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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

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

Principales ciudades

París (capital de la República), Bordeaux (Bordeus), Lille (Lilla), Lyon (Lió), Marseille
(Marsella), Montpellier (Montpeller), Nantes (Nantes), Nice (Niça).

Idiomas y moneda

Idiomas: Francés.
Moneda:
Euro . Francia forma parte de la zona euro desde 1999. El euro está regulado por el
Banco Central Europeo (BCE).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Francia es una república presidencialista. El presidente concentra un poder que, en
conjunto, es incluso superior al del presidente de los Estados Unidos de América.
Actualmente Francia tiene un sistema político conocido como la "V República".
El presidente es elegido por 5 años, mediante sufragio universal, libre y secreto, a
dos vueltas, excepto en el caso que un candidato obtenga más del 50% de los votos
en la primera (nunca se ha dado este caso). Solo los dos candidatos más votados
en la primera vuelta pasan a la segunda.
El presidente designa al primer ministro, que presenta el Gobierno de manera
inmediata, y que tiene como misión única la gestión del país hasta las inmediatas
elecciones legislativas de la Asamblea (6 semanas después de la segunda vuelta).
Una vez constituida la Asamblea, el presidente puede nombrar a otro primer
ministro a fin de que éste tenga la mayoría suficiente para gobernar. Por eso, puede
darse el caso de que el primer ministro sea de un partido diferente, incluso opuesto,
al del presidente, y que se produzca la llamada "cohabitación".
El legislativo está conformado por dos cámaras: la Asamblea Nacional (577
diputados) elegida por 5 años en distritos uninominales por votación mayoritaria en
dos vueltas, y el Senado (348 senadores) elegidos por sufragio indirecto por
150.000 grandes electores (consejeros municipales, consejeros generales,
consejeros regionales y diputados; el 52% en elección proporcional multinominal y
el 48% en elección uninominal mayoritaria a dos vueltas; el mandato del Senado es
de 6 años, pero se renueva por mitades cada tres años.
El Senado comparte con la Asamblea Nacional la actividad legislativa sobre los
proyectos (presentados por el Gobierno) o las proposiciones de ley, pero sólo la
Asamblea puede destituir al Gobierno (nunca el presidente). Por contra, el
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presidente del Senado sustituye al presidente de manera temporal en caso de
dimisión, muerte o inhabilitación por el Consejo Constitucional.
Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Francia está conformada por 22 regiones, que se subdividen en 96 departamentos.
Las regiones son: Isla de Francia, Ródano-Alpes, Norte-Paso de Calais, Alsacia,
Aquitania, Auvernia, Baja Normandía, Borgoña, Bretaña, Centro, ChampañaArdenas, Córcega, Franco Condado, Alta Normandía, Languedoc-Roussillon,
Lemosín, Lorena, Pirineos Centrales, Países del Loira, Picardía, Poitou-Charentes y
Provenza-Alpes-Costa Azul.
Los departamentos están divididos en communes (municipios) administrados por
consejos municipales, cuya composición oscila entre 10 y 36 miembros, nombrados
por un periodo de seis años. Cada consejo escoge entre sus miembros a un alcalde,
que representa el gobierno municipal. Francia cuenta con más de 36.000
communes .
Otras unidades de gobierno local son los arrondissements (distritos) y los cantones .

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la población total, según datos del Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

65.659.790

65.972.097

66.495.940

66.808.385

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

739.395

480.787

331.555

Porcentaje sobre la población*

1,20%

0,75 %

0,50 %

*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:
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Año

2011

2012

2013

2014

2015

Importe

43.807 $

40.838 $

42.571 $

42.697 $

36.206 $

Tasa de paro

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

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

9,3 %

9,2 %

9,9 %

10,4 %

9,9 %

Producto interior bruto

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

Año

2012

2013

2014

2015

En cifras absolutas*

2.681.416.108.537 $

2.808.511.203.185 $

2.839.162.443.235 $

2.418.835.532.882 $

Crecimiento porcentual*

0,18%

0,58%

0,64%

1,27%

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

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

6,5

6,5

6,5

6,5

4,5

4

3,5

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en París
●

Página web

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

Página web
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Consulados
Consulado General de España en París
Demarcación consular : incluye las regiones de Norte-Paso de Calais, Picardía,
Isla de Francia, Baja Normandía, Centro, Bretaña, Alta Normandía y los
departamentos de Yonne i Nièvre (Borgoña), Creuse (Lemosín), Mayenne y Sarthe
(Países del Loira), Ardenas, Marne y Aube (Champaña-Ardenas)
●

165 Boulevard Malesherbes - 75840 PARIS

●

+33 (0) 1 44 29 40 00

●

+33 (0) 1 40 54 04 74

●

cog.paris@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Bayona
Demarcación consular : incluye la totalidad del departamento de Les Landes y la
parte occidental del departamento de los Pirineos Atlánticos (Cantones de Bayona,
Biarritz, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaya, Iholdy, Labastide, Clairence, S.
Etienne de Baigorry, S. Jean de Luz, S. Jean-Piet-de-Port, S. Palais, Usparitz)
●

residence du parc, 4 Av. du B.A.B - 64100 BAYONNE

●

+33 (0) 5 59 59 03 91

●

+33 (0) 5 59 59 38 91

●

+33 (0) 5 59 25 73 09

●

cog.bayona@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Burdeos
Demarcación consular : Burdeos
●

1 rue de Notre Dame – 33000 BORDEAUX

●

+33 (0) 5 56 52 80 20

●

+33 (0) 5 56 81 88 43

●

cog.burdeos@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Estrasburgo
Demarcación consular : incluye los departamentos de las regiones de Alsacia:
Bajo Rin y Alto Rin; Lorena: Meurthe i Mosela, Mosa, Mosela y Vosges; Franco
Condado: Alto Saona, Doubs, Jura, y el Territorio de Belfort.
●

13 Quai Kléber - 67001 ESTRASBOURG

●

+33 (0) 3 88 32 67 27
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Consulado General de España en Lyon
Demarcación consular : incluye catorce provincias: Ain, Alier, Ardeche, Cantal,
Côte d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute Loire, Puy de Dôme, Rhône, Saône et Loire,
Saboie, HauteSaboie.
●

1 rue Louis Guérin – 69100 VILLEURBANNE

●

+33 (0) 4 78 89 64 15

●

+33 (0) 4 78 89 89 25

●

cog.lyon@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Marsella
Demarcación consular : incluye los departamentos siguientes: Alpes de la Alta
Provenza, Alpes Marítimos, Altos Alpes, Bocas del Ródano, Alta Córcega, Córcega
del Sur, Varo, Vaucluse. También incluye el Principado de Mónaco.
●

38 rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

●

+33 (0) 4 91 00 32 70

●

+33 (0) 4 91 37 91 64

●

cog.marsella@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Montpellier
Demarcación consular : incluye los departamentos siguientes: Hèrault, Gard,
Aveyron, Lozère.
●

