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Conferencia INTERREDES III 

Centro de Formación de Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid: 2 - 3 octubre 2019 
Miércoles 2 de octubre  

 
15:00 - 16:00  Acreditaciones 
 
16.00 - 16.20  Bienvenida y Apertura de la Reunión 

Carmen Menéndez González-Palenzuela. Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo.  Servicio Público 
de Empleo Estatal, SEPE.  
 

16.20 - 16.40 Autoridad Laboral Europea. ELA. European Labour Authority  
Gonzalo Giménez Coloma. Secretario General del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

 
16.40 - 17.10  Ponencia: Avances de EURES España: Reglamento y Sistema de Admisión 

María José Arias Fernández. Coordinadora Nacional EURES España 
 
17.10 - 17.30  Colaboración de los Interlocutores Sociales con la red EURES España.  

UGT: Iciar Simancas Méndez, CCOO: Ana Hermoso Canoura, CEOE: Ana Herráez Plaza.  
 

17.30 - 18.30 Colaboración Europea, situaciones enfoques y tratamientos desde las Consejerías de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social de las Embajadas de España en otros países UE 
 

- Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en UK.  Reyes Zataraín del 
Valle 

- Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Alemania.  Carmen 
Álvarez-Cienfuegos 

- Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Embajada de España en Holanda y Bélgica.  Mª 
Concepción Gutiérrez del Castillo 

- Consejera/o de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Embajada de España en Países Nórdicos y Bálticos. 
Carlos Mora Almudí 

- Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de Irlanda en España, Caroline Phelan. Jefa de Misión 
Adjunta, Embajada de Irlanda 

19.00  Vino Español 
  

Jueves 3 de octubre  

Paneles de expertos sobre Movilidad en Europa 

09.00 - 10.00 Panel 1. Planes para Jóvenes y Parados de Larga Duración en la Movilidad.  
 
Moderadora: Clara Baquero Pecino. Consejera EURES ESPAÑA en Guadalajara (Castilla-La Mancha) 

 
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Secretaria de Estado de Migraciones. Pilar González 

Puente. Directora del Gabinete Técnico del Secretario General de Inmigración y Emigración. 

- SEPE: “Plan de Choque de Empleo Joven”. “Plan Re-Incorporate”. Almudena Jaspe Rodríguez. Jefa de Servicio 

de Coordinación, Seguimiento y Evaluación de PAEs.  

- CRE. Fernando Josa Prado.  Presidente de Científicos Retornados a España.  

- Actuaciones con éxito: Miguel Sánchez Belchí. Joven participante en un programa UE.  
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10.00 - 11.30   Panel 2. Instrumentos europeos para favorecer la Movilidad 
 

Moderador: José Ignacio Sánchez García. Consejero EURES ESPAÑA en Badajoz (Extremadura) 
 

- COMISIÓN EUROPEA. Representación en España.  Ana Rio Quintana. 

- ERASMUS +. José Manuel González Canino. Director de la Unidad de Educación Superior del SEPIE  

- EUROPASS. Ángeles Fernández Melón. Centro Nacional Europass. 

- INJUVE. Ana Belén Medina Garrido. Jefa del Área de Cooperación Bilateral y Multilateral del INJUVE. 

- Actuaciones con éxito: Lucía Nuevo Alonso-Vega. Joven participante en un programa UE. 

11.30 - 12.00   Pausa Café 
 
12.00 - 13.00  Panel 3. Salvando Obstáculos en la Movilidad 

 
Moderadora: Eva Touriño Aguilera. Consejera EURES ESPAÑA en Jaén (Andalucía) 
 

- Red SOLVIT. Remedios Ezquerra Plasencia. Jefa de Área de la Red. SEAE. MAEC 

- ESCO. María José Arias Fernández. Coordinadora Nacional EURES ESPAÑA. 

- RIS Red de Inclusión Social: Inmaculada Lasala Meseguer. Subdirectora Adjunta de Programas Sociales. Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- Enterprise Europe Network. Carmen Gilabert González. Delegada Nacional de Comunicación 

 
13.00 - 14.00 Panel 4. Movilidad regional en Europa 
 
Moderadora: Graciela de Andrés Novo. Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Embajada de España en 
Portugal 

- Programas EURES-TRANSFRONTERIZOS:  

- Transfronterizo EURES Galicia-Norte de Portugal.  Teresa González Ventín 
- Transfronterizo EURES Andalucía-Algarve. César Martín Nuñez  
- Transfronterizo EURES Extremadura-Alentejo. José Ignacio Sánchez García 

14.30 - 16.00  Comida   
16.00 - 17.30 Panel 5.   Apoyando la Permeabilidad en la formación y en el empleo 
 
Moderadora: Marisa Quintanilla Alfaro. Directora de UVempleo. Universidad de Valencia. Conferencia de Rectores de las 
Universidades de España. Grupo de Empleo de la CRUE. 
 

