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1. INTRODUCCIÓN!
 

 
 
Bélgica es un país de Europa Noroccidental que limita con los Países Bajos (norte), Alemania  (este), 
Luxemburgo (sur-este) y Francia (sur) . Bélgica tiene una población de más de diez millones de personas, 
repartidas por un área de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. 
 
Es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea y alberga su sede en Bruselas, así como de muchas 
otras organizaciones internacionales, como la OTAN. 
 
Las ciudades más importantes son Bruselas con más de 1.000.000 de habitantes, Amberes 500.000, Lieja 
200.000 habitantes, Brujas 200.000 habitantes, Gante, Charleroi, Namur o Lovaina. 
 
El país está dividido en tres regiones, que son : 
 
1. La región Wallona (La Wallonie) que tiene 5 provincias: Liege, Namur, Luxembourg, Hainaut y Brabant 
Wallon. 
2. La región de Flandes (La Flandre), así mismo con 5 provincias: Anvers, 
Limbourg, Flandre Orientale, Flandre Occidentale y Bravant Flamand. 
3. La región de Bruselas (Bruxelles) capital que está enclavade en el Bravant Flamand. 
 

 
Bélgica es un estado federal que tiene a Bruselas como capital. Y para comprender mejor este país debemos 
de saber que en él existen cinco niveles de decisión que se corresponden a: 
 
1. 
ESTADO CENTRAL: con competencias en Asuntos Exteriores, Defensa, Justicia, Finanzas, Seguridad 
Social y una parte importante de la Salud Pública y los Asuntos Interiores. Las elecciones se celebran cada 
cuatro años. 

 
2. 
TRES COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS: francófona, neerlandófona y germanófona que tienen 
competencia en asuntos ligados a la persona (la lengua, la cultura, la enseñanza, la salud, los medios de 
comunicación...). Realizan elecciones cada cinco años. 

 
3. 
TRES REGIONES: con competencias relacionadas con un territorio (Economía, Medio Ambiente, 
Transportes, Empleo, Agricultura...). Las elecciones se realizan cada cinco años. 
 
4. 
DIEZ PROVINCIAS con instituciones autónomas sometidas al Estado Federal, a las Comunidades y 
principalmente a las regiones. Tienen competencia en temas que no sean de interés Federal, Comunitario o 
regional ni de interés Comunal: economía, transportes, trabajos públicos, alojamiento, medio ambiente, 
mantenimiento de determinadas carreteras, orden público, promoción del turismo... Realizan elecciones cada 
6 años. 
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5. 
589 COMUNAS que constituyen el nivel de poder más cercano al 
ciudadano. Wallonia consta de 262, Flandes tiene 308 y Bruselas 19. El Consejo Comunal gestiona todo lo 
relacionado con las necesidades colectivas de los habitantes: elecciones, gestión del estado civil y registro de 
población, limpieza pública, deportes, trabajos públicos, alojamiento, enseñanza... El “Bourgmestre” es le 
jefe de la Policía Comunal en su ejercicio de la policía administrativa. A este nivel se crea el Centro Público 
de Ayuda Social (organismo que gestiona la ayuda social). Las elecciones en las Comunas se realizan cada 6 
años. 
 

IDIOMA 

 
El idioma es un factor divisorio: al norte, los flamencos hablan el neerlandés (flamenco) y constituyen el 60% 
de la población. Al sur, los valones de habla francesa alcanzan el 39% y Bruselas es oficialmente bilingüe. 
Además un 1% habla un dialecto germánico derivado del alemán, y tanto en Flandes como en Valonia hay 
varias comunidades con peculiaridades dialécticas como el picard o el gomes, dialectos de Virton y de la 
Lorena Belga respectivamente. Tres son los idiomas oficiales: flamenco, francés y alemán. 

 
MONEDA 
 
La unidad monetaria en vigor es el Euro. 
 

HORA 
 
La hora local es GMT + 1. Igual que en España. 
 
CLIMA 
 
El clima es atlántico y templado, con veranos no demasiado calurosos e inviernos no excesivamente fríos. En 
general la temperatura es más baja en el este al hacerse notar el aumento de altitud en las Ardenas. Las 
temperaturas oscilan en verano entre los 15 y 25 grados centígrados; y en invierno entre -5 y 10 grados. 
 
LLAMADAS TELEFONICAS 
 
Desde España a Bélgica : 00 + 32 seguido del prefijo provincial y número de abonado. 
Desde Bélgica a España: 00 + 34 seguido del prefijo provincial y número de abonado. 
España Directo (servicio de Telefónica para cobro revertido desde Bélgica a 
España): 08 00 89 00 34 
Más información en  www.telefonicaonline.com 
Si usted va a llevar un teléfono móvil, conviene que consulte con antelación a su compañía sobre las nuevas 
tarifas de la euro-tasa en la UE. 
 

 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
 
Urgencias Europa 112 (GSM cobertura europea)  www.eurobru.com/vivr72.htm 
Urgencias en Bélgica 00 32 25 13 02 
Ambulancias y Bomberos 100, Policía 101. 
Médicos 24 horas. 02 242 43 44(Nl) 
Médicos 24 horas 02 479 18 18 (Fr) 
Dentistas 24 horas 02 426 10 26 
Farmacias 0900 10 500  www.pharmacie.be 
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2. LIBRE!CIRCULACION!DE!TRABAJADORES!
 

 
 
Los ciudadanos del EEE pueden circular, residir y trabajar libremente en cualquier país miembro, gozando 
de los mismos derechos que los que los nacionales del país elegido. Este derecho de la libre circulación se 
extiende también a sus familiares, cualquiera que sea su nacionalidad. 
Por tanto como nacional de un país miembro del EEE podrá acceder en Bélgica a cualquier actividad laboral, 
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin necesidad de solicitar un permiso de trabajo, y tener los 
mismos derechos que los belgas en cuanto a salario, condiciones de trabajo, acceso a vivienda, formación 
profesional, seguridad social o afiliación sindical. 
Como ciudadano comunitario, para entrar en Bélgica, sólo es necesario presentar el D.N.I. o pasaporte en 
vigor. 
 

 
 
TARJETA DE RESIDENCIA 
 
Si su estancia es inferior a tres meses, tendrá que inscribirse en el Registro de Extranjeros de la 
Administración Comunal del lugar de residencia (Mairie/Gemeentehuis) y solicitar una “Attestation 
d’inmatriculation”. 
Una vez pasados los tres meses hay que solicitar una petición de establecimiento (demande d’établissement) 
al Ministerio de Justicia. En la Administración Comunal se solicitará una prórroga a la “Attestation 
d’Inmatriculation” que se concede si se cumplen las condiciones requeridas. 
Una vez en posesión del “Titre d’Établissement” hay que ir a la administración Comunal (servicio de 
extranjeros) para inscribirse en el Registro de población (Registre de la Population) y solicitar la Tarjeta de 
Residencia como nacional comunitario. 
Si piensa estar en Bélgica más de 3 meses, puede solicitar la tarjeta de residencia desde su llegada. 
Tenga en cuenta que en caso de cambio de domicilio deberá avisar a la administración comunal en los ocho 
días que preceden a la marcha. 
 

 
Documentación que tendrá que presentar para solicitar la tarjeta de residencia 
(Carte de séjour): 

 
• Carnet de identidad o pasaporte en vigor 
• Copia del contrato de arrendamiento o acta de propiedad de una vivienda. 
• Partida de nacimiento traducida por un traductor jurado. 
• Copia del libro de familia (para las personas casadas), traducido por traductor oficial. 
• “Casier Judicaire” (certificado de antecedentes penales). 
• Justificante de empleo en el que se pueda ver el tipo de contrato y la remuneración. 
• 4 fotos tamaño carné. 
• Justificante de estar inscrito en una mutualidad belga o el E-106. 

 
 La familia acompañante presentará además: 
 

• Prueba de su lazo de parentesco con el demandante interesado. 
• Visado (cuando el cónyuge y/o los hijos de la familia no posean nacionalidad comunitaria). 
• Documento que pruebe que los miembros de la familia están a cargo del demandante (cuando sean 
mayores de 21 años). 
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• Los hijos menores de 12 años presentarán su partida de nacimiento. 
• Los mayores de 12 y menores de 18 años presentarán además de la partida de nacimiento el carné 
de identidad y una foto. 

 
Los estudiantes justificarán: 
 

• La inscripción en un centro de formación reconocido por las instituciones públicas. 
• Tener cobertura sanitaria 
• Recursos económicos suficientes 

 

3. MERCADO!DE!TRABAJO!
 

 
 
Una breve visión de conjunto del mercado laboral: 
Bélgica tiene 10.4 millones de habitantes y una población activa de 4.85 millones (2005). El número de 
personas con empleo del porcentaje de población total, aumentó desde 57% en 1997 a 60.6% en 2005. El 
volumen de empleo fue aumentando hasta el 2000, la situación se estabilizó lentamente y la economía se 
ralentizo entre 2001 y 2002. Expresado en porcentaje de población activa, la tasa de desempleo aumentó 
desde 8.6% de media en 2004, a 8.7% en 2005, una tasa de desempleo bastante alta comparada con la tasa 
Europea. Aunque el que crecimiento económico fue bueno en 2004 (2.6%), experimentó un estancamiento en 
2005 y resultó en todo caso insuficiente para bajar la tasa de desempleo. Durante el 2006 ha experimentado 
una recuperación. 
 
La región de Bruselas se caracteriza por un dominio del sector terciario en el que destacan las tecnologías de 
la información y la comunicación así como el comercio, los servicios a las empresas y los servicios a la 
colectividad. Prevalece la pequeña empresa y debido a esta estructura económica terciaria la población activa 
de esta región se centra en los jóvenes así como en personas de edades intermedias. 
Los sectores que constituyen los principales motores en el empleo son la salud y la acción social, 
telecomunicaciones, la administración, los servicios colectivos, selección y contratación de personal, 
actividades informáticas, restauración y la 
educación. 

 
También la industria tecnológica ocupa un lugar importante en Bruselas tanto en términos de contribución al 
desarrollo económico regional como en términos de empleos cubiertos caracterizándose el perfil del empleo 
por una predominancia del sexo masculino. Las empresas de la industria tecnológica son mayoritariamente 
activas en el sector de tecnologías de la información y de la comunicación, de la producción electrónica y 
mecánica, productos metálicos, y transporte. Un gran número de empresas tecnológicas en Bruselas se 
caracteriza por la innovación tanto de sus productos como de sus servicios concretándose estos últimos en los 
servicios post-venta de soporte técnico, contratos de mantenimiento, instalación o estudios de viabilidad, 
nuevas técnicas de producción. 
Ante la gran diversidad de actividades de la industria tecnológica existen posibilidades de empleo tanto para 
personas altamente cualificadas como para las poco cualificadas, destacando estas últimas en el sector de la 
producción y del transporte. 
 
