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CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE 

INTERÉS 

 
 

Agentes temporales (AD 6)  

para ERCEA 

 

ERCEA/TA/172/2019 
 

 

 

La Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) está organizando una 

convocatoria de manifestaciones de interés con la finalidad de establecer una lista de reserva 

de aproximadamente quince candidatos a: 

 

 

 

 

Agentes de programa de investigación en el ámbito del   

análisis y del seguimiento éticos 

 

 

 
 

 

El plazo de inscripción se iniciará 26/03/2019 y concluirá 

26/04/2019, a las 12:00 (mediodía), hora de Bruselas. 
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A. Quiénes somos y qué ofrecemos 
 

La ERCEA selecciona y financia ideas excelentes que no se han materializado aún y a los científicos 

que las conciben. 

En la práctica, la ERCEA presta apoyo a las tareas del Consejo Europeo de Investigación (CEI), el 

primer organismo de financiación paneuropeo que apoya económicamente la mejor investigación en 

las fronteras del conocimiento en Europa, y que fue creado por la Unión Europea en febrero de 2007. 

La ERCEA se creó para gestionar el programa «Ideas», que forma parte del Séptimo Programa Marco 

de Investigación (7PM) de la UE. Su mandato se ha renovado hasta 2024, con miras a la ejecución de 

una parte del Programa Marco Horizonte 2020 de Investigación e Innovación (2014-2020). 

Con el fin de cumplir los objetivos del CEI, la ERCEA gestiona diversas subvenciones para la 

investigación en las fronteras del conocimiento: «Subvenciones de inicio» para profesionales que 

comienzan su carrera y nuevos directores de investigación, «subvenciones de consolidación» 

concedidas a investigadores excelentes que ya son independientes; «subvenciones avanzadas» del CEI 

destinadas a financiar la investigación llevada a cabo por los mejores investigadores ya establecidos; y 

«subvenciones de sinergia» cuya finalidad es permitir que grupos de entre dos y cuatro investigadores 

principales aborden conjuntamente proyectos de investigación ambiciosos. Las subvenciones financian 

proyectos de cualquier área de investigación, siendo la excelencia el único criterio de selección. Desde 

la creación de la Agencia, alrededor de 9000 investigadores destacados en diferentes etapas de sus 

carreras han recibido financiación. En el marco de Horizonte 2020, la Agencia cuenta con un 

presupuesto total de aproximadamente 13 000 millones EUR.  

La ERCEA persigue como objetivo la excelencia en la investigación y en todos los aspectos de su 

trabajo, e intenta atraer a personal excelente y muy motivado que disponga de las cualificaciones y los 

conocimientos especializados adecuados. El entorno de trabajo de la ERCEA es moderno, dinámico, 

estimulante y atractivo. 

En la ERCEA, el Departamento de Gestión Científica desempeña tareas que requieren la comprensión 

del tema objeto de estudio científico. Asimismo, dicho Departamento efectúa la evaluación inter pares 

y los procesos de análisis ético para la selección de subvenciones del CEI y los procesos de 

seguimiento científico y ético de subvenciones. El Departamento presta apoyo al Consejo científico en 

su labor dado que está relacionada con cuestiones científicas.          

La Agencia está situada en el corazón de Bruselas y se espera que cuente con una plantilla total de 529 

efectivos a finales de 2020. Nuestro portal web contiene más información sobre el CEI y la ERCEA: 

http://erc.europa.eu/. 

Al organizar esta convocatoria de manifestaciones de interés, la ERCEA pretende cubrir vacantes 

actuales y futuras de agentes de programa de investigación en el ámbito del análisis y seguimiento 

éticos.   

http://erc.europa.eu/
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Agente temporal (AD 6) – Agente de programa de investigación 

análisis y del seguimiento éticos (ERCEA/TA/172/2018) 

 

Quiénes somos 
 
En el Departamento B, la Unidad B.1 se ocupa del análisis ético y la gestión de expertos. La Unidad 

define y gestiona los procesos para el análisis y seguimiento éticos. Igualmente, la Unidad es 

responsable de la contratación y la retribución a expertos. 