- REFERNET-CEDEFOP. Inés Sancha Gonzalo  (FUNDAE) 
- UNIVERSIDAD de Granada. Antonio Delgado Padial. Director académico de la Unidad de Orientación y 

Empleabilidad. 
- EUROGUIDANCE. Asunción Manzanares Moya. Subdirectora General  de Orientación y Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

17.30 - 18.00   Presentación de conclusiones de los paneles de movilidad   
María José Arias Fernández. Coordinadora Nacional EURES ESPAÑA. 
 
18.00. Clausura 
María José Arias Fernández. Coordinadora Nacional EURES ESPAÑA. 
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Red u Organización 

EURES 

 

De qué trata 

EURES  (European Employment Services), es una red de cooperación para el empleo y 
para la libre circulación de trabajadores. El objetivo de la Red EURES es prestar servicios 
a los trabajadores, a los empresarios, y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del 
principio de la libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento 
sobre ofertas y demandas de empleo, situación y evolución del mercado de trabajo y 
sobre condiciones de vida y trabajo de cada país. 
 
 
El servicio a trabajadores y empleadores consiste en orientar, asesorar e informar sobre 
las oportunidades de movilidad laboral en Europa e intermediación laboral.  
 
Actualmente, conforme al nuevo Reglamento (UE) 2016/589, 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, la red EURES está en un 
proceso de apertura a servicios de empleo públicos y privados.  

 

Institución 

 

SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
WEB: sepe.es/redEURES 
Eures.europa.eu 
 
Email: buzonOpypi@sepe.es  

  

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
mailto:buzonOpypi@sepe.es
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Red u Organización 

Euroguidance       

 

De qué trata 

Euroguidance Centre Spain /Centro Nacional de Recursos para la Formación Profesional 
(CNROP)  
 
Euroguidance ofrece información sobre programas para estudiar en otro país de la Unión 
Europea: desde formación profesional a másteres, pasando por educación secundaria. 
Aunque presta servicio a particulares, su principal cometido es informar a orientadores 
profesional que a su vez puedan orientar a otras personas. 
 
Tiene como principal objetivo proporcionar una dimensión europea a la Orientación y 
Formación Profesional así como promover la movilidad dentro del espacio europeo. 
 

Institución 

 

Centro Nacional de Recursos de Orientación Profesional (CNROP) / Euroguidance Centre Spain 
 
Área de Orientación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
 
EUROGUIDANCE - NRCVG Spain  
Ministerio de Educación y FP 
 Los Madrazo 17, Planta 4,415  
28071 Madrid - Spain  
Tel: + 34 91 7018465   

 

 todofp@mecd..es 

mailto:todofp@mecd..es
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Red u Organización 

SOLVIT   

 

De qué trata 

SOLVIT es una red de la UE que presta servicio gratuito a ciudadanos y empresas en la 
UE. 
 
El objetivo de SOLVIT es intentar prestar ayuda en la resolución de problemas derivados 
de una inadecuada aplicación de la Normativa de la UE en materia de mercado interior, 
por una administración pública. 
 
El servicio se presta on line y las reclamaciones/ quejas se remiten por el interesado / 
empresa a la base de datos de SOLVIT. 
 
En la gestión y análisis de cada  “Caso SOLVIT “intervienen los Centros SOLVIT de los 
dos Estados involucrados en la situación concreta objeto de la queja. 
 

