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1.1 Tu Primer Trabajo EURES  ¿ Por qué? 

1. La libertad de circulación de los trabajadores en la Unión Europea 
es un derecho (Art. 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea). 

 
2. Los jóvenes son más proclives a la movilidad: por su conocimiento de 

idiomas, el atractivo de las experiencias de trabajo innovadoras, la 
carencia de responsabilidades familiares, además buscan adquirir 
nuevas capacidades o mejorar competencias específicas, transversales 
o personales. 

 
3.  Desempleo juvenil en algunos países como Grecia, España, Italia que 

superan la media de la Unión Europea ( 20% ) frente a otros que no 
llegan al 10% como Alemania o Austria. 

 
4.  Desequilibrio de la mano de obra en Europa con excedentes en 

algunas regiones y carencias en otras. 
 
 5. Obstáculos a la movilidad laboral en Europa: desconocimiento de la 

oferta, problemas jurídicos, desembolsos económicos, inseguridad a la 
hora de trasladarse al extranjero, falta de dominio del idioma… 

1. Tu Primer Trabajo EURES  



Por todo lo anteriormente expuesto, el  Presidente Juncker en su 
mandato 2014-2019, haciendo referencia a los jóvenes europeos 
destacó la necesidad de:  
 
• Mejorar su acceso a las oportunidades de empleo en toda 

Europa. 
 
• Fomentar la información y  el apoyo para la adecuación entre la 

oferta y la demanda y la colocación laboral. 
 
• Ofrecer incentivos financieros para realizar estas movilidades.  
 

...el plan de movilidad específico «Tu 
primer trabajo EURES»  



Tu primer trabajo EURES es un 
programa de movilidad 
profesional de la UE destinado a 
ayudar a : 
 
a) los jóvenes a encontrar una 

oportunidad de empleo, de 
prácticas o de aprendizaje 
en otro país de la UE, 
Noruega o Islandia 

 
a)  y a los empresarios a 

encontrar mano de obra 
cualificada.  

1.2 ¿ Qué es Tu Primer Trabajo EURES ? 



1. Jóvenes entre 18 y 35 
años. 
 

2. Nacionales y residentes en 
algún país de la UE, 
Islandia y Noruega. 
 

3. Que deseen ejercer la 
movilidad laboral hacia 
alguno de los países 
anteriormente citados 
 

4. Puesto de trabajo ofertado 
por una duración mínima de 
6 meses o de prácticas 
laborales de 3 meses  

 
 

1.3 ¿ Qué requisitos son necesarios? 



1.4 ¿ Qué ofrece Tu Primer Trabajo EURES? 

Tu primer trabajo EURES ofrece orientación y asesoramiento 
a los trabajadores que desean realizar una movilidad laboral en 
Europa, pero además ofrece a dichos candidatos  ayudas 
económicas para: 
 
a) Acudir a una entrevista de trabajo o prácticas 
b) Instalarse en el país donde el candidato haya sido contratado 
c) Realizar un curso de idiomas que permita al candidato 

mejorar sus competencias lingüísticas y que le permita ampliar 
su posibilidades de contratación 

d) Convalidar títulos y formación 
e) Necesidades especiales 



1.5 Cuantía de las ayudas Tu Primer Trabajo EURES  



El principal soporte para el desarrollo de estos programas de 
ayudas a la movilidad laboral se basa en la :  

Red EURES 

• Red Humana : Consejeras y Consejeros EURES _ Personal 
EURES ( más de 1000 en toda Europa) 

• Red Informática : Portal EURES Europa 
 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage  
 

1.6. ¿ Cómo solicitar estas ayudas? 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage


La Red EURES España  

100 Consejeros y Consejeras EURES España 



www.sepe.es/redEURES 
 

http://www.sepe.es/redEURES


https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/en
contrar_empleo_europa/consejeros.html  

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html


1.7 Proyectos Tu Primer Trabajo EURES  

1.7.1.Francia   

EURES España es socio de los proyectos liderados por 
Francia, Italia, Suecia y Alemania 

http://www.pole-emploi.fr/informations/coup-de-pouce-a-la-mobilite-
des-18-35-ans-en-europe--@/article.jspz?id=519522  

http://www.pole-emploi.fr/informations/coup-de-pouce-a-la-mobilite-des-18-35-ans-en-europe--@/article.jspz?id=519522
http://www.pole-emploi.fr/informations/coup-de-pouce-a-la-mobilite-des-18-35-ans-en-europe--@/article.jspz?id=519522


http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_courses  

1.7.2. Italia    

http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_courses


https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-
first-EURES-job.html  

1.7.3. Suecia    

https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job.html


https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachve
rmittlung/Arbeit/ArbeiteninDeutschland/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT475321 

 

1.7.4 Alemania   

Este proyecto Tu Primer Trabajo EURES SOLO PRÁCTICAS en Alemania 
(mínimo 6 semanas y máximo 3 meses) 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeiteninDeutschland/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT475321
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeiteninDeutschland/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT475321




2. REACTIVATE  

Este programa de ayudas a la 
movilidad laboral en Europa está 
inspirado en Tu Primer Trabajo 
EURES, dirigido a trabajadores : 
 
a) Mayores de 35 años  
 
b) Ciudadanos y residentes en 
algún país de la UE28 
 
c) Para trabajos o prácticas 
laborales de un mínimo de 6 
meses en algún país de la UE28 
 

2.1 ¿ Qué es Reactivate?  

