
 

FICHA PRÁCTICA: Las Jornadas Europeas de Trabajo o “European Job Days” 

  

 

 

El portal europeo de la movilidad laboral (EURES: EURopean Employment Services) se puso en marcha 

en el año 1994 con el objetivo de crear una red de cooperación europea entre los servicios de empleo de los 

países miembros, tratando de facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de la UE. La Oficina de 

Coordinación Europea de EURES, es actualmente gestionada por una Agencia dependiente de la Comisión: 

la Autoridad Laboral Europea (ELA) que se puso en marcha en 2019, con sede en la capital eslovaca, 

Bratislava, y a ella se han unido, además de los 27 estados miembros, otros países como Suiza, Noruega, 

Islandia. 

Los servicios de EURES van dirigidos tanto a solicitantes de empleo e incluso a personas interesadas en 

trasladarse a otros países para trabajar o estudiar, así como a empresarios que quieran reclutar personal. 

EURES también pone a disposición de las personas que participan una red de consejeros que suministran 

información, ayuda y orientación a unos tanto a trabajadores como empresarios mediante un contacto 

personal. Podemos encontrar más información sobre EURES en: 

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

Desde el año 2013, Eures ha organizado las Jornadas Europeas de Trabajo (o European Job Days), que son 

encuentros del mercado laboral que tratan de poner en contacto a solicitantes de empleo y a empresas de 

los países pertenecientes a la red. Estas jornadas o “days”, son organizados por los servicios públicos de 

empleo en colaboración con otros organismos como universidades, cámaras de comercio, etc. Suelen 

especializarse en un país europeo concreto o en un sector económico de actividad, y en este caso las jornadas 

pueden convertirse en expositores de determinados sectores económicos, de manera que pongan en contacto 

a empresas del sector. 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico y el confinamiento resultante de la pandemia, ha hecho que 

las Jornadas Europeas se celebren en su mayor parte a través de plataformas on line, lo que ha permitido en 

buena parte una mayor difusión de estas actividades y probablemente una mayor creatividad de las mismas. 

Un vistazo a la página web que nos informa de los eventos (https://www.europeanjobdays.eu/es/events) a 

celebrarse próximamente, nos invita a participar en convocatorias tales como posibilidades de empleo en 

Finlandia, expositores de fabricantes de salchichas, posibilidades de empleo para españoles en Irlanda, 

exposición de la industria hotelera, posibilidades de empleo en Suecia, o en la industria turística austriaca, 

o bien una feria para graduados universitarios, etc. En definitiva, una gran variedad de posibilidades. 

Aunque, la consulta al evento o eventos futuros es completamente libre, la participación en ellos, requiere 

de un registro previo, lo que puede hacerse en esta dirección: https://www.europeanjobdays.eu/es/who-are- 

you 

Más información: 

https://www.europeanjobdays.eu/es (página principal European Job days) 
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