
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CONTRATACIÓN

1. El municipio en el que resido no expide certificados de residencia. ¿Qué documentos puedo presentar en su lugar?

La persona responsable de la gestión de su expediente examina ese tipo de solicitud caso por caso. Si bien la mayoría de los países europeos expiden ese
documento, cuando se trate de uno de los pocos países que no lo expiden el responsable le pedirá que presente una prueba reciente que atestigüe su lugar
de residencia (facturas recientes).  La aceptación de ese tipo de documento reviste un carácter muy excepcional y solo afecta a un número reducido de
países europeos.

2. Me resulta muy complicado obtener rápidamente todos los contratos y demás documentos justificativos de mi experiencia profesional. ¿Puedo obtener un
plazo superior al plazo de diez días que figura en la carta de interés?

Lo esencial es que usted conteste a la carta de interés dentro del plazo de diez días.

Podrá obtener un plazo suplementario razonable pero el responsable de la gestión de su expediente deberá recibir la totalidad de los documentos solicitados
antes de que se elabore una oferta.  Su contratación se retrasará en consecuencia y usted corre el riesgo de que el servicio solicitante deje de estar interesado
en su candidatura.

3. ¿Cuál es el objetivo de la declaración de inexistencia de conflicto de intereses que los agentes contractuales han de rellenar y entregar al ser contratados?

A fin de evitar situaciones de conflicto de intereses, usted está obligado a declarar todas las actividades profesionales y mandatos que haya ejercido antes de
ocupar un puesto en el Parlamento Europeo. La información facilitada deberá abarcar un periodo ininterrumpido de cinco años previo a su incorporación a
un puesto en el Parlamento Europeo (incluyendo, si procede, los estudios y los periodos sin actividad profesional).

4. ¿Cómo se tiene en cuenta mi experiencia profesional?

Es responsabilidad suya y redundará en su interés que facilite al responsable de la gestión de su expediente todos los documentos solicitados en el carta de
interés y relativos a su experiencia profesional (periodos de prácticas remunerados de más de cinco meses de duración, servicio militar, certificados de trabajo,
nóminas, etc.).  Su experiencia profesional se calculará en función de una parte de dichos documentos (diplomas, contratos, certificados, nóminas). El grado
que se le asigne y, en consecuencia, su salario dependerán de esa experiencia profesional.

A ese respecto, le aconsejamos que consulte el anexo adjunto a la carta de interés que se le ha enviado/enviará («Documentos que se han de presentar para
la elaboración de una oferta»).



5. ¿Quién está habilitado para autenticar las copias de los documentos que debo enviarles?

Las administraciones públicas nacionales, incluidos los entes locales y territoriales;  las representaciones diplomáticas y consulares, así como las autoridades
judiciales y policiales; las siguientes organizaciones internacionales: Naciones Unidas, OTAN, OCDE y OSCE; los organismos que pertenezcan total o parcialmente
a un Estado miembro y estén autorizados por él para prestar servicios públicos a los ciudadanos o estén reconocidos como tales (por ejemplo, los servicios
postales nacionales);  las universidades y demás centros de enseñanza pero únicamente respecto de sus propios diplomas; determinados servicios de recursos
humanos de las instituciones de la Unión Europea, así como los organismos asimilados a ellas; los notarios y los abogados pero únicamente en los países en los
que están autorizados legalmente a hacerlo, en concreto los «barristers» y «solicitors» en el Reino Unido y la República de Irlanda, los «advocates» en Malta,
y los «advogados» en Portugal.

6. Para una contratación anterior ya les envié diversos documentos (por ejemplo, un certificado de nacimiento). ¿Debo enviárselos de nuevo?

Para la mayoría de los documentos no es necesario, siempre que los documentos que ya figuren en su expediente sigan cumpliendo las condiciones requeridas
en la carta de interés que usted acaba de recibir. Por el contrario, si las condiciones difieren de las condiciones iniciales de contratos anteriores, habrá de
enviarnos los nuevos documentos que corresponda.

Si, entre el final de su última contratación en el Parlamento Europeo y el comienzo de su nuevo contrato, usted ha adquirido una experiencia profesional
adicional que todavía no figura en su expediente, es conveniente que lo indique dado que se volverá a valorar su experiencia profesional. Ese periodo adicional
también podría influir en el grado que se le atribuya.

No obstante, habrá de enviar en todos los casos un nuevo original del certificado de antecedentes penales al responsable de la gestión de su expediente.

Si ha expirado la fecha de validez de su documento de identidad, deberá enviar también una copia certificada.

7. ¿Cómo puedo demostrar que estoy exento de todo tipo de obligación profesional siendo actualmente trabajador autónomo?

Usted deberá demostrar que ha puesto término a su condición de autónomo presentando al efecto un documento expedido por un organismo oficial
(administración fiscal, caja de pensiones, etc.) en el que se indique la fecha de terminación correspondiente, a más tardar, la del día anterior al de su
incorporación al puesto en el PE.

8. ¿Qué documentos debo presentar para revalorizar mi experiencia profesional como trabajador autónomo?

