Bélgica
08 de gener de 2023

Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder través de este enlace.

Principales ciudades

Bruselas (capital), Amberes, Brujas, Charleroi, Gante, Lieja

Idiomas y moneda

Idiomas: Neerlandés, francés y alemán
Moneda: Euro. zona euro Banc Central Europeu

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
El jefe de Estado es el rey, que tiene un papel simbólico y de representación. Su
principal función política es designar al primer ministro para que forme un nuevo
gobierno.
El poder ejecutivo a nivel federal recae en el primer ministro y su gabinete o
Consejo de Ministros. El primer ministro resulta escogido de las elecciones
legislativas, ya que es el líder del partido o coalición más votados, posteriormente,
es nombrado por el monarca y, finalmente, es aprobado por el Parlamento por un
mandato de 4 años. El rey sigue las recomendaciones del primer ministro, y nombra
formalmente al Consejo de Ministros. Cada uno de los ministros lidera un
departamento del Gobierno.
El poder legislativo federal es bicameral. En primer lugar, está la Cámara de
Diputados, formada por 150 miembros elegidos directamente mediante un sistema
electoral proporcional. Esta Cámara tiene competencias legislativas,
presupuestarias y de control del ejercicio del ejecutivo. Por otra parte, el Senado
está formado por 71 miembros, de los cuales 40 son elegidos directamente (15 por
los votantes francófonos y 25 por los flamencos), 21 son elegidos por los
parlamentos de cada una de las tres comunidades (la flamenca, la francesa y la
germana) y 10 son cooptados (designados por el mismo Senado). En la actualidad,
el Senado es una cámara de discusión donde se intentan resolver conflictos que
puedan surgir entre las tres comunidades.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Bélgica se divide en tres regiones: Bruselas, Flandes y Valonia y diez provincias:
Amberes, la zona flamenca de Brabante, Flandes Occidental, Flandes Oriental y
Limburgo, pertenecientes a Flandes, y la zona valona de Brabante, Henao, Lieja,
Luxemburgo y Namur que pertenecen a Valonia; y en casi 600 communes
(municipios).
Cada una de las tres regiones de Bélgica elige su propio Parlamento, que es
responsable de la educación, la sanidad y otras áreas de decisión en la región.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

2/47

Bélgica

08 de gener de 2023

Dentro de una región, cada provincia tiene un consejo de 50 a 90 miembros
elegidos por voto directo. Las provincias se subdividen en distritos administrativos,
configurados por ciudades, llamadas communes .
El gobierno local a todos los niveles posee un alto grado de autonomía.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la poblacion total Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

11.128.246

11.182.817

11.231.213

11.285.721

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

247.560

267.204

269.998

Porcentaje sobre la población*

2,40%

2,51%

2,43%

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Importe

44.741 $

46.508 $

47.347 $

40.324 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

8,3 %

7,1 %

7,5 %

8,4 %

8,5 %
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La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:

Año

2012

En cifras
absolutas*

497.884.216.569 $

Crecimiento
percentual*

0,14

2013

2014

2015

520.091.780 531.761.9 455.085.7
$
.650 $
15.065
26.960 $

%

%
-0,07

1,65

%

1,50%

Impacto de los
sectores productivos
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:
●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
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explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.
●

Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha estado la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

4

4

4

4

4

4

4

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Bruselas
La embajada, como representación oficial de Alemania, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Embajada de Bélgica en Madrid
●

Página web

Consulados
Consulado de España en Bélgica

Consulado General de España en Bruselas
Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Consulado de Bélgica en Cataluña Consulado de Bélgica en Barcelona
●

Página web

Servicios consulares: El Consulado de Bélgica en Barcelona no tiene
competencias en materia de visados y por tanto, deberá dirigirse a la Embajada de
Madrid. Toda la informació la podrá encontrar a través de este enlace.
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Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
El Gobierno de Catalunya dispone de una red de delegaciones en el exterior para
intensificiar la presencia de Catalunya en el mundo y para estrechar vínculos con
países estratégicos. Además tienen la función de agrupar en un solo espacio las
oficinas sectoriales del Govern en el país donde actúan, con el fin de racionalizar e
intensificar las relaciones con el extranjero.
Delegació del Govern ante la
Unión Europea
ACCIÓ Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa

●

Ubicación y contacto

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con el mínimo de
gastos posibles. Encontrará toda la información, referente a los sesrvicios que se
ofrecen en este enlace.
Oficina de ACCIÓ en Bruselas (Oficina de ACCIÓ ante la UE)
Agència Catalana per a la Competitivitat (Fondos UE, redes, proyectos y
contratación pública)
●

Ubicación y contacto

Oficina de ACCIÓ en Bruselas (Ámbito de actuación: Bélgica, Paises Bajos y
Luxemburgo)
●

Agència Catalana de Turisme en
Benelux

Ubicación y contacto

Las oficinas de la Agència Catalana de Turisme en el exterior prestan servicios B2B
(servicios al sector turístico catalán y a los touroperadores del país que trabajacon
Catalunya). Agència Catalana de Turisme
Oficina de la Agència Catalana de Turisme en Benelux
●

Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC)

Ubicación y contacto

Las oficinas del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) buscan la
promoción de la internacionalización de las empresas culturales catalanas dando
soporte a la difusión, distribución, promoción y al establecimiento de vínculos entre
empresas catalanas y extranjeros.
Encontrará más información clicando en estos enlaces: Catalunya creativa, Institut
Català de les Empreses Culturals.
Oficina de l’ICEC en Benelux
●

Ubicación y contacto
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Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Catalunya ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas web.
Casal Catalán de Bruselas

Catalanes en el mundo - Catalans
al Món

●

BP 10.008 Etterbeek - Tervueren - 1040 Bruxelles-Brussel

●

casal-catala@casal-catala.be

●

Página web

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al Món de Bélgica:

Información sobre
trámites
Cambio del permiso

●

Aalst

●

Antwerpen

●

Brugge

●

Brusselles

●

Namur

Validez de documentos y títulos
Desde el 19 de enero de 2013, hay un único permiso de conducir válido en
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cualquier Estado miembro de la UE. En la web Your Europe, podrás obtener
información detallada sobre la validez y sobre qué hacer en caso de pérdida,
robo y renovación del permiso de conducir.
Todos los conductores de la UE (unos 300 millones) pasan a tener el mismo
permiso, las mismas normas de renovación y podrán obtenerlo en el país donde
residan, independientemente de si es o no su país de nacimiento.
No es necesario, pues, ningún tipo de trámite relativo al canje.

Homologación de
títulos
Importante! La homologación de títulos tiene que efectuarse siempre en el país de
destino.
Información sobre la normativa
europea aplicable

1. Validación a efectos académicos
Conviene tener presente que en la UE no opera el reconocimiento automático de
los títulos o certificados académicos (encontrarás más información en el portal
Your Europe). Eso significa que cada país establece su propio sistema para
homologar títulos y convalidar estudios.
En cualquier caso, puedes acceder a la red ENIC-NARIC, que enlaza los centros
nacionales de información sobre esta materia y proporciona información en lo
referente a:
●

Procedimientos de reconocimiento académico de los diferentes títulos
extranjeros.

●

Herramientas de reconocimiento, fuentes y procedimientos para evaluar los
títulos extranjeros.

●

Título extranjero de un candidato en el procedimiento de reconocimiento
profesional.

●

Reconocimiento de títulos y periodos de estudio en el extranjero con
finalidades académicas y profesionales.

Desde este enlace puedes acceder a la lista de los países adheridos a la red
ENIC-NARIC, y clicando aquí accederás al apartado de Bélgica de este portal. Por
otro lado, los centros nacionales de información belgas con relación a la red ENICNARIC son los siguientes:
Comunidad flamenca:
NARIC-VlaanderenMinistry of Education and TrainingAgency for Quality Assurance
in Education and Training (AKOV)
●

Hendrik Consciencegebouw Toren C2, Koning Albert II-laan 15, B-1210
Brussels, Belgium

●

+32 25 538 958

●

naric@vlaanderen.be
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Des d’aquest enllaç s’a ccedeix al web de l’organisme.
Comunidad francófona:
NARIC de la Fédération Wallonie-BruxellesMinistry of the Federation WalloniaBrusselsDirectorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research
●

Rue A. Lavallée 1B-1080 Brussels, Belgium

●

+32 26 908 857

●

+32 26 908 760

●

enic-naric@cfwb.be

Desde este enlace se accede a la web del organismo.
Comunidad germánica:
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
● Gospertstraße 14700 Eupen
●

+32 87 596 300

●

+32 87 556 475

●

unterricht@dgov.be

Desde este enlace se accede a la web del organismo.
2. Reconocimiento de calificaciones a efectos laborales o profesionales
En este caso, es aplicable la Directiva 2005/36 de 7 de septiembre, que vincula la
posibilidad del reconocimiento de las calificaciones a las profesiones reguladas.
De esta norma encontrarás información más detallada en el apartado Profesiones
reguladas.
Información que facilita Bélgica
sobre los procesos de
homologación

1. Convalidación de estudios y títulos no universitarios
●

Educación primaria: no es necesario realizar ningún trámite.

●

Educación secundaria parcial (ESO o primero de bachillerato): el director del
centro educativo belga solicitará la documentación necesaria y situará al
alumno en el nivel adecuado.

●

Educación secundaria completa (con título de bachillerato): la convalidación
de los estudios y la homologación del título debe solicitarse al ministerio de la
comunidad francófona o flamenca antes del 15 de julio.

●

Escuelas europeas: no es necesario realizar ninguna convalidación. Los
documentos necesarios para hacer la matrícula se presentaran en la escuela.
El periodo de inscripción normalmente es en los meses de marzo y abril.

2. Convalidación de estudios y títulos superiores y universitarios
●

Convalidación de estudios: el centro donde se desea continuar los estudios
indicará los documentos que hay que presentar y situará al solicitante en el
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nivel correspondiente.
Homologación de títulos: deberás solicitarla al ministerio de la comunidad
francófona o flamenca, que te indicará los documentos que hay que presentar.

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Bélgica son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí. En el caso concreto de Bélgica, conviene
tener en cuenta que tanto este país como España han suscrito diversos
convenios en virtud de los cuales no es necesaria la legalización de
determinados documentos. En particular, destacan los convenios siguientes:
Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC).
En virtud de este convenio, se puede pedir una certificación internacional o
plurilingüe de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estas
certificaciones las expiden los registros civiles (localización de sus oficinas
en todo el Estado). Convenio número 17 de la Comisión Internacional del
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Estado Civil (CIEC) sobre dispensa de legalización de documentos referentes
al estado civil; a la capacidad o a la situación familiar de las personas físicas;
a la nacionalidad, domicilio o residencia; y de cualquier otro documento
expedido para la celebración del matrimonio o para la formalización de un acto
de estado civil.
El procedimiento para solicitar las certificaciones a que hacen referencia estos
convenios se encuentra en el apartado sobre "familia" de la página web Trámites y
gestiones personales del Ministerio de Justicia.

Tipo de documento

Títulos y certificados de estudios
universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios
extranjeros en España

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
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Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).

De acuerdo con el mencionado Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, los
órganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varian en
función del tipo de documento. Por tanto, hemos de tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

En Cataluña:
Oficina de la Geréncia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso 123, 08027 Barcelona; (
enllaç a la localització de
l'oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales
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Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

● Web
3. Documentos administrativos

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es aquella que realiza un traductor o intérprete jurado
nombrado por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

Los documentos públicos no redactados originariamente en neerlandés, francés o
alemán deberán estar válidamente traducidos para que sean admitidos y puedan
producir efectos en Bélgica.

¿Cómo y quién puede realizar las
traducciones juradas?

