
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS (EMA) 
 
 

Convocatoria permanente de manifestación de interés  
para agentes contractuales (Londres) 

 
La Agencia tiene la responsabilidad de coordinar la evaluación y supervisión de los 
medicamentos para uso humano y veterinario en la Unión Europea (véase el Reglamento 
(CE) nº 726/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, - 
Diario Oficial de la Unión Europea nº L 136/1 de 30 de abril de 2004). La Agencia, creada 
en enero de 1995, mantiene numerosos y estrechos contactos con la Comisión Europea, 
los 27 Estados Miembros de la UE, los países del EEE (Espacio Económico Europeo) y de la 
AELC, otros grupos de los sectores público y privado y es un entorno de trabajo 
estimulante y multicultural. 
 
Si desea información adicional sobre la Agencia y sus actividades, visite nuestro sitio web: 
http://www.ema.europa.eu 
 
La Agencia Europea de Medicamentos desea crear una lista de candidatos interesados en 
trabajar en tareas temporales en el marco de un contrato de agente contractual. Los 
perfiles del puesto se publican en un documento aparte disponible en el sitio web de la 
Agencia. 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
A los candidatos seleccionados se les incluirá en una lista de reserva y podrá ofrecérseles 
un contrato de agente contractual con una duración de tres meses a cinco años en virtud 
del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas n° L 56 de 4 de marzo de 1968)1 y las disposiciones generales de 
aplicación de la EMA relativas a los procedimientos que regulan la contratación y el recurso 
a agentes contractuales en la Agencia2. La duración máxima de los contratos que la 
Agencia suele ofrecer es de un año. 
 
Las funciones temporales pueden incluir la sustitución de agentes temporales de la EMA 
(por ejemplo, permiso por maternidad o paternidad, asuntos familiares o permiso parental, 
baja sin retribución o enfermedad prolongada) o el trabajo en proyectos de corta duración. 
El contrato de agente contractual no podrá pasar a ser un contrato de agente temporal si 
la persona no ha superado las pruebas de un nuevo proceso de selección. Los contratos de 
agente contractual sólo pueden renovarse una vez.  
 
El lugar de trabajo será Canary Wharf, Londres. 
 
Los candidatos han ser nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, 
Islandia, Noruega o Liechtenstein, gozar plenamente de sus derechos civiles,  
 
encontrarse en situación regular respecto de la legislación aplicable en materia de servicio 
militar y ofrecer las garantías de moralidad requeridas para el desempeño de sus 
funciones. 
 
Para cada procedimiento de selección, los candidatos deberán seguir el procedimiento de 
solicitud de acuerdo con las instrucciones que se ofrecen más adelante. 
 
Para postular a un procedimiento de selección, todo material susceptible de constitución de 
los expedientes de los candidatos deberá ser presentado nuevamente, es decir, los 
candidatos no podrán referirse a candidaturas anteriores. No se devolverá a los candidatos 
ningún documento de sus expedientes y deberá responderse íntegramente a todas las 
preguntas del formulario. 
 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf 
2 http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/admin/recruit/42125407en.pdf 



Las candidaturas deberán presentarse por vía electrónica, sirviéndose del formulario 
disponible en el sitio web de la Agencia.  
 
Le rogamos que tenga en cuenta que, en razón del gran número de candidaturas que 
podamos recibir, poco antes de vencer el plazo para la presentación de las candidaturas, el 
sistema puede tener problemas para procesar una gran cantidad de información. Por 
consiguiente, aconsejamos a los solicitantes que remitan su solicitud con suficiente 
antelación respecto al plazo límite. 
 

Procedimiento de selección 

 
El procedimiento de selección consta de cinco etapas: 
 

1. Publicación de los perfiles del puesto 
2. Envío electrónico de solicitudes 
3. Búsqueda de candidatos por palabras clave 
4. Entrevista y pruebas escritas 
5. Presentación de la solicitud completa 

 
 
Primera etapa: publicación de los perfiles del puesto 
 
La Agencia publica una convocatoria permanente de manifestaciones de interés para 
puestos que cubran los perfiles profesionales que más precisa para completar su cuadro de 
efectivos. Además de la convocatoria permanente, la Agencia lanza puntualmente 
convocatorias específicas de manifestaciones de interés para agentes contractuales en las 
que se invita a los candidatos a presentarse a perfiles profesionales específicos.  
 
