
GUÍA DE
MOVILIDAD Y
CIUDADANÍA

EUROPEA



El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no
representa en modo alguno la opinión de la Comisión o de sus servicios. La

Comisión no se responsabiliza de ningún uso que pudiera hacerse de la
información contenida en la misma. 

Edita: Europe Direct Sevilla
C/ Enramadilla18-20, Facultad de Derecho, 41018, Sevilla

europedirect@us.es
955 42 00 53



MOVILIDAD Y EMPLEO EN
LA UNIÓN EUROPEA





PLANIFICA TU SALIDAPLANIFICA TU SALIDA

Infórmate sobre si el país al que quieres trasladarte
busca tus servicios o formación. ¿Hay oportunidades
en tu sector?

MERCADO LABORAL

Prepara tu CV. Adapta tus redes sociales y perfiles en
webs de empleo. Prepara tu forma de comunicarte
vía telemática (para futuras entrevistas).

MARCA PERSONAL

¿Tienes conocimientos suficientes del idioma?
¿Conoces la cultura del país? ¿Tienes todos los
conocimientos técnicos requeridos?

PREPÁRATE

Debes prever cuánto necesitas ganar para pagar el
alquiler, planificar si te van a pedir fianza, calcular el
nivel de vida, si necesitas vehículo, etc.

HAZ CUENTAS



- CV traducido y en formato Europass. Rellena los
documentos en el portal Europass para presentar tus
cualificaciones de manera sencilla.

- Pide una traducción de tus títulos de educación
superior en la secretaría de tu centro. Se conoce por el
nombre de Suplemento Europeo al Título. Es gratuito
y válido en toda la UE.

- Si es necesario, solicita tu partida de nacimiento
internacional y tu libro de familia. 

- Si estás cobrando prestación por desempleo, solicita
la exportación de prestaciones para un máximo de
tres meses en tu oficina de empleo.

- Lleva siempre contigo tu DNI o pasaporte en vigor y
solicita tu Tarjeta Sanitaria Europea. 

CONSEJOS PRÁCTICOSCONSEJOS PRÁCTICOS

- Acredita tus títulos para
poder ejercer tu profesión.

- Inscríbete en el consulado o la embajada de forma
telemática.



El programa Erasmus+ es el programa europeo de
educación, formación, juventud y deporte que tiene el
objetivo de mejorar las cualificaciones y la empleabilidad,
así como modernizar la educación, la formación, y el
trabajo juvenil. 

MOVILIDAD Y FORMACIÓN
CON ERASMUS+   

Para el período 2021-
2027, el programa hace
especial hincapié en la
inclusión social, las
transiciones ecológica y
digital, y el fomento de la
participación de las
personas jóvenes en la
vida democrática.

¡ECHA UN VISTAZO A LA
PÁGINA OFICIAL!



Apoya las prioridades y actividades establecidas en el
Espacio Europeo de Educación, el Plan de Acción de
Educación Digital y la Agenda de Capacidades Europea.
Erasmus+ ofrece oportunidades de movilidad y
cooperación en:

 educación superior

 educación y formación profesionales

 educación escolar (incluida la atención y educación de

la primera infancia)

  educación de personas adultas

  juventud

 y deporte



¿Tienes entre 18 y 30 años y buscas una oportunidad
para ayudar a diferentes comunidades tanto dentro
como fuera de Europa?

Puedes hacerlo con la financiación y apoyo del Cuerpo
Europeo de Solidaridad, que ayuda a las personas
jóvenes a participar en proyectos comunitarios tanto
en su propio país como en el extranjero. 

Estos proyectos ofrecen una experiencia estimulante y
enriquecedora, además de darte la posibilidad de lograr
cambios al tiempo que desarrollas tus propias
capacidades y competencias. 

Dándote de alta en el Portal Europeo de la Juventud
podrás acceder a miles de ofertas de voluntariado en
toda Europa totalmente subvencionadas.



DISCOVERDISCOVERDISCOVEREUEUEU

Tienes 18 años de edad.

Eres residente en uno de los países miembros
del programa ERASMUS + o en uno de los
Estados Miembros de la UE.