Una característica a resaltar del mercado de trabajo belga es el recurso a las empresas de trabajo temporal y al 
trabajo a tiempo parcial que es cada vez mayor en las empresas a medida que van ganando en importancia. La 
subcontratación se ha generalizado dentro de la industria tecnológica como forma de contratación siendo 
confiada de manera exclusiva a empresas de la misma región de Bruselas. Este es el caso de empresas del 
sector de la construcción, mantenimiento y seguridad de los edificios, servicios informáticos y 
administrativos, logística y transporte. 
Las empresas cada vez centran más la formación de sus trabajadores en informática, en idiomas (neerlandés, 
francés e inglés), así como en conocimientos técnicos (venta, marketing, dirección y técnicas de la 
producción). 

 
Existen dificultades para la selección y contratación en algunas profesiones en las que los conocimientos 
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lingüísticos son decisivos, hablamos de bilingüismo y en algunos supuestos de trilingüismo en el caso de las 
profesiones de administrativos, comerciales, enseñanza, puestos directivos, de ingenieros, traductores, 
personal informático, personal del sector médico y social, puestos de trabajo relacionados con la restauración, 
turismo y transporte. En el supuesto de mecánicos, electricistas, electromecánicos se exige el conocimiento 
de la segunda lengua nacional. 
 
También se aprecia falta o insuficiencia de conocimientos técnicos en algunos profesionales entre los que 
destacamos el puesto de directivos en general en temas de capacidad de gestión, dirección, alta cualificación, 
requiriéndose a veces la combinación de varios diplomas de estudios superiores o universitarios; los 
comerciales y televendedores necesitan conocimientos de productos específicos y administrativos y técnicas 
en comunicación telefónica; el personal de informática requiere conocimientos de lenguajes de programación 
de sistemas de explotación y logísticos, así como programas específicos en el caso de los infografistas; y los 
conductores de camiones pesados necesitan permiso de conducir apropiado, idiomas , poder trabajar con 
equipos de telecomunicación , telemática y obtención del certificado ADR. 
Dos aspectos más a tener en cuenta en la difícil cobertura de algunas profesiones son la exigencia de 
experiencia en casi todas las relacionadas anteriormente así como las condiciones de trabajo desfavorables 
(horarios de trabajo, baja remuneración, stress, trabajos de corta duración, completa disponibilidad) de 
algunas de ellas como enfermeras, comerciales, televendedores, conductores, empleados en la restauración, 
agencias de viaje y de recepción de hotel. 
 

 

4. ENCONTRAR!TRABAJO!EN!BÉLGICA!
 
RED EURES 
 
EURES (Servicios de Empleo Europeos), es una red de cooperación establecida entre la Comisión Europea, 
los Servicios de Empleo nacionales de los Estados miembros más Noruega, Islandia y Liechtenstein, y en el 
caso de las zonas fronterizas, las organizaciones que representan a los interlocutores sociales. Esta red facilita 
la libre circulación de trabajadores en la UE y el EEE, para lo que cuenta con una base de datos sobre ofertas 
de empleo en estos países y otra base de datos con información de carácter general sobre las condiciones de 
vida y de trabajo en los mismos. 
Puede consultar las ofertas de empleo EURES de Bélgica en cualquier oficina del Servicio Público de 
Empleo de su Comunidad Autónoma . El Consejero EURES local le facilitará información, sobre ofertas de 
empleo y condiciones de vida y de trabajo en el país de su elección, que puede serle útil para decidir y/o 
desarrollar su proyecto de movilidad. 
  http://eures.europa.eu 

 
Como en la mayor parte de los países, es útil recurrir a todos los puntos disponibles para buscar empleo, 
servicio público de empleo, relaciones personales, prensa e Internet, empresas de trabajo temporal, sindicatos 
y agencias privadas de colocación. 

 
LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
 
Se estima que el porcentaje de ofertas gestionadas en los Servicios públicos de Empleo belgas sea del 45% de 
la totalidad de las existentes en el mercado de trabajo. 
Por razones lingüísticas y comunitarias existen tres servicios públicos de empleo 
en Bélgica: 

 
VDAB: Es el Servicio Público de Empleo de la comunidad Flamenca y usted, como nacional comunitario 
tiene derecho a beneficiarse y disfrutar de los mismos servicios que los belgas en el VDAB. 
Lo primero de todo es inscribirse (se cobre o no prestaciones por desempleo) y dentro de los cuatro meses 
siguientes se le citará a una entrevista en el departamento de orientación del DVAB. La inscripción puede 
hacerse a través del centro de llamadas (070 345 000), directamente en la página  www.vdab.be acudiendo a 
la oficina local de empleo o a través de las terminales WIS. A partir de ese momento podrá actualizar su 
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expediente en los PC que tienen algunas oficinas del VDAB y las oficinas locales de empleo (introduciendo 
su número de registro o de la seguridad social). Esta actualización también puede hacerse desde 
www.vdab.be 

 
«Los terminales WIS los podrá encontrar en las oficinas del VDAB, oficinas de la comunidad, librerías y otra 
serie de oficinas de atención al público». 
 

 
A través de los terminales WIS se pueden consultar las ofertas de empleo, así 
como desde su web  www.vdab.be  . 
También se puede beneficiar del servicio SMS, a través del cual se le envía un e- mail cuando el VDAB tenga 
una oferta acorde a sus características. 
Otra opción es la de incluir su currículo en el programa KISS, para que de esta manera cientos de empresarios 
puedan visualizarlo. Este sistema es utilizado incluso en trabajos de verano. 
El VDAB también gestiona cursos de formación ocupacional que en muchos de los casos puede hacerse en 
casa (si dispone de internet y e-mail). Incluso si está a punto de encontrar un empleo pero le falta una 
pequeña formación para acceder al mismo, el VDAB podrá organizar un curso dirigido a usted dentro de su 
nueva empresa (programa IBO). 
Más información en: 
VDAB Centrale Diensten 
Keizerslaan 11 
1000 Brussel 
Tel : +32 2 506 15 11 
Tel : 0800 30700 
e-mail :  info@vdab.be 

 
FOREM: Si usted reside en la región Wallona puede inscribirse en el FOREM (service public wallon de 
l'emploi et de la formation professionnelle) para que le 
ayuden en su búsqueda de empleo. No obstante, si no se inscribe también podrá consultar las ofertas de 
empleo belgas, depositar su currículo, consultar direcciones de empresas y recibir ofertas acordes a su perfil 
en su buzón e-mail. Todo esto lo podrá encontrar en  www.leforem.be. 
Cuando consulte las ofertas de empleo, puede contactar directamente con el 
empresario pero si se trata de una oferta “anónima” deberá contactar con un orientador (“conseiller”) del 
FOREM. 
Para cualquier duda utilice el servicio “Back-office” por e-mail o teléfono 
(backoffice@forem.be  ó 071/20.65.13, de lunes a jueves, de 8h30 a 12h30 y de 
13h30 a 17h, el viernes de 8h30 a 12h30 y de 13h30 a 16h). 
 

FOREM - Siège central 
Boulevard Tirou 104 
6000 CHARLEROI Tél 071/20 61 11 

 
ORBEM: Es el Servicio de Empleo de la región de Bruselas (Office Régional Bruxellois de l’Emploi). Usted 
puede inscribirse directamente como demandante de empleo directamente desde  www.orbem.be  sin 
necesidad de desplazarse a la ORBEM. A través de internet se pueden solicitar certificados, modificar los 
datos o anular la inscripción así como consultar las ofertas. El Servicio de Empleo ORBEM también ofrece la 
posibilidad de incluir su currículo en la web, siendo condición estar inscrito como demandante de empleo. 

 
Office Régional Bruxellois de l'Emploi 
Boulevard Anspach 65 
1000 Bruxelles 
Tél. 02/505 16 49 
02/505 16 23 
Fax 02/511.30.52 http://www.orbem.be 
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Otras web de interés: 
 

 
Comunidad francófona (Valonia y Bruselas): Federación de Sindicatos Cristianos. Información sobre 
empleo con una sección dedicada a los jóvenes (derechos, trabajos, etc.).  http://www.csc-en-
ligne.be/default.asp 
 

 
Comunidad francófona (Valonia y Bruselas): Federación de Sindicatos Cristianos (sección juvenil) . En este 
sitio de las Juventudes de la Federación de Sindicatos Cristianos hallarás información sobre empleo, 
derechos, desempleo, etc. También podrás participar en proyectos juveniles en tu región.  http://www.jeunes-
csc.be 

 
Comunidad francófona (Valonia y Bruselas): Sindicato liberal 
Información sobre empleo y paro. En la sección «Les jeunes travailleurs» se abordan diversos aspectos de 
gran interés: primer empleo, derechos de los jóvenes 
trabajadores, legislación social, etc.  http://www.cgslb.be/ 

 
Comunidad francófona (Valonia y Bruselas): Sindicato socialista 

 
Información sobre el (des)empleo y los sindicatos, así como un 
montón de contactos.  http://www.fgtb.be 
 

 

AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN 
 

 
El T.INTERIM es una agencia autónoma dependiente de los Servicios Públicos de Empleo que gestiona todo 
tipo de trabajos. Cada oficina de empleo tiene una “T- Interim”. En la región Wallona se denominan ahora 
“TRACE” www.tracegroup.be. 
 

 
FEDERGON es la federación de agencias privadas de trabajo temporal. A través de ella podemos acceder a 
numerosas agencias de este tipo. 

 
FEDERGON Interim 
Avenue du Port 86 C bte 302 
1000 BRUXELLES Tél : 02/203.38.03 
Fax : 02/203.42.68  info@federgon.be  , (www.federgon.be) 
 
 

LOS SALONES DE EMPLEO 
 

 
Las ferias o salones de empleo que organizan las universidades o los profesionales van dirigidos 
fundamentalmente al reclutamiento de candidatos con estudios superiores. Son conocidos “Euromanager 
Forum de Bruxelles”, “Salon Carrière”, 
« Le Job-Starter”, « Le salon European Career Meeting », « Le Job Happening »... 
 

 
La asociación es estudiantes internacional AIESEC organiza jornadas de contacto en las universidades y 
publica un listado de empleadores llamado “Job ticket” francés y neerlandés. 
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LA PRENSA 
 
En Bélgica el 65% de las ofertas de empleo son anunciadas a través de la prensa y la mayoría de ellas exigen 
competencias en neerlandés. En el caso de las profesiones administrativas el trilingüismo (francés, neerlandés 
y alemán) es muy frecuente. Normalmente los salarios no se mencionan en la oferta ya que dependen de la 
edad del trabajador y de sus cargas familiares.Los periódicos más útiles para los demandantes de empleo son: 
“Le soir” en la edición del fín de semana, “He Standaart” en su edición del sábado, “Het laarste Nieuws” y 
“De gazet van Antwerpen”. 

 
www.lesoir.be www.standaard.be 
www.gva.be 

 
EL SECTOR PÚBLICO 
 
Las condiciones de trabajo en el sector público son reguladas por el “statut des agentes de l’etat”, que 
determina las reglas de entrada de sus funcionarios. En ocasiones la nacionalidad belga es requerida para 
entrar en el sector público y Los funcionarios “federales” tienen un estatus diferente al de los funcionarios 
“regionales”. Las administraciones públicas contratan con frecuencia a personas de manera contractual, que 
estarán regidas por la legislación de trabajo y no por el “statut”. 

