
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CONTRATACIÓN

1. ¿Qué documentos hay que presentar para una contratación?

La lista de documentos que deberá cargar en la aplicación People figura en la oferta que ha recibido/recibirá a través de dicha aplicación.

2. ¿Qué hacer cuando surja un problema de conexión a People (si no funciona el enlace contenido en la oferta de contrato o si aparece el mensaje «anti-virus
check»?

 Compruebe que está utilizando uno de los siguientes navegadores: Mozilla Firefox o Google Chrome.
 Visione el video explicativo sobre el uso de la aplicación cuyo enlace figura en el mensaje que contiene el enlace a People:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Si a pesar de ello sigue teniendo problemas de conexión, puede enviar un mensaje a través de PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. De ser posible, envíe

una captura de pantalla indicando el «error» o la imposibilidad de conectarse a la aplicación.
Si recibe el mensaje «anti-virus check» al descargar sus documentos, cierre la aplicación y vuelva a abrirla al cabo de unos minutos. Es probable que, entretanto,
el documento en cuestión se haya descargado.

3. ¿Dónde tengo que enviar los documentos necesarios para mi contratación?

Los documentos originales o las copias compulsadas de los mismos deberán entregarse en las oficinas de la Unidad de Relaciones con el Personal en Bruselas,
rue Montoyer 70, en el momento de la firma del contrato.
En caso de entregar los documentos después de la entrada en funciones, podrá enviarlos por correo interno a la siguiente dirección:

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg
en un sobre en el que se indique «ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents».



4. ¿Qué ocurre si no puedo presentar los originales o copias compulsadas de los documentos necesarios para mi contratación en el momento de la firma del
contrato?
Dispone de tres meses a partir de la fecha de inicio del contrato para presentar sus documentos.
Su expediente personal permanecerá en la Unidad de Contratación de Agentes Contractuales y de Asistentes Parlamentarios Acreditados hasta que se reciban
los originales y/o las copias compulsadas de los documentos requeridos (véase punto 3).
Ello significa que el cálculo de su remuneración, incluido el establecimiento de sus derechos individuales, se verá aplazado.
Por consiguiente, solo recibirá el sueldo base.
Si una vez cumplido el plazo de tres meses usted no ha enviado los originales o las copias compulsadas de los documentos, se pondrá fin a su contrato.

5. ¿Qué debo hacer si voy a ser contratado como asistente parlamentario acreditado y no tengo la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea?

Puede ocurrir que un diputado quiera contratarle como asistente parlamentario acreditado incluso si tiene una nacionalidad de «fuera de la UE». En tal caso, el
diputado deberá presentar una solicitud debidamente justificada ante la autoridad facultada para proceder a las contrataciones. Dicha autoridad podrá establecer
una excepción al requisito de tener la nacionalidad de un Estado miembro e informará al diputado del curso dado a la solicitud. A continuación, el diputado podrá
presentar la solicitud de contratación siguiendo el procedimiento habitual.

6. No he obtenido (aún) un título de enseñanza superior. ¿Puedo ser contratado?
No. En caso de que el diputado solicite su contratación en un grado 14 a 19.

Sí. En caso de que, en lugar de un título de enseñanza superior, pueda justificar un título de enseñanza secundaria que dé acceso a la enseñanza superior, así
como una experiencia profesional pertinente de un mínimo de tres años, a tiempo completo y remunerada. El grado de contratación no podrá ser superior al
grado 13.

7. ¿Qué hacer en caso de recontratación con interrupción/sin interrupción (documentos que debo presentar)?

En caso de recontratación con interrupción:
El procedimiento es idéntico al descrito para una contratación.
Habrá que cargar en People un nuevo registro de antecedentes penales, una nueva declaración de confidencialidad y, si procede, un documento de identidad
válido (en caso de que el documento presentado para su anterior contratación ya no sea vigente). El título y/o la experiencia profesional podrán extraerse de su
expediente personal en Streamline, siempre y cuando los haya salvaguardado al finalizar su contrato anterior.

En caso de recontratación sin interrupción:
La solicitud de contratación es idéntica a la descrita para una contratación, salvo que, en este caso, no habrá que presentar ningún documento.
Se le solicitará por correo electrónico que proceda a la firma del nuevo contrato.



8. Me resulta difícil obtener el registro de antecedentes penales o el documento de mi servicio militar (obligatorio en el caso de Austria, Chipre, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Grecia y Lituania, y para los países fuera de la UE, incluidas las personas con doble nacionalidad) en poco tiempo. ¿Qué debo hacer?

Si no puede cargar uno de estos documentos en la aplicación People, a más tardar cinco días hábiles antes de la fecha de inicio del contrato, la autoridad facultada
para proceder a las contrataciones podrá aceptar la declaración jurada disponible en la aplicación People, debidamente cumplimentada, fechada y firmada.
Presentará los documentos originales (o copias compulsadas de los mismos) en el momento de la firma de su contrato o en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de inicio del contrato.

9. ¿Qué instancias están habilitadas para compulsar las copias de los documentos que debo enviar?

Las administraciones públicas nacionales, incluidos los entes regionales y locales, las representaciones diplomáticas y consulares, así como las autoridades
judiciales y policiales, las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, OTAN, OCDE u OSCE, los organismos pertenecientes, total o parcialmente, a un
Estado miembro, autorizados o reconocidos por este último para prestar servicios públicos a los ciudadanos (por ejemplo, los servicios de correo nacionales), las
universidades y otros centros de enseñanza para la titulación expedida por ellos, algunos servicios de recursos humanos de las instituciones de la Unión Europea,
así como los organismos asimilados a estas, los notarios, los abogados, exclusivamente en los países en que estén legalmente habilitados para ello, a título
nominativo:

 Barristers y Solicitors en el Reino Unido e Irlanda;
 Advocates en Malta;
 Advogados en Portugal.