24 rue Marceau - 34000 MONTPELLIER

●

+33 (0) 4 67 58 20 21

●

+33 (0) 4 67 58 32 10

●

cog.montpellier@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Pau
Demarcación consular : incluye los departamentos siguientes: Pirineos Atlánticos
(Bearn y Soule), Altos Pirineos y Gers.
●

6 place Royale - 64000 PAU

●

+33 (0) 5 59 27 32 40
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●

cog.pau@maec.es

●

Página web
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Consulado General de España en Perpiñán
Demarcación consular : incluye los departamentos siguientes: Pirineos Orientales,
Aude y Ariege.
●

12 rue Franklin - 66000 PERPIGNAN

●

+33 (0) 4 68 34 33 78

●

+33 (0) 4 68 34 79 30

●

cog.perpinan@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Toulouse
Demarcación consular : incluye los departamentos siguientes: Alto Garona, Òlt,
Òlt y Garona, Tarn, Tarn y Garona
●

16 rue Sainte Anne - 31008 TOULOUSE

●

+33 (0) 5 34 31 96 60

●

+33 (0) 5 61 25 42 52

●

cog.toulouse@maec.es

●

Página web

Consulado General de Francia en Barcelona
●

Ronda Universidad, 22 bis, 4t. - 08007 BARCELONA

●

+34 93 270 30 00

●

+34 93 270 30 49

●

Página web

●

Formulario de contacto

Servicios del consulado: la representación diplomática francesa en Barcelona, en
su web ofrece información de carácter general sobre estudiar en Francia. Con
respecto a la concesión de visados, la única representación diplomática en España
que tiene la competencia es el Consulado de Francia en Madrid.

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.
Delegació del Govern de la

●

Ubicación y contacto
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Página web

Casa de la Generalitat en Perpiñán
●

Ubicación y contacto

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya en Francia y Suiza tiene
asignadas como principales funciones. coordinar la acción del Govern en Francia, la
proyección internacional de Catalunya en su ámbito territorial y coordinar las
oficinas sectoriales.
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

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 d’ACCIÓ en París (ámbito de actuación: Francia)
●

Agència Catalana de Turisme en
Francia

Ubicación y contacto

Las oficinas de la Agència Catalana de Turisme en el exterior prestan servicios B2B
(servicios en el sector turístico catalán y a los operadores turísticos, del país, que
trabajan con Catalunya. Agència Catalana de Turisme
Oficina de la Agència Catalana de Turisme en París Tourisme de la Catalogne
●

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 extranjeras.
Encontrará más información clicando en estos enlaces: Catalunya creativa, Institut
Català de les Empreses Culturals.
Oficina de l’ICEC en París
●

Institut Ramon Llull

Ubicación y contacto

Las oficinas del Institut Ramon Llull tienen como objetivo, proyectar la lengua y la
cultura catalanas en el exterior.
Oficina de l'Institut Ramon Llull en París
●

Página web

Comunidades
catalanas
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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 Toulouse de Llenguadoc
●

7 rue des Novars, 31300 Toulouse

●

casal@casaltsa.org

●

Pàgina web

Casal Catalán de Grenoble
●

Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble

●

montse.aymami@orange.fr

Cercle Catalán de Marsella
●

89, rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille

●

cercle.cat.mar@free.fr

●

Pàgina web

Centre Cultural Catalán de Perpinyà
●

23 Av. del Liceu - 66000 Perpignan, Casal Jaume I

●

elcasalperpinya@gmail.com

●

Pàgina web

Casal de Cataluña de París
●

Maison des Associations, 6è, 60-62 rue de Saint André des Arts - 75006 Paris

●

casal@casalparis.cat

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d’interès per a nouvinguts
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Casal Catalán de Nantes “Tirant lo Blanc”
●

6 place de la Manu - 44000 Nantes

●

info@casalcatalanantes.org

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d’interès per a nouvinguts

Aire Nuevo de Baó
●

La Vilvau, Avingude l'Estadi - 66540 Baó

●

airenou@airenou.cat

●

Página web

Centro Catalán de Occitania

Catalanes en el mundo - Catalans
al món

●

Au Bourg - 47250 Samazan

●

josep.estrader@sfr.fr

Catalans al Món es un proyecto 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 Francia:
●

Aix-en-Provence

●

Beziers

●

Bordeaux

●

Carcassone

●

Chambéry

●

Clermont-Ferrand

●

Grenoble

●

Lille

●

Lyon

●

Marseille

●

Metz

●

Montpellier

●

Nancy
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trámites

●

Nantes

●

Nice

●

Paris

●

Perpinya

●

Reims

●

Rennes

●

Strasbourg

●

Toulouse

●

Troyes
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Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso de Des del 19 de enero de 2013, existe un único permiso de conducir válido en
cualquier estado miembro de la UE, en la web Your Europe podrás obtener
información detallada tanto sobre la validez como sobre qué hacer en caso de
conducir
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 su país de nacimiento o no.
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
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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 puedes consultar el apartado concreto de Francia,
que ha habilitado el siguiente centro nacional de información:
Centre ENIC - NARIC France (CIEP)Département reconnaissance des diplômes
●

1 aveneu Léon Journault, 92318 Sèvres Cedex France

●

+ 33 1 70 19 30 31

●

+ 33 1 45 07 63 02

●

enic-naric@ciep.fr

●

Web

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 Francia
sobre los procesos de
homologación

Si el objetivo es realizar una actividad formativa en Francia, es recomendable
consultar la información que ofrece el Servicio Francés de Intercambio
Académico (agencia francesa para la promoción de la educación superior, la
acogida y la movilidad internacional [EPIC]). Puedes acceder directamente desde el
enlace proporcionado.
El EPIC es una nueva institución pública creada por la Ley del 27 de julio de 2010, y
es el resultado de la fusión de la Agrupación de Interés Público Campus France y
de la asociación ÉGIDE y se encuentra bajo la tutela de los ministerios de Asuntos
Extranjeros y Europeos y de Enseñanza Superior e Investigación de Francia.
Accederás a más información relativa al procedimiento de reconocimiento con
finalidades académicas de títulos universitarios expedidos en el Estado español en
este enlace. A continuación se relaciona la documentación que es preciso
presentar:
●

Fotocopia del documento de identidad.

●

Formulario de solicitud.

●

Fotocopia de la titulación en idioma original.

●

Fotocopia de la traducción de la titulación (excepto los documentos escritos en
alemán, árabe, francés, español, inglés, italiano y portugués).
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●

Fotocopia de los comprobantes de la duración oficial de los estudios.

●

Fotocopia de la traducción de los comprobantes de la duración de los estudios
(excepto los documentos escritos en alemán, árabe, francés, español, inglés,
italiano y portugués).

En relación con el reconocimiento de equivalencias de grados académicos y
estudios en el ámbito de la educación superior , conviene tener presente que
Francia y el Estado español suscribieron el Acuerdo del 16 de noviembre de 2006 (
BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2008). Desde este enlace podrás acceder a más
información sobre este Convenio; en cualquier caso, se trata de un reconocimiento
a efectos exclusivamente académicos.

