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EURopean Employment Services

RED EURES : tu trabajo en Europa



¿Qué es EURES?
ES UNA RED EUROPEA DE SERVICIOS DE EMPLEO

QUE PROMUEVE LA MOVILIDAD LABORAL EN EUROPA

CREADA POR LA COMISIÓN EUROPEA

OFRECE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
A TRABAJADORES Y EMPRESARIOS INTERESADOS

EN EL MERCADO LABORAL EUROPEO

Una puerta abierta a la movilidad profesional en Europa



Sus objetivos
FAVORECER LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

Prestar servicios a trabajadores, a los empresarios
y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del

principio de libre circulación de personas

Proporcionar información y asesoramiento sobre ofertas
y demandas de empleo, situación y evolución del mercado

de trabajo y sobre condiciones de vida y trabajo de cada país 



¿A quién se dirige?
A trabajadores y empleadores

A los trabajadores les proporciona:
- Información sobre condiciones de vida y trabajo, y sobre condiciones legales para la movilidad.

- Orientación sobre oportunidades de empleo existentes así como información sobre puestos vacantes.

A los empleadores les  ayuda a conseguir: 
- Candidatos: Que sean  idóneos para sus vacantes en el ámbito europeo, con la cualificación y habilidades

específicas que precise (idiomas, especialización, etc.) y proporciona apoyo en procesos de reclutamiento.

- La difusión de las ofertas:  Fuera del ámbito nacional en cualquiera de los países del EEE más Suiza.

- Información: De primera mano, sobre aspectos legales y prácticos, ligados a la movilidad  internacional 
y sobre los Organismos competentes en cada país en materia de empleo, Seguridad Social, desempleo, etc.

-Asesoramiento: Sobre trámites de Seguridad Social y fórmulas de contratación laboral,  
sobre desplazamientos temporales de sus trabajadores a otro país.



¿Qué países integran la 

red EURES? 

32 países 
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia , Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,  Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,  Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega,  Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Bulgaria y Rumanía

28 países que integran la Unión Europea, además de Noruega,  
Islandia, Liechtenstein (Espacio Económico Europeo) y la Confederación Suiza

EURES, una red de cooperación para facilitar la movilidad de la mano 
de obra y la transparencia del mercado de trabajo en la Unión Europea



Consejeros
y Gestores EURES

EURES esta formada por una red de consejeros que suministran 
la información requerida por los solicitantes de empleo

y los empresarios mediante un contacto personal.

EXISTEN MÁS DE 850 EN TODA EUROPA



BÚSQUEDA DE
CONSEJEROS EURES

Para localizar a un consejero EURES
en su país o región transfronteriza

www.eures.europa.eu

Puede ponerse en contacto con los consejeros EURES  por correo electrónico  
o por teléfono. Tenga en cuenta que nuestros consejeros están  muy ocupados, y
es posible que tarden algo en responder a los correos.

Otra forma de ponerse en contacto con los consejeros EURES es el chat
online (posible solo en algunos países como Suecia).



Red humana 
EURES EN ESPAÑA

LA RED HUMANA EN ESPAÑA ESTÁ FORMADA POR 
MÁS DE 70 CONSEJEROS EURES  LOCALIZADOS EN 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO AUTONÓMICOS. 

En Castilla y León: ECYL

Y POR LA UNIDAD ESTATAL DE COORDINACIÓN
EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)



PUENTES DE COOPERACIÓN 
PERMANENTES

MANTENEMOS PUENTES DE COOPERACIÓN PERMANENTES
CON PAÍSES INTERESADOS  EN CONTRATAR
PROFESIONALES ESPAÑOLES EN RECLUTAMIENTOS TANTO DE 
SELECCIÓN MASIVA COMO INDIVIDUALES

ALEMANIA ES EL PRINCIPAL ESTADO QUE UTILIZA ESTOS 
ACUERDOS HABITUALES, SEGUIDOS DE LOS PAÍSES NÓRDICOS Y REINO UNIDO



- Información sobre ofertas de empleo en 
el Espacio Económico Europeo y en Suiza.

- Tendencias del mercado de trabajo 
de todos los países y regiones del EEE.

- Información práctica sobre condiciones 
de vida y de trabajo en Europa.

- Base de datos en línea con currículos 
de solicitantes  de empleo.

Disponible en las veinticinco lenguas 
de la Unión Europea y el EEE

Actualización diaria de los puestos 
de trabajo disponibles

El Portal EURES



¿Cómo buscar empleo a través de la web?
europa.eues.eu
Información sobre ofertas de empleo existentes en la red y, en general sobre oportunidades 
de empleo y necesidades de personal en los países que integran la red EURES.