 
Para acceder al sector público existe un canal obligatorio que es a través del SELOR, que organiza las 
oposiciones (“concours”) y edita un periódico para anunciarlas, que podrá recibir en su domicilio abonándose 
al mismo a través de las oficinas de correos belgas. También puede consultarlas en  www.selor.be. 
 

 
SELOR (ex/secretariado permanente de reclutamiento) Boulevard Bischoffsheim 15 
1000 Bruxelles 
Línea de información gratuita: 0800/ 505 55 

Las personas del exterior de Bélgica pueden contactar Tel : 00 32 2 788 66 44. 
Contactos del SELOR: 

• Cuestiones generales:  info@selor.be 
• Ofertas de empleo : selections@selor.be 
• Sobre vuestro diploma en línea para una selección :  diplome@selor.be 
• Sobre test linquísticos:  linguistique@selor.be 
• Inscripción en línea : webmaster@selor.be 

Los reclutamientos organizados por las regiones, provincias y Comunas son anunciados en los periódicos, 
radio, televisión el Forem y el Orbem. Otros 
 
CANDIDATURAS ESPONTÁNEAS 
 
Bélgica el 20% de las colocaciones se consigue a través de las relaciones personales, por ello, las 
candidaturas espontáneas suponen un camino más en la búsqueda de empleo. Los principales anuarios de 
empresas con “Move up”, “Kompas Belgique”, “Dunn’s” y “Top 30000”. 

 
CV: La carta de presentación y el currículo son la tarjeta de presentación y primera imagen que se transmite 
al empleador. Por ello es aconsejable conocer las peculiaridades belgas a la hora de redactarlos. El currículo 
debe ir siempre acompañado de una carta que será mecanografiada en la mayor parte de los casos, aunque en 
la zona wallona también se admite manuscrita. Redáctela en la lengua de la región en donde está la empresa 
excepto en el caso de puestos internacionales, que podrá hacerlo en inglés. 
Intente personalizar la carta, dirigiéndola a una persona concreta y utilice un estilo directo al redactarla. 
El currículo suele ser bastante extenso llegando a ocupar hasta 3 folios ya que es muy preciso y detallado en 
cuanto a las fechas, calificaciones obtenidas, miembros de la familia, resultados en las ventas. Las referencias 
personales se consultan con frecuencia a través del teléfono. 
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En un principio no es necesario adjuntar los justificantes y certificados nombrados 
en el currículo. También puede utilizar el modelo de CV Europass, más información en 
http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

5. SEGURIDAD!SOCIAL,!SANIDAD!Y!PRESTACIONES!POR!
DESEMPLEO!

 
La normativa comunitaria en Seguridad Social no sustituye a los diferentes sistemas nacionales, simplemente 
asegura una coordinación de estos sistemas estipulando la denominada totalización de periodos, que significa 
que los periodos de cotización, empleo o residencia completados conforme a la legislación de uno de los 
Estados miembros se tiene en cuenta, si es necesario, para reconocer el derecho a prestación según la 
legislación del otro Estado miembro. 
Debemos distinguir la protección bajo la normativa comunitaria que nos será útil a nuestra llegada al país, de 
la protección que otorga el sistema sanitario belga, una vez que estemos integrados en su sistema de 
seguridad social. 
 

Normativa comunitaria 
 

 
En su desplazamiento a Bélgica, debe tener en cuenta los siguientes formularios normalizados en el EEE, que 
se obtienen en la oficina correspondiente 
de la Seguridad Social (excepto los de la serie E-300 que se consiguen en el 
(INEM) 
• Serie E-100: para tener derecho a prestaciones por enfermedad o maternidad y desplazamiento. 
• Serie E-200: para el cálculo y pago de pensiones. 
• Serie E-300: para el cálculo de prestaciones por desempleo. 
• Serie E-400: para el derecho a prestaciones familiares. 

 
Antes de viajar a Bélgica solicite información en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Le entregarán el 
formulario correspondiente de la serie E-100 o su Tarjeta Sanitaria Europea. Los documentos que podrán 
serle de utilidad son: 
E-106: certifica el derecho de atención sanitaria en un país que no sea aquel en el 
que normalmente está o estaba previamente asegurado. Los miembros de la familia también están incluidos. 
Tarjeta sanitaria Europea: da derecho a tratamiento de emergencia, 
hospitalización y a adquirir medicamentos. 
E-109: es similar a la tarjeta sanitaria, pero se entrega a una persona que va a estudiar o trabajar como “au 
pair” en otro estado miembro. 
E-119: certifica el derecho de las personas desempleadas preceptoras de 
prestaciones y de los miembros de su familia a la atención médica y subsidios de enfermedad en el extranjero, 
utilizado conjuntamente con el formulario E-303. 
 
 
 
SANIDAD 
 
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es individual y certifica el derecho de su titular a recibir la asistencia 
sanitaria de urgencia. El período de validez consta en la Tarjeta Sanitaria Europea. Para su obtención deberá 
personarse en cualquiera de 
los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde le será emitida en el acto, previa identificación personal. 
Si se trata de familiares a cargo del titular deberá presentar además el modelo P-1, 
donde constan dichos familiares. Próximamente podrá solicitarse a través de la oficina virtual de la Seguridad 
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Social (www.seg-social.es). 
Los ciudadanos del EEE, ya establecidos en Bélgica tienen los mismos derechos que los ciudadanos belgas. 
 
Existen varios regímenes de Seguridad social según que la persona tenga una actividad como trabajador 
asalariado, funcionario o trabajador independiente. 
Desde el momento en que empieza a trabajar en Bélgica, está cotizando en el Sistema de Seguridad Social y 
su empleador será quien tenga que hacer las formalidades necesarias respecto de su afiliación, excepto en lo 
relativo al seguro médico pues usted deberá encargarse de elegir una mutua o inscribirse en la “Caisse 
auxiliaire d’assurance maladie et indemnités” (CAAMI). El empleador reducirá un 13.07% del salario bruto 
que usted reciba. 

 
Puede obtener más información en: Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de 
l’Environnement Administration de la sécurité Sociale 
http://socialsecurity.fgov.be 

 
La asistencia sanitaria cubre a casi todas las categorías socio-profesionales (asalariados, autónomos, 
funcionarios, personas con salario de subsistencia, jubilados, estudiantes, minusválidos...) y a los familiares a 
su cargo (con rentas inferiores que varía la cuantía cada año). 
Para tener derecho a esta asistencia, los trabajadores tienen que afiliarse y pagar a 
una mutua o bien inscribirse en la CAAMI (Caise Auxiliaire d’Assurance Maladie et Indemnités) que ofrece 
el servicio gratuito. 
Cuando necesite consultar con un médico, usted puede elegir aquel que desee y finalizada la consulta deberá 
pagarle el importe total de la misma (las tarifas están previamente determinadas por convenio). El médico le 
hace una “attestation” (factura) y usted la lleva a su mutua o CAAMI para que le abonen una parte de la 
misma. La parte no reembolsada se denomina “ticket modérateur”, y éste es diferente según el tipo de 
prestación recibida. (Existe un sistema de reembolso diferente para las personas en situación desfavorecida). 
Respecto a los medicamentos que hayan sido recetados por un profesional, sólo abonaremos el “ticket 
modérateur”. 

 
En cuanto a las prestaciones en especie relativas al reemplazo del salario en casos de enfermedad, 
maternidad... las condiciones para ello son, además de estar afiliado a una mutua o CAAMI, haber trabajado 
como mínimo 120 días en los 6 meses anteriores (cuentan periodos de trabajo realizados en otros estados 
miembros que se justificarán con el formulario E-104). La normativa en estos supuestos es diferente según 
que el trabajador tenga la categoría de empleado u obrero. 

 
Más información en: 
 

 
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) Rue du Trône 30A 
1000 Bruxelles 
Tél.: 02/229.35.00 Fax: 02/229.35.58 
E-mail: info@caami-hziv.fgov.be 
Website:  http://www.caami-hziv.fgov.be 
 
Las mutualidades que tienen competencia en la asistencia sanitaria e indemnizaciones están agrupadas en las 
uniones nacionales siguientes: 

 
Alliance nationale des mutualités chrétiennes Chaussée de Haecht 579, BP 40 - 1030 Bruxelles Tél.: 
02/246.41.11 
Sites web:  http://www.mc.be, http://www.cm.be 
E-mail: anmc@mc.be 

 
Union nationale des mutualités socialistes Rue Saint-Jean 32-38 - 1000 Bruxelles Tél.: 02/515.02.11 
Site web:  http://www.mutsoc.be 
E-mail: info@mutsoc.be 
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Union nationale des mutualités neutres Chaussée de Charleroi 145 - 1060 Bruxelles Tél.: 02/538.83.00 
Sites web:  http://www.mutualites-neutres.be 
E-mail: Info@unm.be, Info@lnz.be, Info@union-neutre.be 

 
Union nationale des mutualités libérales Rue de Livourne 25 - 1050 Bruxelles Tél.: 02/542.86.00 
Site web:  http://www.mut400.be 
E-mail: Andre_Hanon@mut400.be 

 
Union nationale des mutualités libres Rue Saint-Hubert 19 - 1150 Bruxelles Tél.: 02/778.92.11 
 

Site web:  http://www.mloz.be 
E-mail: viviane.laduron@mloz.be 

 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
 
1. Si ha trabajado anteriormente en España o en otro país del EEE: 
 

 
Debe solicitar el impreso E-301 a la institución competente de ese país antes de marcharse a Bélgica. Este 
formulario detalla los períodos cotizados, para el cálculo de prestaciones por desempleo y le será útil en caso 
de pérdida del empleo en Bélgica. 
En el ámbito del EEE, será el último país en que se haya trabajado quien pague la prestación en caso de 
desempleo. Será preciso por tanto haber trabajado en Bélgica para poder tener en cuenta los períodos 
trabajados en otro país a efectos de obtener el derecho a prestaciones. 

 
2. Exportación de prestaciones por desempleo: 

 
Si está recibiendo prestaciones por desempleo en España o en cualquier otro del EEE, puede exportarlas para 
buscar un empleo durante un período máximo de 3 meses. Para ello se le exigirá haber estado a disposición 
del Servicio Público de Empleo del país de origen, al menos durante cuatro semanas, comunicar al mismo la 
fecha real de su partida, e inscribirse en el Servicio Público de Empleo Belga (Forem, Orbem o Vdab según la 
región) en un plazo de 7 días desde su llegada a Bélgica. Éstos le darán un formulario A23 que prueba que 
está inscrito y usted deberá llevarlo junto con el E-303 (que le expide el Servicio de Empleo que le reconoció 
el derecho de prestación por desempleo -en España el INEM-), a un OP (organismo de pago) que puede ser 
un sindicato o la CAPAC. 
La espera hasta que reciba la prestación, puede ser larga. Es importante que lo 
tome en cuenta en sus previsiones de gastos. 
 