La traducción jurada debe realizarla un traductor o intérprete jurado de Bélgica.
También la puede realizar un traductor jurado en España, si bien en este segundo
caso será necesario que su firma este convenientemente postilada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Conviene recordar que el MAEC
nombra periódicamente a traductores-intérpretes jurados, que son los únicos
autorizados para efectuar traducciones válidas de documentos que tengan que
producir efectos ante organismos públicos.
El mismo MAEC, en su página web, mantiene la lista actualizada de los
traductores-intérpretes jurados.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Bélgica
Características generales

13/47
08 de gener de 2023

Bélgica es un estado federal con varios niveles de gobierno y tres áreas lingüísticas
diferenciadas, esto determina que se trate de un país con una cierta complejidad,
tanto administrativa como lingüística. Esta complejidad se traduce en un sistema
educativo que, si bien unificado en cuanto a su estructura general, resulta muy
variado cuando observamos la forma de implementar esta estructura, sobre todo en
cuanto a los idiomas.
Lingüísticamente, se trata de un país con tres lenguas oficiales: el neerlandés,
hablado en la mitad norte (Flandes), que es la lengua materna del 60% de los
belgas; el francés, hablado en la mitad sur (Valonia), que es la lengua materna de
casi el 40%; y el alemán, que se habla en el sureste, en la zona fronteriza con
Alemania, que es la lengua materna del 0,7%. La Región de Bruselas-Capital es
oficialmente bilingüe francés-neerlandés, aunque más del 80% de sus habitantes
son francófonos.
Administrativamente, se trata de un estado federal donde, además del Gobierno
federal, existen dos cámaras legislativas: la Cámara de Representantes y el
Senado. A un nivel inferior, se debe tener en cuenta la existencia de las
comunidades y las regiones.
●

Las comunidades no son entidades territoriales sino que se constituyen a
partir de la lengua y engloban a personas. Existen tres comunidades, tantas
como lenguas oficiales: la flamenca, la francesa y la germanófoba. Tienen
competencias en todo lo relacionado con la lengua, como la cultura y la
educación.

●

Las regiones sí que son entidades territoriales. Hay tres regiones: Flandes,
Valonia y Bruselas-Capital. Tienen competencias en cuestiones como la
economía, la ordenación del territorio, el medio ambiente, la agricultura, etc.
Flandes y Valonia se subdividen a su vez en provincias, que constituyen el
tercer nivel administrativo, y estas en municipios, que son el cuarto.

Cada comunidad y cada región tiene su propio gobierno, a excepción de la
comunidad y la región flamencas, que tienen uno en común.
Dentro de esta estructura política, corresponde al Gobierno federal establecer la
duración del periodo de escolarización obligatoria, los requisitos comunes de
expedición de los distintos diplomas y títulos y el régimen de jubilación del
profesorado. Todas las demás competencias referidas a la educación fueron
transferidas a las distintas comunidades en la reforma constitucional de 1988.
Respecto a la financiación de los centros, las comunidades reciben una dotación
económica del Estado, además de contar con mecanismos propios de recaudación.
En general, se puede hablar de un sistema educativo común en toda Bélgica,
aunque con particularidades en cada comunidad. De estas, las más destacables
son las referidas a la lengua vehicular. Se puede obtener más información respecto
a esta cuestión en las webs oficiales de cada comunidad: el de la comunidad
flamenca (página en inglés), el de la comunidad francesa (página en francés) y el
de la comunidad germanófona (página en inglés).
Sistema educativo belga

El sistema educativo belga (se puede hallar más información en el portal
Belgium.be, una web informativa del Gobierno belga) se agrupa en tres etapas:
1. La educación fundamental, que se divide en educación infantil y educación
primaria:

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Bélgica

14/47
08 de gener de 2023

●

La educación infantil (enseignement maternelle/kleuter onderwijs) se dirige a
los niños de entre dos años y medio o tres y hasta los 6 años (que se puede
prolongar hasta los siete en casos excepcionales de niños aún no preparados
para pasar a la educación primaria). No forma parte del período de educación
obligatoria, pero aun así es gratuita y casi todos los niños belgas la cursan.

●

La educación primaria (enseignement primaire/lager onderwijs) se dirige a los
niños de entre seis y doce años. Esta sí que es obligatoria y gratuita también.
Al terminar satisfactoriamente, los alumnos reciben el Certificado de Estudios
Básicos (Certificat d’Études de Base, CEB).

2. La educación secundaria (enseignement secondaire/secundair onderwijs) se
dirige a los niños de entre 12 y 18 años. Se divide en tres ciclos de dos años cada
uno, de los cuales el primer ciclo es común para todos los estudiantes. A partir del
segundo ciclo, combina una serie común de materias y cuatro modalidades de
enseñanza: la general (orientada a los estudios superiores), la técnica (que incluye
una parte práctica y que al terminar los alumnos pueden elegir entre ejercer una
profesión o pasar a los estudios superiores), la artística y la profesional. A partir de
los 16 años, los alumnos pueden optar por continuar sus estudios de manera
semipresencial. Al terminar satisfactoriamente esta etapa, los alumnos reciben el
Certificado de la Enseñanza Secundaria Superior (Certificat d’Enseignement
Secondaire Supérieur, CESS) y así terminan el período de enseñanza obligatoria.
La Formación Profesional es una modalidad de la educación secundaria que
empieza en el tercer año de esta y tiene una duración de cuatro cursos con un
quinto opcional que da acceso a la universidad.
3. La Educación superior (enseignement superieure/hoger onderwijs) requiere solo
el CESS, sin que exista ningún tipo de examen de ingreso a la universidad. Aun así,
los estudiantes que deseen acceder a las facultades de Medicina, Odontología,
Bellas Artes o Ingeniería pueden encontrarse con la obligación de cumplir ciertos
requisitos, que pueden incluir exámenes complementarios. También puede haber
una "prueba de dominio del idioma" cuando la lengua de la educación secundaria no
coincide con el idioma oficial de la universidad.
Estas enseñanzas superiores pueden ser universitarias, impartidas en
universidades, o no universitarias, impartidas en escuelas superiores (hautes
écoles/hogescholen), escuelas superiores de Artes o institutos superiores de
arquitectura. La educación superior no universitaria tiene una orientación más
práctica que la universitaria, que es más teórica, pero no da acceso al doctorado.
De cualquier manera, una y otra están adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior.
●

En cuanto a los estudios universitarios, debe señalarse que las universidades
organizan estudios en tres ciclos. El primero conduce al grado de
Bachelier/Bachelor y su duración es de 3 años. El segundo conduce al grado
de Master y su duración puede variar entre 1 y 2 años. El tercero comprende
un período de formación y la redacción y defensa de una tesis, conducente al
grado de Doctor.

●

En cuanto a los estudios no universitarios, estos se organizan en estudios de
tipo largo o corto. Los largos son de nivel universitario y los títulos son
totalmente equivalentes. Los cortos tienen una duración de 3 años
(excepcionalmente, cuatro) y conducen al grado de Bachelier
professionnalisant, orientado hacia el ejercicio de una profesión.
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En general, el año escolar comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de junio. El
día escolar suele iniciarse entre las 08.00 h y las 08.30 h. Las escuelas de primaria
finalizan las clases hacia a las 15.30 h y las de secundaria, hacia las 16.30 h. En el
caso de la educación primaria, el miércoles generalmente realizan solo media
jornada, pero no todas las escuelas secundarias hacen lo mismo.
Lenguas vehiculares

Estas son las lenguas vehiculares de la enseñanza en cada comunidad, además de
los idiomas que se enseñan como segunda lengua extranjera:

Comunidad

Lengua vehicular

Segunda lengua

Flamenca

Neerlandés

Francés

Francesa

Francés

Neerlandés, alemán o inglés (según elección del padre o tutor).
Neerlandés en los municipios de la frontera lingüística con
Flandes.

Germanófona

Alemán (francés en
algunos casos)

Francés (alemán en algunos casos)

Región de Bruselas-Capital

Francés o neerlandés

Neerlandés o francés

Cobertura sanitaria
En Bélgica, la atención sanitaria pública a los europeos (necesaria por motivos
médicos) se garantiza inicialmente mediante la tarjeta sanitaria europea (enlace a
las principales características):
●

Tienen derecho a solicitar esta tarjeta las personas aseguradas o cubiertas
por un sistema de seguridad social estatal de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, así como también en Islandia, Liechtenstein, Noruega o
Suiza.

●

Cada miembro de la familia que esté viajando debe tener su propia tarjeta.

●

La tarjeta sanitaria europea garantiza la recepción de atención sanitaria en las
mismas condiciones y al mismo coste que las personas aseguradas en
Bélgica.

¡Importante! La tarjeta sanitaria europea:
●

No es una alternativa al seguro de viaje. No cubre la asistencia sanitaria
privada.

●

No cubre los gastos si se viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento
médico.

●

No garantiza la gratuidad del servicio. Dado que los sistemas de asistencia
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sanitaria de cada país son diferentes, los servicios que son gratuitos en un
país pueden no serlo en otros.
Conviene tener presente que el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE (enlace al
documento) establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia
en el territorio de otro estado miembro por un periodo superior a 3 meses si, entre
otros requisitos, tiene contratado un seguro de enfermedad que cubra todos los
riesgos en el estado miembro de acogida.
Tramitación de la tarjeta sanitária
europea:

Como utilizar la tarjeta sanitária
europea en Bélgica:

La tarjeta se puede solicitar telemáticamente a través de la sede electrónica, del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o bien presencialmente en las oficinas de
la Seguridad Social del Estado español.
●

En caso de formalizar un contrato laboral, hay que saber que los trabajadores
deben estar asegurados obligatoriamente en una mutua pública.

●

En cualquier caso, con la tarjeta sanitaria europea puedes acudir directamente
a la consulta del médico. En este sentido, si todavía no dispones de seguro, el
médico os hará seleccionar una mutua pública, que será la encargada de
realizar los trámites con la Seguridad Social española.

●

Se puede acceder a más información sobre el tratamiento médico en Bélgica
en la página web de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea (enlace a particularidades, atención de urgencia y atención
programada).

Desde el portal de la UE Your Europe se puede acceder a una información
detallada con respecto a:
●

Asistencia sanitaria no programada o necesidad de un tratamiento
imprevisto durante una estancia breve.

●

Asistencia sanitaria programada. Derechos y límites a la hora de recibir
asistencia sanitaria.

●

Compra de medicamentos en Bélgica con recetas de otro país de la UE.

●

En los puntos de contacto nacionales de tu país de origen, siempre que
sea miembro de la UE, encontrarás información detallada sobre tus derechos
con respecto a la cobertura sanitaria y las prestaciones que ofrece el Sistema
de la Seguridad Social en Bélgica.

Puedes encontrar más información sobre el sistema de la Seguridad Social en
Bélgica en este enlace a la web de la UE. Dado que, de momento, la información
se encuentra disponible en inglés, francés, neerlandés y alemán (está previsto que
se traduzca en el resto de idiomas oficiales de la UE), puedes acceder a la versión
en español de la antigua guía en formato PDF haciendo clic aquí.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de una
cuenta bancaria

La apertura de una cuenta bancaria en Bélgica solo requiere que el interesado
acuda personalmente a una oficina de la entidad bancaria de su elección y presente
la documentación siguiente:
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●

Formulario de solicitud (que le entregará la misma entidad bancaria).

●

Pasaporte.

●

En algunos casos, la prueba de tener una dirección en Bélgica (un recibo
doméstico sirve perfectamente).

Hay entidades que permiten abrir cuentas bancarias a través de Internet, algunas de
las cuales incluso te permiten hacerlo antes de que el solicitante llegue a Bélgica,
aunque en este caso es obligatorio que este informe al Banco tan pronto como haya
obtenido el permiso de residencia en el país. En general, no se requiere el ingreso
de ninguna cantidad de dinero en el momento de la apertura.
La recepción de la tarjeta asociada con la cuenta abierta puede tardar hasta dos
semanas (tarjeta de débito: pueden solicitarse hasta dos desde el momento de la
apertura de la cuenta; tarjeta de crédito: debe pedirse por separado), así como
todas las contraseñas, pero dependiendo de la entidad, este período puede ser más
corto.
Vale la pena mencionar dos peculiaridades de los bancos belgas: primero, que en
Bélgica no importa en qué oficina abras tu cuenta bancaria, ya que los titulares de
una cuenta pueden realizar cualquier trámite en cualquiera de las sucursales del
Banco en cuestión. La segunda, que los bancos belgas no ofrecen talonarios de
cheques a sus clientes.
Las oficinas de los bancos en Bélgica tienen un horario de 09.00 a 16.00 h de lunes
a viernes. En algunos casos, pueden abrir también el sábado por la mañana.
También se puede abrir una cuenta bancaria en las oficinas del Servicio Postal
belga (La Poste/De Post), que ofrece horarios de apertura de sus oficinas más
amplios que los de las entidades bancarias.