 

Qué ofrecemos  
 
El agente de programa de investigación trabajará como asesor y coordinador del análisis y el 

seguimiento éticos de las propuestas y los proyectos financiados por el CEI, y desempeñará las 

siguientes funciones: 

 

Prestar asesoramiento sobre cuestiones éticas 
 

 Emplear sus competencias y conocimientos para asesorar a compañeros respecto a asuntos éticos, 

como la investigación clínica, el bienestar animal, los derechos humanos, la protección de datos, la 

investigación con células y tejidos, y la investigación en países de renta baja.  

 Revisar y validar las habilitaciones éticas de las propuestas y proyectos, elaboradas por los 

responsables de asuntos éticos.  

 Participar como coordinador de grupo en los grupos de análisis ético. 

 Definir las directrices y modelos de contenido ético para los beneficiarios con la finalidad de 

ayudarlos en su investigación con arreglo a los principios éticos.  

 

Reparto del trabajo  
 

 Coordinar la labor de los responsables de asuntos éticos junto con el jefe de Sector y otros agentes 

temporales del Sector. Acordar prioridades y plazos.  

 Actuar de coordinador de convocatorias relativas a asuntos éticos en el Sector para una o más 

convocatorias. Supervisar el proceso ético y asegurarse del cumplimiento de los plazos.  

 Contribuir a la planificación de los grupos de análisis ético. Definir las listas de expertos para cada 

grupo en función de sus conocimientos técnicos.  

 Garantizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos mediante la supervisión de obligaciones 

contractuales, realizando para ello un seguimiento ético, comprobaciones éticas y revisiones técnicas.  

 Prestar apoyo al jefe de Sector en la consecución de objetivos del Sector.  

 

Mantenimiento de procedimientos y directrices 
  

 Contribuir a garantizar la calidad interna del trabajo del Sector de Ética a través de la formulación 

de directrices y procedimientos para la aplicación adecuada del proceso ético. Garantizar el 

mantenimiento de un conjunto completo de procedimientos y directrices para todas las operaciones en 

el Sector.  
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 Analizar y evaluar el proceso ético y formular observaciones y propuestas de mejora.  

 Seguir la evolución de los sistemas informáticos pertinentes para el Sector (como SEP, Sygma, 

Compass) al participar activamente en los grupos de usuarios. Proponer y negociar activamente nuevas 

prestaciones. Contribuir al ensayo de nuevas versiones de sistemas informáticos.  

 

B. Cualificaciones generales y experiencia exigidas 

 

1. Criterios de admisibilidad 

Para la fase de selección solo se tendrán en cuenta los candidatos que cumplan los criterios formales 

que se indican a continuación antes de la fecha límite para la presentación de candidaturas: 
 

1.1 Condiciones generales: 

 Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea; 

 Estar en plena posesión de sus derechos de ciudadanía; 

 Haber cumplido en su totalidad las obligaciones impuestas por la legislación relativa al 

servicio militar; 

 Ofrecer garantías de principios éticos y morales requeridas para el ejercicio de sus funciones1; 

 Estar en buenas condiciones físicas para desempeñar las funciones del puesto. 

 

1.2 Condiciones específicas: 

 

1.2.1 Cualificaciones 
 

Poseer un nivel educativo correspondiente a estudios universitarios completos, de una duración 

mínima de tres años y acreditados por un título. Solo se aceptarán los títulos expedidos por las 

autoridades de los Estados miembros de la UE u homologados por organismos competentes de los 

Estados miembros de la UE. En el caso de los títulos obtenidos en un país que no sea miembro de la 

UE, se podrá exigir al candidato que aporte el pertinente certificado de homologación expedido por un 

organismo reconocido. 

