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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea contrata a juristas
lingüistas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo contrata a juristas lingüistas muy
cualificados de lengua danesa, griega, francesa, croata y polaca (grado AD 7). El Tribunal de Justicia
es el encargado de velar por que el Derecho de la UE se interprete y aplique de la misma manera en
cada Estado miembro y que todos los Estados miembros y las instituciones de la UE lo acaten.
Los juristas lingüistas traducen a su lengua principal a partir de un mínimo de dos lenguas oficiales de
la UE textos jurídicos complejos, tales como sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General,
conclusiones del Abogado General y escritos de alegaciones. Al trabajar en el centro de la justicia de
la UE, desempeñan un papel clave a la hora de facilitar análisis jurídicos en cooperación con las
secretarías y otros servicios del Tribunal de Justicia.
Para presentar su candidatura, se debe tener un nivel de formación correspondiente a unos estudios
universitarios completos de Derecho danés, griego/chipriota, francés/belga/luxemburgués, croata
o polaco. Además, hay que un ser ciudadano de la UE y tener un excelente conocimiento de al
menos tres lenguas de la Unión: perfecto conocimiento de una primera lengua (lengua de la
oposición), una segunda lengua (conocimiento profundo del francés) y una tercera lengua
(conocimiento profundo de una de las 24 lenguas oficiales de la UE). Nota: si la primera lengua es el
francés, se exigirá un conocimiento profundo de alemán, español, finés, húngaro, italiano,
neerlandés, polaco, portugués o sueco como segunda lengua.
Para obtener información detallada sobre las cualificaciones y los requisitos lingüísticos, el
procedimiento de selección y la manera de presentar la solicitud, se puede consultar specialists-lawfinance.eu-careers.eu. En la página específica de la EPSO encontrará más información sobre nuestra
política de igualdad de oportunidades.
El plazo de presentación de las candidaturas se iniciará el 5 de marzo y finalizará el 7 de abril de 2020
a las 12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas.
Las instituciones y agencias de la UE ofrecen a sus empleados la posibilidad de incorporarse a una
comunidad de expertos, además de numerosas oportunidades para ampliar conocimientos, mejorar
competencias y desarrollar la carrera profesional. El respeto de la diversidad cultural y el fomento de
la igualdad de oportunidades se cuentan entre los principios fundacionales de la UE. Los equipos
multiculturales, internacionales y diversos que integran las instituciones trabajan de forma conjunta
para mejorar la vida de los ciudadanos de la UE y del resto del mundo.
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