Registro de una
empresa
El procedimiento de creación y registro de una empresa en Bélgica sigue los
siguientes pasos:
1. Es preciso depositar al menos el 20% del capital inicial de la empresa en
una entidad bancaria belga. En el caso de una sociedad de responsabilidad
limitada (Privée Société à Responsabilité Limitée/Besloten Vennootschap met
Aansprekelijkheid, SPRL/BVBA) representa 6.200 euros, ya que el capital mínimo
es de 18.500 euros. La cuenta en que ingrese este dinero debe estar separada de
cualquier cuenta bancaria privada y solo puede ser utilizada para las operaciones
relacionadas con la actividad comercial de la empresa. Además, el nombre del
banco y el número de cuenta deben aparecer en todos los documentos de la
sociedad. Una vez que haya realizado este procedimiento, el banco emitirá un
certificado conforme este dinero se mantiene en una cuenta bancaria “bloqueada”.
Siempre se debe suscribir la totalidad del capital inicial de la sociedad, pero no es
necesario que este capital sea desembolsado inmediatamente a menos que su
aportación se haga totalmente en especie.
Si se trata de una SPRL/BVBA constituida por un solo accionista persona física, el
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importe del capital mínimo sigue siendo de 18.500 euros, pero el capital a depositar
es, en este caso, de 12.400 euros.
2. Debe presentarse un plan financiero y firmar la escritura de constitución y
los estatutos de la sociedad mercantil en presencia de un notario, que
autentificará los documentos y los registrará.
El plan financiero describe y justifica la cantidad de capital inicial, además de
demostrar que el capital inicial cubrirá las operaciones de la empresa durante al
menos los dos primeros años. Este plan quedará bajo custodia del notario.
El acta de autentificación (que incluirá la versión inicial de los estatutos) debe estar
redactada en francés, holandés o alemán, y debe ser firmada por las partes
involucradas.
Los notarios belgas tienen acceso al sistema telemático www.e-notariat.be que les
permite rellenar electrónicamente la escritura de constitución, publicarla en el Diario
Oficial belga (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad) y obtener en unos pocos minutos
el número de empresa de la sociedad mercantil.
3. Dentro del plazo de 15 días a partir de la constitución de la sociedad, es
preciso registrarla en los diversos registros obligados por la legislación belga
(Registro de Sociedades, Agencia Tributaria y Seguridad Social). Este trámite está
centralizado en las llamadas oficinas de empresa (guichets d’e
nterprise/ondernemingsloketen; acceso a la web del Ministerio de Economía belga y
la lista –en francés– de estas oficinas).
En esta oficina, se registrará telemáticamente la sociedad mercantil en el Registro
de Compañías, que forma parte del Crossroads Bank for Enterprises (Banque
Carrefour des Enterprise/Kruispuntbank voor Ondernemingen, BCE/KBO) y se
asignará a la sociedad un número único de identificación, el número de empresa
(numéro d’entreprise/ondernemingsnummer).
Según sea el número de empleados de la sociedad mercantil, su facturación anual
prevista y el tipo de accionariado, la sociedad se calificará como una pequeña o
mediana empresa. En cualquier caso, la activación de la inscripción de la sociedad
con el Crossroads Bank for Enterprises solo será posible una vez que se haya
obtenido un certificado de competencia. Este certificado se otorgará cuando la
persona a cargo de la gestión diaria de la empresa acredite sus conocimientos de
gestión empresarial con una prueba documental de educación en este sentido
(diplomas, etc.) o experiencia práctica suficiente.
4. Si la sociedad mercantil se encuentra sujeta al IVA, es preciso solicitar el
correspondiente número de registro del IVA directamente de la administración
tributaria local o mediante la oficina de empresas.
El registro de la sociedad con las autoridades tributarias y las de la Seguridad
Social se realizan a través de un único número de empresa, por lo que solo es
preciso solicitar la activación del número de la empresa como número de registro
del IVA.
5. Todos los negocios y las personas que trabajan por cuenta propia están
obligados a inscribirse en una caja de seguro social para trabajadores por
cuenta propia ( enlace a la Caisse d'Assurances Socials Pour Travailleurs
Indépendants/Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen; acceso al web del
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Instituto Nacional de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia,
NISSE) como máximo el día de inicio de sus actividades y no más allá de los tres
meses desde el otorgamiento por el notario de la escritura de incorporación.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

La mejor manera de encontrar trabajo en Bélgica es inscribiéndose en una oficina
pública de trabajo como solicitante. El único requisito exigido para llevar a cabo esta
inscripción es que se disponga del correspondiente número nacional, que se otorga
a la hora de solicitar la tarjeta de residencia:
●

El numéro de registre national(o numéro national, NN) es obligatorio sólo
cuando un extranjero desea residir en Bélgica por más de 3 meses
consecutivos o más de 181 días al año. Se pide a la vez que la tarjeta de
residencia en el ayuntamiento (comunne / gemeente) del lugar donde desea
fijar su residencia y es obligatorio hacerlo dentro de los 8 días siguientes a su
llegada al sitio.

Las oficinas de trabajo en Bélgica se distribuyen según sea la región de que se trate
y son estas:
●

FOREM (región de Valonia).

●

ACTIRIS (región de Bruselas Capital).

●

VDAB (región de Flandes).

La principal herramienta, de carácter oficial, para conseguir trabajo en Alemania y
en cualquier país de la Unión Europea es la red EURES (servicios europeos de
empleo). Es una red de cooperación formada por los servicios públicos de empleo
de los países europeos. En la misma también participan como socios los sindicatos
y las organizaciones patronales. Su objetivo es facilitar la movilidad de los
trabajadores dentro del Espacio Económico Europeo. La forman los 28 estados
miembros de la UE más Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Entre España y Bélgica no existe actualmente ningún convenio de Seguridad
Social.
La normativa europea no sustituye los regímenes nacionales por un régimen
europeo único, sino que cada país sigue siendo libre de decidir con respecto a
prestaciones y requisitos a cumplir. La UE establece una serie de normas
comunes sobrecoordinación de la seguridad social que protegen los derechos
sociales básicos de sus ciudadanos cuando se desplazan entre los 28 países
miembros más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En síntesis, estas normas
hacen referencia a:
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●

Prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas.

●

Pensiones de vejez y prestaciones de prejubilación e invalidez.

●

Prestaciones de supervivencia y subsidios por defunción.

●

Prestaciones de desempleo.

●

Prestaciones familiares.

●

Prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Es oportuno puntualizar que las normas de coordinación son reglamentos
europeos, lo que significa que se aplican directamente en todos los países
miembros. Tanto las autoridades y administraciones nacionales como los
organismos de seguridad social y los tribunales tienen que aplicarlas. En caso de
conflicto con las leyes nacionales, prevalecen las normas europeas.
Conviene saber que las cotizaciones se acumulan a efectos de pensiones, ya que la
pensión se calcula en función del historial de seguro en cada país: el importe que
recibirá de cada uno corresponde a la duración de su cobertura de seguridad social
en el mismo. Encontraréis información sobre cómo se calcula y donde se tiene que
solicitar la pensión, entre otros aspectos, clicando en este enlace.
Si el ciudadano está cobrando la prestación española por desempleo y quiere viajar
a Bélgica y seguir cobrando este dinero, tiene "que exportar" su prestación, lo cual
solo puede realizarse si el trabajador:
●

Ha estado inscrito como demandante de trabajo en España durante un
mínimo de 4 semanas.

●

El objetivo de su viaje es el de buscar trabajo.

Si es así, es preciso ir a la oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
que le corresponde por lugar de residencia (se puede consultaren la web del SOC
para encontrarla) y formular la solicitud de exportación de la prestación, siguiendo el
procedimiento indicado aquí.
El tiempo máximo que se puede cobrar la prestación por desempleo estando en
Bélgica es de un máximo de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y su importe
no varía.
Es preciso tener en cuenta que si durante este plazo se encuentra trabajo en
Bélgica, habrá de suspender o extinguir el cobro de la prestación por desempleo.
Para ello, hay que comunicar el hecho a las autoridades laborales belgas y estas lo
trasladarán al SEPE español, ya que una de las condiciones para hacer uso de esta
posibilidad de exportar el cobro de la prestación por desempleo es que el
beneficiario se inscriba como demandante de trabajo en los servicios públicos de
empleo del país al que viaja buscando trabajo.
Si no se encuentra trabajo, hay que volver a España antes de la conclusión de los 3
meses para poder continuar cobrando la prestación por desempleo en las mismas
condiciones que se tenían reconocidas antes de salir, previa solicitud de
reanudación del derecho. En caso de no volver a España voluntariamente, aunque
no se haya encontrado trabajo, se extingue el derecho.
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Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental i el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalitzado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (consulta
el apartado Homologación de títulos).
Si quieres establecerte en otro país de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enlaces a
webs de la UE), donde tu profesión está regulada, tienes que obtener el
reconocimiento oficial de tus calificaciones (puedes acceder a más información
clicando aquí). Una vez reconocidas, podrás ejercer la ocupación en las mismas
condiciones que los ciudadanos de este país.
El sistema de reconocimiento de las calificaciones depende del tipo de profesión
(enlace al apartado específico de la web de la Comisión Europea). Con el fin de
saber si una determinada profesión está o no regulada en Italia, dispones de un
sistema de consulta rápida ( enlace al formulario) gestionado por la Comisión
Europea. Tienes que seleccionar el Estado donde has obtenido la calificación (país
de origen), el Estado donde deseas instalarte (país de destino) y el nombre de la
profesión (preferentemente, en el idioma en que realices la consulta). Si el nombre
es genérico (por ejemplo, electricista, ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, etc.),
puede ser que haya más de una opción posible, y habrá que escoger la más
ajustada a la actividad profesional que se quiera desempeñar. Si la ocupación se
encuentra regulada en el país de destino, podrás acceder a una ficha completa
donde consta la información general básica (nombre oficial, base normativa y
funciones o actividades concretas que se pueden realizar) así como la autoridad
nacional competente para autorizar el ejercicio de dicha profesión.
Igualmente, si existen condiciones adicionales sobre el establecimiento o la
movilidad temporal para ejercer la profesión (a causa de, por ejemplo, implicaciones
sobre la salud y la seguridad pública), se visualizarán pestañas adicionales con un
formulario específico para consultar si alguna de estas decisiones afecta al ejercicio
de la ocupación que se pretende desempeñar.
En cualquier caso, los países comunitarios ponen a disposición de la ciudadanía
unos puntos nacionales de contacto que proporcionan información sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (puedes consultar la lista
completa en el desplegable que hay al final de esta página web). En el caso de
Bélgica, el punto de contacto habilitado es el siguiente:
FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy Direction générale Politique
des PME - Service Professions intellectuelles et Législation
●

North Gate - 4th floor, Bd du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Belgique

●

+32 2 277 93 91

●

BE_ASSIST@economie.fgov.be
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La Comisión Europea ha implementado la denominada tarjeta profesional europea
(European Profesional Card, EPC), que acredita el hecho de haber superado unos
determinados controles administrativos en un país comunitario conducentes al
reconocimiento de las calificaciones obtenidas en otro país de la Unión. La principal
ventaja de la EPC es que permite a las autoridades del país de destinación verificar
y reconocer estas calificaciones de una manera telemática, es decir: de una forma
más ágil, rápida y fácil que mediante los procedimientos ordinarios de
reconocimiento.
¿Qué es?
Un reconocimiento electrónico (no hay tarjeta física) de tus calificaciones.
¿Para qué calificaciones está actualmente operativo el proceso?
●

Enfermeros de cuidados generales.

●

Farmacéuticos.

●

Fisioterapeutas.

●

Guías de montaña.

●

Agentes inmobiliarios.