Los candidatos que envíen su solicitud para la convocatoria permanente y para la 
convocatoria específica deberán utilizar el mismo formulario electrónico disponible en la 
página web y sus datos se recogerán en la misma base de datos. 
 
Los perfiles profesionales publicados se identificarán mediante las palabras clave más 
habituales que se utilizarán para realizar búsquedas en la base de datos de solicitudes para 
cada perfil.  
 
Los anuncios se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el sitio web de la 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). El sitio web de la Agencia contiene los 
anuncios de convocatorias específicas con las condiciones y los requisitos esenciales. Los 
anuncios de manifestaciones de interés también pueden publicarse en revistas o sitios web 
especializados, dependiendo de la naturaleza de los puestos que necesiten ser cubiertos.  
 
Para las convocatorias específicas, la Agencia enviará una alerta por correo electrónico a 
todos los candidatos registrados en su servicio de suscripción por internet, disponible en 
http://list.ema.europa.eu/mailman/listinfo/ema_recruitment_procedures, el mismo día en 
el que se publique un nuevo perfil de trabajo. 
 
En el caso de las convocatorias específicas de manifestación de interés, el anuncio de 
vacante no se publicará a menos de un mes de la fecha límite de presentación de las 
mismas. 
 
 
Segunda etapa: envío electrónico de solicitudes 
 
En la segunda etapa, los candidatos deberán remitir su solicitud por vía electrónica 
utilizando el formulario de solicitud disponible en inglés en el sitio web de la Agencia. 
Existen traducciones del formulario de solicitud a las demás lenguas oficiales, para fines de 
consulta. Deberán rellenarse todos los apartados del formulario.  
 
Se recomienda a los candidatos que ofrezcan información detallada en el formulario. Todo 
candidato que realice declaraciones falsas o haya presentado información incompleta sobre 
sus conocimientos o experiencia en el formulario podrá ser excluido en cualquier etapa 
posterior del proceso de selección.  



 
Antes de remitir su formulario, los candidatos deberán considerar y comprobar si cumplen 
todas las condiciones necesarias para ser admitidos en virtud de lo enunciado en el 
anuncio de vacante, especialmente en lo que a cualificación y experiencia profesional 
relevante se refiere. 
 
La Agencia sólo aceptará formularios de solicitud enviados a través de correo electrónico 
con el fin de hacer más eficaz el procesamiento de las solicitudes; esto beneficia tanto a la 
Agencia como a los solicitantes. mailto:selection_procedures@ema.europa.euLas solicitudes 
deben enviarse a selection_procedures@ema.europa.eu. No se aceptarán las solicitudes 
enviadas a otras direcciones de correo electrónico.  
 
El Departamento de Recursos Humanos de la Agencia enviará por correo electrónico un 
acuse de recibo oficial con el número de protocolo que se haya asignado al candidato. 
 
Los candidatos podrán actualizar su formulario de solicitud siempre que lo deseen: cuando 
envíen un nuevo formulario, el anterior se borrará automáticamente. El sistema permite 
asimismo retirar la candidatura siempre que se desee. 
 
Al final de este documento se ofrecen recomendaciones prácticas adicionales relacionadas 
con el envío de la solicitud por medios electrónicos. 
 
Tercera etapa: búsqueda de candidatos por palabras clave.  
 
Aquí, un representante del tribunal de selección procede a buscar en la base de datos al 
candidato o candidatos más idóneos para la siguiente etapa. Para ello se utiliza un 
mecanismo de búsqueda similar al utilizado por Google que utiliza palabras clave. Si, una 
vez finalizada la búsqueda, el número de candidatos resultante es todavía demasiado alto 
pueden añadirse palabras clave adicionales extraídas del perfil publicado en la 
convocatoria. 
 