 

1.2.2 Conocimiento de idiomas 

Poseer un conocimiento profundo del inglés y un conocimiento satisfactorio de otra lengua oficial de 

la UE en la medida necesaria para el desempeño de las funciones del puesto. El inglés es el idioma de 

trabajo predominante en la ERCEA y generalmente se considera la lingua franca de la comunidad 

científica. 

 

1.2.3 Experiencia profesional 

Los candidatos deberán tener, al término del plazo de presentación de candidaturas, un mínimo de tres 

años de experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la obtención del título mencionada en el 

punto 1.2.1. Un programa doctoral, aun cuando no sea remunerado, contará como experiencia 

profesional de tres años como máximo.  

 

                                                 
1 Antes de confirmar la oferta de empleo, se pedirá al candidato seleccionado que facilite un certificado de no 

tener antecedentes penales; 
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2. Criterios de selección 

2.1 Requisitos indispensables 

 

2.1.1  Experiencia profesional 

 Se deberá poseer una experiencia profesional de al menos tres años (tal como figura en el punto 

1.2.3.) en el campo del tratamiento de cuestiones éticas ligadas a dos o más de los siguientes 

ámbitos: investigación clínica, bienestar animal, derechos humanos, protección de datos, 

investigación con células y tejidos, investigación en países de renta baja, protección 

medioambiental y seguridad, uso indebido y doble uso, e inteligencia artificial. 

 
2.1.2 Destrezas y competencias de tipo general (se evaluarán durante las pruebas escritas y las 

entrevistas) 

 Excelentes capacidades de gestión, organización y comunicación. 

 Excelente conocimiento de cuestiones éticas. 

 Excelentes aptitudes analíticas. 

 Destacada capacidad de redacción, prestando atención al detalle. 

 Entusiasmo y seguridad a la hora de coordinar paneles de evaluación en los que participen 

expertos externos experimentados.  

 Aptitud para trabajar en equipo, bajo presión y en un entorno multicultural. 

 Buen conocimiento de las políticas y programas de investigación europeos.  

 

2.1.3   Conocimiento de idiomas 

Los candidatos deberán poseer un sólido conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unión 

Europea y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua a un nivel que le permita el 

desempeño de sus funciones. En particular, los candidatos deberán demostrar un excelente dominio 

del inglés hablado y escrito (nivel C1)2. 

 

2.2 Se valorará positivamente 

 Un buen conocimiento de la legislación de la UE pertinente para la ética de la investigación.  

 Las cualificaciones académicas en una de las áreas siguientes: ética, filosofía, ciencias biomédicas, 

biología, derecho, derechos humanos, geografía humana, veterinaria, psicología, antropología, 

economía, ciencias ambientales, ciencias políticas e inteligencia artificial. 

  

                                                 
2 Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. 
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C. Proceso de selección 

1. Comité de Selección 

Se designará un Comité de Selección apropiado para este perfil, compuesto por cinco miembros, uno 

de los cuales será nombrado por el Comité de Personal. Se podrá designar a miembros suplentes para 

sustituir a los miembros que hayan declarado un conflicto de intereses. 
 

Bajo ninguna circunstancia podrán los candidatos dirigirse por sí mismos, directa o indirectamente, al 

Comité de Selección en relación con este procedimiento. La autoridad facultada para celebrar 

contratos de la ERCEA (en lo sucesivo, la AFCC) se reserva el derecho de excluir a cualquier 

candidato que incumpla estas disposiciones. En la evaluación de los méritos de los candidatos, el 

Comité de Selección se ajustará al principio de igualdad de trato. 

 

2. Calendario indicativo 

La culminación del procedimiento de selección podrá requerir varios meses. Se informará a los 

candidatos a su debido tiempo sobre el resultado de las distintas fases. 

 

3. Admisión al procedimiento de selección 

Una vez transcurrido el plazo para enviar el formulario de solicitud, el Comité de Selección verificará 

las solicitudes presentadas para sus perfiles con los criterios de admisibilidad detallados 

anteriormente en el capítulo B, sección 1. 

