
     
 
 
 
 
 
 

FICHA PRÁCTICA: REACTIVATE 
 
 
Reactivate es un plan de movilidad laboral de la Unión Europea concebido para 
ayudar a los ciudadanos mayores de 35 años a encontrar un empleo, beca u 
oportunidad de aprendizaje en otro país de la UE y para ayudar a los empresarios 
a encontrar mano de obra cualificada. 

Para acceder al plan se debe ser mayor de 35 años, ser nacional y residente 
legal en un Estado miembro de la Unión Europea, no encontrar empleo u 
oportunidades de formación en el propio país o querer trasladarse a trabajar a 
otro Estado miembro de la UE. 

Tiene la finalidad de encontrar ofertas remuneradas en toda Europa para 
demandantes de empleo, y en particular personas desempleadas. Los puestos 
de trabajo o formación deben de tener como mínimo una duración de 6 meses 
(en el caso de las becas, el período puede ser más corto). 

A través de Reactivate se puede recibir información, búsquedas de empleo así 
como asistencia para encontrar el trabajo más idóneo y para la contratación. 
Eventualmente, podría beneficiarse de una ayuda financiera para asistir a una 
entrevista de trabajo en el extranjero, así como para sufragar gastos como la 
formación en una lengua extranjera, el reconocimiento de diplomas o el traslado 
al país de destino. 

No es necesaria ninguna cualificación especial puesto que Reactivate está al 
alcance de todos los candidatos con diferentes niveles de formación y/o 
experiencia laboral. 

Para entrar en el Plan, existe una Guía que establece las condiciones y normas 
que regulan esta participación. Es suficiente con registrar el currículo en 
inglés en el sitio web ‘Reactivate‘ y buscar ofertas de trabajo – las propias 
publicaciones indican la forma de presentar la candidatura. Otra opción es 
realizar el mismo en las webs de EURES o del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), cuyas oficinas en todo el territorio español promueven sesiones 
informativas frecuentes direccionadas a los interesados. 
 

 

http://www.reactivatejob.eu/en/home
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.sepe.es/
https://www.sepe.es/


 

Enlaces de interés: 

• List of Reactivate Employment Services 
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/List%20of%20Rea
ctivate%20Employment%20Services 

• Reactivate Leaflet (EN) 
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/Reactivate%20Le
aflet%20(EN) 

• Reactivate Guide (EN) 
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/Reactivate%20Gu
ide%20(EN) 
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https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

SEPE 
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