 
Si no ha encontrado empleo en Bélgica durante este período máximo de 3 meses, perderá el derecho a percibir 
el resto de su prestación por desempleo. Para poder continuar percibiéndolas, es necesario regresar, antes de 
la finalización de esos 3 meses, al país que ha expedido el formulario E-303. En casos excepcionales, este 
plazo puede ser ampliado por las instituciones competentes. 

 
3. Si ha trabajado en Bélgica y pierde su empleo: 

 
En Bélgica son varios los organismos que están involucrados en la gestión de las prestaciones por desempleo: 

 
Por un lado el ONEM o RVA (en flamenco) es la Oficina Nacional de Empleo y estudia los expedientes para 
determinar el derecho a prestación por desempleo del parado. 

 
De otro lado tenemos a los servicios de empleo antes mencionados (FOREM, VDAB y ORBEM) que se 
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encargan de la colocación y formación de los parados. 

 
En tercer lugar están los organismos que pagan la prestación (OP – Organisme de paiement), que son los 
sindicatos o la CAPAC (la “Caisse Auxiliaire de Payement des Allocations Chômage”). A ellos se tendrá que 
dirigir cuando pierda su empleo. Le informarán y proporcionarán los documentos necesarios para solicitar la 
prestación por desempleo. Ellos se encargan de elevar la solicitud a las oficinas del paro pertenecientes al 
ONEm denominadas B.C. o “Bureau de Chômage”. 
 

 
Son cuatro organismos realizan las funciones de pago (OP): 
 
La C.G.S.L.B.: Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique 
Koning Albertlaan, 95 - 9000 Gent 
Tél.: 09/222.57,.51 
Site web:  http://www.aclvb.be 
E-mail:  ACLVB@ACLVB.be 
 

 
 
La C.S.C.: Confédération des Syndicats Chrétiens 
Rue de la Loi, 121, 1040 - Bruxelles 
Tél.: 02/237.31.11 
Site web:  http://www.csc-en-ligne.be/ E-mail:  lcortebeeck@acv-csc.be 

 
La F.G.T.B.: Fédération Générale des Travailleurs de Belgique 
Rue Haute, 42 1000 - Bruxelles 
Tél.: 02/506.82.11 
Site web: http://www.fgtb.be 
E-mail: prénom.nom@fgtb.be (pour les francophones) 
 

 
La C.A.P.A.C.: Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage 
Rue de Brabant, 62 1210 - Bruxelles 
Tél.: 02/209.13.13 
E-mail: info@capac.fgov.be 

 
Hasta diciembre de 2005, las Comunas (división administrativa similar al municipio), tenían como misión el 
control de parados (“pointage”), que realizaba dos veces al mes. En la actualidad dicho control ha sido 
suprimido, quedando el control de la situación de desempleo a cargo del ONEM (Office Nacional de 
L’Emploi) que exigirá al trabajador en desempleo conservar actualizada su tarjeta de control (carte de 
control) expedida por el CAPAC o sindicato encargado del pago de la prestación. La tarjeta de control refleja 
los periodos en desempleo, empleo o baja por enfermedad. Deberá asimismo actualizar mensualmente esta 
tarjeta de control en el propio CAPAC o sindicato que corresponda y acudir puntualmente cuando este 
organismo le requiera para verificar que efectivamente continúa residiendo en Bélgica. 
 
Las condiciones para percibir esta “indemnización” o prestación por desempleo son: 
Estar privado de empleo y remuneración. 
No ser responsable de su situación de desempleo. Ser apto para el trabajo. 
Estar en edad de trabajar. 
 
Y, en función de la edad, han de cumplir además los siguientes requisitos: 
 

 
1. Menores de 36 años: 
• Haber trabajado 312 días en los 18 meses anteriores. …o 
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• Haber trabajado 468 días en los 27 meses anteriores…o 
• Haber trabajado 624 días en los 36 meses anteriores. 
 
 
2. Entre 36 y 49 años: 
• Haber trabajado 468 días en los últimos 27 meses…o 
• Haber trabajado 624 días en los 36 meses anteriores…o 
• Haber trabajado 234 días en los 27 años anteriores más 1.560 días en los 10 años que preceden estos 27 
meses…o 
• Haber trabajado 312 días en 27 meses, más por cada día que falta para llegar a 468, se contaran 8 días en 10 
años que preceden a estos 27 meses. 
 

3. A partir de los 50 años: 
• Haber trabajado 624 días en los 36 meses anteriores…o 
• Haber trabajado 312 días en los 36 meses que preceden su petición y 1.560 en los 10 años que preceden 
estos 36 meses…o 
• Haber trabajado 416 días en 36 meses, más por cada día que le falte para llegar a 624 días, 8 días en 10 años 
que preceden a estos 36 meses. 

 
La cuantía de la prestación dependerá de la situación familiar del parado y del salario perdido. Puede obtener 
más información en:  www.rva.be  y también en 

 
L'Office National de l'Emploi (ONEM), Boulevard de l'Empereur, 7 
Tel. 02/515.48.18 
1000 Bruxelles 
(Site web:  http://www.onem.fgov.be, e-mail:webmaster@onem.fgov.be) 

 
PENSIONES 
 
De acuerdo con los reglamentos comunitarios, si se trabaja en dos o más países del EEE puede acumular los 
períodos cotizados para calcular su pensión de jubilación. Obtendrá más información en una oficina de la 
Seguridad Social o, una vez esté en Bélgica, en una oficina del Ministere des Affaires Sociales, et de la Santé 
Publique et de l´Environnement  www.health.fgov.be 
 

6. IMPUESTOS!
 
No existe ninguna legislación comunitaria específica sobre los impuestos directos. No obstante, existen 
múltiples convenios bilaterales destinados a evitar la doble imposición. Estas normativas deben respetar los 
principios fundamentales del derecho comunitario, en particular la libre circulación de trabajadores dentro de 
la Unión  y la  igualdad  de trato.  Más  información  en: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/double_tax_convention s/index_fr.htm 
 

 
Tendrá que pagar impuestos en Bélgica si vive y trabaja allí más de 183 días al año. 
Las retenciones fiscales se realizan directamente del salario bruto del trabajador y su cuantía depende de la 
situación familiar. Las prestaciones familiares recibidas no serán tenidas en cuenta a la hora de calcular el 
tramo de imposición. 

 
Después de la modificación fiscal del 2004 las retenciones fiscales distinguen 6 categorías entre los 
trabajadores. 
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El baremo aplicable a los impuestos para el año fiscal 2006, siguen esta tabla progresiva: 
 
• 25 % para el intervalo entre 0,01 €y 7.290 €. 
• 30 % para el intervalo entre 7.290,01 €y 10.380 € 
• 40 % para el intervalo entre 10.380,01 €y 17.300 € 
• 45 % para el intervalo entre 17.300,01 €y 31.700 € 
• 50 % para más de 31.700,01 € 
 
 
Existe un límite salarial por debajo del cual no se paga el impuesto sobre la renta 
(cuota mínima de salario exento de impuestos), y este límite varía en función de la situación familiar. 

 
Toda persona domiciliada en Bélgica recibe una “declaración de impuestos” enviada por la administración 
fiscal a su domicilio. El contribuyente, cubre esta declaración y la presenta en el Ministerio de Finanzas de su 
domicilio. 
Normalmente el empresario y la Seguridad Social, que han proporcionado las rentas, envían al contribuyente 
una ficha resumen de lo que ha ganado en el año fiscal anterior. Usted sólo tiene que copiar las cantidades en 
la casilla correspondiente de su declaración. El año fiscal coincide con el año natural y la declaración se hace 
el año siguiente del de las prestaciones de trabajo, el 30 de junio. Después de unos meses, el contribuyente 
recibe un “avertissement extrait de rôle” que detalla el cálculo de los impuestos e indica la cantidad que 
deberá pagar. En este “avertissement” aparecen además unas « décimas adicionales » o cantidad que habrá 
que pagar en concepto de impuestos locales o comunales cuya cuantía difiere según la comuna. Así pues, la 
cantidad que aparecerá en el “avertissement estra de rôle” incluirá los impuestos para el estado y la comuna. 

 
Más información en : 
 

 
Etablissement des impôts sur les revenus (p.ex. impôt des personnes physiques) et de la T.V.A. 
 

 
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus 
North Galaxy - bte 25 
Boulevard du Roi Albert II, n° 33 
1030 Bruxelles 
Belgique 
 

 
Contributions directes - Impôt des personnes physiques 
 

 
Contact center 
Tél. 0257/257 57 
International +32 257 257 57 
 

 
Exclusivement pour les questions en matière de T.V.A. 
 

 
Mme. Kathleen Wynendaele 
Tél. 0257/627 17 
International +32 257 627 17 
Fax 0257/956 17 
International +32 257 617 66 
E-mail  info.vat@minfin.fed.be 
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7. EMPLEO!
 
Se distinguen en el texto de la ley general de 1978 una serie de disposiciones comunes a todos los contratos 
de trabajo y otras específicas a tres estatus diferentes: obrero, empleado e independiente. 
El estatus es el que define la naturaleza del trabajo en tema de tasas, salarios, 
horario, etc. Los dos primeros estatus difieren esencialmente del régimen de independiente o autónomo. 

 
La edad mínima para empezar a trabajar es de 18 años en el caso de actividades por cuenta propia y de 16 
cuando el trabajo es por cuenta ajena. En este caso el trabajo será a jornada parcial y se requerirá la 
autorización de los padres o tutor. 

 
El Reglamento de trabajo determina las condiciones generales del trabajador y se complementa con las 
características de las diferentes modalidades de contratos y da al trabajador información sobre la organización 
del trabajo en la empresa. 

 
En todos los reglamentos hay una serie de características obligatorias que deben aparecer: 
 
• Horarios y jornada de trabajo (A tiempo completo y parcial). 
• Calendario laboral. 
• Las informaciones relativas a determinación del pago y remuneración. 
• Los plazos de despido o la determinación de estos plazos. 
• Las amonestaciones, multas y faltas que se sancionan. 
• Los órganos que participan en los acuerdos. 
• Diversas informaciones administrativas (Direcciones, Comisión paritaria, etc.) 
 
Los Convenios colectivos son acuerdos entre un grupo de organizaciones de trabajadores (sindicatos) y una o 
muchas organizaciones de empresarios. Regulan para una rama o sector de actividad determinado y los 
principales aspectos de la 
remuneración y de la organización del trabajo. 

 
La remuneración de los trabajadores asalariados está fijada generalmente para la mayor parte de los sectores. 
Los convenios colectivos de trabajo concluidos en el seno de estas comisiones contienen disposiciones que 
pretenden determinar bases generales para el cálculo de las remuneraciones según los diferentes niveles de 
calificación (tablas). No obstante desde hace algunos años, el gobierno interviene directamente para fijar las 
diferentes bases salariales existentes por la necesidad de imponer diferentes medidas de moderación salarial. 
 
