
                                                                                                                                                               

BOLETIN EURES ESPECIAL COVID 19

Como saben, la movilidad intraeuropea se va visto gravemente afectada por la crisis
del COVID 19, con cierres parciales de fronteras y limitaciones al  movimiento de
personas  en lo  que dura  la  presente situación.  Esto  nos  lleva  a  cambiar  por  un
tiempo el formato habitual de nuestros boletines de ofertas de empleo.

Por una parte queremos informarles sobre el estado de los procesos de selección y
ofertas de empleo cuya gestión se ha visto condicionada por la presente crisis, y por
otra, hacerles llegar información de servicio básica relacionada con la situación en
que nos encontramos  y  las  gestiones relacionadas con los  servicios  de empleo.
Esperamos, como todos y todas,  recuperar la normalidad de nuestros trabajos lo
antes posible. Durante todo este proceso nos pueden encontrar en formato online, a
través del chat EURES de 10.00 a 12.00 http://bit.ly/2Fn67sT , de lunes a viernes, en
nuestras redes sociales y a través del sistema de videocita EURES-SCE:   http:// bit.ly/
2vZGk9y   -   Acá  tienen  una  videoversión  de  nuestro  taller  sobre  EURES  y  sus
herramientas para la búsqueda de empleo en Europa: https://youtu.be/0zUmFR35-
J8. Mucho ánimo, #nosquedamosencasa, #frenalacurva. 

SITUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y OFERTAS EURES ABIERTOS EN EL
MOMENTO EN QUE TUVO INICIO LA CRISIS COVID 19

Desde  casa, la Red EURES seguimos en contacto y están llegando ofertas de empleo,
aunque la mayoría con plazos muy amplios, que finalmente dependerán de cuándo
vaya a terminar el confinamiento en Europa y con incertidumbre en las ligadas a la
temporada de verano, pero aquí están.

Les  recomendamos que si tuvieran que incorporarse a un puesto de trabajo que
suponga desplazarse a otro estado deben ponerse  en contacto, preferentemente
por email, con la Consejería de Trabajo de España en el país de destino. Aquí tienen
todos los contactos:

https://bit.ly/2UzoqUD 

http://bit.ly/2Fn67sT
https://bit.ly/2UzoqUD
https://youtu.be/0zUmFR35-J8
https://youtu.be/0zUmFR35-J8
http://bit.ly/2vZGk9y
http://bit.ly/2vZGk9y


                                                                                                                                                               

#Alemania:

Nos llegan ofertas de empleo de hostelería y de electrónica y mecánica de vehículos, en las últimas
no se exige conocimiento previo de alemán: https://bit.ly/3bCnIf0

Para quienes estén pendientes del  proceso de selección para  formación dual en enfermería y
geriatría de Baviera, desde EURES-Alemania nos han comunicado que van a seguir con el proceso
de  selección  abierto,  seguirán  recibiendo  y  examinando  los  CV  pero  las  fechas  de  entrevista
dependerán de cuando finalicen los confinamientos en España y Alemania.

https://bit.ly/3bCnIf0
https://www.facebook.com/hashtag/alemania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alemania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R


                                                                                                                                                               

#España #Retorno:

para la temporada de verano en Costa Brava, con todas las prevenciones derivadas de la situación 
actual,  van a necesitar animadores y animadoras con buen nivel de inglés y/o alemán. Más ofertas
de empleo acá:  https://bit.ly/3bFNEpS

#Francia:

llegan  varias  ofertas  de  empleo  en  distintas  especialidades  técnicas  y  de  ingeniería:
https://bit.ly/39AReQV

#Noruega:

Ofrecen  puestos de enfermería, incorporación a partir de octubre de 2020 https://bit.ly/3bOD6Vt

SITUACIÓN DE LOS PROCESOS EN MARCHA:

Chefs Suecia

Durante las semanas pasadas los restaurantes han empezado a realizar entrevistas online a las/os
candidatos,  y  esperamos contar pronto con algunos resultados.  En todo caso,  la incorporación
efectiva al puesto de los/as chefs seleccionados, estará condicionada a como evolucione la crisis
COVID 19.  Como la  idea de la  mayor  parte  de los  restaurantes  suecos  era  empezar  en junio,
contamos con algo de margen. Crucemos los dedos.

Conductores de bus Noruega
El proceso se aplaza, casi con seguridad a después del verano. Las fechas iniciales de entrevista y 

https://www.facebook.com/hashtag/noruega?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noruega?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3bOD6Vt
https://bit.ly/39AReQV
https://www.facebook.com/hashtag/francia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgb1oqN5ql8TBfTpR6QO2OTVOxNa2IBuF_SuaundOG238N3BLeeK0s_1Fj4SL4taQb62idXhyzr7HmGTzxiZ677S806yZer6PAc3W14CK9HT9WEWPywzqlc_brej3avoii6_OMRN1SZhellC6TzLxYbp1KMpnR0b5B7QerzrFyZ2lWRDQR2To1eXjjJ49mG9kmeJygr797ojhqNVNmvZ7vcAwvMsIR0BMdnXCsLjguE6ePASPdgkbCMevpgVzO7er-7JQMV5kR53e-B3lwMVPoGTA3qyVF3HU8BWInxKjcejjhcvyfLpH4PeAHXbQ5TMHhOOI9bXTbr5HqoRQJ3NKPzg&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3bFNEpS


                                                                                                                                                               

prueba de selección (finales de abril) se descartan. Los CV enviados hasta ahora serán tenidos en 
cuenta y se les enviará información sobre la nueva convocatoria y nuevas fechas de selección, no 
es necesario que vuelvan a enviar candidatura.

Educadores/as para Glasgow

Las personas que iban a ser entrevistadas ya han recibido información por email para entrevistas
por Skype.

INFORMACIÓN DE SERVICIO EN RELACIÓN CON LA CRISIS COVID 19

-  INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
LAS OFICINAS DE EMPLEO DEL SCE  DURANTE EL ESTADO

DE ALARMA: https://bit.ly/3bOP2a0 

- MEDIDAS FRENTE AL COVID-19: 
https://bit.ly/2x057L1

- PREGUNTAS FRECUENTES: https://bit.ly/344kpuy

La  Comisión  Europea  ha  publicado  directrices  para
garantizar la movilidad de las/os trabajadores en sectores
críticos durante este período especial: 
https://  europa.eu  /!UH98CD   

TELEFONOS DE EMERGENCIA  CONSULAR:  
https://bit.ly/348GIiQ 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LAS  REDES SOCIALES DE EURES

EURES- Servicio Canario de Empleo:
www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan

EURES España:
https://www.facebook.com/EuresSpain

EURES España en Twitter:
https://twitter.com/EuresSpain

Eures España en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/
11204861

El blog de EURES España:
http://euresspain.blogspot.com.es

https://bit.ly/348GIiQ
http://europa.eu/?trk=public-post_share-update_update-text
https://bit.ly/344kpuy
https://bit.ly/2x057L1
https://bit.ly/3bOP2a0

