Guía
de
empleo
A principios de 2014, la Representación de la Comisión Europea en España
puso en marcha una iniciativa a través de su página de Facebook donde
invitaba a sus seguidores a elegir el tema qué más les interesaba para
una guía práctica.
Bajo el hashtag #PropósitoCE2014, los fans de la página de Facebook de la
CE en España tuvieron la oportunidad de votar por su tema favorito de
entre los 6 que se proponían: juventud, empleo, financiación, tecnología,
cine o derechos ciudadanos. El tema que más votos acumuló fue el de
búsqueda de empleo en la UE y como lo prometido es deuda… esta es la
guía que hemos elaborado. ¡Esperamos sea de utilidad!
Representación de la Comisión Europea en España
comm-rep-es-docu@ec.europa.eu
Julio de 2014

Lo que hay

que saber
Según el último “Estudio trimestral sobre el empleo y la situación social”
realizado por la Comisión Europea, el mercado de trabajo de la Unión
Europea se está recuperando poco a poco. A pesar de que algunos
indicadores son positivos, las cifras de desempleo en los menores 25 años
siguen siendo alarmantes. Para ayudar a resolver este problema, la UE
cuenta con una serie de programas e iniciativas.

Garantía Juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa de
lucha contra el desempleo juvenil.
Pretende garantizar que todos los
jóvenes menores de 25 años, inscritos
o no en los servicios de empleo, reciban
una oferta concreta y de buena
calidad en un plazo de 4 meses tras el
fin de su formación o el inicio de su
periodo de desempleo.

La oferta puede consistir en un trabajo, un periodo de prácticas, una
formación en una empresa o un curso en un centro de enseñanza y
debería adaptarse a las necesidades y situaciones individuales.
La garantía juvenil entró en vigor en
España en julio de 2014. El Ministerio de
Empleo es el responsable de esta
iniciativa. Si quieres solicitarla o más
información, visita la página de la
Garantía Juvenil >
Además, la UE cuenta con los siguientes mecanismos para aprovechar
todo el potencial de la Unión Europea:

Un área de oportunidades
Con la libre circulación de trabajadores, personas y mercancías, la Unión
Europea sentó las bases para la creación de un gran mercado de
trabajo. Como ciudadano de la UE, tienes derecho a trabajar en los 28
estados miembros y en Noruega, Islandia y Liechtenstein, como
empleado o autónomo.

Se calcula que en toda la UE hay entre 2 y 3 millones de empleos sin
cubrir por eso, actualmente se trabaja para conectar mejor las
demandas del mercado laboral con las de los solicitantes de empleo.

La Unión Europea

Mercado de trabajo de la Unión Europea
Países candidatos y países que son candidatos ponteciales

Movilidad por estudios y trabajo
La movilidad laboral puede jugar un papel
clave en la reducción del desempleo, al
tiempo que permite alinear la oferta y la
demanda de profesionales entre los
países que forman parte del Espacio
Económico Europeo.

La movilidad, ya sea por estudios o por motivos laborales, supone una
experiencia enriquecedora y el cambio de entorno abre nuevos
horizontes en los que:
adquirirás nuevas
personales.
renovarás ideas
diferentes.

destrezas
y

verás

tanto

las

profesionales

cosas

desde

como

perspectivas

diferentes opciones de contratación: fijo, temporal o estacional.

¿En qué países puedes trabajar si eres ciudadano europeo?
Como ciudadano de la UE, tienes derecho a trabajar, como empleado o
autónomo, en cualquiera de los países que forman parte de la UE e
Islandia, Liechtenstein y Noruega, sin necesidad de permiso de trabajo.

Si estás buscando trabajo en
cualquiera de los países del
Espacio Económico Europeo, debes
recibir el mismo trato que los
ciudadanos del país donde te
encuentras en relación con:

el acceso al empleo
la ayuda de los
servicios de empleo
para encontrar
trabajo

Es posible que tu nuevo país espere hasta que hayas establecido un
vínculo real con su mercado de trabajo antes de concederte
determinados tipos de ayuda económica como desempleado en
búsqueda de empleo (por ejemplo, un préstamo a interés reducido para
que hagas cursos de formación). Estar en el país buscando trabajo
durante un periodo de tiempo razonable podría considerarse un vínculo
real.