Dado que se trata de un proceso de selección que resulta de una convocatoria de 
manifestación de interés, no se informará a los candidatos que no hayan sido invitados a la 
entrevista. 
 
Las candidaturas de más de 24 meses de antigüedad serán eliminadas de nuestros 
archivos por motivos de protección de datos. En aquellos casos en los que no se haya 
invitado a un candidato o candidata a una entrevista en un plazo de 24 meses desde que 
envió su solicitud, podrá volver a postular enviando una solicitud completa. 
 
 
Cuarta etapa: entrevista y pruebas escritas 
 
Se constituirá un tribunal de selección formado por varios miembros nombrados por el 
Director Ejecutivo y el Comité de Personal. Cuando sea necesario, el tribunal invitará a una 
entrevista a aquellos candidatos que, entre todas las personas que hayan enviado su 
solicitud, mejor encajen con el perfil requerido. El tribunal será el encargado de realizar las 
entrevistas. Para facilitar el proceso de selección, el tribunal podría mantener contacto 
telefónico con los candidatos para determinar claramente su formación o experiencia 
anterior antes de invitarles a la entrevista.  
 
El mismo día de la entrevista, los candidatos deberán someterse a pruebas escritas 
durante un total de dos o tres horas. Las pruebas se centrarán en las aptitudes generales, 
competencias lingüísticas necesarias para la realización de las tareas, conocimiento de la 
integración europea y las instituciones y competencias específicas relacionadas con el perfil 
de los candidatos.  
 
Es requisito indispensable tener un buen dominio del inglés y un conocimiento profundo de 
otra lengua oficial de la Unión Europea hasta el grado necesario para la realización de las 
tareas. Tenga en cuenta que, si su lengua materna es el inglés, casi la mitad de la 
entrevista se realizará en su segunda lengua. 
 
La dirección indicada en el formulario se utilizará como dirección de origen del viaje para 
los candidatos invitados a entrevista. 
 



Los candidatos invitados a la entrevista serán informados individualmente sobre el 
resultado de la misma. 
 
 
Quinta etapa: envío de la solicitud completa (sólo para los candidatos invitados a 
la entrevista) 
 
Para que se considere completa la solicitud, el candidato deberá llevar consigo el día de 
la entrevista fotocopias de todos los documentos justificativos (diplomas, 
certificados, referencias profesionales, cartas de los organismos oficiales de la UE 
que homologuen diplomas ajenos a la UE, etc.) necesarios para justificar que 
cumple todas las condiciones de admisión. Todos los justificantes de la experiencia 
profesional deberán indicar las fechas de inicio y fin de los puestos anteriores y la fecha de 
inicio y continuación del puesto actual. El día de la entrevista, el candidato deberá firmar 
su formulario de solicitud y, de esta forma, garantizar por su honor que la información 
facilitada es completa y exacta. 
 
Los documentos deberán estar completos y el formulario de solicitud deberá firmarse el día 
de la entrevista; en caso contrario no se admitirá la solicitud. Serán excluidos los 
candidatos que no hayan presentado todos los documentos especificados en la fecha de la 
entrevista. 
 
Admisibilidad 
 
Formación, certificados y títulos 
 
Los candidatos deberán aportar fotocopias de los certificados o títulos que demuestren que 
han finalizado los estudios del nivel exigido en el anuncio. Se tomará en cuenta para la 
admisión al procedimiento de selección el primer título o diploma obtenido por el candidato 
que dé acceso a la categoría de contratación y se corresponda con el perfil requerido en el 
anuncio del procedimiento. 
 
En el caso de formación especializada o de estudios adicionales, los candidatos 
especificarán si el curso fue a tiempo completo o parcial, las materias estudiadas y la 
duración oficial del curso.  
 
Sólo se aceptarán los diplomas emitidos por las autoridades u homologados por 
organismos competentes de los Estados miembros de la UE. Si los estudios principales se 
hubiesen realizado fuera de la Unión Europea, la titulación del candidato deberá ser 
homologada por un organismo oficialmente delegado a tal efecto por uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea (como por ejemplo un Ministerio de Educación nacional). 
 