 

4. Examen inicial de las candidaturas 

El Comité de Selección evaluará las solicitudes de candidatos admisibles con referencia a los criterios 

de selección detallados anteriormente en el capítulo B, sección 2. 

 

5. Invitación a las pruebas escritas 

Una vez finalizada la evaluación, el Comité de Selección establecerá una lista de aproximadamente 45 

candidatos preseleccionados que mejor se ajusten a las necesidades del perfil. Se invitará a los 

candidatos preseleccionados a someterse a una prueba escrita3. 

 

Solo se invitará a la entrevista a los candidatos que superen el umbral en las pruebas escritas 

(véase el apartado 6.1 a continuación). 

 

Se invitará a los candidatos a las entrevistas por correo electrónico de ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. En el caso de que la dirección de correo electrónico de los candidatos 

cambie antes de que finalice el proceso de selección, es responsabilidad del candidato informar a 

ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Como regla general, en aras de asegurar una correcta organización, las citas establecidas por la 

ERCEA no se pueden cambiar a petición del candidato. 

 

                                                 
3 Se invitará a someterse a las pruebas escritas para la lista de reserva a un número de candidatos no superior al 

triple de los puestos ofrecidos. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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6. Pruebas 

6.1 Prueba escrita 

La prueba será en inglés en las instalaciones de la ERCEA en Bruselas y se puntuará de forma 

anónima, sobre un total de 100 puntos (mínimo requerido: 70). La prueba escrita incluirá: 

 

(1) Un caso práctico sobre un tema relacionado con las tareas del puesto vacante, dirigido a comprobar 

los conocimientos técnicos de los candidatos así como su aptitud para comprender, analizar, 

resumir y redactar en inglés. 
 

(2) Preguntas de carácter general que permitan evaluar los conocimientos del candidato sobre las 

instituciones de la UE, las políticas y los programas de investigación europeos, el CEI y su misión, 

incluidas las destrezas y competencias generales enumeradas en el apartado 2.1.2 «Destrezas y 

competencias generales». 

 

6.2 La entrevista 
 

La entrevista pondrá punto final a la evaluación de los candidatos de acuerdo con los criterios de 

selección. 

La entrevista se realizará en inglés en las instalaciones de la ERCEA en Bruselas. Los conocimientos 

de una segunda lengua oficial por parte del candidato se evaluarán de acuerdo con el apartado 1.2.2 

«Conocimientos de lenguas». La entrevista se puntuará sobre 100 (mínimo requerido: 70). 

 

7. Verificación de la documentación y de la admisibilidad 
 

La solicitud del candidato se verificará comprobando los originales de los documentos y certificados, 

con el fin de confirmar la exactitud de las declaraciones realizadas en dicha solicitud y la 

admisibilidad del candidato. 
 

Si en cualquier momento se constatase que la información de una solicitud ha sido falsificada, el 

candidato quedará excluido del proceso de selección. 
 

La inclusión en la lista de reserva estará sujeta a la confirmación de la admisibilidad del candidato a 

través de la verificación de los documentos originales. 

 

8. Lista de reserva 

El Comité de Selección elaborará una lista de reserva de aproximadamente quince candidatos, 

integrada por los que hubieran obtenido las mejores puntuaciones. El borrador de la lista de reserva, 

ordenada alfabéticamente, se someterá a la aprobación de la AFCC de la Agencia.  
 

Es importante destacar que la inclusión de un candidato en la lista de reserva no implica 

derecho alguno a ser contratado. 
 

La lista de reserva será válida durante el período de doce meses desde la fecha de su establecimiento. 