Sin embargo, durante tu estancia como demandante de empleo no
tendrás derecho a prestaciones sociales no contributivas.
Si no has encontrado empleo pasados seis meses, las autoridades pueden
evaluar tu derecho a permanecer en el país.

Para hacerlo, necesitarán
pruebas de que

estás buscando empleo
activamente
tienes posibilidades de
encontrarlo

Guarda siempre una copia de tus demandas de
empleo, las respuestas de las empresas, las citas
para las entrevistas, etc.
Aunque no estás obligado a inscribirte en la oficina
de empleo del país al que te traslades (a no ser que
exportes la prestación por desempleo desde tu
país de origen), el hecho de hacerlo contribuye a
demostrar
que
estás
buscando
trabajo
activamente.
Más información sobre el derecho de residencia >

Si ya vives y trabajas en
otro país, , es importante
que estés al tanto de

Tus prestaciones por
enfermedad,
maternidad o
paternidad, pensiones,
accidentes laborales,
enfermedades
profesionales,
defunción, desempleo,
jubilación anticipada,
familiares a cargo, etc.
Más información sobre trabajar en el extranjero >

Dónde tienes
que pagar
impuestos.

Los programas
de la UE que
facilitan el empleo

Saber

Formación
Erasmus + es el programa de formación, educación, juventud y deporte
de la Comisión Europea. Estará en vigor hasta 2020 y abarca todos los
niveles educativos: escolar, formación profesional, enseñanza superior y
formación de personas adultas. Su objetivo es mejorar las capacidades
educativas y formativas de los participantes, lo que les ayudará a estar
mejor preparados para integrarse en el mercado laboral.

educación juventud deporte
escolar formación profesional

enseñanza superior formación adultos

Para participar en alguna de las acciones del programa Erasmus + de
la Comisión Europea debes preguntar por este programa en tu centro
de estudios.
Si quieres saber qué más opciones
te ofrece Erasmus +, echa un
vistazo a la serie "De Erasmus con
mi Familia”.
Más información sobre el programa Erasmus + >

Ploteus
El portal Ploteus ofrece información sobre las oportunidades de
aprendizaje y las posibilidades de formación disponibles en la Unión
Europea. Además, podrás encontrar gran cantidad de enlaces a las web
de las universidades e instituciones de educación superior, bases de
datos de escuelas, opciones de formación profesional y cursos de
educación de adultos.
Puedes ver más información sobre el portal Ploteus aquí >

Empleo
Hemos querido recoger aquí una serie de programas, acciones y
herramientas que facilitan la búsqueda de empleo en la Unión Europea.

Para solicitantes de empleo...
EURES es una red que tiene como objetivo facilitar la libre circulación de
los trabajadores en el Espacio Económico Europeo. Para ello:
informa, orienta y asesora a los candidatos tanto sobre las
oportunidades de empleo como sobre las condiciones de vida y
de trabajo.
ayuda a los empresarios que deseen contratar trabajadores de
otros países.
asesora y orienta a los trabajadores y empresarios de regiones
fronterizas.

Además de con una página web donde puedes encontrar ofertas de
empleo, información sobre las condiciones de vida etc., EURES cuenta
también con una red de consejeros que asesoran de manera presencial
y personalizada, tanto a los solicitantes de empleo, como a
empresarios. Para ponerte en contacto con uno de los consejeros
EURES utiliza el propio buscador de la web de EURES, contacta a través
de un correo electrónico, por teléfono, o incluso a través de un chat
online (sólo disponible en algunos países).