Su experiencia profesional a ese respecto se calculará en función de las declaraciones de impuestos que haya presentado en el país en el que haya ejercido
su actividad como trabajador autónomo.

9. ¿Por qué mi experiencia profesional no me da derecho a un grado superior al grado que se me ha atribuido?

Para atribuirle el grado hemos tenido en cuenta todos los documentos que nos ha remitido y que permiten calcular su experiencia profesional completa. El
resultado obtenido corresponde al grado que se le ha atribuido.

Solo hemos tenido en cuenta las experiencias profesionales pertinentes para el grupo de funciones en el que se le contrata. No se tiene en cuenta ninguna
experiencia profesional de nivel inferior aun habiéndose justificado.



10. ¿Pueden tener en cuenta un diploma que acabo de obtener durante el periodo de contratación en el Parlamento Europeo?

En general solo se tienen en cuenta los diplomas obtenidos antes del periodo de contratación.

No obstante, sí podremos tenerlo en cuenta a petición de su Dirección General o grupo político de destino durante su contrato, o bien si este se prolonga por
un periodo de seis meses como mínimo. En ese segundo caso, su expediente será examinado de nuevo antes de elaborarse la cláusula adicional de
prolongación.  Se procederá del mismo modo si usted vuelve a ser contratado en el marco de un nuevo contrato tras interrumpirse su actividad en el Parlamento
Europeo. En cualquier caso, solo será posible cambiar de grado si su nuevo diploma influye en el número total de años de experiencia profesional.

11. Soy titular de un grado universitario y también de un doctorado. ¿Debo enviar el diploma correspondiente? ¿Puede influir mi tesis doctoral en mi salario?

Sí, redundará en su interés que usted nos envíe el diploma correspondiente. Por el contrario, carece de utilidad que nos envíe la tesis, que no influirá en modo
alguno en el cálculo de su experiencia profesional.

En casos muy concretos y previo examen exhaustivo del resto de sus diplomas y experiencia profesional, el doctorado puede conllevar una bonificación para
usted.

12. ¿Se puede realizar el examen médico de contratación fuera del Parlamento Europeo (por ejemplo, en la consulta de mi médico)?

No. Usted está obligado a seguir las instrucciones que figuran en la oferta que se le ha presentado/presentará.

No obstante, si ha pasado un examen médico con anterioridad en otra institución de la Unión Europea, deberá ponerse en contacto cuanto antes con el
Servicio Médico, que decidirá si es necesario que pase otro examen médico en el Parlamento Europeo. Si desea obtener información adicional sobre los
diferentes Servicios Médicos, puede dirigirse a:

Service médical Bruxelles
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tel.: +32 228 42 123

Service médical Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel.: +352 43 00 22 878



13. ¿La Unidad de Contratación también es competente para tramitar mis gastos vinculados (gastos de viaje, asignaciones, salario, reembolso de los gastos de
mudanza, dietas de carácter temporal, etc.)?

No. Usted habrá de enviar un correo electrónico a la Unidad de Derechos Individuales y Remuneraciones (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. ¿Cómo puedo saber si tengo derecho a otras asignaciones (indemnizaciones por expatriación o por residencia fuera del país de origen, asignación familiar,
asignación por hijos a cargo)? ¿Qué documentos he de presentar?

La lista de los documentos que se han de presentar para el cálculo de las diferentes asignaciones se adjunta a la oferta que se le ha enviado/enviará. Una vez
que se incorpore a su puesto, la Unidad de Derechos Individuales y Remuneraciones (PERSDI@europarl.europa.eu) examinará los documentos y le indicará
las asignaciones a las que tiene derecho.

15. ¿Puede su Unidad ayudarme a encontrar alojamiento en mi ciudad de destino?

No. Esa labor no entra dentro de nuestras competencias pero nuestra Institución cuenta con sendos servicios de información para el personal en Bruselas
(Accueilbru@europarl.europa.eu) y en Luxemburgo (Accueillux@europarl.europa.eu) a los que puede dirigirse por correo electrónico.

Las personas destinadas en las Oficinas de Información han de ponerse en contacto directamente con la Oficina de Información en la que hayan sido destinadas.

16. ¿Se podrá convertir mi contrato 3 bis en contrato 3 ter? ¿Y viceversa?

Si, cabe esa posibilidad.

No obstante, si su contrato es de agente contractual 3 bis, nada impide que se le proponga un contrato de agente contractual 3 ter. Ahora bien, usted debe
figurar obligatoriamente en una lista CAST (https://epso.europa.eu/).

Asimismo, si su contrato es de agente contractual 3 ter, nada impide que se le proponga un contrato de agente contractual 3 bis. No obstante, usted ha de
figurar obligatoriamente en una lista AMI (convocatoria de manifestación de interés).

17. ¿Puedo obtener una excedencia no retribuida trabajando como agente contractual?

Sí puede, pero en determinadas condiciones. La duración de la excedencia no retribuida no podrá exceder de la cuarta parte de la duración del servicio que
haya prestado, ni ser superior a:

- tres meses, si usted tiene menos de cuatro años de antigüedad;

- doce meses, si usted tiene más de cuatro años de antigüedad.

Cada solicitud se examina por separado.