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 Francia 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 Francia, conviene
tener en cuenta que tanto este país como España han suscrito diversos
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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
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. Convenio Europeo número 63 relativo a la supresión del
requerimiento de legalización de documentos emitidos por agentes
diplomáticos o consulares, así como de las declaraciones oficiales, como por
ejemplo certificaciones sobre la certeza de una fecha o autenticaciones de
firma en cualquier otro documento.
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.
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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).

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Dónde y cómo se tienen que
apostillar los documentos que
requieren legalización

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.
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

●

Pág. 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, 08018 Barcelona, 08027 Barcelona,
(
enlace a la
localización de la 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.
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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

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

● Pág. 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 la que realiza un traductor o intérprete jurado nombrado
por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?
¿Cómo y quién puede hacer las
traducciones juradas?

La traducción jurada tiene que realizarla un traductor jurado acreditado en Francia.
No obstante, también la puede hacer un traductor jurado en España, si bien en este
segundo caso será necesario que su firma esté convenientemente apostillada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Conviene recordar que el
MAEC designa 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-
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intérpretes jurados.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

Administrativamente, el sistema educativo francés se compone de tres niveles: el
primero, encargado de la definición de la política educativa, la fijación de los
objetivos educativos, la expedición de los diplomas académicos y la regulación de la
función docente, está formado por el Ministerio de Educación Nacional,
Juventud y Vida Asociativa (Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
de la Vie associative) y el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación
(Ministère de l’ Enseignement Supérieur et de la Recherche); el segundo está
formado por las treinta demarcaciones geográficas escolares, las Académies, en
que se divide el país, dirigida cada una por un recteur, encargado de la aplicación
de las decisiones ministeriales en el seno de cada demarcación; y el tercero está
formado por los directivos de cada centro educativo: el proviseur en el lycée, el
principal en el collège y el directeur en la école.
En Francia, la ley ( ioi Debré de 1959) establece la escolarización obligatoria y
gratuita desde los seis años hasta los dieciséis.
Actualmente el sistema educativo francés, en su fase no universitaria, consta de dos
etapas: primer grado y segundo grado:
●

Primer grado (premier degré), comprende la educación infantil y la educación
primaria: Educación infantil o primer ciclo: impartida en las écoles maternelles,
no es obligatoria y está distribuida en tres cursos: Petite section (básica), para
alumnos de 3 a 4 años de edad.Moyenne section (media), para alumnos de 4
a 5 años de edad.Grande section (grande), para alumnos de 5 a 6 años de
edad.Educación primaria o segundo y tercer ciclos: impartida en las écoles
élémentaires, es obligatoria y está distribuida en dos ciclos: Segundo
Ciclo, para alumnos de 6 a 8 años de edad. Comprende el curso preparatorio
(CP) y el curso elemental primero (CE1).Tercer Ciclo, para alumnos de 8 a 10
años de edad. Comprende el curso elemental segundo (CE2), el curso medio
primero (CM1) y el curso medio segundo (CM2).

●

Segundo grado (second degré), que consta de dos ciclos, cada uno de los
cuales se imparte en un tipo de centro en particular: el primer ciclo en los
collèges y el segundo ciclo en los lycées (que pueden ser de enseignement
general o technologique): Primer ciclo, para alumnos de 11 a 15 años de
edad. Comprende cuatro cursos, distribuidos a su vez en tres ciclos: el ciclo de
observación y adaptación (sixième), el ciclo central (cinquième y quatrième) y
el ciclo de orientación (troisième). Una vez aprobado este último curso, el
troisième, los alumnos reciben un diploma llamado Brevet des
collèges. Segundo ciclo, para alumnos de 15 a 18 años de edad. Comprende
tres cursos, distribuidos a su vez en dos ciclos: el ciclo de determinación
(seconde) y el ciclo terminal (première y terminale). El ciclo terminal no es
obligatorio y permite que el alumno escoja entre dos opciones: los estudios
generales (études générales), con tres variantes (literaria, económica y social
y científica) y los estudios tecnológicos (études techonologiques), con ocho
variantes (ciencias y tecnologías terciarias, ciencias y tecnologías industriales,
ciencias y tecnologías de laboratorio, ciencias y tecnologías médico-sociales,
ciencias y tecnologías de productos agroalimentarios, ciencias y tecnologías
de la agronomía y el medio ambiente, técnicas de la música y la danza,
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hostelería).
Una vez concluido este segundo grado, los alumnos realizan la prueba del
bachillerato y, si lo aprueban, obtienen el diploma de Baccalauréat de enseignement
général o technologique (BAC).
La formación profesional sigue el mismo camino que la formación tecnológica,
impartiéndose en los lycées professionelles. Son dos años de estudios (distribuidos
igualmente en première y terminale) que, al concluirse, capacitan para el obtener el
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) y el Brevet de études professionelles
(BEP).
En cuanto a la enseñanza universitaria, ésta se caracteriza por la gran diversidad
de centros existente. Estos pueden ser públicos o privados y se dividen en tres
categorías:
●

Universidades. que enseñan todas las disciplinas.

●

Grandes Ecoles, que imparten una enseñanza superior con finalidad
profesional.

●

Centros de Enseñanza Técnica, que preparan para el acceso a las grandes
écoles o habilitan para la obtención del Brevet de technicien supérieur (BTS),
de categoría superior al BEP.

La admisión a la universidad está condicionada a la posesión del título de
bachillerato, de un certificado considerado equivalente o del Diplôme d’accés aux
études universitaires (DAEU). Si lo que se quiere es acceder a una grande école, el
alumno una vez obtenido su título de bachillerato, tiene que prepararse durante un
año para el examen de ingreso en un curso preparatorio llamado Classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
El sistema educativo superior francés ha adoptado el sistema LMD (Licenciatura,
Máster, Doctorado).
El año escolar comienza en septiembre y se prolonga hasta julio. En general, el
horario escolar de las 08:30 h hasta las 16:30 h, con dos interrupciones, aunque a la
educación secundaria puede tener más horas lectivas.

Cobertura sanitaria
En Francia, 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 Francia.
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¡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
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 sanitaria
europea:

Cómo utilizar la tarjeta sanitaria
europea en Francia:

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 Francia
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 Francia 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 Francia.

Puedes encontrar más información sobre el Sistema de la Seguridad Social en
Francia en este enlace de la UE, que ofrece en formato de página web lo que
antes era una guía sobre la cuestión en formato PDF. Dado que, de momento, esta
página web se ofrece traducida solamente al alemán, el inglés y el francés (está
previsto que se amplíe su traducción al resto de idiomas oficiales de la UE), se
ofrece aquí la versión en español de la antigua guía en formato PDF.
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Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de una
cuenta bancaria

Para abrir una cuenta bancaria en Francia basta con dirigirse a cualquier oficina
bancaria del país y solicitarlo, aportando la siguiente documentación:
●

Pasaporte o documento nacional de identidad.

●

Permiso de residencia en Francia.

●

Acreditación de disponer de un domicilio en Francia.

●

En algunos casos, también te pueden requerir que acredites documentalmente
el tener ingresos (por ejemplo, con tu contrato de trabajo).