 
Experiencia 
 
La experiencia profesional relacionada con las áreas de actividad de la Agencia se tomará 
en cuenta y contará a partir del momento en el que el candidato obtuvo el certificado o 
titulación exigidos para la admisión en el proceso de selección.  
 
En caso de un doctorado, la duración real de los estudios se computará como experiencia 
profesional hasta un límite máximo de tres años. En el caso de otras titulaciones, se tendrá 
en cuenta la duración legal de los estudios. El servicio militar y el servicio civil equivalente 
serán tratados como experiencia profesional. El trabajo a tiempo parcial será tenido en 
cuenta en proporción al porcentaje indicado en relación a un trabajo a jornada completa. 
Ningún periodo podrá computarse más de una vez. 
 
Los candidatos aportarán los documentos justificativos que confirmen la duración y 
naturaleza de la experiencia adquirida.  Si, por razones de confidencialidad, un candidato 
no pudiera proporcionar los justificantes necesarios para el puesto actual, deberá facilitar 
fotocopias del contrato, de la carta de contratación y/o de la primera nómina y, en 
cualquier caso, copia de la última nómina percibida. 
 
Los candidatos que trabajen por cuenta propia o en régimen de autónomos deberán 
presentar un certificado de actividades económicas (o equivalente), una copia de su 
inscripción en el correspondiente registro mercantil, o cualquier otro documento oficial (por 



ejemplo, declaración de impuestos) donde se muestre claramente la duración de la 
experiencia profesional. 
 
Igualdad de oportunidades 
 
La Agencia practica una política de igualdad de oportunidades y admite las solicitudes sin 
discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, idioma, opinión religiosa, política o cualquier otro tipo de 
convicciones, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, 
edad, orientación sexual, estado civil o situación familiar del candidato. 
 
Selección  
 
Se constituirá un tribunal de selección formado por varios miembros nombrados por el 
Director Ejecutivo y el Comité de Personal. El principio de confidencialidad se consagra en 
el artículo 6 del anexo III del Estatuto del Personal, donde se establece que todas las 
actuaciones del tribunal serán secretas. La finalidad de este principio es doble: en primer 
lugar, impone la obligación de garantizar un trato de igualdad a todos los candidatos; en 
segundo lugar, pretende proteger al tribunal para garantizar que sus decisiones sean 
totalmente imparciales. 
 
Cuando sea necesario, el tribunal invitará a una entrevista a aquellos candidatos que, 
entre todas las personas que hayan enviado su solicitud, mejor se ajusten al perfil 
requerido. El tribunal será el encargado de realizar las entrevistas. Para facilitar el proceso 
de selección, el tribunal podría mantener contacto telefónico con los candidatos para 
determinar su formación o experiencia anterior antes de invitarles a la entrevista.  
 
El día de la entrevista, los candidatos deberán someterse a pruebas escritas durante un 
total de dos o tres horas. Las pruebas se centrarán en las aptitudes generales, las 
competencias lingüísticas necesarias para la realización de las tareas, el conocimiento de la 
integración europea y las instituciones y las competencias específicas relacionadas con el 
perfil de los candidatos. 
 
A la hora de decidir si admite o no a un candidato, el tribunal se atendrá a los requisitos de 
admisión del anuncio.  El hecho de haber sido admitido a un procedimiento de selección 
anterior no implica que se vaya a ser admitido automáticamente en otro posterior. Queda 
prohibido cualquier contacto, directo o indirecto, de los candidatos con los 
miembros del tribunal. Toda infracción de dicha norma llevará consigo la 
exclusión del candidato o candidatos en cuestión del proceso de selección. 
 
Si el tribunal constatara en cualquier momento del procedimiento que alguno de los 
candidatos no reúne una o varias de las condiciones generales o específicas de admisión al 
procedimiento de selección, o que la información que figura en el impreso de solicitud no 
se corresponde con los documentos justificativos, el candidato quedará descalificado. 
 