¿Quién lo vehicula?
La Comisión europea a través del portal Your Europe.
¿Cómo se hace?
Se deben seguir las indicaciones del portal Your Europe pero, en síntesis, el
procedimiento consiste en incorporar información y documentos relativos a las
calificaciones que se quieran validar y a seleccionar el país de destinación. Por vía
telemática, el país seleccionado atenderá y dará la respuesta que considere
adecuada a tu petición.
¡Importante! El procedimiento para la obtención de la EPC se inicia desde el
apartado Access the EPC procedure. Si no dispones de una cuenta personal en
el servicio de Autenticación de la Unión Europea (European Commission
Authentication Service, ECAS), el primer paso para obtener la EPC es darte de alta
a este servicio (lo puedes hacer clicando en “Externo. Colaboradores,
investigadores, ciudadanos” y escogiendo la opción “Crear cuenta”). Una vez te
hayas autenticado, se te abrirá automáticamente la página web de la EPC, con tres
campos concretos para completar: tu perfil, tus solicitudes y tus documentos. Como
condición previa para transferir los datos y los archivos, tendrás que aceptar la
declaración de privacidad; al hacerlo, se te activará la opción “ Completa el perfil”, y
podrás rellenar los sucesivos formularios con los datos que se te requieran.
Más información
Enlace a un documento informativo oficial (en inglés) de la Comisión Europea.

Información sobre
trámites

Información laboral básica
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Los contratos de trabajo se rigen principalmente por la Ley de 3 de julio de 1978,
sobre los contratos de trabajo, ley que distingue entre "empleados" y "obreros". Los
empleados realizan un trabajo principalmente intelectual, mientras que los obreros
realizan un trabajo principalmente manual.
1. En función de la naturaleza del trabajo que se va a desempeñar
Para trabajos de tipo principalmente manual (obreros) o intelectual (empleados).
Las principales diferencias son:
La duración del período de prueba es inferior para los obreros que para los
empleados.
El plazo de preaviso es más largo para los empleados.
La prestación en caso de accidente o enfermedad es más larga para los empleados.
El concepto de paro técnico sólo se aplica a los obreros.
La Junta Nacional de Vacaciones Anuales (ONVA) paga las vacaciones de los
obreros, mientras que las vacaciones de los empleados las paga la empresa.
2. En función de la duración
●

Indefinido: es la regla general. En defecto de pacto, se considera celebrado
por tiempo indefinido. No requiere ninguna formalidad, se puede concertar de
forma oral, aunque se recomienda la forma escrita.

●

Contrato de duración determinada: contrato sujeto a una fecha específica o
a un acontecimiento que se produzca en una fecha conocida. Este contrato se
celebrará por escrito y debe ser firmado antes de la entrada en servicio. Si el
contrato no indica la fecha de finalización, se considera de duración indefinida.
El contrato expira en la fecha determinada, sin necesidad de advertencia
previa. Si el trabajador y el empleador continúan el contrato después del
vencimiento, se entenderá celebrado por tiempo indefinido. Solo se pueden
suscribir contratos de duración determinada sucesivos si se dan ciertas
condiciones (p. ej., razones legítimas, en los contratos de investigación o
científicos, se pueden celebrar cuatro contratos de duración determinada,
siempre que cada uno de ellos no sea de menos de 3 meses y la duración
máxima no supere los dos años).

●

Contratos para la ejecución de un trabajo temporal: solo se pueden
suscribir para la sustitución de un trabajador permanente, por carga de trabajo
excepcional, para realizar un trabajo excepcional y en algunas actuaciones
artísticas ocasionales. Este contrato se celebra mediante una empresa de
trabajo temporal. Debe ser suscrito por escrito. Se permite la suscripción de
varios contratos sucesivos.

●

Contratos de trabajo para un trabajo bien definido: no se establece una
fecha cierta de finalización, sino que se determina en función del trabajo a
realizar (p. ej., contrato de trabajo como actor en una película específica,
recogida de fruta o escribir un libro). Hay que realizar una descripción precisa
para que las partes, antes de la entrada en servicio, puedan estimar con
precisión el grado de trabajo requerido y el tiempo necesario. Debe celebrarse
por escrito y firmarse antes del inicio de la prestación. Finaliza
automáticamente, sin necesidad de advertencia previa.
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Contrato de relevo: para sustituir a un trabajador el contrato de trabajo del
cual se suspende temporalmente. Debe celebrarse por escrito y firmarse antes
de la entrada en servicio. Hay que incluir la identidad del trabajador sustituido.
Se puede pactar que el contrato puede ser rescindido con un preaviso
reducido o incluso sin preaviso, cuando se reincorpora el trabajador sustituido.
No podrá exceder de dos años, salvo que el relevo sea por pausa en la
carrera del trabajador sustituido.

3. En función de la duración de las prestaciones
●

Tiempo completo: se presume celebrado a tiempo completo, salvo pacto en
contrario. En principio, las horas normales de trabajo son 38 a la semana,
tiempo que se puede reducir con los acuerdos a los que se pueda llegar.

●

Tiempo parcial: debe celebrarse por escrito y firmarse antes de la prestación
del servicio. Debe incluir el empleo a tiempo parcial y el calendario acordado.

Se puede variar el horario. En principio, la duración no puede ser inferior a un tercio
de la jornada normal.
4. Falso autónomo. Trabajadores que trabajan por cuenta propia pero que en
realidad prestan sus servicios bajo la autoridad de un empleador, con un trabajo
remunerado. Es una forma de fraude social que afecta a la solidaridad en la que se
inspira el sistema belga que puede ser severamente castigada.
5. Artistas y deportistas
Los artistas se consideran como empleados, sujetos a la ley de contratos de trabajo.
Si pueden demuestran que son independientes, pueden tener la consideración de
autónomos.
Los deportistas son considerados como trabajadores, con un régimen fiscal
especial.
6. Inmersión profesional: acuerdo que permite a un estudiante, como parte de su
formación, pero fuera del currículo escolar, adquirir conocimientos y habilidades a
través de los servicios de trabajo proporcionados a un empleador. No es
remunerado, pero se puede establecer alguna indemnización. Debe tener forma
escrita y firmarse antes de la entrada en servicio.
7. Voluntariado. El trabajo voluntario que no tiene remuneración, en principio, no
está sujeto a la legislación laboral, a pesar de que tiene una regulación específica
en la Ley de 3 de julio de 2005, sobre los derechos de los voluntarios.
8. Otros tipos de contratos. Hay contratos específicos para representantes de
comercio, trabajos domésticos y trabajos a domicilio.
Información general

Accederás a más información sobre los tipos de contrato clicando aquí.

Edad y salario
mínimos
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Es preciso tener 18 años e inscribirse como demandante de empleo.
Estudiantes trabajadores (job étudiant): para trabajar siendo estudiante, hay que
haber cumplido como mínimo 15 años y seguir una educación a tiempo completo.
Los padres o tutores pueden oponerse a ello.
Puedes acceder a más información sobre la edad mínima para trabajar clicando
aquí.

Salarios y remuneraciones

El sueldo neto depende de varios factores: nivel, rango o clase, edad, etc. También
pueden existir factores personales, como el hecho de tener familiares a cargo.
Existen varios simuladores que permiten calcular el salario neto respondiendo las
preguntas de un formulario. Por ejemplo, las webs de las organizaciones sindicales
Confédération des syndicats Chrétien (CSC) o Fédération générale du travail
de Belgique (FGTB).
Salario bruto
El salario bruto anual se obtiene multiplicando la cantidad anual no indexada
vinculada a la edad, por el coeficiente de indexación actual.
Ejemplo: el sueldo bruto anual de un experto administrativo (nivel B1) con 5 años de
antigüedad correspondiente (coeficiente de indexación desde 1 de enero de 2013 =
1,6084)
18.152 € x 1,6084 = 29.195,67 €
El salario bruto mensual indexado se obtiene dividiendo el salario bruto anual por
12.
Ejemplo: El experto administrativo tiene un salario mensual bruto de 2,432.97 €
(29.195,67 € / 12).
Salario neto
El salario mensual neto se obtiene tras aplicar diversas deducciones del salario
bruto mensual.
El contrato está sujeto a las siguientes deducciones:

Información general

●

La retención a cuenta.

●

La contribución especial de seguridad social.

●

13,07% para la Oficina Nacional de Seguridad Social, es decir: 7,50% para la
jubilación de pensiones y supervivientes.3,55% para el seguro de enfermedad
y discapacidad (asistencia sanitaria).1,15% para la enfermedad e invalidez
(beneficios).0,87% para el seguro de desempleo.

En este enlace encontrarás más información sobre el cálculo del salario.

Jornada, vacaciones y
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permisos
Jornada de trabajo

Las horas de trabajo (tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del
empleador) no podrán exceder de 8 horas por día o 38 horas a la semana (de
media).
En principio, está prohibido trabajar más allá de las horas de trabajo legal, fuera de
los horarios correspondientes, los domingos, días festivos y por la noche.
Excepcionalmente, se pueden trabajar 9 horas diarias y 45 horas semanales.
Horarios flexibles: posibilidad de que el horario fluctúe, dependiendo de la actividad
y las necesidades de la empresa, sin tener que pagar un diferencial. Hay que
comunicar el cambio de horario al menos con 7 días de antelación. Se establece
por convenio colectivo.
Límite mínimo: la duración de cada período de trabajo no puede ser inferior a 3
horas.
Descanso: descanso laboral al menos 11 horas consecutivas cada 24 horas.
La duración de cada período de trabajo no podrá ser inferior a 3 horas. En principio,
la duración de las prestaciones de un trabajador no puede ser inferior a un tercio del
tiempo.
Trabajo en domingo
En principio está previsto por la ley, aunque hay determinadas excepciones; por
ejemplo:
●

Cuando la actividad normal de la empresa no permita realizarlo otro día.

●

En razón de determinadas actividades (hoteles, catering, salud, etc.).

Los trabajadores que trabajan los domingos tienen derecho a un descanso
compensatorio durante los seis días siguientes.
Horas extraordinarias

Las horas de trabajo en ningún caso pueden exceder las 11 horas diarias o las 50
horas semanales, salvo que se disponga otra cosa.
En algunos casos, se permite exceder los límites normales de las horas de trabajo.
Esto es lo que se suele llamar horas extras. Normalmente se compensan con
tiempo de descanso.
Complementos salariales: en caso de trabajar más de 9 horas diarias, estas horas
adicionales se pagan por un importe que supera el 50% de la remuneración regular
(100% cuando el trabajo se realiza un domingo o festivo).
Horas debidas a excepciones estructurales: se aplican a determinadas formas de
organización del trabajo (trabajo por turnos, trabajo continuo, etc.). Hay autorización
por decreto real.
Horas para necesidades específicas: no están predeterminadas, y se deben a la
imprevisibilidad del trabajo desempeñado.
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Se establecen 20 días de vacaciones anuales en el caso de que se trabajen 5 días
a la semana y 24 días de vacaciones anuales en el caso de que se trabajen 6 días
a la semana.
La Oficina Nacional de Vacaciones Anuales paga las vacaciones de los obreros. El
importe bruto corresponde al 15,38% de los salarios meritados durante el año
anterior.
En el caso de los empleados, el empleador paga las vacaciones: salario más un
suplemento (más información clicando aquí).
Por otro lado, existen 10 días festivos al año.

Permisos

●

Permiso de adopción. El padre y la madre tienen derecho. Tiene que
tomarse en un plazo de dos meses a partir de la adopción. La licencia es de
seis semanas si el niño es menor de 3 años y 4 semanas si el niño tiene entre
3 y 8 años.

●

Permiso de maternidad y lactancia. En caso de embarazo, es preciso
comunicarlo al empleador, de modo que quede constancia, para hacer
efectivo el derecho de protección de la madre y del niño por nacer. Protección
especial contra el despido, derecho a estar ausente en algunos casos y
medidas preventivas de seguridad y salud. Encontrarás más información
sobre el embarazo clicando aquí. Sobre el permiso de maternidad, se puede
acceder a más información a través de este enlace.

●

Permiso de maternidad. 15 semanas de licencia después del parto. En el
caso de parto múltiple, de 17 a 19 semanas. La trabajadora recibe su
prestación de maternidad en proporción a su remuneración; durante los
primeros 30 días, el subsidio es del 82% del sueldo sin tope salarial. Desde el
día 31, el subsidio es del 75% del salario máximo.

●

Permiso por lactancia. Cuando la madre se reincorpora al trabajo tiene
derecho al permiso por lactancia, de media hora si trabaja 4 horas, y de una
hora si trabaja más de 7,30 horas. Plazo de 9 meses desde el nacimiento.

●

Permiso de paternidad. 10 días laborables. Se pueden tomar seguidos o por
separado, dentro de los 4 primeros meses de vida del bebé. Salario completo
los primeros 3 días; los 7 restantes, se percibe el 82% del salario bruto.
Encontrarás más información sobre este permiso clicando aquí.