Institución 

  

SOLVIT – España / Spain 
 

Centro SOLVIT ES- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
 
Serrano Galvache 26 28033 MADRID 
 
solvit@maec.es. 
 
https://ec.europa.eu/solvit/” 
 
 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  
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Red u Organización 

NARIC     

 

 

De qué trata 

La red Naric cuenta con puntos de información en todos los países de la UE. Su principal 
misión es la de orientar a los ciudadanos cuando quieren homologar su título u obtener un 
reconocimiento profesional en otro país de la UE 

 
 

Institución 

NARIC España: 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
Subdirección General de Títulos.  
Paseo de la Castellana, 162. Planta 17 - 28046 Madrid 
Teléfono: 00 34 91 506 55 93 
Fax: 00 34 91 506 57 06 
Correo electrónico: naric@mecd.es  
Sitio Web: http://www.mecd.gob.es/r/naric 
 

  

https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=c0112a83-b7dc-46fc-8133-a25c3a90f5a5&usId=8a0aabb0-dd1b-4436-9c1b-aa52cc70be6b&dl=es&dt=2019%2f9%2f30%2011%3a5&h=45A9trRaf4Rq_HcGTFag9qKUiZ3wfVjr&a=http%3a%2f%2fwww.mecd.gob.es%2fr%2fnaric


                                                                  
 

9 
 

Red u Organización 

La Representación de la 
Comisión Europea  en 
España     

 

De qué trata 

La Comisión Europea cuenta con representaciones en los estados miembros de la UE.  
 
La Representación de la Comisión Europea en España tiene como principales funciones:  

 explicar cómo pueden afectar las políticas de la UE a los ciudadanos españoles;  

 ser una fuente de información sobre la UE para el Gobierno, las administraciones y 
las partes interesadas en España;  

 ofrecer servicios de prensa y de comunicación con información sobre las 
novedades de las políticas de la UE;  

 ser la voz de la Comisión Europea en España e informar a la Comisión, en 
Bruselas, de los hechos políticos, económicos y sociales importantes de España. 

 
 

Institución 

Representación de la Comisión Europea en España  
 
Paseo de la Castellana, 46 
28046 Madrid 
Teléfono: 91 423 80 00 

eu-es-docu@ec.europa.eu 
 
Dirección:  https://ec.europa.eu/spain/   

mailto:eu-es-docu@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/spain/
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Red u Organización   

Portal Digital Único:  
Tu Europa 

  

 

De qué trata 

Tu Europa 
 

El portal Tu Europa, disponible en todos los idiomas oficiales de la UE, funcionará como punto 
único de acceso a procedimientos como certificados de nacimiento, renovación del DNI, 
reclamaciones de pensión, permisos comerciales, tarjeta de salud europea, solicitudes de becas y 
reconocimiento de titulaciones. 
 
El portal único digital proporciona servicios públicos digitales, receptivos, inclusivos, sin fronteras y 
fáciles de usar para ciudadanos y empresas a nivel nacional y europeo. 
 
 

Dirección: https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm 
 

  

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
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Red u Organización 

Europe Direct  

 

De qué trata 

Europe Direct es una red de la Comisión Europea, gestionada en España por la Representación de la 
Comisión, destinada a acercar las instituciones europeas al ciudadano de a pie. La atención está disponible 
en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.  

En "Europe Direct" hay cuatro servicios gratuitos a disposición del ciudadano en España: 

- El centro de contacto Europe Direct ofrece un servicio centralizado de información por teléfono y correo 

electrónico sobre todas las cuestiones relacionadas con la UE 

-Los centros de información Europe Direct son puntos de contacto locales. Informan y responden en 

persona a preguntas de todo tipo sobre cuestiones europeas, teniendo en cuenta el contexto local. Cuentan 
con personal cualificado que mantiene el contacto con los ciudadanos mediante la organización de actos en 
centros escolares, debates con políticos locales y regionales y presentaciones en ferias y exposiciones. 
Recogen más de un millón de consultas al año, que sirven a los responsables políticos europeos para 
enterarse de manera directa de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. 

-Los centros de documentación europea contribuyen a la enseñanza y la investigación sobre la integración 

europea. Ofrecen una amplia variedad de documentos sobre asuntos europeos y animan a la comunidad 
académica a participar en el debate sobre Europa. 

-Los conferenciantes del Team Europe son especialistas en temas de la UE que intervienen en congresos y 

actos en universidades y centros de enseñanza sobre asuntos europeos. Son independientes de la Comisión 
Europea. 