Cuando no exista tabla salarial específica fijada en un convenio colectivo de trabajo, el trabajador tiene 
derecho a una renta mínima mensual media garantizada (Revenu minimun mensual garanti RMMG). 

 
Los jóvenes de menos de 21 años sólo tienen derecho a un salario legal reducido que varía según la edad y 
representa un porcentaje del “Revenu Minimum Mensuel Garanti”. 

 
A partir del 1 de Abril del 2007 el RMMG garantizado a los 21 años era de: 

 
* 1283,91 € mes/brutos (para 0 meses de antigüedad) 
* 1283,91 € mes /brutos (menos de 6 meses de antigüedad). 
* 1318,61 € mes/bruto (> = 6 meses de antigüedad). 
 
 



www.t raba jar en belg ica .com 
 

 
www.t raba jar en belg ica .com  Página 19 de 

36  

CONTRATOS DE TRABAJO 
 

 
Existen disposiciones comunes a todos los contratos de trabajo y disposiciones específicas a varias categorías 
de trabajadores que son: 

 
• Obreros 
• Empleados. 
• Representantes de comercio. 
• Empleados de hogar. 
• Estudiantes. 
• Deportistas. 
• Trabajador a domicilio. 
• Actividad marítima. 

 
Los contratos varían en función de su duración y contenido, pudiendo ser: 
 
• Contrato de duración indeterminada (CDI): en él, la fecha de finalización 
 

no está previamente fijada y cada una de las partes puede poner fin al mismo respetando el periodo de 
preaviso. 
 

• Contrato de duración determinada (CDD): en él, la fecha de comienzo y finalización de la relación laboral 
está claramente determinada. Este contrato se firmará a más tardar en el momento de la entrada en servicio. 
En caso contrario se considerará un CDI. No se puede romper el CDD por ninguna de las partes. En caso de 
que sucediera tanto el empleador como el trabajador tendrán que pagar a la otra parte los salarios que faltasen 
hasta la finalización del contrato inicialmente previsto. 
• Contrato para un trabajo netamente definido (similar a nuestro contrato por obra o servicio): el fin de la 
contratación llega cuando finaliza el trabajo. 
 

• Contrato de sustitución: permite al empleador contratar a un trabajador para sustituir a un trabajador 
ausente. Este contrato hay que firmarlo a más tardar en el momento de la entrada en servicio. De no ser así o 
si la sustitución sobrepasa los dos años se considerará un CDI. 
 

• El contrato de trabajo de “intérimaire” en los que una empresa de trabajo temporal (intérim) contrata al 
trabajador para prestar servicios temporales en una empresa. 

 
Algunos empresarios proponen contratos como autónomos (indépendants) que no son verdaderos contratos de 
trabajo en cuanto a que las cotizaciones de la seguridad social corren a cargo del trabajador y deberá por tanto 
extraer el dinero de la remuneración bruta proporcionada por su empresario. 
Así mismo, no se podrá beneficiar del preaviso o indemnizaciones compensatorias 
en caso de ruptura del contrato ni del salario garantizado durante el periodo de incapacidad de trabajo por 
accidente o enfermedad. 

 
Siempre es aconsejable pedir el contrato por escrito y éste deberá incluir las informaciones siguientes: 

 
- Nombre y dirección del empresario y del trabajador. 
- Fecha e inicio del trabajo (y del fin, si procede). 
- Lugar del trabajo. 
- Descripción del trabajo a realizar. 
- Remuneración y cálculo de la misma. 
- Duración del periodo de prueba eventual. 
- Horario de trabajo... 
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El periodo de prueba puede estar incluido en todas las modalidades de contratación. Esta cláusula permite al 
empleador y al asalariado romper el contrato con un preaviso reducido, durante un periodo limitado en el 
tiempo. 

 
Esta cláusula de prueba debe de estar fijada por escrito como muy tarde al comienzo de la relación laboral, en 
el contrato. Salvo en caso de falta grave, el contrato no puede romperse antes de finalizado el periodo mínimo 
de prueba (de 7 días hasta 1 mes). 
 
Las vacaciones son un derecho que hay que disfrutar en los 12 meses siguientes al año de referencia. Los 
trabajadores con hijos tendrán preferencia a disfrutarlas durante el periodo escolar. Se garantiza un periodo 
ininterrumpido de una semana y dos semanas consecutivas serán pactadas entre el 01/5 y 31/10. La duración 
de las vacaciones es proporcional el número de días trabajados. Un año completo da derecho a 24 días de 
vacaciones (en régimen de 6 días por semana) o a 20 (en régimen de 5 días por semana). 

 
A los jóvenes trabajadores que empiezan su primer empleo, el periodo que va desde el 1º de enero del año en 
que empieza a trabajar y el día anterior al comienzo del mismo, puede ser asimilado a un periodo de trabajo 
activo a efectos del cómputo de días de vacaciones y paga extra (“pécule de vacances”). Las condiciones 
requeridas son no haber cumplido los 25 años el 31 de diciembre del año en el que empieza a trabajar y 
haber comenzado este trabajo dentro de los 4 meses siguientes a la finalización de su formación. Un trabajo 
ocasional no se puede considerar su “primera ocupación”. 

 
Hay 10 días festivos en Bélgica: primero de año, lunes de Pascua, primero de mayo, la Ascensión, lunes de 
Pentecostés, 21 de julio (fiesta nacional belga), 15 de agosto, 1 de noviembre, 11 de noviembre y 25 de 
diciembre. 
 

 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
 
El trabajo independiente incluye un conjunto muy variado de profesiones y actividades. Se distinguen las 
categorías siguientes: 

 
- Comerciales. 
- Artesanos (prestan un servicio sin entrega de mercancía). 
- Profesionales liberales. 
- Agricultores. 
- Socios, administradores y gerentes de una sociedad comercial (sin ser comerciales). 

 
Para poder ejercer una actividad independiente hay que tener más de 18 años, excepto para las actividades 
artesanales que basta con 16, necesitando el permiso de sus padres o tutores. 

 
Cuando el acceso a una profesión esté regulado se necesitará estar en posesión de una “attestation 
d’établissement” (certificado de establecimiento) que tendrá que pedirla a la “Chambre de Métiers et 
Négoces” de la provincia en la que se va a instalar. Para obtener esta atestación hay que probar que se 
dispone de conocimientos profesionales y de gestión necesarios para ejercer la profesión en cuestión. 

 
En el caso de las profesiones que exigen una inscripción en el “Registre du Commerce ou de l’Artisanat” hay 
que probar conocimientos en gestión. Esta « Attestation de gestion » deberá obtenerla en la “Chambre de 
Métiers et Négoces”. 

 
Toda la información relativa a la creación de empresas se encuentra en una publicación elaborada por el 
“Ministère des Affaires économiques” denominada Vademecum de l’Entreprise. Aquí encontrará explicación 
de las formalidades que tendrá que realizar para ejercer una actividad artesanal, comercial o industrial en 
Bélgica así como información sobre los impuestos, leyes sociales y ayudas concedidas por las instituciones 
públicas a las empresas. Esta publicación puede 
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Consultarla en www.mineco.fgov.be 

 
Por otra parte, el Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture tiene un listado con las profesiones 
reguladas y también pone a disposición del público una serie de folletos en los que indican las formalidades 
que hay que cumplir para instalarse como independiente, las diferencias en el estatus de independiente y las 
distintas formas de sociedades. Estos folletos son consultables en www.cmlag.fgov.be 

 
Ministère des Classes Moyennes ey de l´ Agriculture 
Service de la Qualité et Protectión des Vegetaux 
30, Boulevard Simon Bolivar Tour 3 W.T.C. 6º etage 
B1000BRUXELLES 
Contacto Personal : Mrs. A.M. Pîronnet 
Telf: 322-2083696 
Fax: 322-2083705 

 
Sobre estos temas también puede ser útil contactar con las diferentes organizaciones interprofesionales que 
tienen los trabajadores independientes. 
 

8. ALOJAMIENTO!
 
Es relativamente fácil encontrar alojamiento en Bélgica si bien los precios y la disponibilidad de los 
alojamientos varían según que éstos estén en los grandes centros urbanos (que son más caros) o en las zonas 
rurales. En general los precios son inferiores a los de los países vecinos. 

 
ALQUILER 
 
Para alquilar un alojamiento es muy común que se coloquen grandes carteles de color naranja y negro en las 
ventanas, diciendo “à louer”. También se usan para este fin los anuncios de la prensa regional, local así como 
agencias inmobiliarias. Sobre estas últimas tenga en cuenta que la comisión que ganan las agencias es pagada 
por el dueño del piso: nunca pague dinero alguno a la agencia ni firme contrato con ella. El contrato se 
firmará directamente con el propietario. 
 
Los arrendamientos se suelen realizar por periodos de 3, 6, 9 años o por una duración indeterminada aunque 
también es posible concertarlos por menos tiempo. La fianza equivale normalmente a tres meses de 
arrendamiento y podría perderla si rescinde su contrato antes de finalizados los tres primeros años. El contrato 
de arrendamiento incluye una cláusula que permite al propietario aumentar el alojamiento cada año. Las 
pequeñas reparaciones y el mantenimiento de la casa correrán a cargo del arrendatario. Lea bien el contrato 
ya que en él puede preverse que tenga que reparar las degradaciones del alojamiento originadas por su uso. 
Sería de gran ayuda que antes de ocupar el alojamiento realice una evaluación del estado de las instalaciones 
o bienes que hay en el mismo. Las obras mayores correrán a cargo del propietario. 

 
En el contrato de arrendamiento se mencionan las cargas que se incluyen en el precio del alquiler. Dentro de 
los gastos que no suelen estar incluidos están el gas, el agua, la electricidad, la calefacción, el teléfono, el 
seguro, los impuestos inmobiliarios y la vigilancia del inmueble. Es obligatorio tener un seguro de incendios. 
 

 
 
COMPRA 
 
Puede buscar agencias inmobiliarias en el anuario comercial “Les pages d’Or”. 
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En la región de Flandes la distribución de gas y electricidad la distribuyen distintas compañías, mientras que 
en las regiones Bruselas y Wallonia estos recursos no están todavía privatizados. El nombre de la sociedad 
que alimenta su alojamiento figura sobre el contador, no obstante puede consultarlo con el propietario o a la 
“maison communale”. Si tiene que poner un contador de agua deberá contactar con el servicio de aguas local 
(vea páginas blancas). También en estas páginas encontrará toda la información relativa a la instalación de 
teléfono e internet. En el caso de que tenga que instalar el teléfono, cuente con tres o cuatro meses de demora. 

 
Respecto a todos estos servicios, si una factura no es abonada el servicio se suspende y darlo de alta requiere 
de una facturación inicial. 
 