El tribunal decidirá qué candidatos son admitidos al procedimiento de selección de 
conformidad con los requisitos especificados en el anuncio. Las candidaturas admitidas al 
procedimiento de selección serán examinadas, y el tribunal decidirá qué candidatos 
pasarán a la entrevista. Tras dichas entrevistas, el tribunal decidirá qué candidatos 
formarán parte de la lista de reserva. 
 
Lista de reserva y contratación 
 
Cada candidato será debidamente informado por escrito de su inclusión o no en la lista de 
reserva. Se advierte a los candidatos de que el hecho de estar en una lista de reserva no 
garantiza el nombramiento. El procedimiento de contratación es el siguiente: para cubrir 
vacantes en las condiciones y el momento que sea necesario, se recurrirá a la lista de 
reserva de candidatos. Se enviará una carta en la que se comunicará la intención de 
ofrecer un empleo, el candidato se someterá al examen médico reglamentario con objeto 
de comprobar su aptitud física para el ejercicio de sus funciones y presentará los originales 
o copias compulsadas de todos los documentos pertinentes. 
 
Se ruega a los candidatos tomen nota de que la edad de jubilación del personal es la 
siguiente: 
 



- bien automáticamente a los 65 años, 
- o bien, a petición del funcionario, a los 63 años o, si la persona en cuestión tiene 

entre 55 y 63 años, siempre que cumpla los requisitos especificados en el Régimen 
aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas para la concesión de 
una pensión de jubilación de disfrute inmediato. 

 



Período de prácticas 
 
Los candidatos que sean contratados lo serán por al menos un año y efectuarán un período 
de prácticas de 9 meses. 
 
Retribuciones y prestaciones sociales 
 
La retribución consistirá en un sueldo base y, dependiendo de la situación personal, 
indemnizaciones varias, incluidos los complementos familiares. A cada grado le 
corresponde una escala salarial dividida en varios escalones. Cada dos años, el personal 
asciende automáticamente al escalón siguiente hasta llegar al escalón más alto de su 
grado. Además del sueldo base, el personal podrá percibir determinadas indemnizaciones, 
concretamente una indemnización por expatriación o por residencia fuera del país, así 
como complementos familiares, a saber: la asignación familiar, la asignación por hijos a 
cargo, la asignación preescolar y la asignación por escolaridad. 
 
Los agentes contractuales tienen derecho a seguro médico, que funciona como un régimen 
de reembolso de los gastos de medicina privada, un seguro de accidentes y un seguro por 
desempleo. Cuando el agente contractual tenga un contrato inferior a un año, podrá elegir 
libremente el sistema nacional al que pagar las cuotas a la seguridad social. Cuando el 
agente contractual tenga un contrato de un año o más, las contribuciones al sistema de 
pensiones se pagarán al régimen de la Comunidad Europea, y al finalizar su contrato 
dichas cotizaciones se transferirán a la seguridad social de su país. 
 
En determinadas circunstancias, y en particular en caso de cambio de lugar de residencia 
motivado por la contratación, las instituciones también reembolsarán los gastos de entrada 
en funciones y los gastos de mudanza e instalación, dependiendo de la duración del 
contrato. 
 
Además de las vacaciones de la EMA, el derecho a vacaciones es de 24 días al año y/o 2 
días por mes trabajado. 
 
Impuesto comunitario 
 
Los funcionarios de las instituciones europeas están sujetos al pago del impuesto 
comunitario, que se retiene directamente del sueldo. La retribución de los funcionarios no 
está sujeta a la fiscalidad nacional, y las instituciones europeas tienen su propio régimen 
de seguridad social y pensiones. 
 
Remuneración 
 
La remuneración de los agentes contractuales está compuesta de un sueldo base, al que 
se aplica un coeficiente corrector para compensar el índice del coste de la vida en Londres, 
de indemnizaciones adicionales, de deducciones fiscales y para las cotizaciones a la 
seguridad social.  
 
