
       
 
 
 
 
FICHA PRÁCTICA: EURES: el Portal Europeo de la Movilidad Profesional 
 
 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage  

EURES  (EURopean Employment Services) es una red de cooperación creada para 
facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la 
UE  y de Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. La red está compuesta por la 
Oficina Europea de Coordinación, las Oficinas Nacionales de Coordinación, los socios 
de EURES y los socios de EURES asociados.  

Los socios de la red pueden ser servicios públicos de empleo, servicios privados de 
empleo, sindicatos, organizaciones patronales y otros agentes del mercado laboral. 
Los socios facilitan información y ofrecen servicios de colocación y contratación a los 
empleadores y a los solicitantes de empleo mientras que las Oficinas de Coordinación, 
tanto europea como nacionales, supervisan la organización de actividades a escala 
europea y nacional respectivamente. 

En la práctica, EURES ofrece sus servicios a través de su portal y de una red humana 
de consejeros EURES que están en contacto permanente con solicitantes de empleo y 
empleadores de toda Europa. 

Solicitantes de empleo 

A través del portal, puede cargar su curriculum vitae (CV), en línea para que esté 
disponible en las búsquedas de millares de empresas de toda Europa registradas en 
EURES. Cuando un CV responde a los requisitos de una empresa, ésta puede 
ponerse en contacto con el solicitante de manera fácil y rápida a través de este portal. 

Empresas 

También a través de este portal las empresas pueden anunciar sus puestos vacantes 
y buscar posibles candidatos entre los solicitantes que tienen creada una cuenta en 
EURES. 

Tanto los demandantes de empleo como las empresas tiene a su disposición a los 
consejeros EURES que pueden facilitarles información sobre las condiciones y los 
trámites de la contratación. 

A través del portal también se accede a Tu primer trabajo EURES 

Éste es un programa de movilidad profesional de la UE destinado a ayudar a los 
jóvenes a encontrar una oportunidad de empleo, de prácticas o de aprendizaje en otro 
país de la UE, Noruega o Islandia, y a los empresarios a encontrar mano de obra 
cualificada. Su objetivo es adecuar la oferta de empleos difíciles de cubrir a la 
demanda de jóvenes solicitantes de empleo y personas que buscan una formación en 
el trabajo en Europa. 

Mediante “Tu primer trabajo EURES” se puede recibir apoyo económico para un viaje 
al extranjero, para realizar una entrevista, así como para formación (por ejemplo, en 
idiomas), reconocimiento de cualificaciones y gastos de traslado.  

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage


Consejeros EURES en España 

Los Consejeros EURES son los encargados de recibir las ofertas de empleo de su 
provincia, ya sea personalmente, por correo electrónico, correo postal o fax.  
Una vez recibidas las ofertas registra los datos de la misma en la base de datos común de 
los Servicios Públicos de Empleo Europeos.  
Las personas interesadas se pondrán en contacto con el empleador ya sea directamente o 
a través del Consejero. 
 
Contacto de Consejeros Eures en Madrid: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europ
a/consejeros_espania/consejeros_madrid.html#madrid  

 
Chatear con los consejeros EURES 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/chat-with-eures-advisers  

Se está probando una nueva forma de contacto con los consejeros EURES mediante el 
chat online. Por el momento, esta posibilidad solo existe para algunos países 

Drop’pin@EURES 

Drop’pin no es un lugar de búsqueda de trabajo.Trata de conectar a los jóvenes con una 
serie de oportunidades para alentar su empleabilidad y habilidades en Europa. Es el lugar 
donde convergen tanto los jóvenes como las organizaciones para obtener un beneficio 
conjunto. 

https://ec.europa.eu/eures/droppin/en 
APP de EURES – Tu empleo en Europa 

EURES ha desarrollado una aplicación que permite disfrutar de este servicio directamente 
en el móvil. Incluye los 28 Estados miembros de la UE así como Islandia, Lichtenstein, 
Noruega y Suiza y está disponible en 25 idiomas 

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=eu.europa.ec.dgempl.eures.androi
d.euresjobs&utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg2MDY4OQ%3D%3
D&utm_medium=social&utm_source=twitter 

ENLACES Y DOCUMENTOS  DE INTERÉS 
 
EURES: Portal Europeo de la Movilidad Profesional: 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage    

Contacto Eures España: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
C/. Condesa de Venadito, 9. 28027-Madrid.  
 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europ
a/que_es_eures.html  
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