 
 
ALOJAMIENTO A CORTO PLAZO 
Los jóvenes disponen de albergues y los B&B tienen tarifas bajas. Más información en: 
Oficina de turismo  www.belgica-turismo.com 
Federación de albergues juveniles  www.laj.be 
 
Las ciudades universitarias alquilan las habitaciones de sus residencias universitarias durante el verano y los 
periódicos locales publican pequeños anuncios para alquileres. Pueden serle útiles servicios de información 
como “services kots” y los centros de “inforjeunes”, estos últimos para menores de 25 
años. 
 

 

9. EL!SISTEMA!EDUCATIVO!BELGA!
 
En Bélgica existen tres grandes redes de enseñanza: la enseñanza de las Comunidades, la enseñanza libre 
subvencionada y la enseñanza oficial subvencionada organizada por las comunas y las provincias. La 
enseñanza libre subvencionada es esencialmente católica aunque también la hay de otras religiones y escuelas 
que aplican métodos pedagógicos específicos: Freinet, Montessori, Steiner (escuelas metódicas). 

 
La etapa escolar obligatoria dura 12 años, comenzando a los 6 y finalizando a los 
18. Se contempla la posibilidad de la enseñanza en el domicilio para aquellos niños que no puedan acudir a la 
escuela (minusvalía...) 

 
EDUCACION PRESCOLAR 
 

 
La Educación Infantil es un nivel claramente diferenciado, es gratuito y no tiene carácter obligatorio. En esta 
etapa, el alumnado comienza su escolarización a los 2 años y 8 meses y la concluye el mes de junio del año 
en que cumplen 6 años. 

 
EDUCACION PRIMARIA 
 
La Educación Primaria es obligatoria y gratuita. Los niños y las niñas acceden a este nivel de enseñanza 
durante el año escolar en que cumplen 6 años de edad y finaliza a los 12, comenzando el curso escolar el 1 de 
septiembre para finalizar el 30 de junio. 
Generalmente dicha etapa está dividida en tres ciclos de dos años cada uno. El alumnado tiene un total de 182 
días lectivos al año distribuidos en semanas de 5 días. Las clases se cuentan por sesiones de 50 minutos. Cada 
semana los alumnos reciben un máximo de 31 y un mínimo de 28 sesiones. 

 
El currículo de la Educación Primaria comprende las asignaturas de Lengua (alemana), Lectura y Escritura, 
Matemáticas, Historia, Geografía, Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales, Religión o Ética, Educación 
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Física, Música, Manualidades, y Educación Cívica y Vial. 

 
EDUCACION SECUNDARIA 
 
Comienza a los 12 años y finaliza a los 18 aunque a partir de los 15 ó 16 se puede estudiar a jornada parcial. 
Consta de 6 cursos divididos en 3 ciclos de 2 años cada uno. El primer ciclo es general y a partir del segundo 
se distinguen 4 ramas: general, técnica, artística y profesional. En el tercero se mantienen las ramas y en el 
caso de la enseñanza profesional se contempla otro ciclo más que puede durar 3 años. El diploma de 
enseñanza secundaria se obtiene tras finalizar con éxito los 6 años que dura. 

 
Está dividida en tres ciclos de dos años cada uno: Beobachtungsstufe 
(Observación), Orientierungsstufe (Orientación), Bestimmungsstufe (Vocacional). 

 
El currículo común del primer ciclo de Educación Secundaria (Lengua, Matemáticas, Historia, Geografía, 
Ciencias Naturales, Lengua Extranjera, Arte, Tecnología, Educación Física y Religión o Ética) va dando 
paso, progresivamente, a un mayor número de asignaturas optativas en el segundo año. Posteriormente los 
alumnos deben escoger un itinerario dentro de la Educación General, la Técnica o la Formación Profesional. 

 
El ciclo de Orientación comprende a su vez tres ramas: General, Técnica y 
Formación Profesional. 
 

 
- Educación Secundaria a tiempo parcial, desde los 12/14 hasta los 18/19 años. 
- Prácticas/ Formación Profesional, desde los 15/16 hasta los 18/19 años. 
- Formación y Educación Profesional Postsecundaria, destinado alumnado entre los 18-21 años. 
 

 
 
La enseñanza obligatoria termina al final del curso en el que el alumno cumple 18 años o cuando consigue el 
título de enseñanza secundaria. 
 

EDUCACION SUPERIOR 
 

 
La enseñanza superior se puede iniciar disponiendo como único requisito de un diploma de enseñanza 
secundaria. Sólo existen pruebas de selectividad en algunas carreras. Dentro de este grupo podemos distinguir 
la formación impartida en las escuelas superiores y las universidades. 
Para más información puede ponerse en contacto con la red EURYDICE de las tres comunidades belgas 
 

Comunidad Francesa : 
Unité francophone d'Eurydice 
Ministère de la Communauté française 
Direction générale des Relations internationales 
Boulevard Léopold II, 44 - Bureau 6A/002 
B - 1080 Bruxelles 
http://www.cfwb.be/default2.asp 
 

Comunidad Flamenca : 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Onderwijs Afdeling Beleidscoördinatie Hendrik Consciencegebouw 5 C11 
Koning Albert II – laan 15 
B – 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/ 
 
Comunidad Alemana : 
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Agentur für Europäische Bildungsprogramme Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Gospertstraße 1 
B – 4700 EUPEN 
http://www.dglive.be/ 

 

10. EQUIVALENCIAS!DE!CERTIFICADOS!Y!DIPLOMAS!EN!
EL!ESPACIO!ECONÓMICO!EUROPEO!

 
Si usted pretende ejercer una profesión relacionada con su titulación en Bélgica, es indispensable que se 
informe sobre este aspecto antes de salir de España. Encontrará información en: 

 
http://wwwn.mec.es/mecd/titulos/index.html 

 
Hay que distinguir entre dos tipos de reconocimiento de titulaciones: el reconocimiento profesional y el 
reconocimiento académico. 

 
EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 
 
Es el procedimiento por el cual se reconoce en el ámbito del EEE, la posibilidad de ejercer una profesión 
fuera del propio país. Pueden darse dos casos: 
 
• Profesiones no reguladas: 
 

Aquéllas cuyo ejercicio no está regulado por una ley. En este caso, se aplica la ley del mercado. Todo 
depende de las cualidades profesionales y personales del candidato y de la valoración que de ellas realice el 
empleador. 
 
• Profesiones reguladas: 
 

 
1) Cubiertas por una Directiva sectorial (médicos, enfermeros, dentistas, arquitectos, veterinarios, etc.): las 
personas tituladas en su país podrán ejercer su profesión en otro Estado miembro, previo reconocimiento 
profesional. 

 
2) No cubiertas por una Directiva sectorial. El acceso a la profesión y su ejercicio está sometido a una 
reglamentación, a condiciones de formación y de titulación precisa en el país en el que Ud. desea ejercer. En 
este caso, es necesario el reconocimiento del título por parte de un organismo oficial.  

 
El listado de las profesiones reguladas en Bélgica, y la autoridad competente para el reconocimiento 
profesional puede obtenerse consultando en 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ 
 

 
 
También en: ESPAÑA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 
Paseo del Prado, 28 
28014 MADRID 
Teléfono: 91 506 56 00 y 91 420 16 93 www.mec.es 
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BÉLGICA 
 

 
Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement 
Bd du Jardin Botanique 20-22 
B-1000 Bruxelles 
Belgique 
Tél. : 02/ 690 81 13 
Fax : 02/ 690 81 35 
 

 
EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS A EFECTOS ACÁDEMICOS 
 
Es el acto por el cual la Institución (Universidad, Colegio) del país en el cual desea seguir los estudios, 
completos o en parte, va a evaluar su diploma. 

 
Este reconocimiento nunca es automático, se trata siempre de una decisión tomada libremente, caso por caso, 
por la Institución de acogida. 
 
Para más información póngase en contacto con la RED NARIC de Bélgica en las direcciones siguientes: 
 
Comunidad Francesa 
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Direction générale de l’enseignement non obligatoire 
et de la 
recherche scientifique Chantal KAUFMANN Directrice générale f. f. Rue Adolphe Lavallée, 1 
B - 1080 Bruxelles 
Tel. : + 32 2 690 87 02 
Fax : + 32 2 690 87 60 
E-mail :  chantal.kaufmann@cfwb.be 
Web site : http://www.enseignement.be/infosup/ 
 

 
Comunidad Flamenca: 
 

 
België (Vlaamse Gemeenschap) ENIC/NARIC-Vlanderen 
MINISTERE VAN DE VLAMMSE GEMEENSCHAP Erwin MALFROY, Director 
Hendrik Consciencegebouw Tower A 7th Floor 
Koning Albert II-laan 15 
B- 1210 Brussel 
Tel: +32-2-553.98.08 
Fax: +32-2-553.98.05 
E-mail:  erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be 
 
 

11. CULTURA!
 
Eminente depositaria del patrimonio artístico europeo, Bélgica ocupa un lugar privilegiado en la cultura 
europea. Más que cualquier otro país de Europa, Bélgica lleva impresas las marcas de constantes 
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interacciones entre las culturas germánica y latina. La evolución cultural de Bélgica no puede ser disociada 
del papel crucial que desempeñó a través de los siglos en el tablero político y cultural europeo. No obstante, 
la cultura belga siempre ha preservado sus características específicas. 
 

 
Debido a la situación de este país en el centro de Europa, es un lugar de influencias de otros países siendo sus 
grandes ciudades lugares de encuentro de artistas y amantes del arte. 
 
Bélgica posee una rica tradición literaria. A principios de siglo se le otorgó a Maurice Maeterlinck el premio 
Nóbel, y quién no escuchó hablar de la inmortal creación de Georges Simenon, “el Inspector Maigret” 
 

 
Desde la música de los polifonístas del siglo XIV a los cantantes pop de hoy día, numerosos músicos belgas 
adquirieron fama mundial. El pianista, organista y compositor Cesar Frank es célebre, lo mismo que la 
escuela de violín belga del siglo XIX con E. Isaye, H. Vieuxtemps y C. de Bériot. 
 

 
Bélgica desempeña un papel importante en la música. Ha sido inmortalizado por el cantautor de Bruselas, 
Jacques Brel. La voz de Adamo es conocida en el 
extranjero. Toots Thielemans es un famoso músico belga de jazz. En cuanto a la música clásica, el baritono 
José Van Dam ha logrado prestigio international. 
 

 
Los "Salzbturger Festspiele" son dirigidos por un belga, Gérard Mortier 

 
Adolphe Sax dió al mundo uno de los más populares instrumentos de viento : el saxofón. 

 
El concurso de la Reina Elizabeth sigue siendo uno de los concursos musicales más importantes del mundo. 
 

 
Ars Musica  (www.arsmusica.be) 
Festival of Flanders  (www.festival-van-vlaanderen.be) 
Concours musical International Reine Elisabeth  (www.art-events.be/elisabeth) Jazz in Belgium  
(www.jazzinbelgium.arc.be) 
Belgian Rock  (www.ping.be/belgian-rock) 
Gretry Museum  (www.reality.be/atlas/liege/liege/musee) 
 

 
El ballet y la ópera estuvieron por mucho tiempo ligados. En los recientes años 60 el "Ballet van Vlaanderen" 
cobró independencia bajo la dirección de Jeanne Brabants. Otro tanto ocurre con El "Ballet de Wallonie" bajo 
la dirección de Hanna Vooss. 
 