Institución 

Representación de la Comisión Europea en España 

Paseo de la Castellana, 46. 28046 Madrid. Teléfono: 91 423 80 00 

eu-es-docu@ec.europa.eu   

Internet: https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es  

 

https://ec.europa.eu/spain/services_es
mailto:eu-es-docu@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Red u Organización 

IMI-España  

 

De qué trata 

El IMI (sistema de información del mercado interior, destinado exclusivamente a las 
autoridades públicas de los Estados miembros y no accesible a los ciudadanos ni 
empresas) es una herramienta proporcionada por la Comisión Europea para facilitar la 
cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros o 
entre estas y la Comisión, en relación con diversos ámbitos vinculados al mercado 
interior. 

Institución 

NIMIC (coordinador nacional del sistema IMI) 

 (Mº de Política Territorial y Función Pública). 

c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid 
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Red u Organización 

ERASMUS+ SEPIE 

  

De qué trata 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrito al Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, actúa como Agencia Nacional para la gestión, difusión y promoción del programa 
Erasmus+ de la Unión Europea en el ámbito de la Educación y la Formación (2014-2020), además de otras 
iniciativas y programas educativos europeos. Así mismo, coordina y participa en proyectos nacionales e 
internacionales y tiene, además, entre sus funciones la de contribuir a una mayor proyección internacional del 
Sistema Universitario Español y de su oferta, así como de la movilidad interuniversitaria de estudiantes, 
profesores e investigadores. 
 
El SEPIE se ocupa de difundir la convocatoria de los programas, suministrar asistencia técnica y 
asesoramiento a los posibles beneficiarios de las acciones y hacer un seguimiento adecuado para que las 
acciones previstas consigan sus resultados. 
 
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para 

el periodo 2014-2020. 
Es el programa único que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de 
ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un 
aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad 
actual y futura. 

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la gestión coordinada del 
programa Erasmus+: el Servicio Español para la internacionalización de la Educación (SEPIE), para el ámbito 
de la educación y la formación; y la Agencia Nacional Española (ANE), integrada al Instituto de la Juventud 
(INJUVE) para el ámbito juventud. Las acciones de Erasmus+ Deporte están gestionadas directamente por la 
Comisión Europea a través de su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). 

Institución 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
Ministerio de Educación, Cutura y Deporte 
General Oraa, 55. 28006 Madrid 
Tlf: (+34) 91 550 67 18 
Fax: 0034 915 50 67 50 
sepie@sepie.es  
www.erasmusplus.gob.es   

mailto:sepie@sepie.es
http://www.erasmusplus.gob.es/
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Red u Organización 

INJUVE 

 
De qué trata 

El Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en 
beneficio de los y las jóvenes. 
 
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 
Es el programa único que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo 
personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a 
proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las 
capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la 
gestión coordinada del programa Erasmus+: el Servicio Español para la 
internacionalización de la Educación (SEPIE), para el ámbito de la educación y la 
formación; y la Agencia Nacional Española (ANE), integrada al Instituto de la Juventud 
(INJUVE) para el ámbito juventud. Las acciones de Erasmus+ Deporte están gestionadas 
directamente por la Comisión Europea a través de su Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). 

Institución 

AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DE LA JUVENTUD (INJUVE)  
 
C/ José Ortega y Gasset, 71 
28006, Madrid 
Spain 
Tel:  0034 91 782 76 00 
 Fax: 0034 91 782 76 39 
 erasmusplus@injuve.es  
 www.erasmusplus.gob.es  
 

  

mailto:erasmusplus@injuve.es
http://www.erasmusplus.gob.es/
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Red u Organización 

EUROPASS  

 
  

De qué trata 

Europass es un dossier electrónico personal, que consta de un CV electrónico y un 
portafolio de documentos (el Pasaporte de Competencias) en el que se pueden compilar 
los demás documentos Europass: el Pasaporte de las Lenguas, los Suplementos 
Europass y el Documento de Movilidad, así como otros documentos importantes como, 
por ejemplo, certificados de estudios o trabajo. 
Europass es gratuito y permite a las personas presentar sus competencias, habilidades 
y calificaciones de una manera clara a través de unos documentos que ayudan a los 
posibles empleadores, establecimientos educativos y proveedores de capacitación a 
comprender qué materias se han estudiado, qué capacitación se ha completado o qué 
experiencia laboral se ha adquirido. 
Europass incluye 5 documentos, dos de ellos elaborados por el propio titular y otros tres 
emitidos por las autoridades competentes, y que permiten demostrar de forma clara y 
transparente los conocimientos académicos, profesionales o lingüísticos de sus titulares 
de forma estandarizada en todo el territorio europeo. 
 