EURES, la red europea de empleo, ofrece:

ofertas de empleo*
(cifra variable)

CV*
(cifra variable)

Lideran el ranking con más
solicitudes de empleo de la
Unión Europea

Los países preferidos,
según los solicitantes de
empleo, son Alemania,
Suiza y R.U.

empresas*
(cifra variable)

consejeros EURES
en toda Europa

Los países que más empresas
aportan a la red EURES

Las capacidades
lingüísticas más
solicitadas

Los ámbitos educativos
más solicitados son la
Fabricación y Procesado
y la Sanidad

Visitar el portal de EURES >

Para los investigadores...
La Red EuraXess facilita a los investigadores la posibilidad de trabajar en
otros países de la UE y más allá. Cuenta con 200 centros de movilidad
repartidos en 35 países europeos. En España, hay 16 de estos centros
que están coordinados por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
Las secciones de EuraXess en pocas palabras:
Es parecido a un centro de
empleo donde se publican
ofertas de trabajo para
investigadores en los países
de la Unión Europea.

Fuente de
enlaces y de
información
dirigidos a los
investigadores
europeos.

Ayuda a los
investigadores y
a sus familias a
establecerse en
el país de
destino.

Expone todos los derechos y
obligaciones de los investigadores y
de las entidades en donde trabajan.
Estos derechos se basan en la
Carta Europea del Investigador y
en el Código de Conducta para la
Contratación de Investigadores.
Más información sobre EuraXess >

Las acciones Marie Curie son ayudas europeas a la investigación. Además
de aportar becas generosamente dotadas, permiten a los
investigadores, independientemente de su edad, sexo o nacionalidad,
adquirir experiencia en otro país de la UE y en el sector privado, así
como completar su formación con otras competencias o disciplinas que
pueden ser muy útiles.
Más información sobre el Programa Marie Curie >

Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación
Estas ayudas tienen por objetivo que los jóvenes investigadores
desarrollen unas carreras profesionales independientes y pasen de
trabajar bajo la tutela de un supervisor a ser investigadores
independientes. Pretende fomentar la aparición de la próxima
generación de directores de investigación que aporten nuevas ideas y
energía y evitar que excelentes investigadores que inician su carrera
profesional quieran buscar oportunidades fuera de Europa.
En pocas palabras, las Starting Grants:
- Están Destinadas a investigadores de cualquier nacionalidad con
2 - 7 años de experiencia desde la finalización del doctorado (u otra
titulación equivalente) y una trayectoria profesional científica muy
prometedora.
- La investigación debe realizarse en una organización de investigación
pública o privada (a la que se denominará institución de acogida)
situada en un EU Estado miembro o un país asociado.

Duración

Financiación por subvención
hasta 1,5 millones de
euros por subvención
(en algunos casos,
hasta 2 millones)

Criterio único de evaluación
excelencia
científica del
investigador y
de la propuesta
de investigación

hasta
5 años

Convocatorias de propuestas
se publican
anualmente

Más información sobre las Starting Grants y otras ayudas del
Consejo Europeo de Investigación >

Para los emprendedores…
El Erasmus para Jóvenes Emprendedores ofrece a emprendedores
noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de
aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas
empresas en otros países participantes. El intercambio de experiencias
se produce en el marco de estancias durante las cuales los nuevos
emprendedores podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir
una pequeña o mediana empresa. Los "empresarios anfitriones" se
benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la
oportunidad de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos
mercados. La estancia está parcialmente subvencionada por la Unión
Europea. Tanto si acabas de crear tu empresa como si cuentas con una
larga experiencia, el programa puede ofrecer un gran valor añadido a
tu negocio: entre sus posibles ventajas se encuentran el intercambio de
conocimientos y experiencias o la oportunidad de establecer una red de
contactos en Europa y nuevas relaciones comerciales.
Nuevos emprendedores que se están planeando
seriamente crear su propio negocio o que lo han hecho
en los últimos tres años.
Empresarios experimentados que tienen en propiedad
o dirigen como socios una pequeña o mediana
empresa en los países participantes.
Puedes ver más información sobre el programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores >

Saber Los consejeros Eures nos

dan las claves sobre el empleo

en otros países de la UE

Habilidades y conocimientos que deben tener los
solicitantes de empleo

Idioma del
país

Desempeño de la
profesión

Habilidades personales:
flexibilidad, adaptación,
apertura, capacidad
de aprendizaje

Profesiones más demandadas (nivel universitario o
formación profesional)*

Ingenierías de
actividad industrial:
aeronáuticas,
informática,
mecánica y
electrónica

Sanitarias:
enfermería,
medicina y
auxiliar de
geriatría.