 
La danza contemporánea belga goza de un renombre internacional, representada anteriormente por "Le Ballet 
du 20ème siècle" dirigido por Maurice Béjart, está hoy en día conducida por las manos maestras de 
coreógrafos tales como Anne- Teresa de Keersmaeker (compagnie Rosas), por Wim Vandekeybus y Marc 
Vanrunxt, quienes obtuvieron un rotundo éxito en los escenarios internacionales desde Nueva York a Paris. 
 

 
Théâtre Royal de la Monnaie www.demunt.be 
 

 
Bélgica es famosa por sus pintores. Los viejos maestros flamencos como Jan Van Eyck, Quinten Metsys, 
Pieter Brueghel, Hans Memling, Rogier, Van der Weyden, Pieter Paul Rubens y Anton Van Dijck son 
mundialmente famosos. 
También está representada en los museos más grandes del mundo por pintores más 
recientes como René Magritte, Paul Delvaux, Constant Permeke, Henri Evenepoel, Rik Wouters, James 
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Ensor y muchos más. 
 

 
Dispone de un pasado cultural muy rico del que nos quedan numerosos tejedores que proporcionaban tapices 
a todas la cortes europeas. Los belgas se han hecho nombre también en el campo de la moda, las exposiciones 
y la técnica (ascensores de barcos, aeronáutica). La ciudad de Spa es conocida en el mundo entero por sus 
curas termales. 
 

 
La religión más practicada es el  catolicismo (75%), seguida del cristianismo protestante (120.000), el islám 
(360.000) y el judaísmo (38.000). La religión fue precisamente una de las causas que provocaron su 
independencia de los Países 
Bajos (un país preponderantemente protestante). 
 

 
Lovaina  (Leuven en neerlandés) es sede de una de las universidades más importantes y antiguas de Europa. 
 

 
Los deportes más populares son el fútbol y el ciclismo. En cuanto al deporte, podremos hacer escalada, 
descenso de cuerda o esquiar en las Ardenas, o sobre pistas artificiales en la ciudad, excursiones en bicicleta o 
largos paseos (como la marcha de la muerte “dodentocht”) en Bornem de casi 100 km. 
 
El urbanismo y la cultura de la edad media han permanecido intactas. En verano se organizan numerosos 
festivales que pueden durar varios días: música, pop, rock e incluso festivales para los niños. En Waregem se 
organizan unas carreras de caballos muy famosas. 
 
Los Benedictinos flamencos fueron los inventores de la cerveza y ésta se puede considerar la bebida nacional. 
En los bares belgas podemos encontrar gran variedad de cervezas. La célebre cerveza trapista se fabrica en 
diferentes monasterios, destacando los de Orval y Westmalle. El país es conocido internacionalmente por su 
cerveza, sus tiras cómicas y sus chocolates. Existen cientos de diferentes tipos de cerveza, siendo su 
producción considerada por muchos como un arte. Lo mismo ocurre con los chocolates.  Tintín  (Kuifje en 
neerlandés) es el personaje más conocido del cómic belga. 
 

 
La gastrononía belga es excelente. Hace siglos, la patata llegó a Europa a través de Bélgica. Un producto 
tfpico belga es el "chicon" (la endibia). Además de producir productos deliciosos, los belgas también son 
unos verdaderos maestros en el arte culinario. Esto explica porque Bélgica cuenta con tantas estrellas 
Michelin per cápita como Francia (en 1992). 
En cuanto a la comida poseen 80 tipos diferentes de quesos y más de 400 tipos de pralinés. Destaca la gran 
variedad de postres, “crêpres”, “gaufres” y en especial las “vlaaien” que son unos postres con frutas 
característicos de la provincia de Limburgo. En cuanto a los platos típicos, cada región tiene su propia 
especialidad, destacando los mejillones que se han convertido en el plato nacional belga (a pesar 
de que son importados de los Países Bajos). 

 
Bélgica dispone de multitud de tiendas y restaurantes exóticos con una gran gama de productos extranjeros 

 
Las Oficinas de Informaciones turísticas 
 

 
En España 
Oficina de Turismo de Flandes y Bruselas 
World Trade Center Bruselas 
Moll de Barcelona s/n - Edificio Este, planta 6° 
08039 Barcelona 
Tel: 935 085 990 
Fax: 935 085 993 
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En Bélgica 
Bureau d’Information et d’Accueil touristique (para toda Bélgica) Rue du Marché aux Herbes 1 
B-1000 Bruxelles 
Tel: 00 32 (0)2 504 03 90 
Fax: 00 32 (0)2 504 02 70 
 

 
Bruselas Internacional se encuentra en el Ayuntamiento de la ciudad 
Grand Place de Bruselas 
Teléf. : (+32.2) 513.89.40 
Fax : (+32.2) 513.83.20 
E-mail :  tourism@brusselsinternational.be 
Sitio web :  http://www.brusselsinternational.be 
 

 
Office de Promotion de Bruxelles (partie flamande de Bruxelles) Rue des Princes 8 
1000 Bruselas 
Tel: 00 32 (0)2 227 18 18 
Fax: 00 32 (0)2 227 18 19 
E-mail:  info@opbrussel.be 
Sitio web:  www.opbrussel.be/ 
 

 

12. ASISTENCIA!LEGAL!
 
Durante su estancia debe recordar que la legislación aplicable es la belga. Si tiene dificultades legales, 
contacte con la Consejería de Trabajo y de Asuntos Sociales de la Embajada Española. Esta Consejería podrá 
orientarle en la dirección correcta para obtener asesoramiento legal. 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BELGICA Rue Ducale, 85-87 
B- 1000 Bruxelles 
Tel: 02 509 87 70 
Fax: 02 509 87 84 
E-mail  consespbru@mail.mae.es 

 
CONSEJERIA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALES 
25, Rue Léopold Courouble 
1030- BRUXELLES 
Tel: 242 20 85 y 242 21 5 
Fax :242 08 81 

 
Así mismo, dispone de las oficinas regionales de inspección de las leyes sociales que están a disposición de 
los trabajadores y empleadores para cualquier tipo de información, consejos y quejas relativas a la normativa 
del trabajo. Pida cita en 
alguna de las siguientes oficinas: 
 

6700 ARLON  Centre administratif de l’Etat (063) 22 04 32 
1070 BRUXELES Rue Ernest Blerot 1 (02) 235 54 01 
6000CHARLEROI Centre Albert 18º étage (071) 32 93 71 
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Place Albert 1er, 4-bte 8 
4500 HUY Centre Mercator-Rue de la Marché 24  (085) 24 16 23 
7100 LA LOUVIER Rue Hamoir 164 (064) 22 45 32 
4020 LIEGE Rue Natalis, 49 Nord (04) 340 11 60 
Sud (04) 340 11 70 
7000 MONS Boulevard Gendebien 16 (065) 35 15 10 
5002 NAMUR  Place des Célestines 25 (081) 73 02 01 
1400 NIVELLES Rue de Mons, 39 (067) 2128 24 
7500 TOURNAI Rue des Sœurs Noires 28 (069) 22 36 51 
4800 VERVIERS Rue Fernand Houget 2 (087) 30 71 91 
 
Si considera que sus derechos como ciudadano comunitario se están incumpliendo, le puede ser útil ponerse 
en contacto con la red SOLVIT, creada por la Comisión Europea para procurar el cumplimiento de la 
legislación comunitaria. 
 

 
Los puntos de atención SOLVIT, pueden localizarse en: 
 

 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm 
 

 
SOLVIT-BELGICA 
Service Public Féderal Affaires étrangères 
Hélène NYSEN 
15, Rue des petits Carmes 
BE- 1000 Bruxelles 
Tel. +32 2 501 84 42 
Fax. +32 2 501 83 54 solvit@diplobel.fed.be 

 
SOLVIT-BELGICA Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken 
Karmelietenstraat 15 
BE - 1000 Brussels 

 

13. TELÉFONOS!Y!DIRECCIONES!ÚTILES!
 

 
INSTITUCIONES ESPAÑOLAS EN BELGICA 
 

 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BÉLGICA Rue de la Science, 19 
1040 - BRUSELAS 
Tel: 02- 230 03 40 - Telex: 22092 
Fax (Cancillería): 02-230 93 80 
Fax (Secretaría): 02-230 89 11 
ambespbe@mail.mae.es 
 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BRUSELAS 
52, Bd. Du Régent 
1000 BRUSELAS Tel: 02-509 87 70 
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Fax: 02-509 87 84 

 
OFICINA LABORAL DE ESPAÑA EN BELGICA 
25. Rue Léopold Courouble 
1030 Bruxeles 
Tel : 02-242 20 85 
Fax: 02-247 21 50 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
39, Bd. Bischoffsheim - btes. 15-16 
1000 - BRUSELAS 
Tel: 223 20 33 - 223 21 30 - 223 22 58 
Fax: 223 21 17 http://www.sgci.mec.es/be 
 

 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
10, Rue Montoyer 
1000 - BRUSELAS 
Tel: 551 10 40 / Fax: 551 10 69 
correo electrónico: 
buzon.oficial@bruselas.ofcomes.mcx.es http://www.mcx.es/bruselas 
 
 
 

 
CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BELGICA Rue Belliard/ Belliardstraat 20 1este 
B- 1040 Bruxelles 
Tel : 02 25 17 17 40 
Fax : 02 25 13 88 05 
E-mail: info@concebyl.be 
 

 
OFICINA DE INFORMACION Y PRENSA 
19 Rue de la Science 
1040 - BRUSELAS 
Tel: 02-203 03 40 y 230 21 76 
Fax :02-230 01 72 
 

 
INSTITUTO CERVANTES 
64, Av. Tervurenlaan 
1040 - BRUSELAS Tel: + 322 737 01 90 
Fax: + 322 735 44 04 
cenbru@cervantes.es 
http://bruselas.cervantes.es 
 

 

INSTITUCIONES BELGAS EN ESPAÑA 
 
EMBAJADA DE BÉLGICA EN ESPAÑA Paseo de las Castellana 18 – 6º 
28046 – MADRID 



www.t raba jar en belg ica .com 
 

 
www.t raba jar en belg ica .com  Página 31 de 

36  

Tel: 00 34 91 577 63 00 
Móvil de emergencia (Fuera del horario de oficina) 
00 34 609 280 041 
Fax: 00 34 91 431 81 66 
Madrid@diplobel.org 

 
CONSULADO GENERAL DE BÉLGICA EN ESPAÑA 
303, Calle Diputación 
08009 Barcelona 
Teléfono 00 34 93 487 81 40 
Fax : 00 34 93 487 76 69 
 

 
REDES EUROPEAS 
 

 
La red SOLVIT se ocupa de cualquier problema transfronterizo entre una empresa o un ciudadano y una 
autoridad pública nacional que consista en la posible aplicación incorrecta de la legislación comunitaria. 
Entre las áreas que aborda SOLVIT se encuentra el reconocimiento de titulaciones y cualificaciones 
profesionales. 
 