En cada país de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, un Centro 
Nacional Europass (CNE) coordina todas las actividades referentes a los documentos 
Europass. El CNE es el primer interlocutor para toda persona u organización interesada 
en utilizar Europass o en recabar más informaciones sobre éste.  

Institución 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) 
http://www.sepie.es/iniciativas/europass 
Email: europass@sepie.es  
Address: General Oráa 55, 28006 Madrid, ESPAÑA 
Telephone: +(34) 915 50 67 68 
 

  

mailto:europass@sepie.es
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Red u Organización 

EESSI-Seguridad Social  

 
 

 

De qué trata 

El EESSI es un sistema informático que ayuda a los organismos de seguridad 
social de toda la UE a intercambiar información de forma más rápida y segura, tal 
como exige la normativa de la UE sobre coordinación de la seguridad social. 
 

Todas las comunicaciones entre los organismos nacionales de seguridad social 
relacionadas con expedientes transfronterizos se realizarán a través del EESSI: 
los organismos de seguridad social intercambiarán documentos electrónicos 
estructurados y seguirán procedimientos establecidos de común acuerdo. Estos 
documentos se encaminarán a través del sistema EESSI hasta el destinatario 
correcto de otro Estado miembro. 
 
Para encontrar el destinatario correcto en otro Estado miembro, el personal de los 
organismos de seguridad social contará con la ayuda de un directorio de 
instituciones nacionales. 

Institución 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=869  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=869
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Red u Organización 

REFERNET / CEDEFOP  
  

 

De qué trata 

ReferNet es una red creada por el CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional, en 2002 para dar respuesta a la creciente demanda de 
información en el ámbito de la formación profesional y facilitar el análisis y la comparación 
de las políticas de formación profesional de los Estados Miembros de la Unión Europea, 
Islandia y Noruega. Representa un sistema estructurado, descentralizado e 
interconectado para la recopilación, seguimiento y difusión de información, que 
proporciona datos sobre los sistemas nacionales de formación profesional gracias a los 
conocimientos técnicos de organismos clave en este campo. 
 
CEDEFOP, la Agencia de la Unión Europea de desarrollo de la Formación Profesional 
(FP) fundada en 1975 y con sede actual en Tesalónica (Grecia) Proporciona a la 
Comisión Europea, los Estados miembros y los interlocutores sociales, información 
detallada sobre los avances y tendencias de la FP y ofrece, así mismo, datos y 
asesoramiento técnico sobre cómo las políticas europeas de formación profesional 
pueden afrontar los desafíos a los que hace frente la sociedad. 
 
La FUNDAE trata sobre todo la problemática de la Formación continua para los 
trabajadores ocupados.  
 
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo asume para el periodo 2016-2019 
el papel de socio nacional de ReferNet en España. 
 
La selección del socio nacional se realiza a través de una convocatoria pública realizada 
por CEDEFOP a la que se pueden presentar aquellas entidades que optan a la 
coordinación de la red en cada país. 
Además, cada estado miembro cuenta con un Representante Nacional, aprobado por 
CEDEFOP, que apoya y valida el trabajo a nivel nacional. Este rol lo asume, en el caso de 
España, la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte hasta 2019. 

Institución 

Refernet España: 
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Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
C/ Torrelaguna 56 
28027 Madrid 
refernet@fundae.es 

Red u Organización 

ETF 
 

 

De qué trata 

La European Training Foundation es una agencia de la Unión Europea. Establecida en 
1990, operativa desde 1994, la European Training Foundation se encuentra en Turín, Italia, y 

ha estado operativa desde 1994.  
 
En el contexto de las relaciones exteriores de la UE, la Fundación Europea de Formación 
(ETF) ayuda a los países vecinos a aprovechar al máximo las capacidades y habilidades 
de sus personas mediante la reforma de sus sistemas de educación y formación 
profesional (FP) y del mercado laboral. 