Formación
Profesional
técnica:
electricistas,
instaladores
frío/calor…

Hostelería

Qué países demandan más españoles*
- Países nórdicos
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Holanda
- Francia
- Reino Unido (en menor medida)

Cosas que más valoran los candidatos
- Disponer de una vía de comunicación directa con el país
- Tipo de trabajo y las condiciones laborales
- Condiciones familiares: facilidad para encontrar empleo de la pareja o
buenos servicios para los hijos (colegios, atención sanitaria, etc.)
- Intereses y expectativas personales.
* Los datos en los apartados de profesiones más demandadas y de
países que demandan más españoles fueron recogidos durante 2013 y
podrán variar para otros periodos.

Un currículum

Saber

vitae europeo,

Europass

Ante la diversidad de formatos de currículum existentes en los países de
la Unión Europea, se decidió proponer un formato armonizado y
comprensible tanto para los solicitantes de empleo como para las
empresas.
Existen cinco documentos que te ayudan a presentar las capacidades y
las cualificaciones de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda
la Unión Europea.
- Dos de ellos, de libre acceso, puedes elaborarlos tú mismo:

el curriculum vitae que te
permite presentar tus
capacidades y cualificaciones
personales con claridad y
eficacia;

es una herramienta para
autoevaluación de las
destrezas y cualificaciones
lingüísticas

- Tres documentos que expiden las autoridades de educación y
formación:

el documento de
Movilidad Europass,
en el que figuran
los conocimientos y
las capacidades
adquiridas en
otros países
europeos.

el Suplemento al
Título de Técnico o al
Certificado de
Profesionalidad
describe los
conocimientos y las
capacidades
adquiridas. Es un
complemento a la
información incluida
en los certificados y
títulos oficiales que
facilita su
comprensión, en
particular, en otros
países distintos al
que los expide.

el Suplemento al
Título Superior
describe los
conocimientos y las
capacidades
adquiridas. Es un
complemento a la
información incluida
en los certificados y
títulos oficiales que
facilita su
comprensión, en
particular, en otros
países distintos al
que los expide.

Además, cuentas también con la Red de Centros Nacionales Europass: el
primer punto de contacto para ampliar información sobre los
anteriores documentos.
Objetivo del CV Europass :

• Ayudar a los ciudadanos a presentar sus capacidades y
cualificaciones de manera eficaz para encontrar trabajo o
formación.
• Ayudar a los empleadores a entender las capacidades y
cualificaciones de los trabajadores.
• Ayudar a las autoridades educativas y de formación a
definir y comunicar el contenido de los programas de
estudio.

Ejemplo de CV EUROPASS >
Crear CV en plantalla >

La entrevista

La entrevista de trabajo, tanto en tu país de origen como en el de
destino sigue siendo un aspecto esencial en el proceso de selección, por
ello, te recomendamos preparación y dedicación. Consigue información
básica de la empresa, piensa posibles preguntas y respuestas que
puedan aparecer durante la entrevista y sobre todo, demuestra que
dominas el idioma del país de acogida. Además, es recomendable que
lleves los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Varias copias de tu currículum vitae en el idioma correspondiente.
Traducción certificada de tu titulación, así como el certificado de
estudios (titulación universitaria).
DNI/Pasaporte.
Copia de la partida de nacimiento.
Fotografías.
Recuerda investigar si tu profesión está regulada en el país de
acogida o no e intenta que se te reconozcan todos y cada uno de
tus títulos.

Enlaces de interés >
Alianza Europea para la Formación de Aprendices >
Empleo Juvenil: Visión conjunto de las medidas de la UE >
Erasmus para Jóvenes Emprendedores >
ERASMUS + >
Estadísticas del Programa Eures en España >
Estudio trimestral sobre el empleo y la situación social >
Garantía Juvenil >
Portal Ploteus >
Programa Marie Curie >
Red de Consejeros EURES en España >
Red EuraXess >
Red EURES >

