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Tienes en tus manos un documento que pretende fundamentalmente animarte y ayudarte a 

trabajar en otro país de la Unión Europea.

La Diputación de Almería, en el compromiso adquirido de favorecer el desarrollo provincial desde 

una óptica europeísta, promueve acciones de acercamiento y dinamización de los ciudadanos 

almerienses para la participación en acciones de la Unión.

En este contexto, la Unidad de Iniciativas Europeas de la Diputación ha elaborado esta Guía de 

Ciudadanía Activa en el convencimiento de que trabajar y vivir en la Unión Europea es, sin duda, una 

apuesta personal y profesional que:

• permite adquirir competencias, habilidades y aptitudes,

• favorece la capacidad comunicativa y el aprendizaje de otra lengua y,

• enriquece en cuanto a la convivencia con otras personas de entornos y culturas diferentes.

La Guía de Ciudadanía Activa surge como un manual de trabajo para favorecer que jóvenes 

almerienses, como tú, amplíen sus posibilidades en el mercado de trabajo más allá de nuestras 

fronteras hacia cualquiera de los 26 países que también integran la Unión Europea.  La �nalidad última 

es animarte a vivir tu ciudadanía europea activa, es decir, a que participes activamente en la 

construcción de la Comunidad Europea a la que tú también perteneces. 

Está estructurada en dos bloques diferenciados, por un lado facilita información de interés para 

trabajar en Europa y, por otro, un bloque práctico sobre el Currículum Vitae Europass (antiguo CV 

Europeo) y las cartas (de presentación y agradecimiento) que deben de acompañarlo, incluyendo 

modelos de currículum y de las cartas que pueden ser de gran ayuda para establecer el primer contacto 

con las empresas.
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Por último, te invitamos a que visites nuestra página web (www.europa.almeria.es) para que 

conozcas otros programas europeos que también favorecen la movilidad.  En este sentido queremos 

hacerte hincapié en el Servicio Voluntario Europeo (S.V.E.).

El S.V.E. se enmarca en el programa europeo “Juventud en Acción 2007-2013”.  Es una opción 

de “aprendizaje” que favorece la adquisición o mejora de competencias para tu desarrollo 

personal y profesional, así como para tu integración social.

Está abierto a  jóvenes de entre 18 y 30 años que residan legalmente en un país participante en 

el S.V.E.  No hace falta tener formación o experiencia laboral previa, ni conocimientos del idioma 

del país de destino.  Abarca ámbitos como: medio ambiente, juventud, deportes, asistencia 

social, patrimonio, etc.

El S.V.E. cubrirá, entre otros, los gastos de viaje, alojamiento y manutención.  También incluye 

una asignación mensual en concepto de dinero de bolsillo.

Si cualquiera de estas opciones te interesan, ven a vernos a la Unidad de Iniciativas Europeas 

de la Diputación de Almería o contacta con nosotros en peuropeos@dipalme.es y no olvides… 

¡Atrévete con Europa y muévete!
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Trabajar en otro país de la Unión Europea es posible.   Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y 

Suecia son Estados miembros que integran, junto con España, la Unión Europea, y por lo tanto lugares 

en los que, como español y ciudadano europeo, puedes también trabajar. Sólo tienes que elegir hacia 

dónde encaminar tus pasos y lanzarte a una aventura que nunca olvidarás y te enriquecerá mucho tanto 

a nivel personal como profesional.

Empecemos por el principio: como ciudadano de la Unión Europea tienes derecho a trabajar en 

cualquier Estado Miembro. ¿Cómo hacerlo?,¿cómo redactar mi currículum vitae en inglés?, ¿dónde 

buscar empleo?,  ¿cómo convencer a una empresa de que soy el mejor candidato con mi currículum y 

carta de presentación?.  Éstas y otras preguntas, que seguro empiezan a surgir en tu mente, son las 

que esta Guía de Ciudadanía Activa va a tratar de ayudarte a contestar.

Como norma general tienes que saber que solicitar trabajo en otro país comunitario no implica que 

vayan a imponerte condiciones distintas, ni adicionales a las aplicables a los nacionales del país de 

destino, salvo casos muy concretos. 

Igualmente no has de olvidar que si estás cuali�cado para ejercer una profesión en España, lo debes 

de estar en los demás países de la Unión. 

Así pues, trabajar en la Unión no es otra cosa que una cuestión de ATREVERSE.
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La movilidad laboral
Es importante que sepas que la Unión Europea tiene como una de sus prioridades favorecer la 

movilidad de los ciudadanos europeos, en su sentido más amplio.  Prueba de ello son los numerosos 

programas que �nancian actuaciones tendentes a promover la libre circulación de personas, como por 

ejemplo, el programa “Aprendizaje Permanente”, “Juventud en Acción”, o “Europa con los 

Ciudadanos”.  Todos ellos vigentes hasta el año 2013.

Al favorecer la movilidad laboral, la Comunidad europea busca promover en tí la ciudadanía europea 

activa, es decir, alentarte a que te impliques activamente en la construcción de la Unión de la que tú 

eres parte.  Con esta �nalidad se te anima a ejercer tu derecho de libre circulación de trabajadores 

dentro del territorio comunitario, y a que aproveches las numerosas ventajas de la movilidad geográ�ca 

y profesional en este marco comunitario.

No obstante, trabajar en otro país requiere de un pequeño esfuerzo por tu parte: el traslado implica 

conocer otro idioma, así como tener que adaptarte a otra forma de vivir con pautas de convivencia 

distintas y con otras normas sociales. Pero ese esfuerzo tiene muchas recompensas: te permitirá 

ampliar tus horizontes profesionales y abrir la mente a culturas distintas que no te dejarán indiferente.
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Razones para trabajar en Europa
Son muchas y diversas, pero podemos sintetizarlas de la siguiente manera:

• Adquirir o mejorar tus conocimientos, competencias, destrezas y aptitudes profesionales.

• Desarrollar tus habilidades sociales y de tolerancia, gracias a la convivencia con personas de 

distintas culturas y entornos sociales.

• Mejorar tus posibilidades de empleo, consiguiendo que tu Currículum Vitae sea singular y atractivo 

para las empresas.

• Ampliar tu mercado laboral.

• Mejorar tus conocimientos en otros idiomas.

• Salir de casa para vivir tu independencia y madurar como persona. 

• Hacer nuevos amigos.



No estás solo…
La Unión Europea no es solamente el euro, compañías aéreas de bajo coste, fondos europeos, cursos 

de inglés en verano, becas Erasmus, voluntariado europeo, etc.  También te da, entre otras cosas, el 

derecho a viajar, vivir, trabajar y estudiar en cualquiera de sus otros 26 Estados miembros. Y todas esas 

oportunidades están abiertas a ti, por tu condición de ciudadano europeo.

Aunque al principio esta opción puede asustarte, recuerda que en tu aventura europea nunca vas a 

estar solo.  Además de toda la información que vas a encontrar en esta Guía, también cuentas con los 

servicios de la Unidad de Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería, que lleva desde 1994 

trabajando para crear y consolidar un “Espacio Público Europeo” que:

• Acerque el corpus legislativo e informativo al ciudadano y organismos almerienses. 

• Estimule el debate. 

• Permita a la población local interactuar con las instituciones europeas con la �nalidad de que los 

ciudadanos de zonas rurales y urbanas de toda la provincia, como tú, puedan implicarse en la 

construcción europea desde una perspectiva pro-activa. 

En esta Unidad además de facilitarte información general sobre las distintas áreas de actuación de 

la Unión Europea, también pueden referirte a los distintos órganos especilizados en temas europeos.  

En este sentido y en el ámbito del empleo, es importante que conozcas de la existencia de la Red 

Eures.  Esta Red tiene por objetivo facilitar la libre circulación de trabajadores en el marco del Espacio 

Económico Europeo (integrado por los 27 países miembros de la UE, más Islandia, Noruega y Liechtens-

tein) proporcionando información y asesoramiento sobre:

• ofertas y demandas de empleo,

• situación y evolución del mercado de trabajo,

• condiciones de vida y trabajo de cada país,

• y  cualquier otra cuestión práctica y legal que se te pueda plantear.

Para más información: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/eures/index.html
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Antes de hacer la maleta…
Finalmente, recordarte que antes de hacer la maleta además de  informarte bien de las condiciones 

de trabajo y vida del país de destino, prepares:

• Pasaporte o DNI en vigor durante toda la estancia.

• Traducción jurada de tus títulos académicos. 

• Currículum Vitae Europass traducido, cartas de presentación y de recomendación de otros empleos 

o prácticas laborales realizadas.

• Tarjeta Sanitaria Europea.

• Fotocopia de la partida de nacimiento y libro de familia.

• Varias fotografías de carnet.

• Otros permisos y licencias que consideres adecuados (carnet de conducir...).

• Dinero para los primeros gastos (alojamiento, desplazamientos, manutención…).
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Páginas web para visitar



En el siguiente listado encontrarás una selección alfabética de páginas web que contienen información general 
sobre el trabajo en Europa. Visítalas, nunca será tiempo perdido.

Canal Trabajo Europa
http://www.canaltrabajo.com/europa

Información general sobre el empleo en la Unión 
Europea. Toca aspectos básicos como la legislación, 
el derecho al empleo, la documentación y la 
búsqueda. (ES)

Eryca
http://www.eryca.org/webportal

Red de información juvenil donde puedes encontrar 
información sobre aspectos variados de utilidad 
para los jóvenes, entre ellos el empleo. (EN)

Euroguidance
http://www.euroguidance.net

La red Euroguidance es una red de centros 
distribuidos por toda Europa que establece puntos 
de unión entre los Sistemas de Orientación 
europeos. (UE)

Europa.eu.int:Empleo
http://eurpa.eu/pol/socio/index.html

Portal institucional que incluye información sobre 
las actividades que desarrolla la Unión Europea en 
materia de empleo y de política social. (UE)

Europass
http://europass.cedefop.europa.eu

Información sobre las iniciativas y documentos 
Europass, pensados para estandarizar los 
documentos educativos, de formación y currículum 
en Europa. (UE)

Guía para trabajar en Europa 
http://www.inem.es/inem/cidadano/empleo/eures
/trabajadores/eures_TRAB02.html

Guías publicadas en el Instituto Nacional de Empleo 
que incluyen información para trabajar en varios 
países europeos, búsqueda de empleo e información 
práctica sobre la vida cotidiana. (ES)

Hispanoargentinos
http://www.hispanoargentinos.com/trabajo/trabaj
oeuropanoviembre02.htm

Directorio de recursos para trabajar en Europa. (ES)

Jobs in Europe
http://www.jobs-in-europe.net

Directorio de recursos de trabajo en Europa, 
clasi�cados por temática. (EN)
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Labour mobility
http://www.lobormovility.com

Portal de información general sobre trabajo en el 
extranjero. (EN)

Mejores empresas para trabajar en Europa 
http://greatplacework-europe.com

Lista publicada anualmente que recoge las mejores 
empresas para trabajar en Europa teniendo en 
cuenta diversos factores. (EN)

Ploteus
http://europa.int.eu/ploteus/portal

Portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo 
el espacio europeo. Tiene como objetivo ayudar a 
estudiantes, personas que buscan empleo, 
trabajadores, padres, orientadores y profesores a 
encontrar información sobre cómo estudiar en 
Europa. (UE)

Portal europeo de juventud
http://europa.eu/youth/working/�nding_a_job/index
_eu_es.html
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html

Información y recursos para facilitar la búsqueda 
de trabajo publicados por el Portal Europeo de 
Juventud. (UE)

Red Eures
http://europe.int.eu/eures

Portal europeo de la movilidad profesional, que 
permite búsquedas de trabajo, introducción de 
currículum vitae y consecución de información sobre 
condiciones de trabajo en distintos países europeos. 
(UE)

Servicios públicos de empleo de los 
paises europeos
http://europa.eu.int/eures/main.jsp?acro=lin
ks&orgTypeId=1&lang=es

Enlaces a los servicios públicos de empleo de los 
Estados Miembros. (UE)

Tu Europa 
http://ec.europa.eu/youeurope/index_es.html

Portal de información para los ciudadanos europeos 
en el que puedes encontrar recursos útiles y 
documentación sobre la búsqueda de trabajo y la 
vida en otros países. (UE)
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