ESQUEMA TEMA 44
Red EURES (European Employment Services)
EURES es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de
trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la UE, Suiza, Islandia,
Liechtenstein y Noruega.
Los socios/miembros de la red pueden ser servicios públicos de empleo, servicios
privados de empleo, sindicatos, organizaciones patronales y otros agentes del
mercado laboral. EURES ofrece sus servicios a través de su portal y de una red
humana que cuenta con aproximadamente 1 000 consejeros EURES que están en
contacto permanente con solicitantes de empleo y empleadores de toda Europa.
Es un servicio público y gratuito. Dirigido a trabajadores y empresarios
44.1. Objetivos de la red
La red EURES contribuirá, dentro de sus ámbitos de actuación, a los siguientes
objetivos:
a) facilitar el ejercicio de los derechos conferidos por el artículo 45 del TFUE referidos
a la libertad de circulación de los trabajadores
b) Aplicar la estrategia coordinada para el empleo y, en particular, para la promoción
de una mano de obra capacitada, formada y adaptable, de conformidad con el
(artículo 145 del TFUE)
c) Mejorar el funcionamiento, la cohesión e integración de los mercados de trabajo en
la Unión, también a nivel transfronterizo;
d) Fomentar una movilidad geográfica y profesional voluntaria dentro de la Unión, con
inclusión de las regiones transfronterizas, de forma equitativa y cumpliendo lo
dispuesto en la legislación de la Unión y en la legislaciones nacionales;
e) Apoyar las transiciones al mercado de trabajo promoviendo así los objetivos
sociales y de empleo.
44.2. Base legal. Tratado de Funcionamiento de la UE. Tratado de la Unión Europea
y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2012/C 326/01

44.3. Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso
de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los
mercados de trabajo.
44.4. Estructura de la red EURES. La red EURES incluirá las siguientes categorías
de organizaciones:
 Oficina Europea de Coordinación, ECO, establecida dentro de la Comisión
Europea
 Oficinas Nacionales de Coordinación EURES (ONC)
 Los miembros de EURES y los socios de EURES
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44.5. Catálogo de servicios y organización EURES ESPAÑA-Comunidades
Autónomas
El catálogo de servicios está concebido como servicios de apoyo a los trabajadores, a
los empresarios y servicios posteriores a la contratación para reforzar la movilidad
laboral en Europa
Q Oficina Nacional de Coordinación EURES: Servicio Público de Empleo Estatal,
SEPE
Q Miembros EURES España: Los 17 Servicios de Empleo Públicos de las
Comunidades Autónomas
Q 100 personas como Consejeros y Consejeras EURES y Responsables EURES
de CCAA
1.6. EURES en internet
Una red digital que ofrece servicios en línea a través de:
1. Portal EURES: http://ec.europa.eu/eures/
2. Plataforma Europea on-line de Job Days. http://www.europeanjobdays.eu
3. web EURES España en el (SEPE ) http://www.sepe.es/redEURES
4. EURES en las Redes Sociales: Facebook, Twitter, Blog EURES
España, EURES Spain Youtube, EURES Spain LInkedin.

2. SUBVENCIONES PARA POTENCIAR LA MOVILIDAD LABORAL EN EL
EEE ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO/UE UNIÓN EUROPEA:
2.1. YOUR FIRST EURES JOB/ TU PRIMER TRABAJO EURES (YFEJ)
El programa ofrece a jóvenes que buscan empleo, apoyo financiero para contribuir a
gastos de viaje y colocación. Para: Jóvenes entre 18 y 35 años. Nacionales y
residentes en algún país de la UE, Islandia y Noruega. Puesto de trabajo ofertado por
una duración mínima de 6 meses o de prácticas laborales de 3 meses
Son ayudas económicas para: 1. Acudir a una entrevista de trabajo o prácticas. 2.
Instalarse en el país donde el candidato haya sido contratado. 3. Realizar un curso de
idiomas que permita al candidato mejorar sus competencias lingüísticas y que le
permita ampliar sus posibilidades de contratación. 4. Convalidar títulos y formación. 5.
Necesidades especiales
2.2. PROGRAMA REACTIVATE
Este programa de ayudas a la movilidad laboral en Europa está inspirado en Tu Primer
Trabajo EURES, dirigido a trabajadores: a) Mayores de 35 años b) Ciudadanos y
residentes en algún país de la UE28 c) Para trabajos o prácticas laborales de un
mínimo de 6 meses en algún país de la UE28.La mayor parte de las ayudas que
contempla REACTIVATE y sus cuantías son similares a las de Tu Primer Trabajo
EURES
2.3. TU TRABAJO EURES-FSE: En fase de derogación debido a que los programas
anteriores establecen mayores cuantías y mayor diversidad de ayudas.
2.4. CUERPO DE SOLIDARIDAD EUROPEO: El Cuerpo Europeo de Solidaridad es
una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para
que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios
países o en el extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda
Europa.
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