EURES-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
GUÍA DE USUARIO

El objetivo de esta guía es que puedas iniciar desde el primer momento tu búsqueda de empleo en otros países europeos utilizando los
recursos que EURES tiene en la Red a disposición de los usuarios.
EURES trata siempre de trabajar de la manera más transparente posible, de modo que, toda oferta que llega a EURES se publica en sus
espacions online, o en el portal europeo: http://eures.europa.eu, o en el estatal: http://www.sepe.es/redEURES
Además de ofertas de empleo, encontrarás una enorme cantidad de información sobre aspectos vinculados a la movilidad laboral:
trámites, condiciones de vida y trabajo, situación de los mercados laborales, etc, que te ayudarán a tomar una decisión informada.
De la lectura de la información siempre surgen dudas. Las dudas son una manera estupenda de obtener una información mejor y más
ajustada a tus necesidades personales, y trataremos de responderte siempre lo antes posible, pero, primero que nada, hay que leer
cuidadosamente.
Esta guía es un trabajo en mejora permanente, cualquier sugerencia que nos hagas al respecto será bienvenida. En la última página de
esta guía encontrarás nuestras direcciones de correo electrónico, y nuestro espacio en Facebook.
Muchas gracias por tu interés en nuestros servicios, y adelante…
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EURES (European Employment Services)



En España EURES es coordinado por el Servicio Público de Empleo

Qué es EURES
es una red de servicios públicos de empleo promovida por la Comisión Europea, de
la que forman parte todos los servicios públicos de empleo de los estados miembros

Estatal (SEPE, Unidad Estatal EURES) y en Canarias sus servicios los
prestan los consejeros EURES del Servicio Canario de Empleo.

de la Unión Europea.
Eures es una red centrada en prestar servicios vinculados con el empleo en Europa a
trabajadores y empresarios, ofertando:


Información sobre ofertas de empleo y procesos de selección en lo

EURES es una red de EMPLEO; no informamos

países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (los estados

sobre cursos de idiomas, estancias no laborales,

miembros de la UE, más Noruega, Islandia, Lichtenstein y Suiza) en los
que hay Libre Circulación de Trabajadores.


Orientación profesional e información sobre mercado de trabajo en
Europa.



Información sobre condiciones de vida y trabajo



Información

sobre

trámites

relacionados

con

el

empleo

(reconocimiento profesional, prestaciones, etc.)


Gestión de ofertas de empleo



Procesos de selección de personal en España por parte de empresas
europeas.

programas de intercambio, etc.

Qué significa Libre Circulación de Trabajadores
La libre circulación de trabajadores es un derecho que tienen los ciudadanos con nacionalidad de
un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, y, en su caso, los familiares de un nacional
europeo que se desplacen con él, aunque no tengan nacionalidad de un estado miembro de la UE.

EURES es una herramienta para hacer efectivo el

Las personas que no tienen nacionalidad de un estado miembro de la UE no tienen derecho a derecho a buscar trabajo y, en su caso, trabajar en
circular libremente para trabajar y sus permisos o autorizaciones de trabajo tienen únicamente el otro país europeo.
ámbito y condiciones que establezca la autoridad nacional que la emitió.

NO TENEMOS INFORMACIÓN SOBRE

Los trabajadores no comunitarios residentes de larga duración en un Estado miembro de la UE

EMPLEO EN PAISES NO EUROPEOS (Africa,

(menos Irlanda, Reino Unido y Dinamarca) tiene la posibilidad de optar a cierta libre circulación al

EE.UU., Canadá, Australia, Brasil, etc).

amparo de la Directiva 2003/109/CE del Consejo de 21.11.2003, pero sometida a autorización
previa y al cumplimiento de una serie de requisitos. Los países del EEE (Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza) están fuera del ámbito de ampliación de esta directiva.
Libre circulación de trabajadores significa que puedes:
a) desplazarte a otro país de la UE a buscar trabajo por un período máximo de tres meses.
b) desplazarte a trabajar (en el caso de que ya tengas un empleo) sin restricciones y con derecho
a igualdad de trato con los nacionales del estado miembro de acogida.
c) A que tu familia se desplace contigo, aunque no tengan nacionalidad comunitaria.



Requisitos para encontrar trabajo a través de EURES:
o

Requisitos generales

o

Tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del espacio Económico Europeo.

o

Hablar otro idioma europeo. Hablando sólo español es prácticamente imposible encontrar trabajo a través de EURES. Incluso para
trabajos básicos.

o

Tener acceso a Internet o al menos una cuenta de correo electrónico activa: Las empresas se comunican casi siempre por esta vía y
cada vez son más frecuentes las entrevistas online. Si no dispone de ordenador o conexión a Internet propia, recuerde que hay
múltiples puntos de acceso público a Internet. Requisitos específicos:


Los de cada oferta de empleo, cada oferta de trabajo es diferente y plantea procesos de selección diferentes. En todo caso,
debe visualizarse siendo entrevistado por una persona que no habla español