Los bancos en Francia suelen abrir de lunes a viernes entre las 08.30 h o las 09.00
h y las 17.00 h o las 17.30 h, con una pausa en el mediodía. Sin embargo, existen
algunos que abren el sábado por la mañana y mantienen cerrado el lunes.

Registro de una
empresa
El procedimiento para registrar una sociedad mercantil en Francia es muy simple y
consta solamente de los siguientes dos pasos:
1) Comprobar la disponibilidad del nombre mercantil en el Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI). Esta comprobación se puede hacer on line
accediendo a esta página web. También permite registrar un nombre comercial o
logotipo (dépôt de marque). Si el negocio tendrá su propia web, se puede
comprobar la disponibilidad del nombre de ésta en la Association Française pour
le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), que gestiona todos los nombres
de dominio con la extensión ".fr". Esta comprobación se puede hacer on line
accediendo a esta página web.
2) Presentar personalmente la solicitud de registro de la sociedad mercantil en el
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) que corresponda o hacerlo de manera
on line en esta página web. En Francia, los negocios se dividen en cinco
categorías diferentes, cada una de las cuales dispone de su propio CFE:
●

Comercial o industrial, como una tienda, un bar o una fábrica;

●

Oficios o artesanal, como los oficios relacionados con la construcción de
edificios u otros trabajos manuales;

●

Profesionales independientes (freelance), que trabajan de manera
independiente como un dentista, un músico o un escritor;

●

Agentes comerciales, que actúan comprando o vendiendo en nombre de una
tercera parte;

●

Agricultura.

Hay diferentes CFE en función del tipo de actividad a la que pretenda dedicarse la
sociedad mercantil. Se puede consultar cuál es el CFE correspondiente (y la
relación de sus oficinas en todo el territorio nacional francés) en este apartado web
del portal del Institut National de la Statistique et des Études Économiques. La
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documentación necesaria para realizar este registro incluye, entre otras cosas, la
escritura de constitución de la sociedad mercantil y el anuncio de dicha constitución
en un diario oficial. Se puede consultar el contenido total del dossier en esta
página web de la Agence Pour la Création d'Entreprises (APCE). Asimismo, los
modelos normalizados para registrar la empresa y, en su caso, comunicar los
cambios de datos se encuentran disponibles en esta otra página web.
El CFE tramitará tu solicitud y se encargará de remitir cada documento a su destino.
Lo enviará, por ejemplo, al Institut National de la Statistique et des Études
Econòmiques (INSEE), que registrará tu sociedad en el Répertoire National des
Entreprises (RNE) y le asignará los números SIREN (que consta de 9 dígitos e
identifica el negocio), SIRET (que consta de 14 dígitos [el SIREN y 5 más] e
identifica cada centro de trabajo [un mismo negocio puede tener tantos como fuere
necesario]) y APE (que consta de 4 dígitos y una letra e identifica la actividad de tu
negocio). El CFE también remitirá los documentos pertinentes el Centre des
Impôts (es decir, la Agencia Tributaria francesa) y al Registre du Commerce et
des Sociétés (RCS, la Cámara de Comercio francesa).

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

El organismo francés de intermediación laboral se llama Pôle Emploi. Sus funciones
son: registrar a las personas desocupadas, apoyar tanto a los trabajadores en busca
de trabajo como a las empresas para contratar a trabajadores, así como controlar el
subsidio de desempleo y proporcionar ayudas sociales. Está presente en todas las
regiones del país tanto continentales como las islas de Córcega, Martinica, Guyana,
Guadalupe y Reunión. Desde este enlace se accede a un mapa interactivo que da
información, por regiones, de las ofertas de trabajo registradas.
La principal herramienta, de carácter oficial, para conseguir empleo en Francia 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. 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 Francia no hay actualmente ningún convenio de Seguridad Social.
La normativa europea no sustituye los regímenes nacionales por un régimen
europeo único, sino que cada país continúa siendo libre de decidir con respecto a
las prestaciones y los requisitos que hay que cumplir. La UE establece una serie de
normas comunes sobre coordinación de la seguridad social que protegen los
derechos sociales básicos de sus ciudadanos cuando se desplazan entre los 28
países miembros, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En síntesis,
estas normas hacen referencia a:
●

Prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas.
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●

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 enfermedades profesionales.

Es oportuno puntualizar que las normas de coordinación son reglamentos
europeos, hecho 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, puesto
que la pensión se calcula en función del historial del seguro en cada país: el importe
que se recibirá de cada país corresponde a la duración de su cobertura de
seguridad social en cada país donde se haya cotizado. En este enlace encontrarás
información sobre cómo se calcula y dónde se tiene que solicitar la pensión, entre
otros aspectos.
Si el ciudadano está cobrando la prestación por desempleo española y quiere viajar
a Francia y continuar cobrando este dinero, tiene que "exportar" su prestación, lo
que solo puede hacerse si el interesado:
●

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

●

El objetivo de su viaje es buscar trabajo.

Si es así, hay que acudir a la oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
que le corresponde por lugar de residencia (se puede consultar la web del SOC
para encontrarla) y hacer 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
Francia es de un máximo de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y su importe
no cambia.
Es preciso tener en cuenta que si durante este plazo se encuentra trabajo en
Francia, habrá que suspender o extinguir el cobro de la prestación por desempleo.
Para ello, hay que comunicar el hecho a las autoridades laborales francesas 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.

Profesiones reguladas
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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 y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, habrá que presentarlo legalizado (ve al
apartado Legalización de documentos oficiales), traducido (ve al
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (ve al
apartado Homologación de títulos).
Si quieres establecerte en otro país de la UE, de l’ EEE o a Suiza (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). Para saber si
una determinada profesión está o no regulada en Francia, 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
concreto de Francia, el punto de contacto habilitado es el siguiente:
Centre ENIC/NARIC FranceCentre international d'études pédagogiques (CIEP)

Tarjeta profesional europea

●

1 avenue Léon Journault, 92318 Sevres Cedex, France

●

+33 (0) 1 70 19 30 31

●

enic-naric@ciep.fr

●

Web

La Comisión Europea ha implementado la denominada tarjeta profesional europea
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(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. Enlace al comunicado de prensa de la representación española a la
Comisión Europea.