●

Horas de crédito e interrupción de la carrera profesional.Son opciones
que permiten a los trabajadores reducir parcialmente o suspender su carrera
profesional por un tiempo. El sistema de crédito de tiempo se da en el sector
privado, mientras que el sistema de interrupción de la carrera es un dispositivo
similar para el sector público. El crédito de tiempo da a los trabajadores del
sector privado el derecho a suspender total o parcialmente o a reducir su
jornada de trabajo durante un tiempo determinado, preservando el puesto de
trabajo en la empresa. Se excluye el contrato de aprendizaje y a trabajadores
que desempeñen una función clave en la empresa; también se pueden excluir
determinados puestos de trabajo mediante convenio colectivo.

●

Permiso parental. Permite al padre y a la madre suspender la carrera
profesional tras el nacimiento o adopción de un hijo. Los trabajadores a tiempo
parcial pueden suspender la carrera por un período de 4 meses, periodo que
se puede dividir por meses, mientras que los empleados a tiempo completo
pueden suspenderla por 8 meses, divisibles en períodos de dos meses. Este
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derecho se devenga desde el nacimiento hasta los 12 años. En estas
interrupciones, el trabajador recibe una asignación de interrupción. Puedes
acceder a más información sobre este permiso clicando aquí.
●

Permiso por curas paliativas. Incluye todas las formas de asistencia
(médica, social, administrativa, psicológica) y la atención a una persona que
padece una enfermedad incurable y en la fase terminal. Esta persona no debe
ser, necesariamente, miembro de la familia del trabajador. La suspensión
puede ser completa o parcial. Esta licencia es un derecho y no requiere ser
autorizada por el empleador; solo es necesario el correspondiente certificado
médico relativo a que el trabajador está dispuesto a proporcionar los cuidados
paliativos; no hay que identificar al paciente. Plazo de un mes, prorrogable
otro mes. Los empleados gozan de la protección contra el despido durante el
período de licencia y 3 meses después. Cuenta con los correspondientes
subsidios. Puedes acceder a más información sobre este permiso
clicando aquí.

●

Permiso para atender a un miembro del hogar o de la familia gravemente
enfermo. Está previsto para atender a un familiar, hasta el segundo grado,
gravemente enfermo. La suspensión puede ser completa o parcial. Período de
interrupción hasta 3 meses, consecutivos o no, hasta 12 meses en caso de
interrupción completa y un máximo de 24 meses con reducción de beneficios.
Estos plazos se duplican (24 meses y 48 meses) para el trabajador que vive
solo con uno o más hijos a cargo, en caso de enfermedad grave de un hijo de
menos de 16 años. En las empresas de menos de 10 trabajadores es
necesario el consentimiento del empresario. En las empresas de menos de 50
trabajadores, el empresario puede negar, de manera justificada, este derecho
a los trabajadores que ya lo hayan disfrutado. Los empleados gozan de la
protección contra el despido durante todo el período de licencia y durante los
3 meses siguientes. El trabajador tiene derecho a un subsidio. Puedes
acceder a más información sobre este permiso clicando aquí.

●

Permiso por determinadas circunstancias. Los trabajadores tienen derecho
a ausentarse del trabajo, sin pérdida de salario regular, con motivo de ciertos
acontecimientos familiares, para cumplir las obligaciones cívicas y misiones
civiles y para comparecer ante un tribunal. El contrato de trabajo y el convenio
colectivo pueden desarrollar este permiso.

●

Permiso por razones imperiosas. Está previsto para los casos de
enfermedad, accidente u hospitalización de un ser querido. No pueden
exceder de 10 días por año natural y, en general, no es remunerado. Puedes
acceder a más información sobre este permiso clicando aquí.

●

Permiso político. Otorga a los trabajadores la oportunidad de tomar tiempo
libre del trabajo para ejercer un mandato político, manteniendo su salario
normal. Esto se aplica solo a los trabajadores del sector privado. La duración
de la licencia política y el procedimiento a seguir dependen de la función o
mandato ejercido. Los empresarios pueden obtener el reembolso de los
salarios y las contribuciones del empleador para el período de permiso por
razones políticas. Protección contra el despido: los candidatos para los
trabajadores de oficina políticos están protegidos contra el despido. Si es
elegido, la protección sigue en vigor en toda la duración del mandato y
durante los seis meses inmediatamente después.

●

Permiso pagado por estudios. Dirigida a trabajadores del sector privado que
deseen adquirir una formación; estos pueden beneficiarse del sistema de la
licencia pagada. Esta permite percibir un pago de tiempo libre durante la
formación normal seguida durante las horas del trabajo o fuera de ellas. Esta
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licencia la paga el empresario si es en el horario habitual. El empleador puede
obtener el reembolso de estas horas en determinadas condiciones. El
trabajador tiene derecho a un subsidio.
Información general

Puedes acceder a más información sobre la jornada laboral y el tiempo de
descanso clicando aquí.
Más información sobre permisos, festividades y vacaciones en este enlace.

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad Social

Pensión de jubilación
Con carácter general, se puede acceder a la jubilación al cumplir los 65 años.
También se puede acceder a la jubilación anticipada (con una reducción en el
importe a percibir en concepto de pensión) siempre y cuando se acredite una edad
mínima y una duración determinada con respecto a la carrera profesional. Por otra
parte, existe el llamado "bono de pensión" para los trabajadores que hubieran
retrasado su jubilación, si bien la normativa que regula este bono y otros aspectos
relacionados con el acceso a la jubilación ha cambiado recientemente.
En el caso de trabajadores por cuenta ajena, puedes consultar más información
clicando aquí, y desde este otro enlace puedes conocer las condiciones mínimas
(edad y carrera profesional) para acceder a la pensión de jubilación. Con respecto
al bono de pensión, puedes ampliar la información haciendo clic aquí.
Sobre los trabajadores por cuenta propia, hay que acceder a la web del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (INASTI; enlace en el
apartado específico sobre pensiones).
Gravámenes sobre las pensiones
Los ingresos por pensiones están sujetos al impuesto sobre la renta personal.
Pensión de supervivencia
En caso de muerte del cónyuge que se benefició o tenía derecho a una pensión de
jubilación, el cónyuge superviviente puede obtener una pensión de viudedad. El
beneficiario de una pensión de viudedad, en determinadas condiciones y dentro de
los límites prescritos, puede desempeñar un empleo remunerado.
Hay dos requisitos para tener derecho a una pensión de supervivencia:
●

Tener al menos 45 años, o, si no, estar a cargo de un menor o sufrir una
incapacidad permanente para el trabajo de al menos el 66%.

●

La muerte tiene que pasar al menos un año después del matrimonio, salvo
que haya nacido un bebé fruto de este matrimonio.

Ingreso garantizado para la gente mayor (GRAPA)
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La renta mínima garantizada para las personas mayores (GRAPA) es un plan de
asistencia financiera a las personas mayores que no tienen recursos suficientes. La
GRAPA se podrá conceder a partir de los 65 años. Es preciso vivir de manera
efectiva en Bélgica. Puedes acceder a más información sobre este recurso clicando
aquí.
Servicio Público de Empleo /
Despido

Las oficinas de empleo del Gobierno de Bélgica están disponibles según la región y
el idioma. La oficina principal de empleo para la región de Bruselas es ACTIRIS
(Oficina Regional de Empleo de Bruselas / Brusselse Gewestelijke Diest voor
Arbeidsbemiddeling), también hay oficinas a nivel subregional (Servicios de Empleo
Subregionales / Tewerkstellingsdiensten Subregional) en Flandes y Valonia.
La ONEM es una institución de seguridad social pública, que administra el sistema
de seguro por desempleo así como algunas medidas para el empleo. También es
responsable de la interrupción de la carrera profesional y el sistema de crédito de
tiempo.
Puedes acceder a más información sobre este recurso desde este enlace de la
Oficina Nacional de Empleo.

Agencias privadas de colocación

Muchas agencias privadas de contratación están presentes en Bélgica, y muchas
operan a escala europea o mundial. Algunos puestos en la dirección ejecutiva o en
las tecnologías de la información y la comunicación se ofertan mediante
cazatalentos que operan desde Londres o Nueva York, sobre todo cuando se trata
de puestos en que se requiere experiencia y práctica. Se requiere inglés. También
existe un buen número de empresas pequeñas y medianas de contratación en la
contratación internacional, Gran Bretaña y Estados Unidos.
Diferentes entidades europeas e internacionales de contratación, como Adia,
Manpower, PA Consulting Group y de Michael Page, tienen oficinas en Bruselas y
otras ciudades. También existen muchas agencias locales.
Muchos servicios de contratación se pagan por cuenta del empleador, las tarifas se
basan en el sueldo anual del candidato. Estos cargos pueden variar de 40 a 50%
del salario anual. Hay que estar alerta por si los reclutadores piden al candidato que
participe en la comisión o que pague por los gastos.

Información general

Puedes acceder al web de la Seguridad Social belga a través de este enlace.

Derechos sindicales
Existen tres confederaciones sindicales reconocidas en Bélgica como
organizaciones representativas de los trabajadores: el ACV-CSC (sindicato
cristiano), el ABVV-FGTB (sindicato socialista) y la ACLVB-CGSLB (Unión Liberal).
El ACV-CSC y el ABVV-FGTB son especialmente el "frente sindical" para la
mayoría de las acciones y las negociaciones del mundo del trabajo industrial y se
divide en varias organizaciones profesionales y sectoriales.
Cada trabajador es libre de afiliarse o no a una organización o confederación
sindical oficial. No hay ningún requisito particular para pertenecer a un sindicato
(excepto, por supuesto, la obligación de pagar la cuota anual solicitada por la
misma organización).
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Aunque los sindicatos no tienen personalidad jurídica en Bélgica, la ley reconoce su
derecho a pedir y tomar las medidas legales y también a la conclusión, en nombre
de los trabajadores que representan, de los convenios colectivos de trabajo.
Bélgica tiene un diálogo social muy desarrollado en todos los niveles (nivel sectorial
o de empresa interprofesional). Cada dos años, los interlocutores sociales intentan
llegar a un acuerdo en el plano nacional. En el acuerdo, las medidas para el
progreso social (salario, empleo, formación...) se toman para los trabajadores
activos y también para los no trabajadores. El acuerdo interprofesional es aplicable
a todo el sector privado nacional. Existe un mecanismo de sistema de inspección,
incluidos los tribunales laborales y de control, lo que permite la aplicación efectiva
de los acuerdos sindicales.
Representación de los
trabajadores

Cada cuatro años, se llevan a cabo elecciones sindicales en el sector privado.
Trabajadores y los empleados eligen a sus delegados y representantes en el
Comité de Empresa y el Comité para la Prevención y Protección al Trabajo.
1. Consejo Empresarial
Los comités de empresa se establecen en todas las empresas con al menos 100
empleados, y en las empresas que anteriormente dispusieran de un comité de
empresa.
El comité de empresa tiene amplios poderes en materia económica y financiera, la
consulta, la negociación y la información a los trabajadores. Se compone de
representantes de los empleadores y los trabajadores.
2. Comité para la Prevención y Protección en el Trabajo
Por otra parte, en todas las empresas que emplean a 50 trabajadores, se
establecen comités específicos (para la prevención y protección en el trabajo) con
funciones seguridad, salud pública, saneamiento y embellecimiento de los puestos
de trabajo.
3. Las delegaciones sindicales
La delegación sindical tiene varias misiones, tales como la administración de los
conflictos colectivos de trabajo, recibir quejas individuales; cualquier cambio
probable que altere las condiciones de trabajo dentro de la empresa también debe
serle comunicado.

Información general

Puedes acceder a más información sobre el derecho laboral belga aquí.

