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1. EURES en la actualidad  

  1.1. La Red EURES  

    
 

 
EURES es una red de cooperación de los Servicios de 
Empleo Europeos,  creada en 1993 por la Comisión Europea 

para facilitar la libre circulación de 
trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la 
UE, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.  
 
 



La red EURES trabaja para : 

 

• prestar servicios a los trabajadores, a los 

empleadores, y a cualquier ciudadano que 

desee beneficiarse del principio de la libre 

circulación de personas,  

 

• proporcionar información, orientación, 

INTERMEDIACIÓN laboral y 

asesoramiento sobre ofertas y demandas 

de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EURES en la actualidad  

  1.1. La Red EURES  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EURES en la actualidad  

  1.1. La Red EURES  

   

La Red EURES es : 

 

A) Una red humana compuesta por más de 1000 

Consejeros y Consejeras EURES de toda Europa, que 

están en contacto permanente con solicitantes de 

empleo y empleadores de toda Europa. 

 

 



B)  Una red digital  que ofrece servicios en línea a través del  

Portal EURES EUROPA: http://ec.europa.eu/eures/ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EURES en la actualidad  

  1.1. La Red EURES  
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En España existe una Oficina EURES de Coordinación Nacional 

que forma parte del Área de Orientación Profesional y Programas 

Internacionales, dentro de la Subdirección General de Políticas 

Activas del Servicio Público de Empleo Estatal ( SEPE ).Su 

Coordinadora Nacional es María José Arias Fernández. 

 La Red EURES España 

La Red EURES España está formada por : 

 

• El SEPE como Servicio de Empleo Público 

 

•  Los 17 Servicios de Empleo Públicos de las 

Comunidades Autónomas. 



  
La Red EURES España está formada por más 100 personas, entre los 

cuales están : 

•79 Consejeros y Consejeras EURES ( a tiempo completo/parcial) 

•17 Responsables EURES de Comunidad Autónoma 

•9 Personas en la Oficina EURES de Coordinación Nacional en el SEPE 

 La Red EURES España 



  1.2. Servicios que ofrece la Red EURES   

1.2.1  A los trabajadores  

La Red EURES ofrece a los trabajadores información, orientación y 

asistencia sobre diferentes materias : 

•Búsqueda de empleo en función de las competencias profesionales y 

personales del trabajador. 

 

•Condiciones de vida y trabajo en el exterior: residencia, salarios, pago de 

impuestos, homologación títulos, costumbres… 

 

•Mercado de trabajo del país donde el candidato desarrollará su actividad 

 

•Procesos de selección a los que el candidato se puede presentar. 

 

•Elaboración del CV y carta de presentación en función del país en el que 

vaya a postular por un trabajo. 

 

•Ayudas a la movilidad laboral en Europa ( Tu Trabajo EURES-FSE y Tu 

Primer Empleo EURES ) 



  
1.2. Servicios que ofrece la Red EURES  

1.2.2.   A los empleadores  

La Red EURES ofrece a los empleadores  apoyo y asesoramiento en diferentes 

materias : 

 

• Presentar y difundir su oferta de empleo. Portal EURES y web EURES 

España 

 

• Búsqueda de candidatos mediante la organización de procesos de 

selección, ferias de empleo, EOJD, en función de las capacidades, 

competencias y cualificaciones requeridas para el puesto. 

 

•Contratación de candidatos a través de la organización de procesos de 

reclutamiento en el país de origen. 

 

• Trámites a realizar para contratar a los candidatos 

 

•Ayudas a la movilidad laboral en Europa (Tu Primer Empleo EURES ) 



Demandante Empleador Información 

El usuario puede registrarse ya sea como empleador o demandante en el 

Portal EURES  
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Alemania 



 La web EURES España del Servicio Público de    Empleo Estatal 

( SEPE )  http://www.sepe.es/redEURES  

 

1.2. Servicios que ofrece la Red EURES_WEB EURES ESPAÑA 

http://www.sepe.es/redEURES


1.2. Servicios que ofrece la Red EURES_WEB EURES ESPAÑA 



1.2.3. Ayudas a la movilidad laboral 

Existen diferentes programas de ayudas para apoyar y fomentar la 

movilidad laboral dentro de Europa.  