10. ¿Cuál es la finalidad de la declaración de ausencia de conflicto de intereses que los asistentes parlamentarios acreditados deberán cumplimentar y presentar
en su contratación?

Se trata de una declaración estatutaria que la autoridad facultada para proceder a las contrataciones examinará para asegurarse de que no existe ningún interés
personal que pueda comprometer su independencia o ningún otro conflicto de intereses. Por consiguiente, está obligado a declarar todas las actividades
profesionales y todos los mandatos ejercidos antes de su entrada en funciones en el Parlamento, con objeto de evitar situaciones de conflicto de intereses. Los
datos facilitados deberán abarcar un período ininterrumpido de cinco años anteriores a su entrada en funciones en el Parlamento Europeo (incluidos, en su caso,
los estudios y los períodos sin actividad profesional).

11. La Unidad de Contratación de Agentes Contractuales y de Asistentes Parlamentarios Acreditados ¿es también competente para tramitar mis dietas y mi
sueldo?

No. Deberá dirigirse a la Unidad de Derechos Individuales y Remuneraciones (INFONAP@europarl.europa.eu para las remuneraciones,
PERSDI@europarl.europa.eu para los derechos individuales).



12. El reconocimiento médico previo a la contratación ¿puede realizarse fuera del Parlamento Europeo, por ejemplo en la consulta de mi médico de cabecera?

No. Deberá seguir las instrucciones que figuran en la notificación People en la que se le ha informado/se le informará de que su contrato como asistente
parlamentario está listo.

Ahora bien, si ha pasado un reconocimiento médico en otra institución europea, debe ponerse en contacto lo antes posible con el servicio médico del
Parlamento Europeo, que decidirá si es necesario someterse a otro reconocimiento. Si desea obtener más información sobre el reconocimiento médico, puede
ponerse en contacto con:

Service médical Bruxelles Service médical Luxembourg
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Bruselas Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tel. : +32 228 42 123 Tel. : +352 43 00 22 878

13. La Unidad de Contratación de Agentes Contractuales y de Asistentes Parlamentarios Acreditados ¿puede ayudarme a encontrar una vivienda en la ciudad de
destino?

No, pero el Parlamento dispone de una oficina de acogida para los asistentes parlamentarios acreditados destinados en Bruselas, a la que puede dirigirse por
correo electrónico a la siguiente dirección, en función de su futuro lugar de destino: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. ¿Cómo saber si puedo recibir otras indemnizaciones o asignaciones (expatriación, familiar, por hijo a cargo)? ¿Qué documentos debo presentar?

La lista de documentos que debe presentar para el cálculo de estas indemnizaciones y asignaciones figura adjunta a la propuesta que se le ha enviado a través de
la aplicación People. Tras su entrada en funciones, estos documentos serán examinados por la Unidad de Derechos Individuales y Remuneraciones, que le
informará sobre las indemnizaciones y asignaciones (PERSDI@europarl.europa.eu) a las que tiene derecho.

15. He recibido una notificación por correo electrónico con formularios sobre el pago de mi sueldo, seguro de enfermedad y de accidente, etc. ¿Qué debo hacer
con dichos documentos?

Deberá cumplimentar los documentos originales y presentarlos, en el momento de la firma de su contrato, en las oficinas de

Unité des Relations avec le personnel
Rue Montoyer 70
Bruxelles



16. ¿Cuándo y dónde debo entregar los documentos necesarios para el establecimiento de mis derechos individuales (indemnizaciones y asignaciones)?

Deberá presentar los originales o las copias compulsadas de los documentos, en el momento de la firma de su contrato, en las oficinas de
Unité des relations avec le personnel, Rue Montoyer 70, Bruxelles.

o enviarlos por correo a

Unité Droits individuels et rémunérations
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

en un sobre en el que se indique « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents ».
Le recomendamos que envíe estos documentos lo antes posible para no retrasar el establecimiento de sus derechos.

17. ¿Puedo ejercer o seguir ejerciendo una actividad fuera del Parlamento Europeo paralelamente a mi contrato de asistente parlamentario acreditado: trabajo
por cuenta propia, trabajo por cuenta ajena, mandato político a nivel local o nacional?

El contrato podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
Si su contrato es a tiempo parcial a petición del diputado, puede ejercer o seguir ejerciendo una actividad complementaria, previa autorización por escrito del
diputado y de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos del Parlamento Europeo. Dicha actividad no debe perjudicar el desempeño de las
funciones que ejerza para el diputado ni comprometer los intereses del Parlamento. En general, para evitar cualquier conflicto de intereses, un asistente
parlamentario acreditado no puede ser a la vez asistente local de un diputado nacional o miembro de un grupo de presión, ni actuar como agente pagador para
los asistentes locales.

Si está usted autorizado a trabajar a tiempo parcial a petición propia, no puede ejercer una actividad exterior lucrativa distinta de una función pública electiva.

Si desea ejercer una actividad exterior o una función pública electiva, deberá solicitar una autorización previa utilizando el formulario adecuado (disponible en la
aplicación People o en Intranet) en el sector Derechos y Obligaciones de la Unidad de Gestión de Personal y Carreras (droitsetobligations@ep.europa.eu).