La validez de dicha lista podrá prorrogarse a discreción de la AFCC. 
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9. Notificación a los candidatos 

 

Todos los candidatos recibirán una notificación sobre el resultado de su solicitud, que les remitirá 

ERC-SELECTION@ec.europa.eu. A fin de facilitar el procedimiento de selección, toda la 

correspondencia con los candidatos relacionada con este proceso de selección se hará en inglés. 

 

10. Procedimiento de presentación de candidaturas 

 

Los candidatos deberán presentar su formulario de candidatura en inglés y enviarla a ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  

 

En la línea reservada para el asunto del correo electrónico deberá mencionarse el apellido seguido de 

la referencia de la convocatoria, en los siguientes términos: «APELLIDO - ERCEA/TA/172/2019 – 

Ethics Review and Monitoring». 

La ERCEA solo tendrá en cuenta las solicitudes recibidas antes de la fecha límite, que es  

26/04/2019 a las 12:00 (mediodía) hora de Bruselas. 

 

Se podrán consultar las referencias profesionales (véase la página 6 del formulario de candidatura) en 

caso de incluir a los candidatos en una lista de reserva de la ERCEA (y, por consiguiente, en caso de 

que hayan sido seleccionados) y si un servicio de contratación los ha preseleccionado con la finalidad 

de ofrecerles un contrato de trabajo y desea confirmar las declaraciones realizadas en el proceso de 

selección. Tenga presente que, con el fin de cumplir con las normas sobre protección de datos 

personales,  los nombres y los datos de contacto deberán facilitarse contando con el consentimiento de 

las personas cuyo nombre figure en la lista. 

Se recomienda encarecidamente a los candidatos que no esperen hasta el último día para presentar su 

candidatura, puesto que un tráfico intenso en Internet o un problema con las conexiones en línea 

podrían dificultar la presentación dentro del plazo. La ERCEA no se responsabilizará del retraso que 

pueda producirse debido a este tipo de dificultades. Los candidatos se responsabilizarán de la 

información que faciliten, habida cuenta de que en ella se basará la evaluación del Comité de 

Selección. Serán responsables de garantizar que toda la información esté completa y que sea correcta 

antes de enviar la solicitud. 

 

Los candidatos quedarán excluidos si no: 

 cumplen las condiciones de la solicitud publicadas en la convocatoria; 

 envían su solicitud en la fecha límite; 

 envían una solicitud completa que incluya todos los elementos requeridos; 

 cumplen todos los criterios de admisión; 

 aportan todos los documentos justificativos que se exigen. 

  

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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11. Aportación de documentos originales el día de la entrevista 

 

Si se les invita a realizar la entrevista, se pedirá a los candidatos que el día de la misma aporten el 

original o copias certificadas de los documentos relativos a la nacionalidad, estudios y experiencia 

profesional. Los candidatos deberán presentar, el día de la entrevista: 
 

 un documento que demuestre su nacionalidad (como pasaporte, documento de identidad u otro 

documento oficial que especifique la nacionalidad, y que deberá haber sido expedido antes de la 

fecha límite para la inscripción en línea); 

 si procede, un documento que demuestre que se han cumplido las obligaciones relativas al servicio 

militar; 

 el título o títulos que acrediten haber completado con éxito los estudios; 

 los documentos que acrediten la experiencia profesional, que deberán indicar claramente las 

fechas de inicio y terminación y las características de las funciones realizadas (por ejemplo, 

contratos de trabajo y certificados de empresa). 

 

Las copias impresas de páginas web o las referencias a estas últimas no se considerarán 

documentos justificativos a estos efectos. 
 

Los candidatos deberán llevar consigo igualmente una fotocopia de cada uno de los documentos. Una 

vez comprobados, los documentos originales les serán devueltos el mismo día de la entrevista. Las 

fotocopias se retendrán durante los plazos indicados en la declaración específica de privacidad 

publicada en el portal web del CEI; véase la sección F. 
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D. Condiciones de empleo 

A los candidatos que figuren en la lista de reserva resultante de este proceso de selección se les podrá 

invitar a una segunda entrevista realizada por los servicios de contratación de la ERCEA. A los 

candidatos seleccionados en segundas entrevistas se les podrá ofrecer un contrato temporal de 

conformidad con el título I, artículo 2, letra f), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión 

Europea (CEOS)4. El lugar de empleo será Bruselas, Bélgica. 