Información sobre
trámites

Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre Bélgica y España.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los dos países forman parte de la
Unión Europea, y en virtud de esta circunstancia los ciudadanos españoles tienen
el derecho de establecerse y realizar actividades laborales y/o profesionales sin
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necesidad de autorización previa.
Tanto Bélgica como España también forman parte del espacio Schengen, un
territorio en el cual se suprime el control de fronteras interiores entre los países
firmantes del acuerdo Schengen, que garantiza así el derecho a la libre circulación
de personas.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suïssa (enlaces a
webs de la UE) que quieran entrar en Bélgica no necesitan visado; es suficiente con
el documento de identidad en vigor o, si no se tiene, el pasaporte.
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza no necesitan
permiso o autorización previa para permanecer durante un periodo de menos de
tres meses en Bélgica, siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:
●

Disponer de un documento que otorgue el derecho a entrar en Bélgica. Se
puede obtener más información y consultar la lista de documentos admitidos
por el Contrôle Frontières, en este enlace.

●

En el caso de alojarse en un hotel o establecimiento similar sujeto a las
normas sobre control de viajeros, no es preciso realizar ningún trámite

●

En el caso de que te alojes en una propiedad privada, dispones de 10 días
para dejar constancia de tu presencia en el ayuntamiento donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence.

●

En el caso de que el ciudadano sea menor, deberá presentar una autorización
legal de sus padres.

Se puede encontrar más información en este enlace.

Autorización para
estudiar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE), así como sus familiares, gozan del derecho a circular libremente y
de residir en Bélgica. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización previa
para estudiar en ente país.
1. Estancias por estudios de
menos de tres meses

Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza no necesitan
permiso o autorización previa para permanecer durante un periodo de menos de
tres meses en Bélgica, siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:
●

Disponer de un documento que otorgue el derecho a entrar en Bélgica. Se
puede obtener más información y consultar la lista de documentos admitidos
por el Contrôle Frontières, en este enlace.

●

En el caso de alojarse en un hotel o establecimiento similar sujeto a las
normas sobre control de viajeros, no es preciso realizar ningún trámite
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●

En el caso de que te alojes en una propiedad privada, dispones de 10 días
para dejar constancia de tu presencia en el ayuntamiento donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence.

●

En el caso de que el ciudadano sea menor, deberá presentar una autorización
legal de sus padres.

Se puede encontrar más información en este enlace.
2. Estancias por estudios de más
de tres meses

Para residir un periodo superior a tres meses deberás realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia en los tres meses siguientes a tu llegada a
Bélgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
En caso de que te alojes en un hotel o establecimiento similar sujeto a las normas
sobre control de viajeros, dispones de 10 días desde la entrada en el país para
dejar constancia de la presencia en el ayuntamiento del municipio donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence. Se puede
encontrar más información en este enlace.
La inscripción en el registro municipal se podrá realizar en caso de que la persona
que se establece en el país acredite hallarse en alguna de las situaciones indicadas
a continuación:
●

Como trabajador asalariado.

●

Como trabajador por cuenta propia.

●

Como persona que busca un empleo.

●

Como persona que dispone de recursos económicos suficientes para no
suponer una carga para el sistema de ayuda social en Bélgica y que dispone
de un seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica.

●

Como estudiante en una institución educativa, reconocida o subvencionada, si
tiene seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica y
dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el
sistema de seguridad social belga durante su estancia.

2.1. Formularios
En este enlace encontrarás un ejemplo del formulario de inscripción para la
obtención de certificado de residencia (en papel) para nacionales de estados
miembros de la UE/EEE (demande d’attestation d’e nregistrement).
En este enlace encontrarás ejemplo del certificado de residencia (en papel) para
nacionales de estados miembros de la UE/EEE (attestation d’e nregistrement –
version papier, annexe 8).
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en tarjeta
electrónica) para nacionales de estados miembros de la UE/EEE (carte E).
2.2 Documentación general
●

Pasaporte o documento de identidad

●

Seis fotografías tamaño carné (en caso de optar por la versión en papel del
annexe 8, solo tres). En caso de menores de 12 años, habrá que presentar 2
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fotografías y recibirán un documento de identificación sustitutorio del annexe
8.
2.3. Procedimiento
Los ciudadanos de estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza que desean
estudiar en Bélgica pueden encontrarse en las siguientes situaciones:
2.3.1 Situación 1
Si el ciudadano se inscribió en una institución educativa reconocida o
subvencionada, con la intención de cursar estudios, incluida la formación
profesional, y dispone de seguro médico que cubra todos los riesgos en Bélgica, y
acredita también tener recursos suficientes para no convertirse en una carga por el
sistema belga durante su estancia. En este caso, la Administración municipal le
inscribirá en el registro municipal de forma inmediata y le entregará un certificado de
inscripción (en papel). En caso de que el estudiante desee obtener un certificado en
formato de tarjeta electrónica (tarjeta E), hay que contar con un plazo de tres
semanas para su fabricación.
2.3.2 Situación 2
Si el ciudadano no dispone de documento de inscripción en una institución
educativa reconocida o subvencionada, ni dispone de seguro médico.
En este caso la Administración municipal le entregará copia de la solicitud de
registro (que no tiene la consideración de certificado de residencia). A partir de ese
momento, el solicitante dispone de tres meses para presentar los documentos que
faltan.
En este plazo:
●

El solicitante presenta la documentación que falta dentro de dicho
período. La Administración municipal la inscribirá en el registro municipal de
forma inmediata y le entregará un certificado de inscripción (en papel). En
caso de que el estudiante desee obtener un certificado en formato de tarjeta
electrónica (carte E), hay que contar con un plazo de tres semanas para su
fabricación.

●

El solicitante no presenta los documentos dentro de dicho período. La
Administración municipal rechazará la solicitud de registro y otorgará al
solicitante un nuevo plazo de un mes para proporcionar los documentos
requeridos. Tras este nuevo periodo, si el solicitante no los ha presentado,
recibirá una orden de abandonar el territorio.

●

El solicitante presenta documentación dentro de este periodo, pero es
insuficiente. La Administración municipal envía su solicitud de inscripción en
la Oficina de Extranjeros, que toma la decisión.

2.3.3 Situación 3
En caso de que se trate de un ciudadano vecino (Alemania, Francia, Luxemburgo y
los Países Bajos) que regresa a su país todos los días o cada fin de semana, se
informará a la Administración municipal de su presencia como estudiante frontera y
se le entregará un certificado temporal que cubre su estancia (document de sejour).
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En este enlace se puede encontrar esta información ampliada.
3. Retirada del derecho de
El derecho de residencia de los nacionales de un estado miembro de la
residencia de ciudadanos de la UE UE/EEE/Suiza puede ser retirado si implica una carga desmedida para el sistema
en Bélgica
de asistencia social belga. Por ejemplo, en caso de que el residente perciba durante
tres meses un subsidio público o prestación equivalente por parte del estado belga.
O bien, si el nacional UE/EEE/Suiza ya no reúne las condiciones de su residencia,
tales como ser estudiante o ejercer una actividad como autónomo.
La residencia de un ciudadano de la UE / EEE / Suiza no es retirada
automáticamente, sino que el servicio de extranjería analiza cada expediente
individualmente y toma la decisión a partir de varios criterios preestablecidos, como
la duración de la residencia en Bélgica, la edad, el estado de salud, la situación
familiar, la situación económica, la integración en Bélgica y los vínculos con el país
de procedencia. Si las autoridades belgas no disponen de suficiente información, se
ofrece al interesado la oportunidad de demostrar si dispone de suficientes medios
de subsistencia aportando los documentos que lo justifiquen.
Hay que saber que únicamente son investigados o controlados los expedientes de
ciudadanos de la UE que no tengan derecho a una residencia permanente, derecho
que se obtiene después de cinco años de residencia continuada en Bélgica.
En caso de que a un nacional UE/EEE/ Suiza le sea retirado el derecho de
residencia, recibirá una notificación de orden de abandono del territorio expedida
por el Servicio de Extranjería. Esto no significa que el ciudadano vaya a ser
expulsado del país, sino que su derecho de residencia ha finalizado, y por lo tanto,
no seguirá inscrito en el registro de extranjería y tampoco tendrá derecho a
subsidio. Un ciudadano de la UE/EEE/Suiza únicamente puede ser expulsado y ver
interrumpida su residencia en Bélgica, por razón de una violación grave del orden
público o en caso de fraude.
Se puede encontrar más información en este enlace.
4. Residencia para familiares de
terceros países de residente de
régimen comunitario en Bélgica

Los miembros de la familia que acompañen a los nacionales de un estado miembro
de la UE/EEE/Suiza tienen derecho a circular y residir entrega en Bélgica. Sin
embargo, si el familiar ostenta la nacionalidad de un país tercero, este puede estar
sometido a la obligación de obtener un visado de entrada al país.
Para residir un periodo superior a tres meses habrá que realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia.
4.1. Familiares
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 bis o ter de la Loi du 12/15/1980, los
familiares del residente nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza que
se pueden acoger a dicho derecho son:
●

El cónyuge o pareja estable registrada de conformidad con la Ley de un país
de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza o
hijo del cónyuge o pareja estable, menores de 21 años o mayores de 21 años
que se encuentren a cargo del residente comunitario (en caso de menores, si
la guardia es compartida, será necesaria la conformidad del otro progenitor).
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Los ascendientes del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o
de Suiza o ascendientes del cónyuge o pareja estable, que se encuentren a
cargo del residente comunitario.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 47 de la Loi du 12/15/1980 tienen derecho al
reagrupamiento familiar con el residente nacional de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza:
●

La pareja de hecho debidamente acreditada.

●

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
están a su cargo y que convivían en el país de residencia anterior con el
reagrupante.

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que sufren
graves problemas de salud y que deben estar atendidos, de manera personal e
inexcusable, por el reagrupante.

Autorización para
trabajar por cuenta
propia
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE i de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho de circular libremente
y residir en Bélgica, en consecuencia, no necesitan permiso o autorización de
trabajo para establecer y desarrollar una actividad laboral y / o profesional en este
país.
Para residir un periodo superior a tres meses deberás realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia en los tres meses siguientes a tu llegada a
Bélgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
En caso de que te alojes en un hotel o establecimiento similar sujeto a las normas
sobre control de viajeros, dispones de 10 días desde la entrada en el país para
dejar constancia de la presencia en el ayuntamiento del municipio donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence. Se puede
encontrar más información en este enlace.
La inscripción en el registro municipal se podrá realizar en caso de que la persona
que se establece en el país acredite hallarse en alguna de las situaciones indicadas
a continuación:
●

Como trabajador asalariado.

●

Como trabajador por cuenta propia.

●

Como persona que busca un empleo.

●

Como persona que dispone de recursos económicos suficientes para no
suponer una carga para el sistema de ayuda social en Bélgica y que dispone
de un seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica.

●

Como estudiante en una institución educativa, reconocida o subvencionada, si
tiene seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica y
dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el
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sistema de seguridad social belga durante su estancia.
1. Como trabajador por cuenta
propia

Se pueden dar las situaciones siguientes:
1.1. Situación 1
El trabajador está registrado en la Banque-Carrefour des Enterprises, tiene
asignado un número de identificación de empresa, y está afiliado a un fondo de
seguro social como trabajador independiente.
La Administración municipal le inscribirá en el registro municipal de forma inmediata
y le entregará un certificado de inscripción (en papel). En el caso de que el
trabajador desee obtener un certificado en formato de tarjeta electrónica (tarjeta E),
hay que contar con un plazo de tres semanas para su fabricación.
1.2. Situación 2
El trabajador no puede acreditar la inscripción en la Banque-Carrefour des
Enterprises, o que tiene asignado un número de identificación de empresa, o que
está afiliado a un fondo de seguro social como trabajador independiente.
En este caso, la Administración municipal le entregará una copia de la solicitud de
registro (que no tiene la consideración de certificado de residencia). A partir de este
momento, el soicitante dispone de tres meses para presentar el certificado del
empleador.
En este plazo:
●

Si el trabajador presenta los documentos que faltaban, la Administración
municipal le inscribirá en el registro municipal de forma inmediata y le
entregará un certificado de inscripción (en papel). En el caso de que el
trabajador desee obtener un certificado en formato de tarjeta electrónica
(tarjeta E), hay que contar con un plazo de tres semanas para su fabricación.

●

Si el trabajador no presenta los documentos que faltaban, la
Administración municipal rechazará la solicitud de registro y otorgará al
solicitante un nuevo plazo de un mes para proporcionar el documento
requerido. Tras este nuevo periodo, si el trabajador no presenta un certificado
de empleador, recibirá una orden de abandonar el territorio.