Información sobre

Información laboral básica
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trámites
El contrato de trabajo

Hay cinco tipos de contratos de trabajo en Francia en los cuales se tienen que
especificar, siempre, todas las condiciones laborales del puesto de trabajo en
cuestión.
1. Contrato de duración determinada: se conoce como CDD (Contrat à Durée
Déterminée) y es para desempeñar una tarea por un tiempo determinado.
Aunque no hay un mínimo de tiempo, es habitual que sea para un periodo de
9 meses, y en caso de que se renueve, tiene que ser por un periodo igual al
periodo anterior. En cuanto a la duración máxima, está estipulada en 18
meses, momento a partir del cual o se acabará o se pasará al contrato de
duración indeterminada.
2. Contrato de duración indeterminada: se conoce como CDI (Contrat à
Durée Indéterminée) y es lo que conocemos como un contrato indefinido ya
que no tiene un periodo de tiempo determinado. Generalmente consta de 3
meses al principio, como periodo de prueba, después del cual ambas partes
deciden partos si prorrogan o rompen el contrato.
3. Contrato de trabajo temporal: se conoce como Contrat de Travail
Temporaire. Es prácticamente igual al contrato de duración determinada, pero
la gran diferencia es que aquí interviene una agencia de empleo. Se suele
utilizar para llevar a cabo una tarea a corto plazo.
4. Contrato a media jornada: si nuestra intención es trabajar a tiempo parcial
este será el contrato que firmaremos. Como mínimo es necesario que sea de
60 horas de trabajo, cuando menos para poder optar a los beneficios de la
seguridad social.
5. Empleo intermitente: Este tipo de contrato es utilizado para los trabajos
temporales, como en la época de la vendimia o en verano para el turismo.
Información general
Ministerio de Trabajo, de la Ocupación, de la Formación Profesional y del Diálogo
Social, ( Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, enlace a información sobre conceptos relacionados con el derecho
al trabajo).
EURES, portal europeo de la movilidad profesional (enlace al apartado sobre
Francia).

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

La edad legal en que una persona puede empezar a trabajar en Francia son los 16
años. A partir de los 16, un adolescente puede trabajar en cualquier empresa,
excepto en establecimientos donde se venda alcohol para consumir en el mismo
local, caso en que tendrá que esperar a los 18 años. Sin embargo, hay una
derogación a este efecto, cuando el trabajo forme parte de su formación profesional.
Más información en este enlace.

Salarios y remuneraciones

Del salario mensual, el empresario descuenta las cotizaciones sociales, que
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veremos más adelante. En Francia no hay retenciones a cuenta del impuesto sobre
la renta.
Entre los puntos en común con otros países, los sueldos se suelen pagar
mensualmente, además de contar con una paga extra durante los meses de junio,
diciembre o ambos. Sobre el salario bruto se aplicarán dos retenciones, el seguro
social y otros cargos, como pueden ser la contribución a las pensiones o un seguro
de vida.
Hay un salario mínimo (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) que en
el año 2016 se ha fijado en 1.466,62 euros brutos. Puedes consultar la evolución
del salario mínimo interprofesional en la página web del Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE).
Información general

Ministerio de Trabajo, de la Ocupación, de la Formación Profesional y del Diálogo
Social ( Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, enlace a información sobre conceptos relacionados con el derecho
al trabajo).
EURES, portal europeo de la mobilidad profesional (enlace al apartado sobre
Francia).

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

La duración legal semanal de trabajo en Francia es de 35 horas. Sin embargo esta
no es una duración máxima y la práctica general en las empresas es la de realizar
un horario superior. La diferencia entre el total de las horas realizadas y las 35
horas legales se compensa de manera compleja.
Salvo excepción autorizada, la duración máxima de la jornada diaria es de 10 horas
al día o 48 horas la semana, o 44 horas en una media de 12 semanas consecutivas.
Además, los trabajadores tienen derecho a un periodo de descanso diario de 11
horas consecutivas, y un descanso semanal de 24 horas, más las horas de
descanso diario ya reconocidas.

Horas extraordinarias

En Francia, las horas extras empiezan a contar desde la hora 36 trabajada a la
semana. Se retribuirán un 25% más que la hora ordinaria las 8 primeras horas
extraordinarias (de la 36ª en la 43ª incluidas), y en un 50% las que superen las 8
primeras horas extraordinarias. Se tiene que tener en cuenta que los convenios
colectivos establecen numerosas excepciones.

Vacaciones y días festivos

En Francia hay 10 días festivos oficiales.
Los trabajadores tienen derecho a dos días y medio laborables de vacaciones por
mes trabajado. Las vacaciones se contabilizan desde el 1 de junio del año anterior,
hasta el 31 de mayo del año en curso, es decir 30 días hábiles (como se cuentan
los sábados, corresponden a cinco semanas) por 12 meses de trabajo efectivo. Es
preciso señalar que son numerosos los convenios que mejoran la situación.
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●

Permiso de maternidad retribuido Es de 16 semanas y se cobra el 100%
del sueldo. Se pueden disfrutar hasta 6 semanas antes de dar a luz. También
se puede disfrutar de dos semanas antes del parto en caso de embarazo
problemático. Los tiempos de baja maternal son flexibles y si la persona se
encuentra en condiciones de reincorporarse a su puesto de trabajo lo puede
hacer. Sin embargo hay un mínimo de baja maternal de 8 semanas, 6 de las
cuales son obligatorias después del parto. En caso del tercer hijo, la baja
maternal es de mayor duración, 8 semanas antes del parto y 18 después del
parto, 26 semanas en total con el 100% del sueldo.

●

Permiso de paternidad retribuido Es de 11 días consecutivos, 18 días en
caso de gemelos o más hijos, que se pueden acumular a los 3 días por
nacimiento. Estos días no tienen por qué tomarse inmediatamente después
del parto sino que es posible disfrutar de ellos durante los primeros 4 meses
del bebé, pero de forma consecutiva, nunca alternos. Es importante informar
al jefe de que se espera el nacimiento de un hijo un mes antes de la fecha
prevista.

●

Permiso de maternidad/paternidad no retribuido Previsto para después del
permiso de maternidad retribuido. Es de 3 años, a compartir entre los
progenitores.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social (enlace a información sobre conceptos relacionados con el derecho al
trabajo).
EURES, portal europeo de la movilidad profesional (enlace al apartado sobre
Francia).

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad social

Cuándo empiezas a trabajar en Francia el empresario te registra en la URSSAF
(Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et de Allocations
Familiales). Enlace a la página web del organismo.
Este organismo administra el régimen de la Seguridad Social y el seguro de
desempleo. Las contribuciones al régimen de la Seguridad Social están basadas en
los ingresos y son deducciones automáticas del salario que se comparten entre el
trabajador y el empresario. Una vez registrado, el trabajador recibe un certificado de
afiliación al sistema de seguridad social con el número de la Seguridad Social y la
Carte Vitale. Tendrás que ir a la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) local,
que será tu contacto con el sistema de seguridad social. La CPAM local depende de
tu lugar de residencia y es fácil averiguar cuál es cliqueando aquí.
El régimen general cubre a todos los trabajadores asalariados y similares (cuándo
no estén en régimen especial y las contribuciones estén actualizadas). Los
dependientes (cónyuge e hijos) están cubiertos automáticamente.

Servicio público de empleo /
Despido

El servicio público de empleo en Francia se llama Pôle Emploi y tiene carácter
estatal. Desempeña funciones similares al español y dispone de una red de oficinas

“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.”

Francia

27/35
08 de gener de 2023

en toda Francia, donde el demandante de empleo debe inscribirse. Su misión es
ayudar y asistir al demandante de empleo residente en Francia, legalmente
establecido, a buscar y conseguir empleo. Este organismo también gestiona la
prestación por desempleo.
Su portal de Internet recoge multitud de informaciones, aunque en lengua
exclusivamente francesa.
Agencias privadas de colocación

Información general

Algunas de las más relevantes son:
●

Apec.fr

●

Cadresonline.fr

●

Careerbuilder.fr

●

Directemploi.com

●

Indeed.fr

●

Jobintree.com

●

Keljob.com

●

Qapa.fr

●

Simplyhired.fr

●

Emploi.trovit.fr

●

Wanajob.com

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social (enlace a información sobre conceptos relacionados con el derecho al
trabajo).
EURES, portal europeu de la movilidad profesional (enlace al apartado sobre
Francia).