Te inscribes correctamente durante el plazo de
la convocatoria.

DiscoverEU es una acción del programa Erasmus+
que te brinda la oportunidad de descubrir Europa a
través de experiencias de aprendizaje.

Desde 2018 la UE sortea tickets de viaje entre los
jóvenes que cumplen 18 años para recorrer Europa en
tren en su página web a través de un pequeño
cuestionario. 

Puedes participar si:



TRABAJA EN LA UE

El programa Tu primer trabajo
EURES permite recibir una ayuda
económica si tienes que realizar un
viaje al extranjero para hacer una
entrevista, así como para formación
(por ejemplo, en idiomas),
reconocimiento de cualificaciones
y gastos de traslado.

EURES ofrece servicios de información,
asesoramiento y contratación a los trabajadores y
empresarios, así como a cualquier ciudadano que
desee beneficiarse del principio de la libre
circulación de las personas. 

En la página web puedes
encontrar Consejeros EURES 
 cerca de ti que te aporten toda
la información oportuna de
cara a comenzar una nueva
etapa profesional en la UE.



TRABAJA EN
INSTITUCIONES EUROPEAS

Encuentra trabajo en
instituciones europeas en la
Oficina de Selección de Personal
(EPSO).

Prácticas profesionales y
remuneradas en la Comisión
Europea a través del Programa de
Becas Blue Book.



 

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
EN  OTRO ESTADO MIEMBRO

Al trasladarse a otro Estado Miembro de la UE aún es
posible percibir la prestación por desempleo solicitando
una transferencia de la prestación de desempleo.

Hasta tres meses, aunque se puede solicitar una
prorroga de un máximo de seis meses.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO ES POSIBLE RECIBIRLA?

La situación de desempleo debe ser total, no parcial,
y se debe tener derecho a recibir prestaciones de
desempleo en el país de origen.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?



Antes de viajar:

Al llegar:

Debes estar inscrito como desempleado y en
búsqueda activa de empleo durante al menos
cuatro semanas. Tras ello, debes solicitar el
formulario U2 en tu oficina de empleo.

Tienes que inscribirte en la oficina de empleo de
desino en un plazo de siete días y presentar el
formulario U2. Además, debes aceptar los controles
que exija el Gobierno del país.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITARLO?



CIUDADANÍA DE LA
UNIÓN EUROPEA



SÍMBOLOS DE LA UNIÓN
EUROPEA

Se refiere a la manera en
que los europeos se han
unido, formando la UE,
para trabajar a favor de la
paz y la prosperidad,
beneficiándose al mismo
tiempo de la gran
diversidad de culturas,
tradiciones y lenguas del
continente.

"Unida en la diversidad"
Es el lema de la Unión Europea, se utilizó por

primera vez en el año 2000.



24 LENGUAS OFICIALES 

La UE se caracteriza por su diversidad cultural y
lingüística, y las lenguas habladas en los países de la UE
son una parte esencial de su patrimonio cultural. Por
ello, la UE apoya el multilingüismo en sus programas y
en el trabajo de sus instituciones. Estas son las 24 lenguas
oficiales: 

ALEMÁN ALEMÁN CHECO ESLOVACO ESPAÑOL RUMANO

DANÉS ESTONIO LETÓN PORTUGUÉS

FINÉS HÚNGARO IRLANDÉS INGLÉS GRIEGO SUECO

FRANCÉS BÚLGARO NEERLANDÉS POLACO ITALIANO MALTÉS

ESLOVENO CROATA



¿A QUÉ TENGO DERECHO COMO
CIUDADANO EUROPEO?

A ser elector y elegible en las elecciones al
Parlamento Europeo y en las municipales

A una buena administración

A acceder a documentos oficiales

Al Defensor del Pueblo Europeo

A realizar peticiones al Parlamento Europeo

A la libertad de circulación y de residencia

A protección diplomática y consular



Desde 2022 la UE ha implementado el visado ETIAS, un sistema
automatizado creado para determinar la elegibilidad de los
ciudadanos de terceros países exentos de visa que quieren
viajar a Europa. ETIAS es un esfuerzo de la Unión Europa para
proteger las fronteras externas de la Zona Schengen y mejorar
el control migratorio  Este visado servirá para estancias cortas y
se podrá pedir telemáticamente. 

