia que le acompañen, independientemente 

de su nacionalidad, son beneficiarios del derecho de residencia en Rumania para un período de 

hasta tres meses sin realizar ningún trámite adicional. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia tienen la obligación de registrarse en la 

Oficina de Inmigración correspondiente para disfrutar del derecho de residencia por un período 

superior a tres meses. Una vez aceptada la solicitud se les entrega un “Certificado de Registro” a 

los ciudadanos de la UE o una “Tarjeta de residencia” a sus familiares no comunitarios, cuya 

validez es de 5 años como máximo, en ambos casos. 

 Para ello, es necesario que se encuentren en alguno de los siguientes casos: 

 Trabajar por cuenta propia o ajena en Rumania. 

 Disponer de suficientes medios de subsistencia para ellos mismos y su familia y, además, 

tener un seguro sanitario reconocido por el sistema sanitario nacional. 

 Estar registrado en una institución pública o privada en Rumania que imparta formación 

profesional o académica y esté acreditada por el Estado. Además, es necesario tener un 

seguro sanitario y garantizar que se dispone de suficientes medios de subsistencia para ellos 

mismos y su familia. 

 Ser un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que se encuentra en alguno de los 

supuestos anteriores. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Flag_of_Romania.svg
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 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE pueden beneficiarse del derecho de 

residencia por un periodo superior a tres meses siempre que acompañen y se reúnan con su 

familiar y además, éste se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. 

 Los documentos necesarios para registrarse son: 

 Documento nacional de identidad o pasaporte (original y copia). 

 Solicitud correspondiente cumplimentada. 

 Documentos que acrediten que se encuentra en alguno de los supuestos citados, como por 

ejemplo, la matrícula de la universidad o el contrato de empleo. 

 Tasas correspondientes. 

 Los miembros de la familia de un ciudadano de la UE deben presentar, además, el “Certificado 

de registro” del ciudadano de la UE con el que se van a reunir y la prueba de la existencia de los 

lazos familiares. 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia (independientemente de su nacionalidad) 

que hayan residido legalmente en Rumania durante un periodo ininterrumpido de al menos cinco 

años tienen derecho de residencia permanente. 

 Para tener constancia del derecho de residencia permanente, tanto a los ciudadanos de la UE 

como a sus familiares no comunitarios se les entrega una “Tarjeta de residencia permanente”. 

Aunque su solicitud es opcional, realmente es obligatoria dada la obligatoriedad de solicitar el 

“Certificado de Registro” o la “Tarjeta de residencia”, con validez máxima es 5 años.  

 Para solicitar esta “Tarjeta de residencia permanente” es necesario presentar: 

 Solicitud correspondiente cumplimentada. 

 Documento nacional de identidad o pasaporte (original y copia). 

 Certificado de registro (original y copia) o, en el caso de familiares no comunitarios, la Tarjeta 

de residencia (original y copia). 

 Documentos que acrediten que se cumplen las condiciones para poder obtener la residencia 

permanente. 

 Tasas correspondientes. 

 La validez de la tarjeta de residencia permanente es de cómo máximo 10 años y debe ser 

renovada antes de que expire dicho plazo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Flag_of_Romania.svg
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

 http://www.mae.ro  

 

 

 INSPECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN (General Inspectorate for Immigration) – MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN E INTERIOR  

http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Institution-presentation/57  

 

http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Institution-presentation/57 

 

► INFORMACIÓN SOBRE ENTRADA EN RUMANIA DE CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Admisie/62  

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA EN RUMANIA DE CIUDADANOS UE Y SUS FAMILIARES 

http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Inregistrarea-rezidentei/63  

► INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA PERMANENTE EN RUMANIA DE CIUDADANOS UE Y SUS 

FAMILIARES 

http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Acordarea-rezidentei-permanente/64  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Flag_of_Romania.svg
http://www.mae.ro/
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Institution-presentation/57
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Institution-presentation/57
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Admisie/62
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Inregistrarea-rezidentei/63
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Acordarea-rezidentei-permanente/64
http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Institution-presentation/57
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1. REGULACIÓN NACIONAL  

 “Aliens Act 2005:716” –última modificación 2009:16- (ver capítulo 3a)  

 “Aliens Ordinance 2006:97” –última modificación 2008:982- (ver capítulo 3a)  

2. CONTENIDOS GENERALES 

► ENTRADA Y RESIDENCIA INFERIOR A TRES MESES  

 Para entrar y residir en Suecia por un periodo de hasta tres meses, los ciudadanos de la UE y 

sus familiares comunitarios deben estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte 

válido. 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE necesitan un pasaporte válido y, en su 

caso, un visado para entrar en Suecia y residir por un período de hasta tres meses sin realizar 

ningún otro trámite. 

► DERECHO DE RESIDENCIA SUPERIOR A TRES MESES 

 Un ciudadano de la UE puede disfrutar del derecho de residencia en Suecia por un periodo 

superior a tres meses si se encuentra en alguno de los siguientes supuestos: 

 Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, 

 Está buscando trabajo y tiene posibilidades reales de ser contratado, 

 Está inscrito como estudiante en algún centro homologado por el Estado y dispone de 

suficientes medios como para mantenerse él mismo y a su familia, así como de un seguro 

sanitario válido en Suecia, 

 Dispone de medios suficientes para mantenerse él mismo y a su familia, y además tiene un 

seguro sanitario válido en Suecia. 

