CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS PARA
PERSONAL CONTRACTUAL GENERALISTA
GRUPO DE FUNCIONES II: COM/1/2013/GFII
GRUPO DE FUNCIONES III: COM/2/2013/GFIII
GRUPO DE FUNCIONES IV: COM/3/2013/GFII
I. INTRODUCCIÓN
La Comisión Europea 1 (en lo sucesivo, «la Comisión») publica una convocatoria de
manifestaciones de interés para personal contractual con el fin de crear una reserva de
candidatos que podrán ser empleados como personal contractual en los ámbitos generales de
actividad de la Comisión Europea. La Comisión se reserva el derecho de cerrar la presente
convocatoria en cualquier momento. Los candidatos serán informados de la fecha de cierre con
un mes de antelación como mínimo mediante la publicación de esa información en los sitios
web Europa y EPSO. Se recomienda por lo tanto encarecidamente a los candidatos que
consulten ambos sitios web de forma periódica.
Los candidatos deben presentar su candidatura a través de la base de datos EU CV online. La
Comisión seleccionará a los candidatos que serán invitados a entrevistas de evaluación de sus
competencias. La mayor parte de los contratos se ofrecerán en los principales destinos de la
Comisión: Bruselas (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo) e Ispra (Italia). Podrán ofrecerse
también algunos contratos en otros destinos de la Comisión: Geel (Bélgica), Karlsruhe
(Alemania), Petten (Países Bajos) y Sevilla (España).
La Comisión emplea a personal contractual para disponer de capacidad adicional en diversos
campos de actividad. Las relaciones laborales de este personal con la Comisión 2 se rigen por el
Régimen Aplicable a otros Agentes de la Unión Europea (RAA) y por la Decisión de la
Comisión relativa a las disposiciones generales de aplicación del artículo 79, apartado 2, del
régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea, que regula las condiciones de empleo
de los agentes contractuales contratados por la Comisión con arreglo a los artículos 3 bis y 3
ter de las citadas condiciones (en lo sucesivo, «DGE AC») 3.
Se ofrecerá a los candidatos seleccionados un contrato de duración determinada conforme al
artículo 3 ter del RAA, por un periodo máximo de tres años 4.
El personal contractual se distribuye en cuatro grupos de funciones (grupos de funciones I, II, III
y IV), que se corresponden con las funciones que deben ejercer (artículo 80 del RAA). Cada
grupo se subdivide en grados y escalones (artículos 80 y 93 del RAA). La presente
convocatoria se refiere únicamente a los grupos de funciones II, III y IV.
Por lo general, las convocatorias de manifestaciones de interés para personal contractual
atraen a un gran número de candidatos altamente cualificados. Conviene por tanto que los
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La presente convocatoria se refiere únicamente a las Direcciones Generales de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude y la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:EN:PDF (capítulo IV, p. 215).
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Decisión de la Comisión C (2011) 1264 de 2 de marzo de 2011, http://ec.europa.eu/civil_service/docs/ca_rules_en.pdf.
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La Comisión Europea ha propuesto una modificación del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de
la Unión Europea. Esta propuesta ha sido modificada mediante votación por el Parlamento Europeo reunido en sesión plenaria y ha
sido aprobada por el Comité de Representantes Permanentes. En agosto de 2013, todavía estaba pendiente de aprobación por el
Consejo. De adoptarse, estas modificaciones del Estatuto tendrán importantes repercusiones en el régimen laboral y la carrera de
los funcionarios y otros agentes. Los candidatos seleccionados podrán recibir una oferta de trabajo basada en las nuevas
disposiciones del Estatuto una vez hayan sido adoptadas por el legislador, sin perjuicio de otras consecuencias de índole jurídica o
financiera.
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candidatos sean conscientes de que es probable que el número de candidatos en la base de
datos sea superior al número de puestos de agente contractual disponibles en la Comisión.