EURES-SCE:
o
o
o
o
o
o

Publica dos boletines mensuales de ofertas de empleo EURES (general
y graduados) que distribuimos por lista de correo.
Realiza sesiones informativas grupales y asesoramientos
individualizados cuando procede.
Participa en la gestión de ofertas de empleo transeuropeas en
colaboración con el resto de la red EURES
Organiza procesos de selección de personal en Canarias para
empresas europeas
Organiza todos los años su Semana EURES de Canarias
y puedes seguir información sobre ofertas y nuestras actividades en
nuestra página en Facebook:
https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan

Últimos reclutamientos EURES celebrados en Canarias:
o
o
o
o
o
o
o

Personal hostelería para Austria
Ingenieros para Alemania, Austria, Noruega y Suecia
Chefs para Noruega y Suecia
Enfermeros para Reino Unido
Médicos para Suecia
Aprendices para Alemania
Personal de hostelería para Alemania

LOS SERVICIOS EN LÍNEA DE EURES:


Todas las ofertas de empleo que circulan a través de EURES están en el portal EURES: http://eures.europa.eu

1.- Cuando entre en: http://eures.europa.eu seleccione en primer lugar el idioma de consulta.

Pulsar en “Búsqueda de empleo” para acceder a la base de datos de ofertas de
empleo.

El portal EURES ofrece información y ofertas de empleo de toda Europa
BUSCAR OFERTAS DE EMPLEO EN EL PORTAL EURES
o

No es necesario registrarse para ver las ofertas de empleo (aunque es interesante hacerlo para acceder a servicios personalizados)

o

En el portal EURES hay ofertas con ”vocación europea” (en las que la empresa ha dicho expresamente que está interesada en candidatos de otros
países europeos) marcadas con una bandera azul, y ofertas de empleo locales.

o

Cada oferta cuenta con un punto de contacto para enviar el CV .

o

Aparecerán un menú central y varios laterales. En el central se efectúa la búsqueda y en los laterales se puede filtrar para hacerla más concreta.

Para buscar en el menú central puede hacerlo de dos maneras:
En “Introduzca una clave” puede añadir la palabra o palabras que considere para definir el trabajo que busca

Puede introducir más de una clave, clicando en “Añada una palabra clave”.
También puede hacer una búsqueda desde el desplegable de “Más Criterios”

Obtendrá un filtro para delimitar el ámbito temporal en su búsqueda de ofertas, y un listado desplegable de familias profesionales:

Usar el menú lateral para afinar la búsqueda de ofertas de empleo:

Para más información puede consultar el siguente video de Youtube (con substítulos en español): https://goo.gl/bQAKWN

Formación: Información
sobre formación de la
Red Europea Ploteus

Información de condiciones de
vida y trabajo, trámites, etc.
por países

REGISTRARSE EN EL PORTAL EURES
Registrarte en el portal EURES te permite
acceder a servicios personalizados como
cargar tu CV y que las empresas registradas
puedan verlo y contactar contigo, recibir
ofertas que se ajusten a tu perfil, etc.

Una presentación en video sobre cómo registrarse en el portal EURES

:
http://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw

Si eres profesional de la hostelería, te puede interesar registrar tu Skills Passport (proyecto experimental)

http://goo.gl/akxDBO

MÁS INFORMACIÓN EN EL PORTAL EURES

En las redes sociales

Y en tu smartphone:

Busca la app en las Apps store de cada sistema

EURES EN LA WEB DEL SERVICIO DE EMPLEO ESTATAL (www.sepe.es )

Aquí están las ofertas en las que tenemos una colaboración especial con
ofertas orientadas a candidatos residentes en España.

Nueva organización de la información:

General

Por países

Información agrupada por países:
Ofertas de empleo

Procesos de selección

CV y cartas de presentación

Información útil sobre el país

Mercado de trabajo

y… ¿Cómo participo en la convocatoria, oferta de empleo, proceso de selección?

Hay que seguir las
instrucciones!!!

3 Ejemplos…

• Cada oferta de trabajo o convocatoria tiene un
procedimiento y unas instrucciones que HAY QUE SEGUIR
si quieres que tu candidatura sea tenida en cuenta

APLICATIONS:
CÓMO SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA UPPER
AUSTRIA
Por favor, regístrese en el aplicativo que encontrará en este link:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.
Seleccione “Ingenieros UPPER AUSTRIA”
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Por favor, lean atentamente las
instrucciones siguientes para
preparar correctamente la
documentación a enviar:
Enviarán su candidatura por
correo electrónico indicando en
el asunto del email:
“Regensburg" to the Ref-No. y a
continuación el número de
referencia del puesto que se
solicita, esta referencia se
incluirá también en la carta de
presentación. Ejemplo:
“Regensburg" to the Ref-No.
10000-1053623859-S.
6

 Ayudas a la movilidad EURES: Tu trabajo EURES-FSE y Your First EURES Job
1. Tu Trabajo EURES-FSE: Orientada a demandantes de empleo registrados en oficinas de los servicios de empleo españoles y a españoles
en desempleo en el exterior.
2. No hay límite de edad.
3. El contrato ofrecido debe tener una duración igual o superior a 6 meses.
4. Ayudas:
1.

apoyo económico a entrevista de trabajo para trabajar en otro país europeo.

