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EURES: LA RED 
EUROPEA PARA 
LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO
EURES (EURopean Employment Services), es una red 
de cooperación para el empleo y para la libre circulación de los 
trabajadores y las trabajadoras. EURES ha trabajado, desde 1994, para 
garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos 
europeos, a pesar de las barreras lingüísticas, las diferencias culturales, 
las dificultades burocráticas, las diferentes leyes en materia de empleo 
y la falta de reconocimiento de los certificados de estudios en los 
distintos países de Europa. 

En esta ocasión, entrevistamos a María José Arias Fernández, 
Coordinadora Nacional EURES en España, Jefa de Área de Orientación 
Profesional y Programas Internacionales de la Subdirección General 
de Políticas Activas de Empleo General del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), quien nos proporciona información sobre esta red 
europea.

¿Cómo puede EURES ayudar a los jóvenes a mejorar el acceso a la 
vida laboral?

EURES ayuda a solicitantes de empleo a encontrarlo y a los 
empleadores a contratar personal procedente de toda Europa. El 
principio de libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea 
se considera uno de los derechos más importantes de los ciudadanos 
europeos. Este principio significa que puedes desplazarte a cualquier 
Estado miembro de la UE, así como a Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza, tanto para buscar como para aceptar un empleo.

Sin embargo, a veces puede parecer una tarea abrumadora y difícil 
hacer uso de este derecho. El objetivo de EURES es precisamente 
ayudar y apoyar a los/las solicitantes de empleo y a los empleadores 
y empleadoras en esta tarea. Esto implica la prestación de una amplia 
gama de servicios, disponibles en el portal EURES o a través de la gran 
red humana de más de mil consejeros y consejeras que trabajan 
en las organizaciones miembros y organizaciones asociadas de EURES. 
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Los servicios de EURES a los/las demandantes de empleo y a 
los empleadores/as incluyen:

• Puesta en relación de las ofertas de empleo y los CV en el      
  portal EURES.

• Servicios de información, orientación y otros servicios de  
  apoyo a trabajadores/as y empleadores/as.

• Acceso a la información sobre las condiciones de vida y de  
  trabajo en los Estados miembros de la UE, como la fiscalidad,  
  las pensiones, el seguro de enfermedad y la seguridad social.

• Servicios específicos de apoyo a trabajadores fronterizos y a  
  empleadores en las regiones transfronterizas.

• Apoyo a grupos específicos en el contexto de programas de  
  ayudas a movilidad profesional específicos de EURES, como  
  “Tu primer trabajo EURES” y “Reactivate”.

• Apoyo a eventos en línea de contratación a través de la   
  plataforma EOJD (European On line Job Day).

• Información y acceso a la asistencia posterior a la     
  contratación, como la formación lingüística y el apoyo a la  
 integración en el país de destino.

Para más información puedes visitar el portal EURES  y 
encontrar los datos de contacto de los miembros y socios de 
EURES en “EURES en su país” o ponerse en contacto directo 
con un consejero EURES. Puedes encontrar más información 
sobre EURES y sus servicios aquí:

La búsqueda de trabajo en Europa: guía para las personas que 
buscan empleo.

La contratación de personal en Europa: guía para las empresas.

¿Qué ventajas añade Europass a vuestro portal?

La gran ventaja que aporta Europass al portal EURES es la 
interconexión entre ambos portales, lo que permite que las 
personas puedan registrar su experiencia laboral a través de 
Europass y gestionar su desarrollo profesional a través del 
portal EURES, mediante el CV Europass.

¿En relación con las empresas, ¿qué consideran esencial en los 
CV que seleccionan?

Las empresas consideran esencial, además de las competencias 
técnico profesionales (hard skills) requeridas para el trabajo 
que se vaya a desempeñar, las competencias personales y 
transversales (soft skills) que el trabajador o la trabajadora pueda 
aportar. 

Para esto es de gran ayuda el CV Europass, ya que permite 
incorporar este tipo de competencias en el CV personal.

¿Cuál es la clave del éxito para la mejora de las opciones de 
empleabilidad de los jóvenes desde el punto de vista de las 
empresas?

Una de las claves del éxito para la mejora de la empleabilidad 
es que los jóvenes puedan aportar competencias lingüísticas y 
competencias digitales como parte transversal en su CV. Las 
empresas valoran la experiencia de los jóvenes, para lo cual 
es necesario que se involucren en la oferta de periodos de 
prácticas y ofertas de movilidad laboral tanto en sus periodos 
formativos, como al final de los mismos.
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