II. NATURALEZA DE LAS FUNCIONES
El personal contractual desempeña sus funciones bajo la supervisión de un funcionario o un
agente temporal.
El cuadro que figura a continuación recoge una lista de perfiles 5 por grupo de funciones.
Grupo de
funciones
GFII

GFIII

GFIV

Perfil
Auxiliar financiero/presupuestario/contable
Auxiliar administrativo
Agente de soporte de sistemas de información
Secretario
Asistente administrativo
Asistente de auditoría
Asistente económico
Asistente financiero/presupuestario/contable
Asistente de información y comunicación
Asistente de soporte de sistemas de información
Asistente jurídico
Asistente de proyecto/programa
Asistente estadístico
Administrador de web/editor web
Auditor
Responsable de comunicación/prensa y medios de comunicación
Economista
Responsable de finanzas/presupuesto/contabilidad
Responsable de proyecto/producto de TI
Jurista
Lingüista
Responsable de políticas6
Responsable de proyecto/programa
Estadístico

A modo de ejemplo, las funciones correspondientes a cada grupo pueden incluir:
Grupo de funciones II:
- tareas técnicas, de oficina y secretaría y de gestión administrativa y equivalentes.
Estas funciones requieren, entre otras aptitudes, la capacidad de ejecutar tareas
administrativas y técnicas, además de un profundo conocimiento de las aplicaciones ofimáticas.
Grupo de funciones III:
Los perfiles descritos en la presente convocatoria de manifestaciones de interés son versiones simplificadas de los
que se utilizarán para la elaboración de los contratos. Estas versiones simplificadas se ofrecen a efectos
informativos y no son jurídicamente vinculantes.
6
Los responsables de políticas gestionan los expedientes de los ámbitos de actividad de la Comisión.
5
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- tareas de ejecución, redacción y contabilidad y otras tareas técnicas equivalentes.
Estas tareas requieren, entre otras aptitudes, la capacidad de coordinar cuestiones
administrativas y financieras, además de un profundo conocimiento de las aplicaciones
ofimáticas.
Grupo de funciones IV
- tareas administrativas, de asesoramiento y lingüísticas y otras tareas técnicas equivalentes
Estas tareas requieren, entre otras capacidades, aptitudes de gestión administrativa y control
financiero, además de un buen conocimiento práctico de las aplicaciones ofimáticas.

III. CONDICIONES DE ADMISIÓN
En la fecha de la solicitud 7, los candidatos deberán cumplir el conjunto de condiciones
siguiente:
A. Condiciones generales
La Comisión aplica una política de igualdad de oportunidades y acepta las candidaturas sin
discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas,
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
Para ser empleados como personal contractual, los candidatos deberán:
a) ser ciudadanos de uno de los Estados miembros de la Unión Europea;
b) estar en plena posesión de sus derechos como ciudadanos;
c) encontrarse en situación regular respecto de la legislación aplicable en materia de servicio
militar;
d) ofrecer las debidas garantías de moralidad para el ejercicio de sus funciones; y
e) ser físicamente aptos para ejercer sus funciones.
B. Condiciones mínimas específicas – Formación/experiencia
Solo se tomarán en consideración los títulos académicos que hayan sido expedidos en los
Estados miembros de la UE o a los que correspondan certificados de equivalencia expedidos
por las autoridades de uno de esos Estados miembros. En este último caso, la Comisión se
reserva el derecho de solicitar la prueba de tal equivalencia.