2.

Bolsa de apoyo a la incorporación al puesto de trabajo en otro país europeo.

3.

Apoyo a gastos de formación lingüística vinculada a la contratación.

5. Your First EURES Job: Orientada a jóvenes (menores de 35 años) europeos que encuentran su primer empleo en otro país europeo.
6. Limíte de edad: 35 años7. El contrato ofrecido debe tener una duración igual o superior a 6 meses.
8. Ayudas:
1.

apoyo económico a entrevista de trabajo para trabajar en otro país europeo.

2.

Bolsa de apoyo a la incorporación al puesto de trabajo en otro país europeo.

3.

Apoyo a gastos de formación lingüística vinculada a la contratación.

4.

Apoyo a gastos por reconocimiento profesional en el país de destino.

TODA LA INFORMACIÓN EN: http://goo.gl/KPwOMm

CONSEJOS PARA LA PRESENTACION ONLINE DE SU CV:

EL CURRICULUM EUROPASS
Se trata de un formato estándar de CV que se está tratando de implantar en Europa. Es frecuente que se lo pidan en ofertas o convocatorias de empleo. La
manera más sencilla de cumplimentarlo es con la siguiente herramienta:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

EURES EN LA WEB DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:

Acceso a nuestros boletines de ofertas, guías, etc:

y para estar informado al minuto…: https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan

Y en https://www.facebook.com/EuresSpain y en www.twitter.com/EuresSpain

WEBS Y SERVICIOS DE REFERENCIA EN OTROS PAÍSES EUROPEOS

Si buscas trabajo en Noruega: www.workinnorway.no

SUECIA: www.eures.se

DINAMARCA: www.workindenmark.dk
Puedes registrarte

Ver ofertas de empleo de
Dinamarca

HOLANDA: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/working_in_the_netherlands_wn

Trabajo estacional agrícola en Holanda: www.seasonalwork.nl

ALEMANIA: www.arbeitsagentur.de

Puede registrarse y
buscar ofertas de empleo
desde aquí, sin necesidad
de residir en Alemania

Más sobre Alemania: http://www.bamf.de

REINO UNIDO: www.gov.uk

Aquí puedes encontrar ofertas de empleo locales e información sobre trámites Seguridad Social, prestaciones…Para ver los contactos de las ofertas
debes registrarte:

SAFE JOBSEEKING: El fraude en las ofertas de empleo se está convirtiendo en un problema muy serio en UK, y por ello, aquí también.
Lean con cuidado la información de esta web y aplíquenla SIEMPRE a su búsqueda de empleo en UK: https://www.gov.uk/jobsearchrights
Muy en resumen:
NO SE ADELANTA UN EURO (O UNA
LIBRA) A NADIE POR UNA SUPUESTA
BÚSQUEDA DE EMPLEO. Cobrar al
candidato por obtener un empleo es
ilegal en Reino Unido y en todos los países
que tienen suscrito el Convenio de la OIT
sobre agencias privadas de empleo.
Hemos observado falsificaciones de
supuestos documentos oficiales para
justificar pagos para supuestos trámites.
No se paga por darse de alta en la SS
británica ni por trámites con la
administración de Inmigración.
Mucho cuidado con los datos personales,
especialmente los nº de CC
En Reino Unido hay un gran número de
agencias privadas de colocación serias y
profesionales, que no llevan a cabo
prácticas de ese tipo; puede encontrarlas
en www.rec.uk.com

RECURSOS ONLINE PARA APRENDER IDIOMAS
Internet nos ofrece hoy en día múltiples oportunidades para aprender y/o practicar otros idiomas a un coste muy reducido, o, incluso, de manera
gratuita. Puede encontrar un listado (algo desordenado) de este tipo de recursos en
http://www.delicious.com/eures/idiomas

LA SEMANA EURES DE CANARIAS
Es una actividad que tratamos de organizar anualmente con la participación de consejeros EURES y empleadores de otros países europeos:
web de la Semana EURES de Canarias 2014 (18-21 Noviembre):
Video presentaciones de la Semana EURES de Canarias Noviembre 2014
(Living & Working in: Sweden, Austria, Germany, Denmark, Norway, UK, MobiPro): http://goo.gl/qYLH2H
Video presentaciones de la Semana EURES de Canarias Abril 2016: (Living & Working in: Germany, Denmark, Sweden, - Life science opprtunities in Sweden
& Denmark, - How to apply safely in UK, - HCL Nursing: empleo sanitario en UK e Irlanda, - Job opportunities in The Netherlands, - IT opportunities in Estonia, Ayudas a la movilidad EURES) https://goo.gl/G0WrMC

EURES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dudas, consultas, etc:
eures-palmas.bellon@sepe.es
eures-tenerife.carmona@sepe.es

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