 

1. Tu Trabajo EURES-FSE 

2. Tu Primer Empleo EURES 

3. Reactivate 

 

Los tres programas ofrecen  ayudas para :  

 

a) Acudir a una entrevista de trabajo y/o prácticas laborales 

b) Ayudar a la instalación en el país de destino una vez encontrado 

el trabajo y/o prácticas 

c) Realizar de un curso de idiomas vinculado a las necesidades de 

su puesto de trabajo, aprendizaje o prácticas. 

d) Homologación de títulos o cualificaciones 

e) Ayudas suplementarias. 



TU TRABAJO EURES-FSE 

Programa cofinanciado entre el SEPE y el FSE ( 2015-2020 ) 

Desde junio 2015 a 19 octubre 2016 : 2256 ayudas tramitadas  



TU PRIMER TRABAJO 

EURES 

 ( YOUR FIRST EURES 

JOB) 

 

Financiado por los  

Fondos EaSI 

(Programa de la 

Unión Europea para 

el Empleo y la 

Innovación Social 

2014-2020) 

 

Jóvenes entre 18 y 35 

años ( UE-NO-IS) 

 



2. Interoperabilidad entre EURES y Europass 

Europass se utiliza por las personas para proporcionar información sobre 

sus competencias y cualificaciones con el fin de encontrar un trabajo o 

prácticas. 

+ 

EURES es una red formada por los servicios públicos de empleo del EEE y 

un mecanismo que permite un “matching” automático de personas y 

trabajos a través de su plataforma informática 

=  

Comunicar de manera sencilla y efectiva las competencias y 

cualificaciones de los candidatos para fomentar y mejorar tanto la 

movilidad y su empleabilidad. 

 

Cooperación entre EURES y Europass para reforzar el impacto y la 

eficiencia de los servicios prestados por ambos instrumentos europeos.  

 

 

EXPORTAR  y CARGAR CV , tanto desde el Portal EUROPASS como 

desde el Portal EURES 

 

 

 

 

 



El usuario registrado como solicitante de empleo puede completar y 

gestionar  su CV a través del Portal EURES CE , en la pestaña “ Mi CV” 

2. Interoperabilidad entre EURES y Europass 
Desde el Portal EURES  



Existen dos opciones para crear el CV en EURES  















El modelo de CV disponible en el Portal EURES es el modelo EUROPASS 

y su gestión se puede realizar desde la pestaña “Gestión de CV". 





La estructura es la del CV EUROPASS 





Una vez que el candidato haya cumplimentado todos los campos del CV 

puede convertirlo en un CV formato EUROPASS y descargarlo en PDF, 

OPEN OFFICE, WORD o XML  

Descargar CV EUROPASS 



Se puede escoger cómo se quiere exportar el CV: 

 

• Tal y como lo vería el empresario ( aquí se aplican los filtros que el 

candidato haya seleccionado cuando está gestionando su CV como 

nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad…. 

 

• Con toda la información, es decir un CV EUROPASS completo 



Una vez descargado el CV EUROPASS en el formato escogido se 

puede utilizar para actualizar a través de la web de EUROPASS 







2. Interoperabilidad entre EURES y Europass 
Desde el Portal Europass  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose










3. El futuro de EURES 
 3.1 Nuevo Reglamento EURES  

Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de 

empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de 

movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo  

 

Contempla :   

 

1. Las nuevas pautas de movilidad 

2. La mayor exigencia de una movilidad equitativa 

3. Los cambios en la tecnología de intercambio de datos sobre ofertas 

de empleo 

4. El uso de una variedad de canales de contratación por los 

trabajadores y los empresarios 

5. Un papel cada vez más importante de otros agentes del mercado 

laboral, junto con los servicios públicos de empleo (SPE), en la 

prestación de servicios de contratación. 

 



NOVEDADES: 

 

1. Apertura  y ampliación de la Red EURES  a nuevos 

Miembros y Socios 

2. Inclusión de periodos de aprendizaje y prácticas en el 

ámbito laboral 

3. Puesta en marcha de una plataforma informática común 

a través del Portal EURES que permita la 

interoperabilidad y puesta en correspondencia 

automatizada de las ofertas con las demandas de empleo 

y los CV 

4. Clasificación europea de capacidades/competencias, 

cualificaciones y ocupaciones  como lenguaje común para 

facilitar la presentación de demandas de empleo en línea 

dentro de la UE (ESCO) 



¡MUCHAS GRACIAS!  