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/Reactivate%20Leaflet%20(EN)  

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/Reactivate%20Leaflet%20(EN)
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/Reactivate%20Leaflet%20(EN)


La mayor parte de las ayudas que contempla Reactivate 
y sus cuantías son similares a las de Tu Primer Trabajo 
EURES:  
 

a)Acudir a una entrevista de trabajo/prácticas 
laborales 
b)Instalarse en el país donde el candidato haya sido 
contratado 
c)Realizar un curso de idiomas que mejore sus 
competencias lingüísticas 
d)Homologar títulos y formación 
e)Necesidades especiales  

 
Se añade como algo diferente el concepto de ayudas 
económicas y/o de formación a los miembros de la 
familia que se desplacen con el candidato que ha sido 
contratado. 

2.2 ¿ Qué ofrece Reactivate?  



2.3 Proyectos Reactivate  

EURES España es socio de los proyectos liderados por 
Francia, Italia y  Suecia 

http://www.pole-emploi.fr/informations/reactivate-boost-your-mobility-en--@/article.jspz?id=440705  

https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Reactivate-and-relocate.html  

http://www.pole-emploi.fr/informations/reactivate-boost-your-mobility-en--@/article.jspz?id=440705
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Reactivate-and-relocate.html




3. Cuerpo Europeo de Solidaridad  

https://europa.eu/youth/SOLidARITY_es  

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión 
Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajen 
como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios países o en el 
extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa. 

https://europa.eu/youth/SOLidARITY_es


El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene dos vertientes 
complementarias:  
 

La vertiente de voluntariado ofrece a 
los jóvenes la oportunidad de prestar en otro país un servicio 
voluntario a tiempo completo durante un período de entre dos y doce 
meses. Se basa en el Servicio Voluntario Europeo (englobado en 
ERASMUS+) y otros programas de financiación de la UE. En España 
lo coordina el INJUVE. 
 
Los voluntarios no percibirán remuneración alguna, pero sí otros tipos 
de ayuda que dependerán del programa de la UE que financie la 
actividad: en general, transporte de ida y vuelta al proyecto, 
alojamiento, comidas, seguro médico y algo de dinero de bolsillo para 
sus gastos de estancia. 



 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm  

100.000 Voluntariados para 2020 y un aumento del presupuesto de 1.260 
millones de Euros para después de 2020 para alcanzar 350.000 
participaciones solidarias  

https://ec.europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-first-call-proposals_es  

www.injuve.es 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_es.htm
https://ec.europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-first-call-proposals_es
http://www.injuve.es/


La vertiente ocupacional ofrece a los jóvenes una 
oportunidad de trabajo, prácticas o aprendizaje en toda una serie de campos de 
actividad relacionados con la solidaridad en los que se necesitan personas 
jóvenes, muy motivadas y mentalizadas sobre temas sociales. Esta vertiente 
está financiada a través del Programa Europeo de Empleo e Innovación 
Social (EaSI) y tiene como inspiración los programas de ayudas a la movilidad 
europea para jóvenes “Your First EURES Job”  
  
Los jóvenes contratados a través de la vertiente ocupacional del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad tendrán contrato de trabajo y se les remunerará de 
manera acorde con la normativa salarial y los convenios colectivos vigentes en 
el país correspondiente. Estarán sujetos a la legislación laboral del país en el 
que trabajen. Las personas contratadas como aprendices también tendrán 
contrato de trabajo. 



Los jóvenes que soliciten 
estas ayudas deberán: 
 
• Tener entre 18 y 30 años  
 
• Ser nacional y residente 

en un país de la UE 
 
• Un trabajo que tenga una 

dimensión solidaria, esté 
localizado en un país 
diferente a su país de 
residencia y una duración 
de entre 2 y 12 meses.  

La vertiente ocupacional 
 

MAYO 2019 https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es   

https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es


Los jóvenes contratados a través de la vertiente ocupacional 
pueden solicitar ayudas a la movilidad laboral a través de los 
programas de ayudas “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 
(VP/2016/018) vigentes hasta mayo de 2019, y liderados por 
• Francia, a través de Pôle Emploi,  
• Italia, a través de ANPAL.  
 
El SEPE, a través de EURES España, es socio de los dos proyectos 
que están vigentes en la parte ocupacional. 



 
Las ayudas que pueden pedir los jóvenes a través de estos programas 
de ayudas a la movilidad en Europa son las siguientes: 
 
• Ayudas para asistir a una entrevista de trabajo o prácticas en un 

país diferente al país de residencia del candidato 
• Ayudas para la instalación si el candidato ha sido contratado en un 

país diferente al de su residencia habitual  
• Ayudas para realizar un curso de idiomas 
• Ayudas para el reconocimiento de títulos y formación 
• Ayudas para necesidades especiales 
• Ayudas para el retorno al país de origen una vez finalizado el 

contrato de trabajo o prácticas. 
• Para los aprendices se pueden ofrecer una dieta suplementaria 

mensual. 
 

Las empresas pueden solicitar las ayudas de integración 
independientemente de su tamaño o su estatus legal 



Los candidatos que participen en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
la vertiente ocupacional, recibirán al finalizar su contrato por parte del 
empleador de un Certificado Europeo de Solidaridad.  
Los candidatos interesados deben inscribirse en el Portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad (https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es ) y 
deben tener entre 18 y 30 años y ser residentes y nacionales de la 
UE. 
Los proyectos del Cuerpo de Europeo de Solidaridad tendrán una 
duración comprendida entre dos meses y un año, y se desarrollarán 
dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. 

https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es


¿ Cómo encontrar trabajos de carácter social? 

2.935.620 puestos de trabajo  







¡MUCHAS GRACIAS!  
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