●

Si el trabajador presenta los documentos que faltaban, pero la
Administración municipal los considera insuficientes, la Administración
municipal enviará la solicitud de inscripción del trabajador a la Oficina de
Extranjeros, que tomará la decisión.

En este enlace encontrarás un ejemplo del formulario de inscripción para la
obtención del certificado de residencia (en papel) para nacionales de estados
miembros de la UE/EEE
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en papel)
para nacionales de estados miembros de la UE/EEE
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en tarjeta
electrónica) para nacionales de estados miembros de la UE/EEE
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2. Retirada del derecho de
El derecho de residencia de los nacionales de un estado miembro de la
residencia de ciudadanos de la UE UE/EEE/Suiza puede ser retirado si implica una carga desmedida para el sistema
en Bélgica
de asistencia social belga. Por ejemplo, en caso de que el residente perciba durante
tres meses un subsidio público o prestación equivalente por parte del estado belga.
O bien, si el nacional UE/EEE/Suiza ya no reúne las condiciones de su residencia,
tales como ser estudiante o ejercer una actividad como autónomo.
La residencia de un ciudadano de la UE / EEE / Suiza no es retirada
automáticamente, sino que el servicio de extranjería analiza cada expediente
individualmente y toma la decisión a partir de varios criterios preestablecidos, como
la duración de la residencia en Bélgica, la edad, el estado de salud, la situación
familiar, la situación económica, la integración en Bélgica y los vínculos con el país
de procedencia. Si las autoridades belgas no disponen de suficiente información, se
ofrece al interesado la oportunidad de demostrar si dispone de suficientes medios
de subsistencia aportando los documentos que lo justifiquen.
Hay que saber que únicamente son investigados o controlados los expedientes de
ciudadanos de la UE que no tengan derecho a una residencia permanente, derecho
que se obtiene después de cinco años de residencia continuada en Bélgica.
En caso de que a un nacional UE/EEE/ Suiza le sea retirado el derecho de
residencia, recibirá una notificación de orden de abandono del territorio expedida
por el Servicio de Extranjería. Esto no significa que el ciudadano vaya a ser
expulsado del país, sino que su derecho de residencia ha finalizado, y por lo tanto,
no seguirá inscrito en el registro de extranjería y tampoco tendrá derecho a
subsidio. Un ciudadano de la UE/EEE/Suiza únicamente puede ser expulsado y ver
interrumpida su residencia en Bélgica, por razón de una violación grave del orden
público o en caso de fraude.
Se puede encontrar más información en este enlace.
3. Residencia para familiares de
terceros países de residente de
régimen comunitario en Bélgica

Los miembros de la familia que acompañen a los nacionales de un estado miembro
de la UE/EEE/Suiza tienen derecho a circular y residir entrega en Bélgica. Sin
embargo, si el familiar ostenta la nacionalidad de un país tercero, este puede estar
sometido a la obligación de obtener un visado de entrada al país.
Para residir un periodo superior a tres meses habrá que realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia.
3.1. Familiares
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 bis o ter de la Loi du 12/15/1980, los
familiares del residente nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza que
se pueden acoger a dicho derecho son:
●

El cónyuge o pareja estable registrada de conformidad con la Ley de un país
de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza o
hijo del cónyuge o pareja estable, menores de 21 años o mayores de 21 años
que se encuentren a cargo del residente comunitario (en caso de menores, si
la guardia es compartida, será necesaria la conformidad del otro progenitor).

●

Los ascendientes del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o
de Suiza o ascendientes del cónyuge o pareja estable, que se encuentren a
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cargo del residente comunitario.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 47 de la Loi du 12/15/1980 tienen derecho al
reagrupamiento familiar con el residente nacional de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza:
●

La pareja de hecho debidamente acreditada.

●

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
están a su cargo y que convivían en el país de residencia anterior con el
reagrupante.

●

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
sufren graves problemas de salud y que deben estar atendidos, de manera
personal e inexcusable, por el reagrupante.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suïssa (enlaces
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en Bélgica, en consecuencia, no necesitan permiso o autorización para
vivir en este país.
Para residir un periodo superior a tres meses deberás realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia en los tres meses siguientes a tu llegada a
Bélgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
En caso de que te alojes en un hotel o establecimiento similar sujeto a las normas
sobre control de viajeros, dispones de 10 días desde la entrada en el país para
dejar constancia de la presencia en el ayuntamiento del municipio donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence. Se puede
encontrar más información en este enlace.
La inscripción en el registro municipal se podrá realizar en caso de que la persona
que se establece en el país acredite hallarse en alguna de las situaciones indicadas
a continuación:
●

Como trabajador asalariado.

●

Como trabajador por cuenta propia.

●

Como persona que busca un empleo.

●

Como persona que dispone de recursos económicos suficientes para no
suponer una carga para el sistema de ayuda social en Bélgica y que dispone
de un seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica.

●

Como estudiante en una institución educativa, reconocida o subvencionada, si
tiene seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica y
dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el
sistema de seguridad social belga durante su estancia.
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Se pueden dar las siguientes situaciones:
1.1. Situación 1
El trabajador dispone de un certificado de la empresa empleadora donde se
acredita que está trabajando a tiempo completo:
En este caso, la Administración municipal le inscribirá en el registro municipal de
forma inmediata y le entregará un certificado de inscripción (en papel). En caso de
que el trabajador desee obtener un certificado en formato de tarjeta electrónica
(tarjeta E), hay que contar con un plazo de tres semanas para su fabricación.
1.2. Situación 2
El trabajador dispone de un certificado de la empresa empleadora donde se
acredita que está trabajando a tiempo parcial, pocas horas o unos pocos días al
mes.
En este caso, la Administración municipal remitirá la solicitud de inscripción a la
Oficina de Extranjeros, que tomará la decisión. El registro no se llevará a cabo si la
actividad se considera marginal o accesoria.
1.3. Situación 3
El trabajador no dispone de un certificado de la empresa.
En este caso la Administración municipal le entregará una copia de la solicitud de
registro (que no tiene la consideración de certificado de residencia). A partir de ese
momento, el solicitante dispone de tres meses para presentar el certificado del
empleador:
En este plazo:
●

Si el trabajador presenta un certificado del empleador dentro de dicho
período, la Administración municipal le inscribirá en el registro municipal de
forma inmediata y le entregará un certificado de inscripción (en papel). En
caso de que el trabajador desee obtener un certificado en formato de tarjeta
electrónica (tarjeta E), hay que contar con un plazo de tres semanas para su
fabricación.

●

Si el trabajador no presenta certificado de ningún empleador dentro de
dicho período, la Administración municipal rechazará la solicitud de registro y
otorgará al solicitante un nuevo plazo de un mes para proporcionar el
documento requerido. Tras este nuevo periodo, si el trabajador no presenta un
certificado de empleador, recibirá una orden de abandonar el territorio.

Si el trabajador presenta un certificado del empleador dentro de este periodo,
pero el documento no es adecuado (por ejemplo, porque se trata de una
actividad marginal y accesoria o porque la regularidad de su compromiso está en
duda), la Administración municipal enviará su solicitud de inscripción a la Oficina de
Extranjeros, que tomará la decisión.
Formularios:
En este enlace encontrarás un ejemplo del formulario de inscripción para la
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obtención de certificado de residencia (en papel) para nacionales de estados
miembros de la UE/EEE (demande d’attestation d’e nregistrement).
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en papel)
para nacionales de estados miembros de la UE/EEE (attestation d’enregistrement –
version papier, annexe 8).
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en tarjeta
electrónica) para nacionales de estados miembros de la UE/EEE (carte E).
En este enlace encontrarás el formulario de certificación que tiene que rellenar el
empleador como trámite previo del registro en el municipio como residente del
nacional del estado UE/EEE.
2. Como persona que busca un
empleo

En este caso la Administración municipal le entregará una copia de la solicitud de
registro (que no tiene la consideración de certificado de residencia). A partir de este
momento, el solicitante dispone de tres meses para presentar:
●

Certificado del ocupador o,

●

Acreditación de la solicitud de empleo del trabajador o,

●

Acreditación de que el trabajador se ha registrado en una agencia de empleo
y cualquier otro documento que demuestre que tiene una oportunidad
razonable de encontrar trabajo.

La Oficina de Inmigración evalúa sus posibilidades de encontrar trabajo, teniendo
en cuenta su nivel de formación, la duración de su inactividad y los esfuerzos para
encontrar un empleo.
En este enlace encontrarás un ejemplo del formulario de inscripción para la
obtención de certificado de residencia (en papel) para nacionales de estados
miembros de la UE/EEE.
En este enlace encontrarás el formulario de certificación que tiene que rellenar el
empleador como trámite previo del registro en el municipio como residente del
nacional del estado UE/EEE.
3. Retirada del derecho de
El derecho de residencia de los nacionales de un estado miembro de la
residencia de ciudadanos de la UE UE/EEE/Suiza puede ser retirado si implica una carga desmedida para el sistema
en Bélgica
de asistencia social belga. Por ejemplo, en caso de que el residente perciba durante
tres meses un subsidio público o prestación equivalente por parte del estado belga.
O bien, si el nacional UE/EEE/Suiza ya no reúne las condiciones de su residencia,
tales como ser estudiante o ejercer una actividad como autónomo.
La residencia de un ciudadano de la UE / EEE / Suiza no es retirada
automáticamente, sino que el servicio de extranjería analiza cada expediente
individualmente y toma la decisión a partir de varios criterios preestablecidos, como
la duración de la residencia en Bélgica, la edad, el estado de salud, la situación
familiar, la situación económica, la integración en Bélgica y los vínculos con el país
de procedencia. Si las autoridades belgas no disponen de suficiente información, se
ofrece al interesado la oportunidad de demostrar si dispone de suficientes medios
de subsistencia aportando los documentos que lo justifiquen.
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Hay que saber que únicamente son investigados o controlados los expedientes de
ciudadanos de la UE que no tengan derecho a una residencia permanente, derecho
que se obtiene después de cinco años de residencia continuada en Bélgica.
En caso de que a un nacional UE/EEE/ Suiza le sea retirado el derecho de
residencia, recibirá una notificación de orden de abandono del territorio expedida
por el Servicio de Extranjería. Esto no significa que el ciudadano vaya a ser
expulsado del país, sino que su derecho de residencia ha finalizado, y por lo tanto,
no seguirá inscrito en el registro de extranjería y tampoco tendrá derecho a
subsidio. Un ciudadano de la UE/EEE/Suiza únicamente puede ser expulsado y ver
interrumpida su residencia en Bélgica, por razón de una violación grave del orden
público o en caso de fraude.
Se puede encontrar más información en estet enlace.
4. Residencia para familiares de
terceros países de residente de
régimen comunitario en Bélgica

Los miembros de la familia que acompañen a los nacionales de un estado miembro
de la UE/EEE/Suiza tienen derecho a circular y residir entrega en Bélgica. Sin
embargo, si el familiar ostenta la nacionalidad de un país tercero, este puede estar
sometido a la obligación de obtener un visado de entrada al país.
Para residir un periodo superior a tres meses habrá que realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia.
4.1. Familiares
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 bis o ter de la Loi du 12/15/1980, los
familiares del residente nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza que
se pueden acoger a dicho derecho son:
●

El cónyuge o pareja estable registrada de conformidad con la Ley de un país
de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza o
hijo del cónyuge o pareja estable, menores de 21 años o mayores de 21 años
que se encuentren a cargo del residente comunitario (en caso de menores, si
la guardia es compartida, será necesaria la conformidad del otro progenitor).

●

Los ascendientes del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o
de Suiza o ascendientes del cónyuge o pareja estable, que se encuentren a
cargo del residente comunitario.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 47 de la Loi du 12/15/1980 tienen derecho al
reagrupamiento familiar con el residente nacional de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza:
●

La pareja de hecho debidamente acreditada.

●

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
están a su cargo y que convivían en el país de residencia anterior con el
reagrupante.