Sueldo base: a cada grado le corresponde una escala salarial dividida en varios escalones. 
A continuación ofrecemos algunos ejemplos de sueldo base mensual (cifras válidas a partir 
del 1 de enero de 2010, sin incluir las indemnizaciones ni el coeficiente corrector aplicable 
a Londres): 
Grupo de funciones IV, grado 13, escalón 1: 3.086,25 euros 
Grupo de funciones III, grado 8, escalón 1: 2.410,84 euros 
Grupo de funciones II, grado 4, escalón 1: 1.883,05 euros 
 
Coeficiente corrector para compensar el índice del coste de la vida en Londres: en la 
actualidad, el coeficiente corrector para Londres es 120,3 (100 es la base). 
 
Indemnizaciones y complementos: Además del sueldo base, los agentes contractuales 
podrán percibir determinadas indemnizaciones, p. ej. por expatriación o por residencia 
fuera del país (dependiendo de si el candidato ha abandonado su país para trabajar en la 
Agencia), y complementos familiares (dependiendo de las circunstancias personales) como 
la asignación familiar, la asignación por hijos a cargo, la asignación preescolar y la 
asignación por escolaridad. 
 



Ejemplos de indemnizaciones y complementos: 
Asignación por hijos a cargo: 365,60 euros por hijo al mes. 
Asignación por escolaridad: límite sencillo, 248,06 euros, límite doble, 496,12 euros 
Asignación preescolar: 89,31 euros 
 
Impuestos: Los agentes contractuales están sujetos al pago del impuesto comunitario que 
se retiene directamente del sueldo. También se deducen del sueldo las cotizaciones para el 
seguro médico, de pensiones y de desempleo. Los sueldos no están sujetos a la fiscalidad 
nacional.  
 
El Departamento de Recursos Humanos de la Agencia puede facilitar, si así se solicita, 
información sobre los niveles salariales y las indemnizaciones aplicables a cada persona.  
 
Protección de datos 
 
El tratamiento de los datos que usted facilita tiene por objeto la tramitación de su solicitud 
o solicitudes con vistas a una posible preselección y contratación en la Agencia.  
 
La EMA no hace públicos los nombres de los candidatos que han sido seleccionados para 
formar parte de las listas de reserva. Es posible, no obstante, que por cuestiones 
relacionadas con la contratación y la planificación, personal directivo de la Agencia tenga 
acceso a las listas de reserva y, en casos concretos, al impreso de solicitud de un 
candidato (sin la documentación justificativa, que el Departamento de Recursos Humanos 
conserva confidencialmente). Los expedientes de solicitud se conservan durante cinco años 
a partir de la fecha de constitución de la lista de reserva; una vez concluido dicho plazo 
son destruidos. 
 
La información personal solicitada a los candidatos será tratada de conformidad con el 
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. 
 
Vías de recurso 
 
Todo candidato que considere que no se le ha tratado correctamente podrá pedir que se 
revise su solicitud enviando, en el plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de envío 
de la carta en que se le haya notificado la decisión, una solicitud de revisión (indicando el 
número del procedimiento de selección) al Presidente del tribunal. La solicitud deberá 
enviarse a la siguiente dirección: European Medicines Agency, 7 Westferry Circus, Canary 
Wharf, London E14 4HB, Reino Unido. 
 
El tribunal revisará su candidatura y notificará al candidato su decisión en un plazo de 45 
días naturales a partir de la recepción de la carta. 
 
Cuando un candidato considere que una decisión determinada le afecta negativamente, 
podrá presentar una reclamación en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los 
funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas a la 
siguiente dirección: 
 
Executive Director 
European Medicines Agency 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
Londres E14 4HB 
 
La reclamación deberá presentarse en el plazo de tres meses. El plazo para incoar este 
procedimiento (véase el Estatuto de los funcionarios modificado por el Reglamento n° 
723/2004 del Consejo de 22 de marzo de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, L 124 de 27 de abril de 2004 – http://europa.eu.int/eur-lex) comienza en el 
momento en el que se notifique al candidato la decisión que le afecta negativamente. 
 