Derechos sindicales
La tasa de sindicación en el sector privado está en torno al 5%. Las principales
organizaciones sindicales son la CGT, la CFDT, la FO, la CFTC y la CFE-CGT.
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a afiliarse al sindicato que escojan y
ejercer sus derechos sindicales en las mismas condiciones que los trabajadores por
cuenta ajena del país de acogida. Por lo tanto, podrán ejercer su derecho al voto y
también presentarse como candidatos a las elecciones sindicales y si son elegidos
tendrán los mismos derechos y prerrogativas que el resto de representantes
sindicales franceses.
El derecho de huelga está reconocido en Francia desde 1946 y garantizado por la
Constitución a todo trabajador asalariado.
Información general

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social (enlace a información sobre conceptos relacionados con el derecho al
trabajo).
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EURES, portal europeo de la mobilidad internacional (enlace al apartado sobre
Francia).

Información sobre
trámites

Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre Francia y España.
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que los dos países forman parte de la
Unión Europea , y que en virtud de esta circunstancia los ciudadanos españoles
tienen el derecho de establecerse y realizar actividades laborales y/o profesionales
en Francia sin necesidad de autorización previa.
Tanto Francia como España también forman parte del espacio Schengen , un
territorio en el cual se suprime el control de fronteras interiores entre los países
signatarios del acuerdo Schengen, garantizando 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 Suiza (enlaces a
webs de la UE) que quieran entrar en Francia no necesitan visado; es suficiente
con el documento de identidad en vigor o, si no se tiene, el pasaporte.
Los ciudadanos españoles y sus familiares pueden permanecer hasta tres meses,
siempre que reúnan los requisitos siguientes:
●

Dispongan de pasaporte o documento de identidad vigente.

●

No supongan una amenaza para el orden público.

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 Francia. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización previa
para estudiar en Francia.
1. Estancias por estudios de
menos de tres meses

Los ciudadanos Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces a webs
de la UE) así como sus familiares no necesitan permiso o autorización previa para
permanecer durante un periodo de menos de tres meses en Francia, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
●

Dispongan de pasaporte o documento de identidad vigente.

●

No supongan una amenaza para el orden público.

●

Dispongan de un seguro médico.
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Se puede ampliar esta información en este enlace.
2. Estancias por estudios de más Los ciudadanos Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces a
de tres meses
webs de la UE) así como sus familiares no necesitan permiso o autorización previa
para permanecer durante un periodo de más de tres meses en Francia, siempre
que reúnan los siguientes requisitos:
●

Dispongan de pasaporte o documento de identidad vigente.

●

No supongan una amenaza para el orden público.

●

Estén matriculados en una institución educativa, ya sea pública o privada,
siempre que estén acreditadas.

●

Dispongan de un seguro médico (para el primer año de residencia, la tarjeta
sanitaria europea puede ser aceptada).

●

Dispongan de recursos económicos suficientes para mantenerse ellos y su
familia, para evitar convertirse en una carga excesiva para la Asistencia Social
del Estado francés, incluyendo la salud y el bienestar. En este enlace
encontrarás información sobre la determinación de las cantidades exigidas.

Se puede ampliar esta información en este enlace.
2.1. Características de la estancia por estudios de más de tres meses
●

Si tienes la intención de estudiar en Francia, debes gestionar tu solicitud
contactando directamente con el centro de enseñanza escogido, que será el
único habilitado para autorizar tu admisión a la formación deseada, una vez
evaluados la titulación y el grado de comprensión escrita y oral del idioma
francés.

●

Para inscribirse el primer año en una universidad, los estudiantes de la UE
deben presentar directamente la solicitud de inscripción en el centro escogido
mediante el dispositivo obligatorio de preinscripción en línea admisión postbac (APB), al igual que los estudiantes franceses. El proceso de
admisión post-bac se realiza cada año del 20 de enero al 20 de marzo.
Puedes acceder a más información sobre el procedimiento de inscripción
clicando enlace.

●

Los solicitantes de estudios superiores deberán acreditar haber superado los
estudios secundarios. Si quieres información actualizada sobre promoción de
educación superior, acogida y movilidad internacional puedes visitar esta
web.

●

En este enlace encontrarás un listado de todas las universidades en Francia.

●

Los estudiantes de la UE no están obligados a la filiación a la Sécurité Sociale
siempre que sean titulares de la tarjeta sanitaria europea que da cobertura
temporalmente, o sean titulares de una póliza que cubra totalmente los gastos
sanitarios.

●

Los estudiantes de los Estados miembros de la UE pueden trabajar sin ningún
tipo de autorización, a media jornada en el período lectivo ya jornada completa
en periodo de vacaciones.

●

Los ciudadanos españoles que pretendan cursar estudios de duración
superior a tres meses en Francia, no están sometidos a la obligación de
obtener un título de residencia, pero si lo desean pueden solicitar la tarjeta de

“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.”

Francia

30/35
08 de gener de 2023

residente UE - estudiante (Carte de séjour UE - etudiant). De esta manera
pueden acreditar más fácilmente su condición de residentes en calidad de
estudiantes en Francia, con el fin de acceder a los beneficios o servicios que
la legislación francesa establece.
2.2. Carte de Séjour UE – étudiant
Para obtener la tarjeta de residente UE - estudiante deberá dirigirse a la Préfecture
del Ministerio del Interior más cercana a su domicilio, o en función del departamento
(provincia) donde establezca su residencia, en la Sous-préfecture. En este
enlace encontrarás la información necesaria para localizar la Préfecture o la Souspréfecture correspondiente.
La Carte de Séjour UE - etudiant tiene una validez máxima de un año, y es
renovable por la duración de los estudios.
La primera expedición y renovación de la tarjeta de residencia para los ciudadanos
de la UE es gratuita. Sin embargo, en el caso de renovaciones si no se presenta la
tarjeta anterior caducada, se deberá pagar una tasa.
En este enlace encontrarás la información necesaria para realizar la solicitud de la
Carte de Séjour UE -etudiant, y clicando aquí, puedes consultar la documentación
a aportar.
Familiares del ciudadano del
estado miembro de la UE a
quienes se les aplica trato de
régimen comunitario siempre y
cuando le acompañen o se reúnan
con él en Francia.

Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea residente en
Francia pueden ejercer cualquier actividad, laboral o profesional, por cuenta propia
o ajena, sin necesidad de obtener un permiso de residencia. No obstante, si lo
desean, pueden solicitar la tarjeta de residente (Titre de Séjour), que les permitirá
acreditar más fácilmente su condición de residentes en Francia. Para obtener la
tarjeta de residente deberás dirigirte a la Préfecture del Ministerio del Interior más
cercana a su domicilio, o en función del departamento (provincia) donde se
establezca, a la Sous-préfecture.
En este enlace encontrarás la información necesaria sobre las condiciones del
ejercicio del derecho de residencia en Francia para los familiares que acompañen a
un ciudadano de la UE.
En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para localizar
la Préfecture.En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para
realizar la solicitud del Titre de Séjour.En este enlace encontrarás información
adicional sobre las condiciones para la obtención del Titre de Séjour para los
familiares de residentes de la UE en Francia.
Las categorías de familiares que pueden beneficiarse del derecho de residencia
como acompañantes de un ciudadano de la UE residente en Francia son:
●

El cónyuge.

●

Sus hijos y los del cónyuge que sean menores de 21 años o que se
encuentren a su cargo.

●

Los ascendientes directos y los del cónyuge que se encuentren a su
cargo.

Otros miembros de la familia pueden obtener también el derecho de residencia si se

“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.”

Francia

31/35
08 de gener de 2023

justifica la concurrencia de determinadas circunstancias. En
este enlace encontrarás las categorías de familiares que pueden ser beneficiarias
de este derecho.

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 gozan del derecho de circular libremente y
residir en Francia. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización de trabajo
para establecer y desarrollar una actividad laboral y / o profesional en este país.
Los ciudadanos españoles que se establezcan en Francia para desempeñar una
actividad por cuenta propia tendrán que disponer de pasaporte o documento de
identidad vigente. Puedes encontrar más información en la página web de la
Embajada de España en París.
Los ciudadanos españoles no están sometidos a la obligación de obtener un título
de residencia y trabajo, pero si lo desean pueden solicitar la tarjeta de residentes
(Titre de Séjour). De esta manera pueden acreditar más fácilmente su condición de
residentes en Francia con el fin de acceder a los beneficios o servicios que la
legislación francesa establezca. Para obtener la tarjeta de residente es preciso
dirigirse a la "Préfecture" del Ministerio del Interior más próxima a tu domicilio en
Francia, o en función del departamento (demarcación) donde te establezcas, en la
"Sous-préfecture" correspondiente. En este enlace encontrarás la información
necesaria para localizar la "Préfecture" correspondiente
En este enlace encontrarás la información necesaria para realizar la solicitud del
"Titre de Séjour".
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE tampoco necesitan permiso o
autorización de trabajo para desempeñar una actividad profesional por cuenta
propia en Francia.
En cualquier caso, aunque no están obligados, si lo desean pueden obtener un
título de residencia (Titre de Séjour)
En aplicación de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo relativa a los
servicios en el mercado interior, Francia ha creado la web Guichetenterprises.fr, donde encontrarás toda la información necesaria y el acceso a los
procedimientos on-line para la creación de empresas en el país.
Familiares del ciudadano del
estado miembro de la ue a quienes
se les aplica trato de régimen
comunitario siempre y cuando le
acompañen o se reúnan con él en
francia.

Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea residente en
Francia pueden ejercer cualquier actividad, laboral o profesional, por cuenta propia
o ajena, sin necesidad de obtener un permiso de residencia. No obstante, si lo
desean, pueden solicitar la tarjeta de residente (Titre de Séjour), que les permitirá
acreditar más fácilmente su condición de residentes en Francia. Para obtener la
tarjeta de residente deberás dirigirte a la Préfecture del Ministerio del Interior más
cercana a su domicilio, o en función del departamento (provincia) donde se
establezca, a la Sous-préfecture.
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En este enlace encontrarás la información necesaria sobre las condiciones del
ejercicio del derecho de residencia en Francia para los familiares que acompañen a
un ciudadano de la UE.
En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para localizar
la Préfecture.En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para
realizar la solicitud del Titre de Séjour.En este enlace encontrarás información
adicional sobre las condiciones para la obtención del Titre de Séjour para los
familiares de residentes de la UE en Francia.
Las categorías de familiares que pueden beneficiarse del derecho de residencia
como acompañantes de un ciudadano de la UE residente en Francia son:
●

El cónyuge.

●

Sus hijos y los del cónyuge que sean menores de 21 años o que se
encuentren a su cargo.

●

Los ascendientes directos y los del cónyuge que se encuentren a su
cargo.

Otros miembros de la familia pueden obtener también el derecho de residencia si se
justifica la concurrencia de determinadas circunstancias. En
este enlace encontrarás las categorías de familiares que pueden ser beneficiarias
de este derecho.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares gozan del derecho de circular libremente y
residir en Francia. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización de trabajo
para establecer y desarrollar una actividad laboral y/o profesional en este país.
Cabe mencionar que el ejercicio de los derechos mencionados está condicionado a
que las personas que formen parte de los colectivos reseñados anteriormente:
●

No supongan una amenaza para el orden público.

●

No se convierten en una carga excesiva para la Asistencia Social del Estado
francés, incluyendo la salud y el bienestar.

Los ciudadanos españoles que se establezcan en Francia para desarrollar una
actividad por cuenta propia deberán disponer de pasaporte o documento de
identidad vigente. Puedes encontrar más información en la página web de
la Embajada de España en París.
Los ciudadanos españoles no están sometidos a la obligación de obtener un título
de residencia y trabajo, pero si lo desean pueden solicitar la tarjeta de residente
(Titre de Séjour) para acreditar más fácilmente su condición de residentes en
Francia. Para obtener la tarjeta de residente, debes dirigirte a la Préfecture del
Ministerio del Interior más cercana a tu domicilio o, en función del departamento
(provincia) donde te establezcas, a la Sous-préfecture.
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En esta web encontrarás la información necesaria para localizar la Préfecture o
la Sous-préfecture correspondiente.
Desde este enlace accederás a la información necesaria para solicitar el Titre de
Séjour.
Para residir en Francia, es necesario disponer de:
●

Recursos económicos suficientes para su mantenimiento y el de su familia
(nivel equivalente al fijado por el RSA, Revenú de Solidarité Active). En
este enlace encontrarás información sobre la detereminación de las
cantidades exigidas.

●

Un seguro médico que cubra las contingencias de salud que pueda sufrir el
ciudadano del Estado miembro de la UE, él y su familia.

En este enlace puedes encontrar la información relativa a las condiciones
necesarias para que los ciudadanos españoles puedan establecerse en Francia sin
desempeñar actividades laborales o profesionales.
Mantenimiento del derecho de
residencia en caso de pérdida del
empleo

Los nacionales comunitarios cuando ha perdido involuntariamente su trabajo
pueden mantener el derecho de residencia como trabajadores bajo ciertas
condiciones.
Este mantenimiento se limita a 6 meses:
●

Por incumplimiento del contrato de trabajo dentro de los primeros doce meses,
la condición de estar inscrito como demandante de empleo.

●

En caso de paro al final de un contrato de trabajo por un plazo fijo de menos
de un año.

El derecho de residencia se mantiene indefinidamente, a reserva de no ser una
carga para la Asistencia Social:

Establecerse en Francia para
buscar empleo

●

En caso de pérdida de empleo después de haber trabajado durante más de un
año y la condición de estar inscrito como demandante de empleo.