 Desde el 1 de Mayo de 2014, si un ciudadano de la UE con derecho de residencia desea residir 

en Suecia durante más de tres meses, no tiene la obligación de registrarse en el Departamento 

de Inmigración Sueco (Swedish Migration Board). 

 Los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE que deseen residir en Suecia durante 

más de tres meses deben solicitar una “Tarjeta de residencia”, válida siempre que se cumplan 

los requisitos mencionados para tener del derecho de residencia. 

 La solicitud de la Tarjeta es gratuita y se puede realizar en las oficinas del Servicio de 

Inmigración de Suecia (presencialmente o por correo), o en la Embajada o Consulado sueco 

antes de viajar a Suecia. En el caso de que la solicitud se realice al mismo tiempo que el 

ciudadano de la UE al que acompañan (siendo éste trabajador o estudiante), el trámite se puede 

realizar online. 
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 Para solicitar la “Tarjeta de residencia”, los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE 

deben presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud cumplimentada (formulario número 145011). 

 Pasaporte válido. 

 Documentos que demuestren que el familiar al que acompañan disfruta del derecho de 

residencia (por ejemplo: contrato de trabajo). 

 Certificado que demuestre la existencia de los lazos familiares. 

 Fotografía que será tomada en el Servicio de Inmigración sueco o en una embajada o 

consulado en el extranjero si el solicitante no se encuentra en el país. 

 

► DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 Un ciudadano de la UE y los miembros de su familia que hayan residido en Suecia legalmente 

durante 5 años ininterrumpidos, tienen derecho de residencia permanente. 

 Los ciudadanos de la UE o los miembros de su familia, independientemente de su nacionalidad, 

que deseen tener un documento que demuestre su derecho de residencia permanente, pueden 

solicitarlo al Departamento de Migración si lo desean. Este trámite no es obligatorio y es gratuito. 

 En el caso de los ciudadanos de la UE y sus familiares comunitarios, el documento que 

demuestra su derecho de residencia permanente es el “Certificado de residencia permanente” 

(PUR – Intyg om permanent uppehallsrät) y en el caso de sus familiares no comunitarios es la 

“Tarjeta de Residencia Permanente” (PUK – Ansökan om permanent uppehallskort). 

 Ambos trámites son gratuitos y requieren que la solicitud se realice en persona en las oficinas del 

Departamento de Inmigración de Suecia, donde se presentarán los siguientes documentos: 

 Solicitud correspondiente cumplimentada (formulario número 174011 para los ciudadanos 

UE y 176011 para los familiares no comunitarios del ciudadano UE). 

 Pasaporte o documento de identidad válido, según el caso. 

 Documentos que demuestren la residencia legal / ocupación durante los últimos 5 años en 

Suecia (trabajador asalariado o por cuenta propia, estudiante, pensionista con suficientes 

medios económicos, etc.) del ciudadano comunitario. 

 Documentos que demuestren la existencia de lazos familiares, en el caso de que el 

solicitante sea un familiar de un ciudadano de la UE. 

 Fotografías, en el caso de que el solicitante sea un familiar no comunitario de un ciudadano 

de la UE. Las fotografías se realizarán in situ en la Oficina del Departamento de Inmigración 

de Suecia en el momento de entregar la solicitud. 

 Una vez aceptada la solicitud, se enviará el certificado de residencia permanente o la tarjeta de 

residencia permanente al domicilio en Suecia del ciudadano de la UE y sus familiares. 
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3. DIRECCIONES Y LINKS DE INTERÉS 

 DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN SUECO (sueco – inglés) 

 http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html 

  

 

► INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS UE  

http://www.migrationsverket.se/info/eumedborgare_en.html  

► INFORMACIÓN PARA FAMILIARES DE CIUDADANOS UE 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-

residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members.html  

► INFORMACIÓN PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS UE 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-

residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members/Residence-

cards.html  

► RESIDENCIA PERMANENTE DE CIUDADANOS UE 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-

five-years-in-Sweden/Permanent-right-of-residence.html  

► RESIDENCIA PERMANENTE PARA FAMILIARES NO COMUNITARIOS DE CIUDADANOS UE 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-

five-years-in-Sweden/Permanent-residence-card.html 

► SOLICITUDES (ver nº 145011 “Application for residence card”, nº 174011 “Certificate of permanent 

right of residence” y nº 176011 “Application for permanent residence card”) 

http://www.migrationsverket.se/info/1220_en.html  

 

 
  

http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.migrationsverket.se/info/eumedborgare_en.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members/Residence-cards.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members/Residence-cards.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens/Permits-for-family-members/Residence-cards.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden/Permanent-right-of-residence.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden/Permanent-right-of-residence.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden/Permanent-residence-card.html
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden/Permanent-residence-card.html
http://www.migrationsverket.se/info/1220_en.html
http://www.migrationsverket.se/info/kontakt_en.html
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 SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO SUECO (sueco – inglés) 

  http://www.sweden.gov.se/ 

 

 

► “ALIENS ACT” (ver capítulo 3a) 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/5805/a/66122;jsessionid=axnOnhDLLWS_ 

► “ALIENS ORDINANCE” (ver capítulo 3a) 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/5805/a/75618  

 

 

 

http://www.sweden.gov.se/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5805/a/66122;jsessionid=axnOnhDLLWS_
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5805/a/75618
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