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Qué es EURES
EURES es una red de servicios de empleo promovida por la Comisión Europea, de la que forman parte todos los servicios
públicos de empleo de los estados miembros de la Unión Europea y otros miembros y socios EURES, una red centrada en
prestar servicios vinculados con el empleo en Europa a trabajadoras, trabajadores y empresas, ofertando:

- Información sobre ofertas de empleo y procesos de selección en los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo
(los estados miembros de la UE, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza) en los que hay Libre Circulación de 
Trabajadores y Trabajadoras .
- 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

En España EURES es coordinado por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE, Oficina Nacional   de Coordinación EURES) y en Canarias sus   servicios 
los prestan los consejeros EURES del  Servicio Canario de Empleo.       

 EURES es una red de EMPLEO; no informamos sobre cursos de idiomas, 
estancias no  laborales,  programas de intercambio, etc.  



¿Qué significa Libre Circulación de Trabajadores?
La libre circulación de trabajadores es un derecho que tienen las y 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 o ella, aunque
no tengan nacionalidad de un estado miembro de la UE.

Las personas que no tienen nacionalidad de un estado miembro de la UE no tienen derecho a circular libremente para
trabajar y sus permisos o autorizaciones de trabajo tienen únicamente el ámbito y condiciones que establezca la autoridad
nacional que la emitió. Las y los trabajadores no comunitarios residentes de larga duración en un Estado miembro de la UE
(menos Irlanda y Dinamarca) tienen la posibilidad de optar a cierta libre circulación al 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) que tu familia pueda desplazarse contigo, aunque no tengan nacionalidad comunitaria.
d) Cobrar tu prestación nacional de desempleo mientras buscas trabajo en otro país de la UE por un tiempo limitado.

OJO:
EURES es una herramienta para hacer efectivo el derecho a buscar 
trabajo y, en su caso, trabajar en otro país europeo.
NO TENEMOS INFORMACIÓN SOBRE EMPLEO EN PAISES NO EUROPEOS  
(Africa, EE.UU., Canadá, Australia, Brasil, etc).



Requisitos para encontrar trabajo a través de EURES
Requisitos generales

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

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

• 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 que puede utilizar.

Requisitos específicos

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



EURES-SCE
o Publica boletines mensuales de ofertas de empleo EURES que 

distribuimos a través de nuestra lista de correo y redes sociales.
o Realiza sesiones informativas grupales y asesoramiento individualizado 

presencial o a través de nuestros servicio de videocita EURES.
o Participa en la gestión de ofertas de empleo transeuropeas en 

colaboración con el resto de la red EURES
o Organiza procesos de selección de personal en Canarias para empresas 

europeas
o Organiza eventos EURES en Canarias
o y puedes seguir información sobre ofertas y nuestras actividades en 

nuestra página en   Facebook  

Últimos reclutamientos EURES 
celebrados en  Canarias:

o Personal hostelería para Austria
o Cociner@s, Ingenier@s, 

profesionales Life Science, 
profesorado para Suecia

o Aprendices para Alemania
o Personal de hostelería para 

Alemania
o Ingenierías para Flandes (Bélgica)

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


LOS SERVICIOS EN LÍNEA DE EURES
Cómo encontrar ofertas de empleo e información EURES

➔ La web EURES España: http://sepe.es/RedEURES

http://sepe.es/RedEURES
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html


Información por países
  Si pulsas sobre la bandera de  un país    

concreto encontrarás:

• Ofertas de empleo gestionadas en
cooperación con nuestros socios

• Convocatorias a Procesos de 
selección que tendrán lugar en 
alguna parte de España

• Información útil y consejos para 
preparar tu CV al estilo del país de 
destino

• Información sobre el mercado de 
trabajo de ese país.

Y... ¿Si veo una oferta de empleo que me interesa?

• Leela atentamente y si cumples los requisitos específicos de la oferta...
• ... SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE TU CURRICULUM (idioma, destinatario, copia a EURES España, etc.)

En la web EURES España también encontrarás...



• Todas nuestras direcciones de contacto.
• Información sobre nuestras actividades.
• Información sobre las condiciones para la movilidad durante la pandemia COVID 19
• Nuestras publicaciones e...
• INFORMACIÓN SOBRE LAS AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD:

 El Programa TMS (Targeted Mobility Scheme) 
de EURES ofrece ayudas económicas para 
afrontar los gastos de: 

- Asistencia a entrevistas de trabajo en otro 
país europeo
- Reubicación en el país de destino
- Formación lingüística vinculada a un puesto 
de trabajo
- Gastos de reconocimiento profesional si 
fuese necesario

Toda la información: https://bit.ly/3Idqacr 

https://bit.ly/3Idqacr


➔ El Portal EURES   http://eures.europa.eu

http://eures.europa.eu/


En el Portal EURES puedes...

• Buscar ofertas de empleo en todos los países de la UE (+ Noruega Islandia, Liechtenstein y Suiza)
• Las ofertas de empleo provienen de las Bases de Datos nacionales de empleo de cada país.
• Puedes encontrar ofertas de empleo "con vocación comunitaria"(marcadas por una banderita de la UE)
• Puedes encontrar información sobre condiciones de vida y trabajo por países
• Puedes acceder a información sobre eventos EURES en toda Europa
• Recibir asistencia personalizada vía CHAT

•  Y si te registras puedes acceder a SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO: (subir tu CV, que esté visible para las empresas 
de los países o sectores que te interesan, recibir ofertas de empleo en tu buzón, publicaciones de la red EURES, etc)

Ojo: Registrarse en el portal EURES requiere, por razones de salvaguarda de privacidad un doble check. Sigue las 
indicaciones que encontrarás en este videotutorial:

https://youtu.be/OXTFSZiFqm0 

https://youtu.be/OXTFSZiFqm0


➔ EURES en la web del Servicio Canario de Empleo

    Aquí puedes encontrar:
• Acceso directo al conjunto de 

servicios online de EURES
• Información sobre nuestras 

actividades en Canarias
• Nuestros  boletines mensuales de

ofertas de empleo EURES con 
nuestra selección de ofertas.