VIAJA POR ELVIAJA POR EL
ESPACIO SCHENGENESPACIO SCHENGEN

El Acuerdo Schengen permite a los ciudadanos de los países
firmantes viajar a otros países con los que comparte el acuerdo
sin necesidad de someterse a control fronterizo o llevar
pasaporte, aunque estos no pertenezcan a la Unión Europea. 



  ESPACIO SCHENGENESPACIO SCHENGEN

Un total de 26 países forman parte del Espacio Schengen, de
los cuales 4 no pertenecen a la Unión Europea. 

Rumanía, Bulgaria, Croacia y Chipre se unirán pronto al
acuerdo.



RESIDE EN OTRO ESTADO DE LA UE

Adquieres automáticamente el derecho a la
residencia permanente en otro país de la UE si
has vivido allí legalmente durante un mínimo de
cinco años seguidos.

COMO CIUDADANO DE LA UE:

Durante los tres primeros meses de estancia en
otro Estado Miembro no tienes obligación de
solicitar un documento de residencia que
confirme tu derecho a vivir allí, aunque en
algunos países es posible que tengas que
notificar tu presencia a tu llegada. Pasado este
tiempo, pueden exigirte que te inscribas en la
administración correspondiente y que solicites un
documento de residencia. 

Si tienes obligación de inscribirte y no lo haces, te
pueden sancionar con una multa, pero eso no impide
que sigas viviendo en el país. Tampoco puede ser
motivo de expulsión.



ASISTENCIA SANITARIA EN LA UE

Con la tarjeta sanitaria europea el pago de tu
atención médica en otro país de la UE y los
procedimientos de reembolso se simplifican. 

COMO CIUDADANO DE LA UE:

Si enfermas o sufres un accidente en otro Estado
Miembro, tienes los mismos derechos a la
asistencia sanitaria que los ciudadanos
asegurados en ese país. 

Tu derecho a que la totalidad o parte de tus
gastos queden cubiertos.
Qué tipo de tratamientos se reembolsan y por
qué importes. 
Si necesitas autorización previa y cómo
solicitarla.
Cómo reclamar en caso de que no se respeten
tus derechos.

Tu PUNTO DE CONTACTO NACIONAL te
informará sobre:



Indirectamente a través de los tribunajes
nacionales, que pueden remitir el asunto al
Tribunal de Justicia de la UE. 

Directamente, recurriendo a este tribunal si
una decisión de una institución de la UE te
afecta directa o individualmente.

Si como particular o empresa te consideras
perjudicado por acción u omisión de una
institución de la UE o de su personal, puedes
recurrir: 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE



PARTICIPA EN LA UNIÓN EUROPEA

En las consultas públicas de Tu Europa. Los
ciudadanos, las empresas y otras organizaciones
pueden colaborar en la elaboración de la
propuesta de la Comisión antes de que esta la
presente al Consejo y al Parlamento Europeo para
su debate y adopción.

PARTICIPA: 

DENUNCIA:

- Ante la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude si se trata de un fraude relacionado con la
financiación de la UE o cometido por su personal.

- Ante la Comisión Europea si no se aplica
correctamente la legistación europea.

- Ante el Defensor del Pueblo Europeo si una de
las instituciones de la UE ha actuado de manera
ilegal o ha cometido un error administrativo.



INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA

La Iniciativa Ciudadana Europea es una
invitación para que la Comisión europea proponga
un texto legislativo en aguno de los ámbitos de
competencia de la UE.

Si quieres que la UE tome medidas sobre un
asunto concreto, puedes organizar una iniciativa
ciudadana para instar a la Comisión Europea a
que proponga nueva legislación de la UE en ese
campo.

Para que la Comisión examine una iniciativa, es
necesario que un millón de ciudadanos de la UE
la firmen para manifestar así su apoyo.
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VISÍTANOS EN:




