Empleo en Europa

Documentos prácticos Europa Joven Madrid:

Empleo en Europa

Como ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea, tienes derecho a
desplazarte

a

cualquier

país

de

la

Unión

para

ir

a

trabajar,

bien

como

asalariado o como independiente, para ir a buscar un trabajo o bien para
instalarte allí en “tu futura jubilación”. Serás tratado como otra persona
más perteneciente a ese país. Algunos de los derechos que son adherentes a tu
derecho de trabajador/a comunitario se extienden también a tu familia.
El año 2006
Comisión

fue el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. La

Europea

lanzó

una

página

web

donde

puedes

acceder

a

mucha

información sobre la movilidad de las personas trabajadoras. Su objetivo es
entablar

el

debate

sobre

los

verdaderos

beneficios

y

retos

que

plantea

trabajar en el extranjero o cambiar de trabajo.
www.ec.europa.eu/social

Red Eures
La

Red

Eures

(www.ec.europa.eu/eures)

Profesional que consiste en
países

europeos

miembros

de

es

el

Portal

Europeo

de

Movilidad

un buscador de ofertas de empleo en todos los
esta

red.

También

ofrece

la

posibilidad

de

incluir tu currículum vitae e información sobre permisos de trabajo, entre
otros. Además, puedes contactar con los Consejeros y Consejeras Eures de tu
Comunidad

Autónoma,

que

son

especialistas

formados

que

prestan

los

tres

servicios básicos de EURES: información, orientación y colocación, tanto a
los solicitantes de empleo como a los empresarios interesados en el mercado
laboral europeo.

Guías de empleo
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
En colaboración con EURES (Servicio de Empleo Europeo, ha elaborado unas
guías muy completas de búsqueda de empleo y lugares para vivir, derechos
del trabajador, etc…
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
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Además de esta información, han editado una guía de trabajo en verano en la
que podrás encontrar infinidad de oportunidades y de sitios donde encontrar
empleo para el periodo estival.
Trabajar en verano

COMISIÓN EUROPEA
En su página web ofrece información a los ciudadanos sobre sus derechos así
como diversas opciones entre las que se encuentra Trabajar en Europa y el
reconocimiento de titulaciones en otros países.
www.europa.eu
GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES TRABAJADORES Y ESTUDIANTES EN EUROPA.
Desde el Portal del INJUVE puedes encontrar una guía práctica y funcional
para programar el acceso a estudios y trabajos ofertados para jóvenes en el
marco de la Unión Europea. Esta guía pretende ser una herramienta útil,
práctica y eficaz para todo joven que quiera desplazarse a otro país de
Europa a estudiar o trabajar, facilitándole la tarea a la hora de buscar un
centro de estudios o un puesto de trabajo
www.injuve.es
EUROBRUSSELS
Es una página de empleo bastante conocida entre todas aquellas personas a
las que les gustaría trabajar en el ámbito europeo.
www.eurobrussels.com
EURAXESS
La comisión Europea ha lanzado una herramienta de búsqueda de empleo y
periodos

de

prácticas

o

formación

en

centros

de

trabajo

y/o

empresas,

dentro del campo de la ciencia y la investigación. Podrás encontrar tanto
desde

puestos

que

se

ofertan,

como

hacer

una

búsqueda

por

compañía

o

empresa concreta del sector.
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Empleo en instituciones europeas
TRABAJAR DE FUNCIONARIO EN LA UE
La Unión Europea ofrece multitud de oportunidades profesionales para todas
aquellas personas que se encuentran en búsqueda de un empleo público de
tipo internacional. Se puede acceder con cualquier tipo de titulación pero
es necesario tener un buen nivel de un idioma comunitario diferente del
materno. Puede obtenerse un boletín de previsiones de oposiciones a la
Unión Europea en la siguiente dirección de Internet: www.europa.eu

EMPLEO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo emplea alrededor de 5000 funcionarios y otros agentes
originarios de los Estados miembros de la Unión Europea.
Instituciones,

contrata

a

través

de

oposiciones.

Como las demás

Existen

5

tipos

de

oposiciones, que a su vez cubren distintos niveles, lo que permite a los
ciudadanos presentarse como candidatos para diferentes funciones, como por
ejemplo administradores, intérpretes, traductores, asistentes, secretarios,
agentes cualificados...
Los anuncios de oposición se publican en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en la prensa nacional. www.europarl.europa.eu
EMPLEO EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES
El Comité de las Regiones procede a la contratación de personal por medio
de oposiciones generales. La organización de estas oposiciones corre a
cargo de la Oficina Europea de Selección de Personal. (EPSO)
https://cor.europa.eu/es

EMPLEO EN EL CONSEJO DE EUROPA
El

Consejo

de

Europa,

la

organización

política

más

antigua

(1949)

del

continente, engloba a 46 países, entre los cuales se encuentran 21 Estados
de

Europa

central

y

oriental.