El grado de contratación será AD 6. Los candidatos seleccionados a los que se ofrezca un contrato de 

empleo serán clasificados en el momento de su incorporación en los escalones 1 o 2, en función de la 

duración de su experiencia profesional. Los salarios mensuales básicos para el grado AD 6 son: 

 Escalón 1: 5.416,58 €  

 Escalón 2: 5.644,20 €  

Sólo se tendrá en cuenta la experiencia profesional que guarde relación con alguno de los ámbitos de 

actividad de la institución. Dicha experiencia profesional se calculará a partir de la fecha en que el 

candidato adquirió las cualificaciones mínimas requeridas para acceder al puesto. No se tendrá en 

cuenta la experiencia profesional anterior a dicha fecha. Es imprescindible, por lo tanto, aportar los 

datos correspondientes a los títulos requeridos para el puesto, en particular la fecha de su obtención. 

Para calcular la experiencia profesional se tomarán en consideración las actividades profesionales 

debidamente documentadas (como trabajador por cuenta ajena o como autónomo). También se tomará 

en consideración el período de servicio militar obligatorio o de servicio civil equivalente. 

Se tendrán en cuenta asimismo las bajas por maternidad, pero no los permisos no retribuidos. Los 

trabajos a tiempo parcial se considerarán proporcionalmente al porcentaje que representen respecto al 

horario a tiempo completo. Los períodos de educación y formación, prácticas no remuneradas y becas 

de estudios no se tendrán en cuenta. Cada uno de estos períodos de tiempo se incluirá en el cálculo una 

sola vez (es decir, si el candidato ha tenido un empleo a tiempo completo que simultaneaba con el 

trabajo de consultor por cuenta propia durante las noches y fines de semana, el tiempo dedicado a estas 

últimas actividades no se sumará al tiempo del empleo mencionado en primer lugar). 

En el caso de una oferta de empleo y antes de la firma del contrato, el candidato seleccionado deberá 

someterse a un examen médico obligatorio realizado por uno de los médicos asesores de las 

instituciones, con el fin de demostrar el cumplimiento del requisito del artículo 28, letra e), del 

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas («Estatuto de los funcionarios»). 

Si se ofreciera un contrato, su duración inicial sería de dos años y podría renovarse por un período 

adicional de un año. Si se renovase por segunda vez, el contrato se concluiría por un período 

indefinido y finalizaría en el caso de que la ERCEA dejara de existir. 

Las instituciones europeas tienen su propio plan de pensiones y seguridad social. Además del salario 

base, los miembros del personal podrán percibir diversos complementos, en particular por 

expatriación, asignación familiar, hijo a cargo y escolaridad. El salario estará sujeto a las obligaciones 

fiscales de la Unión deducidas en origen; los miembros del personal estarán exentos de cualquier 

impuesto nacional. 

                                                 
4 Véase el Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF


 

ERCEA/TA/172/2019  Página 11 de 13 

 

E. Igualdad de oportunidades 

La ERCEA valora la diferencia y promueve la igualdad. Aplicamos una política de igualdad de 

oportunidades y aceptamos solicitudes sin establecer distinción alguna por razón de sexo, raza, color, 

orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o 

de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 

u orientación sexual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, letra d), punto 1), del Estatuto de los 

funcionarios. Ofrecemos modelos de trabajo flexibles y compatibles con la vida familiar (horario 

flexible, teletrabajo) dependiendo de las características del trabajo. 

 

F. Protección de datos personales 
La Agencia garantiza que los datos personales de los candidatos se traten con arreglo al Reglamento 

(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se 

derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (Diario Oficial de la Unión 

Europea L 295, de 21 de noviembre de 2018). Lo anterior se aplica, en particular, a la 

confidencialidad y seguridad de dichos datos. 