Grupo de funciones II:
A. un nivel de estudios superiores acreditado por un título académico, o
B. un nivel de estudios secundarios acreditado por un título académico que dé acceso a
estudios superiores, así como una experiencia profesional adecuada de tres años. En este
contexto, se entiende por experiencia profesional adecuada la obtenida en uno de los ámbitos
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La Comisión tendrá en cuenta la fecha de la última solicitud actualizada para determinar la admisibilidad de forma previa a la
contratación.
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de actividad de la Comisión tras la obtención del título que da acceso a este grupo de
funciones, o
C. tras el final de la enseñanza obligatoria, un total de ocho años de:
– formación profesional adecuada y/o
– experiencia profesional de nivel equivalente que implique tareas similares a las que el agente
contractual deberá realizar.
En este contexto, no puede tenerse en cuenta la formación profesional a menos que consista,
como mínimo, en un curso académico de formación a tiempo completo posterior a la
enseñanza obligatoria avalado por un certificado reconocido por un Estado miembro de la
Unión Europea, o
D. al final de la enseñanza obligatoria, un total de diez años como miembro del personal de la
Unión Europea, incluida la formación proporcionada por la institución en un ámbito relacionado
con las tareas que se deban desempeñar.
Grupo de funciones III:
A. un nivel de estudios superiores acreditado por un título académico, o
B. un nivel de estudios secundarios acreditado por un título académico que dé acceso a
estudios superiores, así como una experiencia profesional adecuada de tres años. En este
contexto, se entiende por experiencia profesional adecuada la obtenida en uno de los ámbitos
de actividad de la Comisión tras la obtención del título que da acceso a este grupo de
funciones.
Grupo de funciones IV:
A. un ciclo completo de estudios universitarios de al menos tres años de duración, acreditado
por un título, o
B. cuando, en un Estado miembro de la Unión Europea, el acceso a una profesión de nivel
equivalente al grupo de funciones IV se obtenga mediante examen de Estado, formación
profesional o cualquier otro procedimiento equivalente (por ejemplo perito contable y auditor, o
las profesiones de las fuerzas armadas o la policía), la autoridad facultada para celebrar
contratos laborales podrá convenir en reconocer la equivalencia de esa cualificación con una
titulación universitaria.
C. Conocimiento de lenguas
Lengua principal (lengua 1): excelente conocimiento (nivel C1 8) de una de las 24 lenguas
oficiales 9 de la Unión Europea.
Segunda lengua (obligatoriamente distinta de la lengua 1): conocimiento satisfactorio (nivel B2)
de inglés, francés o alemán.
De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) en el
asunto C-566/10 P, República Italiana/Comisión, las instituciones de la Unión están obligadas a
8
En el sitio web EUROPASS se ofrece un test de autoevaluación para ayudar a los candidatos a determinar sus conocimientos:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp.
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Las lenguas oficiales de la Unión Europea son las siguientes: BG (búlgaro), CS (checo), DA (danés), DE (alemán), EL (griego),
EN (inglés), ES (español), ET (estonio), FI (finés), FR (francés), GA (irlandés), HR (croata), HU (húngaro), IT (italiano), LT (lituano),
LV (letón), MT (maltés), NL (neerlandés), PL (polaco), PT (portugués), RO (rumano), SK (eslovaco), SL (esloveno) y SV (sueco).
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motivar la limitación de la elección de la segunda lengua a un número restringido de lenguas
oficiales de la UE.
Se informa por lo tanto a los candidatos de que las opciones de segunda lengua para la
presente convocatoria de manifestaciones de interés se han determinado en función del interés
del servicio, el cual exige que el personal recién contratado sea inmediatamente operativo y
capaz de comunicarse eficientemente en su actividad cotidiana. De no ser así, el
funcionamiento efectivo de la institución se vería gravemente perjudicado.
La práctica ya sólidamente asentada de la Comisión es utilizar principalmente el inglés, el
francés y el alemán para la comunicación interna. Se trata asimismo de las lenguas que más a
menudo se necesitan para la comunicación con el mundo exterior y la tramitación de
expedientes.
Además, el inglés, el francés y el alemán son, con diferencia, las segundas lenguas más
utilizadas en la Unión Europea. Este dato confirma los actuales referentes educativos y
profesionales, con arreglo a los cuales puede suponerse que los candidatos a los puestos de la
Comisión dominan, como mínimo, una de esas lenguas.
Por lo tanto, dada la necesidad de equilibrar el interés y las necesidades del servicio y las
capacidades de los candidatos, se considera legítimo entrevistarlos en una de estas tres
lenguas con el fin de asegurar que, con independencia de su primera lengua oficial, reúnen las
aptitudes profesionales necesarias. La evaluación de las competencias específicas con arreglo
a esta modalidad permite a la Comisión evaluar la capacidad de los candidatos para ejecutar
inmediatamente sus funciones en un entorno que se asemeja en la mayor medida posible a la
realidad del puesto de trabajo.
Por idénticas razones, se considera necesario limitar las lenguas utilizadas en las
comunicaciones con los candidatos y para cumplimentar las candidaturas. Ello garantiza la
coherencia de la comparación y el control de las candidaturas.