 
SOLVIT-ESPAÑA 
Mº de Asuntos Exteriores y Cooperación 

 
Ana María Iglesias 
Margarita de Lezcano-Mújica 
Luis Molina 
C/ Serrano Galvache 26 
28071 Madrid (España) Tel. +34 91 379 9999 
Fax. +34 91 394 8684 
E-mail :  solvit@ue.mae.es http://europa.eu.int/solvit/site/index_es.htm 
 

 
 
La red INFOR JEUNES dispone de numerosos puntos de consulta en todo el país. Direcciones de los Centros 
de Información de Jóvenes en diferentes ciudades en http://www.inforjeunes.be/ 

 
C.N.I.J. (Centre National Infor Jeunes) 
155 Rue Van Artevelde, 
1000 BRUSELAS Tél : 02-514 41 11 
bruxelles@inforjeunes.be 

 
CENTRE INFOR JEUNES 
14, Place Willems 
1020- BRUXELLES Tél : 02- 421 71 31 
laeken@inforjeunes.be 
 

 
 
ASOCIACION DE ALBERGUES JUVENILES 
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OFICINA NACIONAL 
Les Auberges de Jeunesesse 
Rue de la Sablonnière 28 
B-1000Bruselles 
Tel 02 219 56 76 
Fax 02 219 14 51 
E-mail  info@laj.be www.laj.be 

 
Vlaamse Jeugdherbergcentrale 
Van Stralenstraat 40 
B-12060 Antwerp 
Tel: 03 232 72 18 
Fax :03 2318126 
E-mail  info@vjh.be 
 
 
 
SERVICIOS DE INFORMACION DE LAS COMUNIDADES Y REGIONES 
 
1.- MINISTERIO DE LA COMUNIDAD FLAMENCA. 
 

 
En Flandes, las competencias de la comunidad y de la región son ejercidas por un solo ministerio, 
 

 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAAP Boulevard Bauduin, 30 
1000 – BRUXELLES 

 
Departamento de coordinación: Tel, 00 32 25535968, “Departement Cordinatie” Fax 00 32 25535959 
 

 
Administración de la Cancillería y de la información “Administratie 
Kanselarij en Voorlichting”: Tel, 00 32 125535641 
Fax: 00.32.2.553.56.37 
 

 
 
2.- MINISTERIO DE LA COMUNIDAD FRANCESA 
 

 
“ Espace 27 Septembre ” – Secretaria general 
Boulevard Léopold II 
1080 - BRUXELLES 
TEl. 00.32.2.413.34.28 / 413.36.37 
Fax 00.32.2.413.34.43 
 

 
Biblioteca de información 
Tél. 00.32.2.413.31.48 
 

 
3.- MINISTERIO DE LA COMUNIDAD GERMANÓFONA: 
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Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Secretaría General 
Gospert 1-5 
4700 - EUPEN 
Tél. 00.32.87.59.63.00 
Fax 00.32.87.55.28.91 
E-Mail : dgs@dgov.be 
4.- MINISTERIO DE LA REGIÓN BRUSELAS-CAPITAL: Servicio de Información 
Rue royale, 2 
1000 - BRUXELLES Tél. 00.32.2.518.17.71 
Fax 00.32.2.518.17.39 
5.- MINISTERIO DE LA REGIÓN WALLONA: Place de la Wallonie, 1 
5100 - JAMBES 
Tél. 00.32.81.33.31.11 
Fax 00.32.81.33.37.77 
Número verde (gratuito) : 0800-11.901 
 
 
 

 
VARIOS 
DIRECTION GENÉRALE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Disponen fichas de información para jóvenes entre 16 y 22 años. Y un censo con 
todas las organizaciones juveniles de lengua francesa. Más información en: Service Jeunesse 
Boulevard Léopold II, 44 
1080 BRUXELLES Tel : 02- 414 24 73 
Fax :02-413 24 15 : www.culture.be/ www.cidj.be/ 
www.enerj.be 

 
C.E.D.I.E.P 
Centre de Documentation et d’Information sur les Etudes et les Professions 
Edita guías de información y tiene un Servicio de Orientación para jóvenes euro- peos. Consultas de lunes a 
viernes de 9h a 12 y de 13h a 16.30h 

 
Avenue Emmanuel Mounier,100 
1200 BRUXELLES 
Tél. (02) 649 14 18 - Fax (02) 649 94 90 
E-mail  info@cediep.be http://www.cediep.be/ 

 
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA MIGRACIONES Rue Belliard, 65 
1040 - BRUXELLES Tél. (02)230.60.55 

 
PRESTACIONES FAMILIARES 
 
O.N.A.F.T.S. 
(Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) Rue de Trèves, 70 
1000   BRUXELLE 
Tél. (02)237.21.11 
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SERVICE ALLOCATIONS FAMILIARES 
Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement 
Rue de la Vierge Noire, 3C 
1000 - BRUXELLES Tél. (02)509.85.18 

 
CENTRE PUBLIC D´AIDE SOCIAL D´UCCLE 
Guarderías en casa particulares : Información para padres y cuidadores. Ch. d’Alsemberg, 860 
1180 Bruxelles 
Tel: 02 370 75 11 
 
 
DIRECCIONES DE INTERNET 
 
http://www.belgium.be/eportal/  : Portal de información general sobre Bélgica y sus instituciones. 
http://www.sav.fgov.be/  : Sitio oficial para la simplificación administrativa. Acceso a sitios oficiales y 
formularios en línea. 
http://finform.fgov.be/  : Formularios electrónicos del Servicio Publico federal de finanzas. 
http:// mi-is.be/ : Administración que asegura el seguimiento de la integración social (mínima) . Centros de 
acción social (CPAS). 
http:// directory.fgov.be : Anuario que publica la Cancillería del primer ministro sobre sitios públicos belgas. 
http://www.health.fgov.be/AGP/index.html  : Portal de información para profesionales de la salud. 
http:// www.socialsecurity.be/  : Portal de la Seguridad social belga. 
http://www.hispagenda.net/  : Agenda de los españoles en Bélgica. Interesantes enlaces para información 
sobre instituciones, transportes cultura, espectáculos en general, etc 
 
 
Buscadores de empleo : 
 
http://belgium.hotjobs.net : lista de oportunidades de empleo en Bélgica. 
http://www. areer.be: ofertas de empleo y perfiles para universitarios. 
http://www.emploi.org: meta-web. 
http://www.leforem.be/: empleos en la región Wallona. 
http://www.init-emploi.tm.fr/  : meta-web. 
http://www.jobat.be : meta-web 
http://www.jobs-career.be: empleos en Benelux para informáticos, electrónicos y telecomunicaciones. 
http://www.jobscape.be: herramientas interactivas relacionadas con la búsqueda de empleo. 
http://www.mm.be: ofertas de empleo (comunicación) 
http://www.orbem.be: agencia para el empleo de la región de Bruselas 
http://www.profiles.be: ofertas de empleo y depósito de currículos 
http://www.stepstone.be: ofertas de empleo y reclutamiento internacional. 
http://www.vacature.be: ofertas de empleo. 
http://www.vbo-feb.be: ofertas de empleo de la publicación de la Federación de empresas belgas. 
http://vdab.be: agencia para el empleo de la región flamenca. 
http://www.selor.be: SELOR (ex-secretariado permanente de reclutamiento). 
 
Empresas: 

 
http://www.europemploi.com : información sobre empresas. http://www.vbo-feb.be : federación de empresas 
belgas. 
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14. NO!DEBE!OLVIDAR!
 
Antes de ir a Bélgica: 

 
Reúna información sobre la región o la ciudad en la que va a residir. 
Si se dirige a Bélgica para buscar un trabajo o para una entrevista de selección hay algunos documentos que 
no debe olvidar: 

 
• Pasaporte o documento de identidad de la UE/EEE en vigor (DNI). 
• Traducción certificada del título. 
• Curriculum Vitae traducido (llevar varios), cartas de presentación y de referencias de sus anteriores 
empleos, títulos académicos y cursos. 
• Formularios “E” o Tarjeta Sanitaria Europea expedidos por la Seguridad 
Social. 
• Formularios E-301 y E-303, emitidos por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, si procede. 
• Fotocopia de la partida de nacimiento y certificado de familia. 
• Otros permisos y licencias que considere adecuados, por ejemplo el carnet de conducir. 
 

 
Antes de aceptar un trabajo, compruebe si: 

 
• Tiene un pasaporte o documento de identidad de la UE/EEE en vigor. 
• Entiende los términos y condiciones del contrato de trabajo. Es importante que se asegure de quién asume 
los gastos de viaje y alojamiento, usted o el empleador. 
• Conoce la forma de pago y frecuencia del salario. 
• Tiene alojamiento en Bélgica. 
• Tiene una cobertura sanitaria adecuada. 
• Dispone de fondos suficientes hasta recibir el primer salario o regresar a casa si fuera preciso. 
• Está de alta en la seguridad social. Infórmese en una agencia de la seguridad social belga. 
• Al terminar el contrato, diríjase a su oficina de empleo para informarse sobre su 
derecho a cobrar prestaciones por desempleo. 
 

 
Al llegar a Bélgica: 

 
Acuérdese de inscribirse en el registro de extranjeros de la administración comunal. 

 
Si Ud. es demandante de empleo o si va a realizar la exportación de su prestación por desempleo, debe 
inscribirse en el Servicio Público de Empleo Belga (Forem, Orbem o Vdab según la región) en los 7 días 
siguientes a su llegada (ver apartado 5). 
 

 
Es aconsejable que se dé de alta en el Consulado Español de Bélgica. 

 
Abra una cuenta bancaria y comunique ésta y su dirección a los organismos belgas y extranjeros con los que 
mantenga contacto (bancos, seguridad social, etc.). 
 
Si tiene intención de permanecer más de tres meses, solicite su tarjeta de residencia lo más rápido posible (ver 
apartado 2) 
 



www.t raba jar en belg ica .com 
 

 
www.t raba jar en belg ica .com  Página 36 de 

36  

Antes de volver es importante que: 
 

 
• Solicite a las Autoridades Belgas competentes los documentos E 301, etc, que certifiquen sus cotizaciones 
en Bélgica, de cara a futuras prestaciones a que pudiese tener derecho. (ver apartado 5º). 
• Compruebe que conserva toda la documentación personal que acredite su relación 
laboral en Bélgica (contrato de trabajo, nóminas, así como los de afiliación a las 
cajas de jubilación complementaria. etc...). 
• Resuelva su situación fiscal en la oficina belga competente. (ver apartado 6º). 
 

 
Piense que la tramitación de estos documentos puede demorarse, por lo que es recomendable solicitarlos lo 
antes posible. 

 
En el caso de salir definitivamente de Bélgica no olvide darse de baja en la administración comunal. 
 
 
 


