
EURES: Trabajar en Europa



 Cuando un@ empieza a pensar en la 
posibilidad de  trabajar en otro país europeo 
tiene, como es natural, muchas dudas

►  ¿Es posible?

► Porqué, donde, cuando: ¿necesito un plan?

► Preparar la candidatura

► ¿Y las ofertas de empleo? 

► Obstáculos y soluciones

► Herramientas clave

►  Y más...



 ¿Trabajar en  Europa… ¿Es posible?
Sí que lo es:



¿Posible significa fácil?

En absoluto:  encontrar trabajo en otro país europeo es 
tan o más difícil que encontrarlo en tu propio país.

→ Requiere contar con una estrategia

→ Depende de cual sea tu profesión y tu “background” 
(formación, experiencia, idiomas...)

→ Exige ser paciente y resistente al rechazo

… y saber que hay cosas que te van a pedir antes de 
salir, por ejemplo, hablar otro/s idiomas.



Pero…  ¿Por qué trabajar en otro 
país?

►Es un reto… y una oportunidad

►Tener una experiencia enriquecedora

►Ampliar habilidades y conocimientos

►Mejorar currículo a la hora de buscar empleo

►Mejorar  nivel de idioma



¿Qué necesito tener en cuenta para trabajar en 
otro país?

• Información del país y de su 
mercado de trabajo

• Hablar otro/s  idioma
• Preparar una candidatura 

adecuada
• Buscar ofertas de empleo



En resumen: que necesito orientación, 
preparar una candidatura, encontrar ofertas,  
hacer planes... ¿Me puede ayudar EURES en 

todo eso? 



¿Qué es EURES?

European Employment Services: Es una RED compuesta por los 
Servicios Públicos de Empleo de los Estados miembros, sus posibles 
socios y la Comisión, con un sistema informático común y un 
procedimiento de intercambio uniforme y en tiempo real de ofertas e 
informaciones. 
Objetivo:  Promover la libre circulación  de trabajadores y asesorar a 
los/as demandantes de empleo interesados/as en desarrollar su 
actividad profesional en otro país europeo.

– EURES Vision - Europe as your workspace: our Vision is a European 
Union where it is easier for citizens to move freely from one country to 
another when they change jobs or when they are seeking 
employment, in full respect of the rules.

– EURES Mission: our Mission is to offer high quality mobility support 
services to job seekers and employers throughout Europe and thereby 
ensure fair mobility. In doing so, we will become more results-
orientated and a wider network with Public Employment Services 
(PES) and other partners alongside PES



Eures es varias cosas...

→ Un portal de ofertas de empleo en Europa con alrededor de 1500000 
ofertas de empleo



… Una serie de ayudas a la movilidad...

→ Your First EURES Job (under 35)

→ Re-Activate (over 35)

→ Tu Trabajo EURES-FSE (sin  límite de edad)

AYUDAS PARA:

→ Participar en entrevistas de trabajo
→ Reubicarte en el país de destino
→ Acceder a formación lingüística vinculada al puesto de trabajo
→ Los gastos de papeleo vinculado al reconocimiento profesional

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontra
r_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html


… eventos de empleo (online & onsite en toda 
Europa: www.europeanjobdays.eu 

http://www.europeanjobdays.eu/


… Y una red humana en España y en Europa…
creada para ayudarte



¿Qué me ofrece EURES?

– OFERTAS DE EMPLEO

– Información y asesoramiento  sobre 

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

– Información sobre el MERCADO DE 

TRABAJO EUROPEO

– Eventos de información y de selección

– Apoyo ECONÓMICO  A LA MOVILIDAD



Algunos números...

Usuarios atendidos  2015
111673 

2016
107204

Empresas atendidas 4286 5051

Colocaciones en otros países 1328 1481

Candidaturas gestionadas 19132 11079

Ofertas de empleo publicadas 4042 4231

Ranking por destinos:
UK
DE
NL
FR

414
267
240

78

501
483
122
109



Sectores clave en movilidad



… y otros...



Prácticas, etc. Drop’pin EURES



Somos fáciles de encontrar



 Y Siempre en las Redes Sociales y en nuestro chat:

https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan 

https://www.facebook.com/EuresSpain 

Www.twitter.com/EuresSpain 

 

buzoneurescomunicacion@sepe.es 
Eures-palmas.bellon@sepe.es 

http://euresspain.blogspot.com.es/

 http://eures.europa.eu

https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan
https://www.facebook.com/EuresSpain
http://Www.twitter.com/EuresSpain
mailto:Eures-palmas.bellon@sepe.es


Para terminar, hablemos un poquito de obstáculos a 
la movilidad

→ EL PRINCIPAL: la cuestión del IDIOMA

→ Los lazos (familiares, sociales, etc.)

→ Falta de orientación previa a la salida

→ La CUALIFICACIÓN: Dime QUÉ SABES HACER (no me digas 
que eres diplomado/a en esto o aquello…) O QUÉ ESTÁS 
DISPUESTO A HACER/APRENDER.

→ Ajusta las expectativas a la realidad

→ Y sí, el papeleo, pero menos de lo que solemos pensar en 
España...



A veces somos los primeros en decirnos NO

• Convirtamos el NO en si…y en sí
– Si te metes en serio con los los idiomas,

– Si te informas a fondo
– Si te reciclas
– Si buscas activamente la oferta de empleo que te interesa

– Si preparas un buen CV

– Si te preparas la entrevista
– Si eres constante

–Sí,   tú pueden tener éxito en tu búsqueda de empleo 
internacional.



GRACIAS !!!
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