●

En caso de incapacidad laboral por enfermedad o accidente.

Los ciudadanos españoles pueden establecerse en Francia con el propósito de
buscar empleo durante un periodo de seis (6) meses. Es necesario que a su llegada
se registren como demandantes de empleo.
Una vez finalizado este periodo de seis (6) meses, si no ha encontrado trabajo, se
puede ver obligado a salir de Francia a menos que acredite que continúa buscando
activamente un empleo y que tiene una oportunidad real de ser contratado
próximamente.
El portal europeo de la red EURES ofrece información general y una bolsa de
trabajo para Francia.
Encontrarás más información en la página web, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

“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.”
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Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea residente en
Francia pueden ejercer cualquier actividad, laboral o profesional, por cuenta propia
o ajena, sin necesidad de obtener un permiso de residencia. No obstante, si lo
desean, pueden solicitar la tarjeta de residente (Titre de Séjour), que les permitirá
acreditar más fácilmente su condición de residentes en Francia. Para obtener la
tarjeta de residente deberás dirigirte a la Préfecture del Ministerio del Interior más
cercana a su domicilio, o en función del departamento (provincia) donde se
establezca, a la Sous-préfecture.
En este enlace encontrarás la información necesaria sobre las condiciones del
ejercicio del derecho de residencia en Francia para los familiares que acompañen a
un ciudadano de la UE.
En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para localizar
la Préfecture.En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para
realizar la solicitud del Titre de Séjour.En este enlace encontrarás información
adicional sobre las condiciones para la obtención del Titre de Séjour para los
familiares de residentes de la UE en Francia.
Las categorías de familiares que pueden beneficiarse del derecho de residencia
como acompañantes de un ciudadano de la UE residente en Francia son:
●

El cónyuge.

●

Sus hijos y los del cónyuge que sean menores de 21 años o que se
encuentren a su cargo.

●

Los ascendientes directos y los del cónyuge que se encuentren a su
cargo.

Otros miembros de la familia pueden obtener también el derecho de residencia si se
justifica la concurrencia de determinadas circunstancias. En
este enlace encontrarás las categorías de familiares que pueden ser beneficiarias
de este derecho.

Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares gozan del derecho de circular libremente y
residir en Francia. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización para
establecer su residencia este país.
Cabe mencionar que el ejercicio de los derechos mencionados está condicionado a
que las personas que formen parte de los colectivos reseñados anteriormente:
●

No supongan una amenaza para el orden público.

●

No se convierten en una carga excesiva para la Asistencia Social del Estado
francés, incluyendo la salud y el bienestar.

Los ciudadanos españoles que se establezcan en Francia para desarrollar una
actividad por cuenta propia deberán disponer de pasaporte o documento de
identidad vigente. Puedes encontrar más información en la página web de la
Embajada de España en París.

“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.
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Los ciudadanos españoles no están sometidos a la obligación de obtener un título
de residencia y trabajo, pero si lo desean pueden solicitar la tarjeta de residente
(Titre de Séjour) para acreditar más fácilmente su condición de residentes en
Francia. Para obtener la tarjeta de residente, debes dirigirte a la Préfecture del
Ministerio del Interior más cercana a tu domicilio o, en función del departamento
(provincia) donde te establezcas, a la Sous-préfecture.
En esta web encontrarás la información necesaria para localizar la Préfecture o
la Sous-préfecture correspondiente.
Desde este enlace accederás a la información necesaria para solicitar el Titre de
Séjour.
Para residir en Francia, es necesario disponer de:
●

Recursos económicos suficientes para su mantenimiento y el de su familia
(nivel equivalente al fijado por el RSA, Revenú de Solidarité Active). En
este enlace encontrarás información sobre la determinación de las cantidades
exigidas.

●

Un seguro médico que cubra las contingencias de salud que pueda sufrir el
ciudadano del Estado miembro de la UE, él y su familia.

En este enlace puedes encontrar la información relativa a las condiciones
necesarias para que los ciudadanos españoles puedan establecerse en Francia sin
desempeñar actividades laborales o profesionales.
Familiares del ciudadano del
estado miembro UE a quienes se
les aplica trato de régimen
comunitario siempre y cuando le
acompañen o se reúnan con él en
Francia

Los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión Europea residente en
Francia pueden ejercer cualquier actividad, laboral o profesional, por cuenta propia
o ajena, sin necesidad de obtener un permiso de residencia. No obstante, si lo
desean, pueden solicitar la tarjeta de residente (Titre de Séjour), que les permitirá
acreditar más fácilmente su condición de residentes en Francia. Para obtener la
tarjeta de residente deberás dirigirte a la Préfecture del Ministerio del Interior más
cercana a su domicilio, o en función del departamento (provincia) donde se
establezca, a la Sous-préfecture.
En este enlace encontrarás la información necesaria sobre las condiciones del
ejercicio del derecho de residencia en Francia para los familiares que acompañen a
un ciudadano de la UE.
En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para localizar la
Préfecture. En este enlace enlace encontrarás la información necesaria para
realizar la solicitud del Titre de Séjour. En este enlace encontrarás información
adicional sobre las condiciones para la obtención del Titre de Séjour para los
familiares de residentes de la UE en Francia.
Las categorías de familiares que pueden beneficiarse del derecho de residencia
como acompañantes de un ciudadano de la UE residente en Francia son:
●

El cónyuge.

●

Sus hijos y los del cónyuge que sean menores de 21 años o que se
encuentren a su cargo.

●

Los ascendientes directos y los del cónyuge que se encuentren a su
cargo.
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Otros miembros de la familia pueden obtener también el derecho de residencia si se
justifica la concurrencia de determinadas circunstancias. En este
enlace encontrarás las categorías de familiares que pueden ser beneficiarias de
este derecho.

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 Francia, 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 Francia, los ciudadanos españoles pueden dirigirse a la Préfecture o
a la Sous-préfecture del Ministerio del Interior más cercano a su domicilio si optan
por solicitar la tarjeta de residente UE (Carte o titre de Séjour UE).
Aunque no es obligatorio, de esta manera pueden acreditar más fácilmente su
condición de residentes en Francia, con el fin de acceder a los beneficios o
servicios que la legislación francesa establece.
Titre de Séjour UE

Para obtener la tarjeta de residente, deberás dirigirte a la Préfecture del Ministerio
del Interior más cercana a tu domicilio o, en función del departamento (provincia)
donde establezcas tu residencia, en la Sous-préfecture. En esta web encontrarás
la información necesaria para localizar la Préfecture.
La primera expedición y renovación de la tarjeta de residencia para los ciudadanos
de la UE es gratuita. Sin embargo, en el caso de renovaciones si no se presenta la
tarjeta anterior caducada, se deberá pagar una tasa.
Después de cinco años de residencia continuada, podrás solicitar la tarjeta de
residencia permanente.
En este enlace encontrarás la información necesaria para realizar la solicitud del
Titre de Séjour, y clicando aquí, puedes consultar la documentación a aportar en
cada caso (trabajador, estudiante, etc.).
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