Institución 

ETF - European Training Foundation 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
I - 10133 Torino – Italy 
E: info[at]etf.europa.eu 
T: +39.011.630.2222 
 
info@etf.europa.eu 

  

mailto:refernet@fundae.es
mailto:info@etf.europa.eu
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Red u Organización 

EU-OSHA 
 
 
 

 

De qué trata 

La EU-OSHA es la Agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y la 
salud en el trabajo. Su trabajo contribuye al Marco estratégico de la Comisión Europea en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020  y otras importantes estrategias y 
programas de la UE, como Europa 2020 
 
La EU-OSHA se ocupa de que los lugares de trabajo europeos sean más seguros, 
saludables y productivos en beneficio de las empresas, los empleados y las 
administraciones. Fomenta una cultura de la prevención de riesgos para mejorar las 
condiciones de trabajo en Europa. 

Institución 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
Santiago de Compostela 12 (Edificio Miribilla), 5º piso 

E-48003 Bilbao, ESPAÑA 
Tel: + 34 944-358-400 
Fax: + 34 944-358-401 

Correo electrónico  
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_es 

 
information@osha.europa.eu 

 
 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_es
mailto:information@osha.europa.eu
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Red u Organización 

Eurofound 

 

De qué trata 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) es una organización tripartita de la Unión Europea, cuyo cometido es ofrecer 
conocimientos para contribuir a la articulación de mejores políticas sociales y en materia 
de empleo y trabajo. Eurofound se creó en 1975, en virtud del Reglamento del Consejo 
(CEE) n.º 1365/75, para contribuir a la planificación y el diseño de mejores condiciones de 
vida y de trabajo en Europa. 
 
El cometido de Eurofound es proporcionar información, asesoramiento y experiencia 
sobre condiciones de trabajo y trabajo sostenible, relaciones laborales, transformaciones 
en el mercado laboral, calidad de vida, y servicios públicos para los actores clave en el 
campo de la política social de la UE a partir de información comparativa, investigación y 
análisis. 

Institución 

Información de contacto 

Avenue d'Auderghem, 20 

B – 1040 Bruselas - Bélgica 

Correo electrónico:  

Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu 

srf@eurofound.europa.eu 

mailto:Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu
mailto:srf@eurofound.europa.eu
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Red u Organización 

OIT 

 
 

De qué trata 

Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 
de 187 Estados miembros  a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y 
elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. 
 
La Oficina de la OIT en España inauguró sus actividades en Enero de 1986, tras haberse 
firmado el Acuerdo de sede entre el Gobierno de España y la OIT (8 de noviembre de 
1985). 
 
Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar 
oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 
abordar los temas relacionados con el trabajo. 

Institución 

c/ Alberto Aguilera nº 15 dup., 1º piso 
28015  - Madrid, España 
Tel : +34-917580558 / +34-915488910 
 
Madrid@ilo.org 
  

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
mailto:Madrid@ilo.org
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Red u Organización 

FEMP  
 
 

 

 

 

 

De qué trata 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación de 
Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación, que agrupa Ayuntamientos, 
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, en total 7.324, que representan más el 90% 
de los Gobiernos Locales españoles. 
 
La FEMP es la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE) y sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal 
(OICI). 
  
Los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP son: el fomento y la defensa de la 
autonómica de las Entidades Locales; la representación y defensa de los intereses 
generales de las Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas; el desarrollo y 
la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la autonomía y la 
solidaridad entre los Entes Locales; la promoción y el favorecimiento de las relaciones de 
amistad y cooperación con las Entidades Locales y sus organizaciones, especialmente en 
el ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe; la prestación, directamente o a través de 
sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones Locales o a los 
entes dependientes de estas y cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a 
los asociados de la Federación. 

Institución 

Federación Española de Municipios y Provincias 
Dirección Postal: 
C/ Nuncio 8, 28005 - Madrid 
Dirección Electrónica:  femp@femp.es 
Teléfono: +34 91 364 37 00 
internacional@femp.es 

mailto:femp@femp.es
mailto:internacional@femp.es
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Red u Organización 

Enterprise European Network  

 
 

De qué trata 

La Enterprise Europa Network es la mayor red de apoyo a las PYMEs con proyección 
internacional. 
 
En España existen 9 puntos de contacto que cubren todas las regiones de España.  
 
Enterprise Europe Network madrimasd es el nodo de la  red Enterprise Europe Network, 
red EEN, que da cobertura en la Comunidad de Madrid. La red EEN es la mayor red de 
apoyo a las pymes a innovar y crecer internacionalmente. 
 