Sus

objetivos

son

defender

los

derechos

humanos y la democracia parlamentaria, asegurar la preeminencia del Estado
de derecho, concluir acuerdos a escala europea para armonizar las prácticas
sociales y jurídicas de los Estados miembros y favorecer la concienciación
del concepto de identidad europea basada en los valores comunes más allá de
las diferencias culturales.
www.consilium.europa.eu
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Otra información de interés
OFERTAS INTERNACIONALES DEL SEPE
El SEPE publica ofertas de trabajo internacionales, estas ofertas son tanto
para realizar trabajos más y menos cualificados.
www.sepe.es
MAEC
En esta sección de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación hay explicaciones y enlaces a diversas opciones a la hora de
desarrollar una carrera profesional vinculada de una u otra manera a la
presencia de España en el exterior.
www.exteriores.gob.es
EMPLEO EN VERANO
Cuando llega el verano también llegan las vacaciones, y este es un tiempo
ideal para salir y buscar trabajo a la vez que aprendes un idioma y vives
una nueva aventura. En estas web encontrarás ofertas de empleo para el
verano y otras épocas de vacaciones:
www.summerjobs.com

www.anyworkanywhere.com

UNIVERSIA INTERNACIONAL
Universia Internacional es un portal de Internet dedicado a los jóvenes que
buscan

información

investigar,

de

trabajar

todo
o

tipo

sobre

simplemente

todo

viajar

relacionada
por

el

con

estudiar,

extranjero.

Puedes

encontrar información concreta sobre encontrar trabajo en Europa así como
diversos enlaces en la siguiente página web:
www.universia.net
CANAL TRABAJO
El

Canal

Trabajo

información

para

es

un

portal

el

trabajo

y

de
el

Internet

que

trabajador.

ofrece
En

todo

ella

tipo

de

encontrarás

información sobre Orientación Laboral, Empleo Público, Bolsas de Trabajo,
etc. También ofrece una completa guía para ayudar a quien necesita conocer
los requisitos necesarios para ir a Reino Unido. Aunque se actualiza con
poca frecuencia, este enlace contiene información que sigue siendo actual.
www.canaltrabajo.com
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WELCOME-CENTER MADRID
Este es un centro de Información y Orientación de la Agencia Alemana de
Empleo en España en el que te asesorarán en todo lo relacionado con el
empleo en este país
C/ Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid
Welcomecenter-Madrid@arbeitsagentur.de
IWORK
¿Acabas de graduarte y estás buscando tu primer empleo? Si buscas un puesto
de principiante u otros en este sitio encontrarás ofertas procedentes de
toda

la

Unión

Europea

organizadas

por

locación,

industria

y

función.

También puedes inscribirte y recibir oportunidades de trabajo y periodos de
prácticas a través del correo electrónico.
www.iagora.com
QUIERO UN BUEN TRABAJO
Este

portal

te

resultará

muy

útil

para

recibir

orientación

sobre

cómo

elaborar una carta de presentación y un currículum, para buscar empleo o
prácticas en otros países de Europa, para encontrar recursos útiles si
quieres realizar una carrera en el mundo de la investigación o si lo que te
interesa es poner en marcha tu propio proyecto
www.quierounbuentrabajo.com
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Otras webs de búsqueda de empleo
GENERALES

FRANCIA

www.anyworkanywhere.com

www.jobs-ete.com

www.transitionsabroad.com

www.hotellerie.com

www.overseasjobcentre.co.uk

www.capcampus.com

ALEMANIA
www.oekojobs.de

REINO UNIDO

www.animateure.de

https://www.summer-jobs.co.uk

www.jobs.de

www.hoteljobswop.com
www.caterer.com

IRLANDA

www.fish4.co.uk

www.loadzajobs.ie

www.livein-jobs.co.uk

www.dublinwork.com

www.seasonworkers.com

www.hostjobs.ie

www.pgl.co.uk

www.recruitireland.com

www.theworkbank.co.uk

www.irishjobs.ie
EMPLEO AGRÍCOLA
www.pickingjobs.com

NOTA: Desde Europa Joven Madrid nos limitamos a informar sobre organizaciones y empresas que
pueden ser de su interés, pero por ser éstas ajenas a nuestro proyecto no nos hacemos
responsables del funcionamiento de las mismas.
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