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1. Qué es la Red EURES   

 
 

 
Es una red de cooperación de los Servicios Públicos de 

Empleo del EEE creada por la Comisión Europea y fundada 
en 1993 

 

EURES : EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES 



• Es un servicio público y gratuito 

 

• Dirigido a trabajadores y 
empresarios  

 

• Su objetivo principal es : 

-  Apoyar la movilidad laboral  

- Fomentar la libre circulación  
de los trabajadores en el 
EEE. 

 

1. Qué es la Red EURES  



La Red EURES es : 

A) Una red humana compuesta por más de 1000 Consejeros y 

Consejeras EURES de toda Europa, la cual ofrece  

 

–  Servicios personalizados  de información, orientación y apoyo 

en la búsqueda de empleo internacional  

 

1.1. Composición de la red EURES 



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

    1.  Portal EURES EUROPA: http://ec.europa.eu/eures/ 
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1.1. Composición de la red EURES 

2. El Portal Europeo de Job Days  http://www.europeanjobdays.eu/  

Este portal permite la puesta en marcha y organización de eventos y ferias 

de empleo tanto online como onsite, con posibilidad de combinar ambas 

modalidades  

http://www.europeanjobdays.eu/








3. La web EURES España del Servicio Público de    Empleo 

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

 

http://www.sepe.es/redEURES


1.1. Composición de la red EURES 

4. Las Redes Sociales  

https://es-es.facebook.com/EuresSpain  
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https://twitter.com/euresspain  

https://twitter.com/euresspain


EURES España ha sido premiada en 2015 por la Comisión 

Europea con el Premio a la Excelencia en el mejor uso de las 

Redes Sociales  “ Best Social Media Award” 



3. EURES en las webs de los servicios públicos de empleo 

de las  Comunidades Autónomas 



 

Difusión y gestión de 

Ofertas de Empleo y 

Procesos de Selección 

 

Información sobre las 

condiciones de vida y 

trabajo. 

 

Asesoramiento sobre el 

mercado de trabajo. 

 

1.2. Servicios que ofrece la Red EURES  



  

¿Puedo circular 

libremente por la EEE? 

¿Puedo ejercer mi 

profesión? 

¿En qué países hay 

oportunidades de empleo? 

¿Condiciones de vida  y 

trabajo en el extranjero? 

¿Dónde busco 

ofertas adecuadas? 

¿Cómo encuentro 

trabajo? 

1.2. Servicios que ofrece la Red EURES  

A)  A LOS TRABAJADORES   

La Red EURES ofrece a los trabajadores información y orientación 

sobre diferentes materias : 

Reconocimientos académicos y 

profesionales  

Establecimiento y derecho 

a trabajar 

Living and working conditions 

(sanidad, alojamiento, residencia…)  

Mercado de trabajo y profesiones en 

carencia 

Portal EURES SEPE y EURES 

Comisión Europea 

CV, carta de presentación, 

ayudas a la movilidad  laboral  



B) A LOS EMPLEADORES 

¿ Cómo encuentro a los candidatos?  
 

Difusión de las ofertas a través de la Red EURES tanto en el 

ámbito nacional como EEE 

 

Apoyo en procesos de selección y Reclutamiento 

¿Qué necesito saber ? 

 
Información 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. 

 ¿ Qué trámites tengo que  

hacer para contratar?  

 
Seguridad Social, fórmulas de contratación 

laboral  y sobre   desplazamientos temporales  

de sus trabajadores a otro país. 

¿Qué candidatos?  
 

Idoneidad, Cualificación, Formación , Competencias  

( Específicas, lingüísticas ) 

La Red EURES ofrece a los empleadores información y  apoyo en 

diferentes materias : 

1.2. Servicios que ofrece la Red EURES  

¿ Quién me puede ayudar? 

 
Atención personalizada a través de un Consejero o 

Consejera EURES para las necesidades propias de 

su empresa  

 



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. 

2. La Red EURES España : Personas 

La Red EURES España está formada por : 

 

• El SEPE como Servicio de Empleo Público 

 

•  Los 17 Servicios de Empleo Públicos de las 

Comunidades Autónomas. 



  
2. La Red EURES España: Personas 

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

están : 

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

•17 Responsables EURES de Comunidad Autónoma 

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



2.1. Organización de  La Red EURES España 

Para poder realizar sus funciones y apoyar tanto a trabajadores 

como a Empleadores, la Red EURES España está estructurada 

en Grupos de Trabajo lo que permite aumentar su conectividad 

y eficiencia. 

 

A ) Los Puentes de Cooperación Permanente ( PCP ) 

compuestos por Consejeros EURES España, están en 

permanente contacto y colaboración con  Consejeros EURES 

de los distintos países  

 

• PCP Nórdico y Bálticos 

• PCP Alemania y Austria 

• PCP Francia, Suiza y Benelux  

• PCP Mixto ( Gran Bretaña, Irlanda y el resto de los países ) 

 

B) Grupos de trabajo de Comunicación, Informes, Situación 

del Mercado laboral 



Esta página ofrece información sobre:  

 

a) La oferta de trabajo y/o prácticas  en Europa ( Mobipro4.0 ) 

b) Recomendaciones sobre los procesos de selección, redacción de 

CV y cartas de presentación, condiciones de vida y mercado de 

trabajo 

c) Ayudas a la movilidad laboral ( Tu Trabajo EURES-FSE/ Tu Primer 

Empleo EURES) 

d) Información para empleadores  

2.2. La web de la Red EURES España 
www.sepe.es/redEURES 



3. La Red EURES en Europa : El portal EURES 

www.europa.eu/eures 



Demandante Empleador Información 

3. La Red EURES en Europa : El portal EURES 
El usuario puede registrarse ya sea como empleador o demandante en el 

Portal EURES  



3. La Red EURES en Europa : El portal EURES 

 Condiciones de Vida y Trabajo 



Alemania 



3. EURES y EUROPASS  

El usuario registrado como solicitante de empleo puede completar y 

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



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 EUROPASS 



CV 

CV 

CONSEGUIR una sinergia plena entre EUROPASS y el Portal 

EURES, de tal forma que se pueda EXPORTAR  y CARGAR CV , 

tanto desde el Portal EUROPASS como desde el Portal EURES 

OBJETIVO PARA 2016 : Sinergia  



 
•   Listado de competencias por sectores 

• Listado de competencias específicas y        

transversales.  

• Nuevas experiencias de formación y   

experiencia laboral ( link a ESCO) 

•  Posibilidad de validación de las 

competencias por empresarios mediante 

documento o mediante empresa. 

 

 

 

El Pasaporte de Competencias EURES  

https://www.youtube.com/watch?v=1m5PdBQZ3Yc&index=12&list=P

LW_7qQldJBjD0E8pqo9z47WnvVt-j-X-h  

El pasaporte Europeo de Competencias en 

Hostelería/Turismo es una herramienta online 

presente en el Portal EURES que permite a los 

trabajadores registrar todas las competencias que 

han adquirido durante su educación, formación o 

experiencia laboral y que  permite a los empleadores 

encontrar fácilmente esas competencias 
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¡MUCHAS GRACIAS!  