Si la reclamación es desestimada, el candidato podrá recurrir, al amparo del artículo 236 
del Tratado CE y del artículo 91 del Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a 
los otros agentes de las Comunidades Europeas, ante el 



 
Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea 
 
Dirección postal 
L-2925 Luxemburgo 
 
Se ruega a los candidatos tomen nota de que la Autoridad Facultada para Proceder a los 
Nombramientos (AFPN) no tiene competencias para modificar las decisiones de los 
tribunales de selección. Según jurisprudencia reiterada, el amplio poder de apreciación de 
los tribunales de selección sólo está sometido al control del Tribunal en caso de infracción 
flagrante de las normas que rigen los procedimientos de los tribunales de selección. 
 
Existe asimismo la posibilidad de presentar una reclamación al Defensor del Pueblo 
Europeo de conformidad con el artículo 195, apartado 1, del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y con las condiciones establecidas en la Decisión del Parlamento 
Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y las 
condiciones generales del ejercicio de sus funciones, publicada en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas L 113 de 4 de mayo de 1994. 
 
Defensor del Pueblo Europeo 
1 Avenue du Président Robert Schuman – BP 403 
F-67001 Strasbourg Cedex 
 
Se ruega a los candidatos tomen nota de que la presentación de una reclamación ante el 
Defensor del Pueblo no interrumpe el plazo obligatorio establecido en el artículo 90, 
apartado 2, y en el artículo 91 del Estatuto para presentar una reclamación o interponer 
recurso ante el Tribunal de la Función Pública al amparo del artículo 236 del Tratado CE. 
 
Recomendaciones prácticas para el envío electrónico de la solicitud 
 
Para utilizar el formulario de solicitud será necesario disponer de la Versión 8 de Adobe 
Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader es un plug-in de software muy utilizado e instalado 
en la mayoría de ordenadores. Compruebe que tiene instalada la versión 8 en su 
ordenador. De no ser así, le recomendamos que la descargue gratuitamente en la 
siguiente página web, según las especificaciones de su ordenador: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html 
 
Si su ordenador no tiene instalada la versión 8 de Adobe Acrobat Reader, puede que el 
formulario de solicitud no funcione correctamente. Una vez haya completado el formulario 
de solicitud, pinche el botón «Enviar por correo electrónico» que se encuentra en su 
margen superior derecho. Al pinchar el botón, el formulario se transforma en un archivo 
xml y se adjunta a un correo electrónico. Finalmente, para que el formulario llegue 
correctamente a la Agencia basta con enviar el correo electrónico generado (pinche el 
botón «enviar»). No se necesita escribir ningún mensaje en este correo electrónico. En 
principio, no debería tener que enviar una versión PDF en otro correo electrónico. No 
obstante, si sólo dispone de un servicio de correo electrónico web (como hotmail), deberá 
guardar el formulario en su escritorio, adjuntarlo en un correo electrónico y enviarlo a: 
selection_procedures@ema.europa.eu. El sistema informático de la Agencia le responderá 
automáticamente confirmando la recepción de su correo.  
 
Antes de completar el formulario de solicitud es importante que lea detenidamente todas 
las instrucciones de este documento, en particular la fecha límite de solicitud. Le rogamos 
tenga en cuenta que, en razón del gran número de candidaturas que podamos recibir, 
poco antes de vencer el plazo, el sistema puede tener problemas para procesar una gran 
cantidad de información. Por consiguiente, aconsejamos a los candidatos que remitan su 
solicitud con suficiente antelación respecto al plazo límite. Tenga en cuenta que necesitará 
tener una dirección de correo electrónico que funcione correctamente. 
 
El formulario de solicitud electrónico sólo está disponible en inglés pero puede completarse 
en cualquier lengua oficial de la UE. Existen traducciones del formulario de solicitud a las 
demás lenguas oficiales, para fines de consulta. 
 
Si tiene cualquier problema, póngase en contacto con el Sr. Tommy Johansson +44 20 75 
23 74 21 o el Sr. Hendrik Feddersen +44 20 75 23 70 07 en horario de oficina. ¡NO lo deje 
para el último momento si tiene alguna duda técnica! 