• La guía EURES de prácticas en 
empresas y organismos 
internacionales.

• Esta Guía.
• Y nuestros contactos, incluido

nuestro SERVICIO DE
VIDEOCITA EURES:     

https://bit.ly/3enXqAd  

https://bit.ly/3enXqAd
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_empleo_EURES_servicio_canario_de_empleo


➔ Los European Online Jobdays: www.europeanjobdays.eu 

Eventos de empleo presenciales y/o  online que organiza la red EURES en toda Europa.
Puedes registrarte en ellos, seguir las presentaciones por streaming y presentar tu candidatura a las ofertas de empleo 
publicadas en el evento.

https://www.europeanjobdays.eu/


EURES SCE en las Redes Sociales

EURES- Servicio Canario de Empleo:  www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan

EURES España: https://www.facebook.com/EuresSpain

EURES España en Twitter: https://twitter.com/EuresSpain

El blog de EURES España: https://euresspain.blog

Eures España en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/euresspain/

Canal de EURES España en You Tube: https://www.youtube.com/c/EuresSpain/videos 

 En Instagram…. Y en TikTok: Búscanos como "Eures Spain"

https://www.youtube.com/c/EuresSpain/videos
https://www.linkedin.com/company/euresspain/
https://euresspain.blog/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/EuresSpain
http://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan


Atención al  CV



¿Sabías que…? Antes de irte...
      



Si buscas trabajo en...
...  NORUEGA:   www.workinnorway.no

http://www.workinnorway.no/


...SUECIA: www.eures.se

http://www.eures.se/


DINAMARCA: www.workindenma  rk.dk  

http://www.workindenmark.dk/
http://www.workindenmark.dk/


PAÍSES BAJOS: http://bit.ly/370Dwq3

Mucha atención a la información de la Oficina Laboral de la embajada de España en Países Bajos sobre el trabajo de 
agencia en ese país: http://bit.ly/3af5wIu



ALEMANIA: https://www.make-it-in-germany.com/es/



Si te interesa el sector turístico/Hostelero en Alemania: https://bit.ly/36zbwek  

https://bit.ly/36zbwek


IRLANDA: gov.ie - EURES Ireland (www.gov.ie) 

https://www.gov.ie/en/campaigns/d6aa7d-eures-ireland/#


REINO UNIDO:  EL BREXIT YA ES EFECTIVO EN TODOS SUS TÉRMINOS

Desde EURES vamos a seguir proporcionando información básica sobre la situación a las y los ciudadanos españoles y 
europeos residentes en Reino Unido y a todos los británicos residentes en España.

 



¿Trabajar para las instituciones comunitarias?
https://epso.europa.eu/home_es

https://epso.europa.eu/home_es


Otros recursos de interés

➔  Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en las Misiones Diplomáticas y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior: http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
➔ Buscador de cursos de la Fundación estatal para la formación en el Empleo (FUNDAE), incluído cursos de idiomas: 

https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos
➔  Prestaciones por desempleo y movilidad laboral en Europa:http://bit.ly/30tyTCl
➔ Programa Retorno del talento del Servicio Canario de Empleo: http://bit.ly/2NwBdD9
➔ Juventud Canaria: https://www.juventudcanaria.com 
➔ Voluntariado desde Canarias: http://www.juventudcanaria.com/juventudcanaria/temas/voluntariado-y-
solidaridad/
            App EURES:  

Para Android: http://bit.ly/2u6GI4L
Para Ipad. Iphone: https://apple.co/2sBFle6

http://www.juventudcanaria.com/juventudcanaria/temas/voluntariado-y-solidaridad/
http://www.juventudcanaria.com/juventudcanaria/temas/voluntariado-y-solidaridad/
https://www.juventudcanaria.com/
https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos


TODAVÍA ESTAMOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Antes de desplazarte  a  otro país de la UE, o de concertar cualquier tipo de cita, comprueba las condiciones de acceso a tu país de destino.
EURES trata de movilidad, pero durante la situación de pandemia la movilidad está condicionada por razones sanitarias. Esperamos que pronto
podamos volver a la normalidad, pero mientras, infórmate de las condiciones de acceso al país europeo al que estás interesado en ir (PCRs,
cuarentena, etc). Puedes encontrar información actual en RE OPEN EUROPE: https://reopen.europa.eu/es

https://reopen.europa.eu/es


y, después  de todo esto.. ¿es posible trabajar en otro
país europeo?

¡Pues sí! Empieza por contactar con
nosotr@s e informarte.



En resumen…



Contacto
EURES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Dudas, consultas, citas, etc:

eures-palmas.bellon@sepe.es

eures-tenerife.hamilton@sepe.es

eures-tenerife.martin@sepe  .   es  

EN NUESTRO SERVICIO DE VIDEO CITA EURES:
https://bit.ly/3enXqAd  

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

https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan
https://bit.ly/3enXqAd
mailto:eures-tenerife.martin@sepe.ES
mailto:eures-tenerife.martin@sepe
mailto:eures-palmas.bellon@sepe.es