●

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
sufren graves problemas de salud y que deben estar atendidos, de manera
personal e inexcusable, por el reagrupante.
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Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE i de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares gozan del derecho de circular libremente y
residir en Bélgica, en consecuencia, no necesitan permiso o autorización para
establecer su residencia en este país.
Para residir un periodo superior a tres meses deberás realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia en los tres meses siguientes a tu llegada a
Bélgica (demande d’attestation d’enregistrement).
En caso de que te alojes en un hotel o establecimiento similar sujeto a las normas
sobre control de viajeros, dispones de 10 días desde la entrada en el país para
dejar constancia de la presencia en el ayuntamiento del municipio donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence. Se puede
encontrar más información en este enlace.
La inscripción en el registro municipal se podrá realizar en caso de que la persona
que se establece en el país acredite hallarse en alguna de las situaciones indicadas
a continuación:
●

Como trabajador asalariado.

●

Como trabajador por cuenta propia.

●

Como persona que busca un empleo.

●

Como persona que dispone de recursos económicos suficientes para no
suponer una carga para el sistema de ayuda social en Bélgica y que dispone
de un seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica.

●

Como estudiante en una institución educativa, reconocida o subvencionada, si
tiene seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica y
dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el
sistema de seguridad social belga durante su estancia.

En este apartado se hace referencia a los ciudadanos que se encuentren en la
última situación mencionada, es decir, que tienen la condición de estudiantes.
1. Como persona que dispone de
recursos económicos suficientes
para no ser una carga para el
sistema de ayuda social belga y
dispone de un seguro de
enfermedad

Se pueden dar las situaciones siguientes:
1.1. Situación 1
El solicitante acredita disponer de recursos económicos suficientes (por ejemplo,
pensiones, rentas vitalícias, el subsidio de discapacidad) y que ha contratado un
seguro de salud.
La Administración municipal le inscribirá en el registro municipal de forma inmediata
y le entregará un certificado de inscripción (en papel). En el caso que el trabajador
desee obtener un certificado en formato de tarjeta electrónica (tarjeta E), hay que
tener en cuenta que el plazo para la emisión de dicha tarjeta es de tres semanas.
1.2. Situación 2
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El solicitante acredita disponer de recursos económicos, pero estos son
insuficientes.
En este caso, la Administración municipal:
●

Le requerirá si dispone de otras fuentes de ingresos o si puede contar con la
ayuda de una tercera persona, y

●

Transmitirá la solicitud de inscripción a la Oficina de Extranjeros, que tomará
la decisión.

1.3. Situación 3 El ciudadano UE/EEE/Suiza no puede acreditar que dispone de
recursos suficientes (por ejemplo, pensiones, rentas vitalicias, subsidios por
incapacidad), y/o que ha contratado un seguro de salud.
En este caso la Administración municipal le entregará una copia de la solicitud de
registro (que no tiene la consideración de certificado de residencia). A partir de ese
momento, el solicitante dispone de tres meses para presentar la documentación
acreditativa que falta.
En este plazo:
●

Si el residente presenta los documentos que faltaban, la Administración
municipal le inscribirá en el registro municipal de forma inmediata y le
entregará un certificado de inscripción (en papel). En caso de que el
trabajador desee obtener un certificado en formato de tarjeta electrónica
(tarjeta E), hay que contar con un plazo de tres semanas para su fabricación.

●

Si el residente no presenta los documentos que faltaban, la
Administración municipal rechazará la solicitud de registro y otorgará al
solicitante un nuevo plazo de un mes para proporcionar el documento
requerido. Tras este nuevo periodo, si el solicitante no presenta un certificado
del empleador, recibirá una orden de abandonar el territorio.

●

Si el residente presenta los documentos que faltaban, pero la
Administración municipal los considera insuficientes, la Administración
municipal enviará la solicitud de inscripción a la Oficina de Extranjeros, que
tomará la decisión.

En este enlace encontrarás un ejemplo del formulario de inscripción para la
obtención de certificado de residencia (en papel) para nacionales de estados
miembros de la UE/EEE
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en papel)
para nacionales de estados miembros de la UE/EEE.
2. Retirada del derecho de
El derecho de residencia de los nacionales de un estado miembro de la
residencia de ciudadanos de la UE UE/EEE/Suiza puede ser retirado si implica una carga desmedida para el sistema
en Bélgica
de asistencia social belga. Por ejemplo, en caso de que el residente perciba durante
tres meses un subsidio público o prestación equivalente por parte del estado belga.
O bien, si el nacional UE/EEE/Suiza ya no reúne las condiciones de su residencia,
tales como ser estudiante o ejercer una actividad como autónomo.
La residencia de un ciudadano de la UE / EEE / Suiza no es retirada
automáticamente, sino que el servicio de extranjería analiza cada expediente
individualmente y toma la decisión a partir de varios criterios preestablecidos, como
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la duración de la residencia en Bélgica, la edad, el estado de salud, la situación
familiar, la situación económica, la integración en Bélgica y los vínculos con el país
de procedencia. Si las autoridades belgas no disponen de suficiente información, se
ofrece al interesado la oportunidad de demostrar si dispone de suficientes medios
de subsistencia aportando los documentos que lo justifiquen.
Hay que saber que únicamente son investigados o controlados los expedientes de
ciudadanos de la UE que no tengan derecho a una residencia permanente, derecho
que se obtiene después de cinco años de residencia continuada en Bélgica.
En caso de que a un nacional UE/EEE/ Suiza le sea retirado el derecho de
residencia, recibirá una notificación de orden de abandono del territorio expedida
por el Servicio de Extranjería. Esto no significa que el ciudadano vaya a ser
expulsado del país, sino que su derecho de residencia ha finalizado, y por lo tanto,
no seguirá inscrito en el registro de extranjería y tampoco tendrá derecho a
subsidio. Un ciudadano de la UE/EEE/Suiza únicamente puede ser expulsado y ver
interrumpida su residencia en Bélgica, por razón de una violación grave del orden
público o en caso de fraude.
Se puede encontrar más información en este enlace.
3. Residencia para familiares de
terceros países de residente de
régimen comunitario en Bélgica

Los miembros de la familia que acompañen a los nacionales de un estado miembro
de la UE/EEE/Suiza tienen derecho a circular y residir entrega en Bélgica. Sin
embargo, si el familiar ostenta la nacionalidad de un país tercero, este puede estar
sometido a la obligación de obtener un visado de entrada al país.
Para residir un periodo superior a tres meses habrá que realizar la correspondiente
inscripción en el municipio de residencia.
3.1. Familiares
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 bis o ter de la Loi du 12/15/1980, los
familiares del residente nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza que
se pueden acoger a dicho derecho son:
●

El cónyuge o pareja estable registrada de conformidad con la Ley de un país
de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o de Suiza o
hijo del cónyuge o pareja estable, menores de 21 años o mayores de 21 años
que se encuentren a cargo del residente comunitario (en caso de menores, si
la guardia es compartida, será necesaria la conformidad del otro progenitor).

●

Los ascendientes del ciudadano nacional de un estado miembro de UE/EEE o
de Suiza o ascendientes del cónyuge o pareja estable, que se encuentren a
cargo del residente comunitario.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 47 de la Loi du 12/15/1980 tienen derecho al
reagrupamiento familiar con el residente nacional de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza:
●

La pareja de hecho debidamente acreditada.

●

Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
están a su cargo y que convivían en el país de residencia anterior con el
reagrupante.
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Los miembros de la familia, no incluidos en los colectivos anteriores, que
sufren graves problemas de salud y que deben estar atendidos, de manera
personal e inexcusable, por el reagrupante.

Identificación como
extranjero
Como ciudadano de la UE, durante los tres primeros meses de estancia en otro
país de la Unión no tienes la obligación de solicitar un documento de residencia que
confirme tu derecho a vivir en Bélgica, aunque en algunos países es posible que al
llegar debas comunicar tu presencia a les autoridades correspondientes (más
información en el portal Your Europe). En el caso de Bélgica, para residir un
periodo superior a tres meses deberás realizar la correspondiente inscripción en el
municipio de residencia en los tres meses siguientes a tu llegada a Bélgica
(demande d’a ttestation d’enregistrement).
En caso de que te alojes en un hotel o establecimiento similar sujeto a las normas
sobre control de viajeros, dispones de 10 días desde la entrada en el país para
dejar constancia de la presencia en el ayuntamiento del municipio donde te
encuentres, obteniendo así el documento de déclaration de présence. Se puede
encontrar más información en este enlace.
La inscripción en el registro municipal se podrá realizar en caso de que la persona
que se establece en el país acredite hallarse en alguna de las situaciones indicadas
a continuación:

1. Formularios

●

Como trabajador asalariado.

●

Como trabajador por cuenta propia.

●

Como persona que busca un empleo.

●

Como persona que dispone de recursos económicos suficientes para no
suponer una carga para el sistema de ayuda social en Bélgica y que dispone
de un seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica.

●

Como estudiante en una institución educativa, reconocida o subvencionada, si
tiene seguro médico que cubra todos los riesgos de salud en Bélgica y
dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el
sistema de seguridad social belga durante su estancia.

En este enlace encontrarás un ejemplo del formulario de inscripción para la
obtención de certificado de residencia (en papel) para nacionales de estados
miembros de la UE/EEE (demande d’attestation d’e nregistrement).
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en papel)
para nacionales de estados miembros de la UE/EEE (attestation d’ enregistrement –
version papier, annexe 8).
En este enlace encontrarás un ejemplo del certificado de residencia (en tarjeta
electrónica) para nacionales de estados miembros de la UE/EEE (carte E).

2. Documentación general

●

Pasaporte o documento de identidad.
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Seis fotografías tamaño carné (en caso de optar por la versión en papel del
"annexe 8", sólo tres). En caso de menores de 12 años, deberá aportar 2
fotografías y recibirán un documento de identificación sustitutorio del "annexe
8”.

Dependiendo de la situación del ciudadano, deberá presentar documentación
adicional.
A modo de ejemplo, en este enlace encontrarás información sobre el
procedimiento de documentación en las distintas situaciones correspondiente al
municipio de Bruselas.

4. Procedimiento

Una vez presentada toda la documentación requerida, el ciudadano de un estado
miembro de la UE, del EEE y de Suiza recibirá un certificado de registro (annexe 8)
y podrá solicitar su tarjeta electrónica E.
En el cas de no presentar toda la documentación exigida, la oficina municipal
entregará al solicitante una simple solicitud de certificado de registro (demande
d’attestation d’e nregistrement, annexe 19). El solicitante deberá presentar la
documentación que falta dentro del plazo de tres meses, a partir de la fecha de
entrega de este documento (annexe 19).
Como particularidad, debe tenerse en cuenta que el hecho de que la solicitud de
inscripción de registro esté basada en medios económicos propios, el trámite estará
sometido a una valoración previa de la oficina de extranjeros.

5. Vigencia de la tarjeta electrónica La tarjeta electrónica E tiene una validez de cinco años.
E
6. Familiares de un residente
6.1. Documentación general
nacional de un estado miembro de
● Pasaporte o documento de identidad
la UE, del EEE y de Suiza
●

Tres fotografías tamaño carné. En el caso de menores de 12 años, deberán
presentarse 3 fotografías y recibirán un documento de identificación
sustitutorio del annexe 8.

A modo de ejemplo, encontrarás en este enlace, información más detallada sobre
la documentación general que hay que presentar correspondiente al municipio de
Bruselas.
6.2. Documentación adicional
Los familiares deberán acreditar su condición de familiar del nacional de estado
miembro de la UE/EEE al que acompañan.
A modo de ejemplo, encontrarás en este enlace, información ampliada sobre el
procedimiento de documentación en las distintas situaciones correspondiente al
municipio de Bruselas.
6.3. Procedimiento
Con carácter general y una vez presentada toda la documentación requerida para
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acreditar la condición de familiar de un nacional de estado miembro de la UE/EEE,
esta será valorada por la oficina de extranjeros, que tomará la decisión en un plazo
de seis meses. En el momento de la presentación de la documentación el solicitante
recibirá un documento llamado “certificado de matriculación” (attestation
d'immatriculation), válido por seis meses, y una solicitud de tarjeta de residente
como familiar de nacional de un estado miembro de la UE/EEE (annexe 19ter). En
este enlace encontrarás un modelo (de ejemplo) de la mencionada solicitud.
En el caso que la valoración resulte favorable o si no este órgano no emite
valoración en el plazo indicado, el familiar podrá solicitar la expedición de la tarjeta
electrónica F, ante las autoridades del registro municipal.
6.4. Vigencia de la tarjeta electrónica F
La tarjeta electrónica F tiene una validez de cinco años.
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