IV. CANDIDATURA
Los candidatos pueden presentarse a uno o varios grupos de funciones, siempre que cumplan
los requisitos de admisibilidad del grupo de funciones correspondiente, como se indica en la
sección III de la presente convocatoria.
En cada grupo de funciones, los candidatos pueden elegir uno o varios perfiles y destinos.
Los candidatos pueden presentar su candidatura por vía electrónica, siguiendo las
instrucciones indicadas en el formulario EU CV online. Los candidatos deben rellenar el
formulario en inglés, francés o alemán.
Para poder presentar su candidatura en línea a través de la base de datos en línea EU CV, los
candidatos deben primer lugar crear una cuenta o acceder a su cuenta, si disponen ya de una.
Cuando no lo hayan hecho ya, los candidatos deben para empezar rellenar su curriculum vitae
electrónico. Una vez cumplido ese requisito, pueden elegir grupo de funciones y presentar su
candidatura para la convocatoria correspondiente. Se recomienda a los candidatos que
rellenen todos los campos (pertinentes) del formulario de candidatura. Todas las cuestiones
técnicas relativas a la base de datos EU CV online deben enviarse a través de la página de
contacto de EU CV Online.
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Al terminar la operación de registro en línea, los candidatos recibirán un número de
confirmación por correo electrónico. Ese número confirma que la Comisión ha registrado la
candidatura. Los candidatos deberán conservarlo, ya que hará las veces de número de
referencia de la candidatura. La recepción de dicho número de confirmación cierra el proceso
de candidatura en línea y confirma que la Comisión ha registrado los datos introducidos por el
candidato. Le rogamos tenga en cuenta que, si no reciben dicho número de confirmación, su
candidatura no ha quedado registrada. Los candidatos pueden actualizar, retirar y sustituir sus
candidaturas en cualquier momento hasta el cierre de la presente convocatoria.
Se invita a los candidatos a que mencionen en sus candidaturas si han superado con éxito
pruebas de selección de personal contractual organizadas por la Oficina Europea de Selección
de Personal (EPSO) o los procedimientos de selección establecidos en el anexo III de las DGE
AC. Esta información se tendrá en cuenta, junto con otros elementos pertinentes del curriculum
vitae electrónico, para evaluar las candidaturas.
Las candidaturas serán válidas hasta el cierre de la presente convocatoria (véase sección I.),
siempre y cuando se mantengan actualizadas. La candidatura ha de actualizarse cada seis
meses, con independencia de toda convocatoria o candidatura en curso. Las candidaturas que
no se actualicen se desactivarán sin previo aviso y se eliminarán del sistema transcurridos
doce meses.

Para presentar su candidatura, pulse en este enlace: EU CV Online
V. SELECCIÓN PARA UNA POSIBLE CONTRATACIÓN
La presentación de una candidatura de conformidad con lo dispuesto en la sección IV no
garantiza en modo alguno que los candidatos vayan a ser convocados para una entrevista o a
recibir una oferta de empleo de la Comisión. Conforme vayan surgiendo puestos vacantes, los
servicios de la Comisión interrogarán la base de datos y determinarán a qué candidatos
convocan a una entrevista. Antes de la entrevista, los candidatos convocados recibirán la
descripción del puesto de trabajo, con una descripción detallada de las tareas. En la entrevista
se evaluarán las competencias de los candidatos, su experiencia y sus conocimientos
lingüísticos en relación con la descripción del puesto de trabajo en cuestión y el cumplimiento
de los requisitos de admisión descritos en la sección III de la presente convocatoria.
Dependiendo de los resultados de estas entrevistas, la Comisión podrá presentar a los
candidatos una oferta formal de trabajo.
La presente convocatoria no impide a los servicios de la Comisión contratar a los candidatos
que hayan aprobado pruebas de selección de personal contractual organizadas por la EPSO o
a los que hayan superado satisfactoriamente los procesos de selección establecidos en el
anexo III de las DGE AC.
Los candidatos convocados a una entrevista deberán aportar todos los justificantes pertinentes
(títulos, certificados y demás justificantes) que demuestren su experiencia profesional y se
correspondan con la información facilitada en la solicitud.
Antes de proceder a la contratación, la información recogida en la candidatura se cotejará con
los documentos y certificados originales a fin de confirmar la exactitud y admisibilidad de la
candidatura.
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VI. INFORMACIÓN GENERAL Y COMUNICACIÓN
La presente convocatoria de manifestaciones de interés se publica en las veinticuatro lenguas
oficiales de la Unión Europea en los sitios web Europa y EPSO.
Por los motivos indicados en la sección III.C. de la presente convocatoria, se ruega a los
candidatos rellenen los formularios de candidatura en inglés, francés o alemán. La lengua
escogida se utilizará para toda la correspondencia entre los candidatos y la Comisión.
La comunicación directa entre los candidatos y los servicios de la Comisión se efectuará
exclusivamente por correo electrónico. Por lo tanto, para que los servicios de la Comisión
puedan ponerse en contacto con los candidatos, estos deberán facilitar una dirección de correo
electrónico válida que pueda utilizarse a lo largo de todo el proceso de selección.
Todas las comunicaciones actualizadas sobre la presente convocatoria se publicarán única y
exclusivamente en los sitios web Europa y EPSO. Es por consiguiente responsabilidad de los
candidatos comprobar dichos sitios web con regularidad.
El texto de la presente convocatoria contiene toda la información necesaria.
Todas las cuestiones técnicas relativas a la base de datos EU CV Online deben enviarse a
través de la página de contacto de EU CV Online
Todas las preguntas relativas a la presente convocatoria deberán dirigirse a la dirección
siguiente: HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu

VII. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
La Comisión se esmera en garantizar que se observa el principio de igualdad de trato. Por
consiguiente, si en cualquier fase del procedimiento se comprueba que los candidatos han
proporcionado información no veraz o han realizado declaraciones falsas, quedarán excluidos
del procedimiento de selección y su candidatura será eliminada de la base de datos.
Todo fraude o tentativa de fraude podrá dar lugar a una sanción. Es preciso señalar que
cualquier persona contratada por la Comisión debe dar muestra del más alto nivel de
integridad.

VIII. PROTECCIÓN DE DATOS
La Comisión vela por que los datos personales de los candidatos sean tratados conforme al
Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos
datos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 8 de 12 de enero de 2001). Esta
disposición garantiza la confidencialidad y seguridad de estos datos.
Para más información, consulte la declaración específica de privacidad de la Comisión.

IX. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN/APELACIÓN
Si, en cualquier fase de este procedimiento de selección, considera que se ha cometido un
error o que la Comisión no le ha tratado de manera equitativa o no ha respetado las normas
7

que rigen este procedimiento de selección, con el consiguiente menoscabo de sus intereses,
puede ampararse en las vías de recurso siguientes:
Procedimiento
1. Solicitud de revisión

Punto de contacto
HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu

2. Presentación de una
reclamación
administrativa
con arreglo al artículo 90,
apartado 2, del Estatuto de los
funcionarios de la Unión
Europea 11

Plazo
10 días
civiles 10

- por correo electrónico, preferentemente en
formato pdf, a la dirección HR-MAILD2@ec.europa.eu , o
- por fax al nº (32-2) 2950039 o
- por correo a la dirección:
Comisión europea
Rue de la loi 200, SC11 4/57
1049 Bruselas, Bélgica
Una vez concluida la fase 2 (la fase 1 es facultativa):

3 meses

3. Si su reclamación se
rechaza de forma explícita o
mediante
silencio
administrativo, presentar un
recurso judicial en virtud del
artículo 270 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión
Europea y del artículo 91 del
Estatuto de los funcionarios 12

3 meses

Tribunal de la Función Pública de la Unión
Europea
Boulevard Konrad Adenauer
2925 Luxemburgo

Como todos los ciudadanos de la Unión Europea, puede presentar una reclamación al
Defensor del Pueblo Europeo:
Defensor del Pueblo Europeo
1, Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
67001 Estrasburgo Cedex
FRANCIA 13
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A partir de la fecha de la notificación de los resultados a los candidatos.
Sírvase indicar la referencia de la convocatoria en el encabezamiento de su carta; su número de candidatura y «reclamación con
arreglo al artículo 90, apartado 2». El artículo 90, apartado 2, del Estatuto se aplicará por analogía al personal contractual sobre la
base del artículo 117 del régimen aplicable a otros agentes.
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Sírvase consultar las modalidades de interposición de su recurso y el cálculo de los plazos en la página web del Tribunal de la
Función Pública de la Unión Europea en: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.
13
Cabe señalar que la presentación de una reclamación al Defensor del Pueblo no interrumpe ni modifica el plazo obligatorio
establecido en el artículo 90, apartado 2, y en el artículo 91 del Estatuto para la presentación de una reclamación o de un recurso
ante el Tribunal de la Función Pública sobre la base del artículo 270 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Obsérvese también que, con arreglo al artículo 2, apartado 4, de las Condiciones Generales de Ejercicio de las Funciones del
Defensor del Pueblo Europeo, la presentación de cualquier reclamación ante el Defensor del Pueblo debe ir precedida de las
adecuadas gestiones administrativas ante las instituciones y los órganos de que se trate. Para más detalles respecto al
procedimiento, véase el sitio web: http://www.ombudsman.europa.eu/de/home.faces .
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