La base de datos es actualizada diariamente 

Debemos seleccionar el apartado

La opción 

El buscador  funciona completando los campos de selección de los puestos vacantes y selección de país o región.

Los “puestos de trabajo EURES” se distinguen por una bandera azul

El contacto podrá establecerse a través  de un consejero EURES que tramitará la solicitud; en otros casos, podrá
entablarse contacto directo con el empresario. La forma más habitual de contacto es a través del envío de un CV.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su apartado EURES dispone en "Información para trabajadores"  
de modelos  de Currículum vítae y de cartas de presentación por países que se pueden descargar en PDF.

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0102.htm



Servicio a empresas
Facilita a los empresarios la mano de obra que necesitan.

Ofrece información útil sobre la contratación en el mercado laboral europeo.

¿Qué puede hacer EURES por usted empleador? 

- Europa ofrece muchas oportunidades a los empresarios que buscan mano 
de obra con cualificaciones y conocimientos concretos. 

Si se desea contratar a trabajadores
Se puede buscar currículos de candidatos y ponerse en contacto con ellos fácilmente; 
para ello basta con inscribirse gratuitamente en «Mi EURES» para empresarios.



Jornadas especiales de empleo 
y otras actividades

Jornadas europeas de empleo:
http://www.europeanjobdays.eu/en

Otras actividades desarrolladas por la Red:
seminarios, conferencias, jornadas de información..

Todas las actividades se pueden consultar en el “Calendario de actos”
del portal Eures



EL PORTAL DEL SEPE
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/ind
ex.html

- Ofertas de empleo y procesos de selección: 
Puentes de Cooperación Permanentes

- Información para la búsqueda de empleo
- Información para las empresas
- Información de la Red EURES
- Ferias y eventos EURES en España
- Working in Spain
- Tu primer Trabajo EURES: "YOUR FIRST 
EURES JOB"



Información útil 
para trabajar en Europa

EURES ESPAÑA ELABORA GUÍAS
Y FOLLETOS INFORMATIVOS

-- Antes de salir EURES recomienda.
- Graduado Tu Empleo en EURES.
- Trabajar en verano en Europa.

- Trabajar en Europa.

Información por países

Condiciones de vida y trabajo



Movilidad en las prácticas y en la formación
para el empleo a través de EURES

TRAINEESHIPS AND APPRENTICESHIPS IN EURES

EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y  LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
EMPLEO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COLABORAN A TRAVÉS DE LA 

RED EURES EN LA SELECCIÓN DE JÓVENES QUE ESTÉN INTERESADOS  EN 
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS LABORALES EN EUROPA.

Esta es una de las posibilidades del programa  “THE JOB OF MY LIFE”
Este programa ofrece a los jóvenes europeos la posibilidad  de obtener una  
cualificación profesional a través de la Formación Profesional Dual en Alemania.

Perfil de los candidatos
- Jóvenes desempleados entre 18 y 35 años.
- Nacionales de un estado miembro de la UE o EEE, residentes en España.
- Predisposición y motivación para aprender alemán y formarse en Alemania.



Tu primer Trabajo EURES
"YOUR FIRST EURES JOB"

Proyecto piloto para dar apoyo financiero a jóvenes en la búsqueda de 
empleo y a empresas interesadas en la contratación de dichos trabajadores.

Requisitos de los jóvenes
Edad entre 18 y 30 años, nacionales de un país de la UE, inscritos en  los Servicios Públicos de Empleo, 
seleccionados en un proceso realizado  por EURES-España para entrevistas en países europeos 
distintos al de residencia.

Empresas interesadas
PYMES con un máximo de 250 empleados que puedan ofrecer contratos de al menos 6 meses.

Ayudas
Para los jóvenes, contribución a los gastos de viaje y dietas con motivo 

de entrevistas de selección y gastos de desplazamiento si se obtiene contrato y
para las PYME, les permite sufragar programas de integración como por ejemplo

cursos de idiomas o apoyo administrativo para los trabajadores contratados.

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html



EURES Y LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son sitios de internet que permiten  a las 
personas conectarse de manera virtual, compartir  contenidos, 

interactuar y crear comunidades sobre intereses similares

https://www.facebook.com

https://twitter.com
es.linkedin.com/
https://plus.google.com



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN !

PATRICIA VALVERDE SANTAMARTA

RED EURES SALAMANCA

GERENCIA PROVINCIAL DEL ECYL DE SALAMANCA

AVDA. HILARIO GOYENECHEA 2-40 

TFNO: 923 216709

valsanpa@jcyl.es

eures-salamanca.valverde@sepe.es