 

La declaración específica de privacidad del CEI puede consultarse en la dirección siguiente: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 
 

Se ruega a los candidatos que la lean atentamente, ya que proporciona información útil sobre el 

tratamiento de sus datos personales y derechos relevantes. 

 

G. Solicitud de revisión, recursos y denuncias 
 

Revisión 
 

La ERCEA y sus comités de selección actúan en el marco de los principios generales de la legislación 

de la Unión Europea, con arreglo a la interpretación que de la ley hacen los tribunales. En la 

evaluación de los méritos de los candidatos, los comités de selección observan el principio de igualdad 

de trato. 
 

Si, a pesar de ello, los candidatos consideran que en su caso no se han aplicado dichos principios, 

tendrán derecho a solicitar una revisión en el plazo máximo de diez días naturales a partir de la 

fecha en la que recibieron una notificación de la decisión que se les había remitido, enviando una carta 

exponiendo sus motivos a la dirección de correo electrónico: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 
 

Los candidatos deberán citar en la línea de asunto: La referencia del proceso de selección en cuestión, 

su nombre completo, «Solicitud de revisión», la etapa de la selección a la que se alude en su 

reclamación. 

En el caso de que el asunto sea competencia del Comité de Selección, la ERCEA lo trasladará al 

Presidente del mismo y los candidatos recibirán una respuesta lo antes posible. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Procedimiento de recurso 
 

Si en cualquier fase de este procedimiento de selección los candidatos consideran que sus intereses 

han sufrido menoscabo por una determinada decisión, o por falta de la misma, podrán emprender la 

acción indicada a continuación: 

 

• Los candidatos podrán presentar una denuncia administrativa de conformidad con el artículo 90, 

apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, en la siguiente dirección: 

 

Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación 

A la atención del Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Bruselas 

 

La reclamación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se notifique a 

los candidatos de los actos que les afecten negativamente, o en ausencia de lo anterior, solo en caso de 

infracción flagrante de las normas que rijan el proceso de selección. La AFCC no puede anular un 

juicio de valor (por ejemplo, la calidad del desempeño de un candidato en una prueba oral o escrita o 

la pertinencia de las cualificaciones y experiencia profesional) que haya emitido el Comité de 

Selección. La AFCC notificará su decisión motivada al interesado en un plazo de cuatro meses a partir 

del día en que se presentó la reclamación. 

 

• En el caso de que se desestime la reclamación mencionada, los candidatos podrán solicitar la revisión 

judicial del acto que les afecte negativamente, de conformidad con el artículo 270 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 91 del Estatuto de los funcionarios, ante el: 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Registro del Tribunal General 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxemburgo 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/ 

 

La solicitud de revisión judicial deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la 

que se notificó a los candidatos la decisión tomada en respuesta a la denuncia administrativa 

mencionada más arriba. 

 

Los candidatos deberán indicar la referencia de la presente convocatoria de manifestaciones de interés. 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
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Reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo 

 
Cualquier ciudadano de la Unión Europea o cualquier persona física o jurídica que resida en un Estado 

miembro podrá presentar una denuncia relativa a casos de mala administración al Defensor del Pueblo 

Europeo con arreglo a lo establecido en el artículo 228, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea. 

 

Defensor del Pueblo Europeo 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Estrasburgo Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Cabe señalar que las denuncias ante el Defensor del Pueblo no interrumpen los plazos establecidos en 

el artículo 90, apartado 2, y en el artículo 91 del Estatuto, para la presentación de denuncias o recursos 

ante el Tribunal de Justicia 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 los reglamentos y 

condiciones generales que regulan el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo, cualquier 

denuncia ante el mismo deberá ir precedida de las adecuadas gestiones administrativas ante las 

instituciones y los órganos de que se trate. 

 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