 

Institución 

(+34) 91 781 65 79 
info@een-madrid.es 
www.een-madrid.es 
 
Fundación para el Conocimiento madri+d 
 
C/ Maestro Ángel Llorca, 6- 3ª planta – 28003 - Madrid 
Teléfono: +34 91 781 6570 
email: een@madrimasd.org 
www.madrimasd.org 

  

tel:+34917816579
mailto:info@een-madrid.es
http://www.een-madrid.es/
mailto:een@madrimasd.org
http://www.madrimasd.org/
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Red u Organización 

RED DE INCLUSIÓN SOCIAL 
(RIS) 
 

 
 

De qué trata 

La Red de Inclusión Social (RIS) 2017-2020 es un espacio de intercambio y de 
diálogo financiado y promovido por el Fondo Social Europeo con el fin de mejorar las 
políticas y la práctica para la inclusión social. Es producto de una iniciativa conjunta de 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 
Difusión de modelos y buenas prácticas de coordinación entre administraciones con 
competencias en protección e inclusión social, y especialmente entre servicios sociales y 
de empleo. 

Institución 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Secretariado 
permanente de la Red de Inclusión Social 

Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Telf.: 91 822 65 87 
E-mail: redinclusionsocial@msssi.es 

Asistencia Técnica y Administración de la Web RIS 

E-mail: redinclusionsocial@redinclusionsocial.es 

http://www.empleo.gob.es/uafse/
http://www.msssi.gob.es/
mailto:redinclusionsocial@mscbs.es
mailto:redinclusionsocial@redinclusionsocial.es


                                                                  
 

25 
 

Red u Organización 

Eurodisea 

 

De qué trata 

 
Practicas formativas laborales remuneradas para jovenes parados y residentes en las 
regiones asociadas a Eurodisea, en un pais distinto al que se han formado 
profesionalmente. 
 
Programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)  que ofrece 
prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los jóvenes que están buscando 
trabajo y que tengan de 18 a 30 años. 
 
El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional y, a la vez, darles 
la oportunidad de aprender una lengua extranjera o mejorar su conocimiento sobre ella. 

  

http://www.eurodyssee.eu/es/sobre-eurodisea.html
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Red u Organización 

Frontex 

 

De qué trata 

Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004 para 
ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger 
las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. Como agencia de la UE, 
Frontex está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los 
países asociados a Schengen. Antes de 2020 la Agencia contará con unos 1 000 agentes, 
casi un cuarto de ellos enviados en comisión de servicio por los Estados miembros que 
regresarán a su servicio nacional una vez finalizado su mandato en Frontex. 
 
En 2016, la Agencia se amplió y modernizó para convertirse en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, y se ampliaron sus competencias del control de las 
migraciones a la gestión de las fronteras, además de asumir una mayor responsabilidad 
en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Actualmente, Frontex disfruta de 
reconocimiento como una de las piedras angulares del espacio de libertad, seguridad y 
justicia de la UE. La búsqueda y el salvamento también pasaron oficialmente a formar 
parte de su mandato, siempre que tales situaciones se produzcan en el contexto de la 
vigilancia de las fronteras marítimas. 
 
Frontex es una agencia operativa, con más de 1 500 funcionarios de los Estados 
miembros desplegados en el territorio de la Unión. Para potenciar su capacidad de control 
de situaciones nuevas y situaciones que evolucionen rápidamente, el Centro de Situación 
Frontex, responsable de la vigilancia de las fronteras exteriores, funciona ahora 
veinticuatro horas al día, siete días a la semana. 
 
Sede: Varsovia (Polonia) 
 

Institución 

Plac Europejski 6                                                  
00-844 Warsaw 
Poland 
frontex@frontex.europa.eu 
(48 22) 205 95 00 
 

mailto:frontex@frontex.europa.eu
tel:482220500
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Red u Organización 

EUROJUST 
 

 

 

 

 

De qué trata 

Es tarea de Eurojust  aumentar la eficacia de las autoridades nacionales en la investigación y 
persecución de las formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza, y llevar a los 
delincuentes ante la justicia de forma rápida y eficaz. El objetivo de Eurojust es convertirse en un 
elemento clave en la cooperación  y un centro de conocimiento y experiencia a nivel judicial en la 
lucha efectiva contra la delincuencia organizada transfronteriza en la Unión Europea. 
 
Eurojust fue creado en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación 
entre las autoridades nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia 
transfronteriza en la Unión Europea. 
 
Cada uno de los 28 Estados miembros de la UE nombra a un representante de alto nivel para 
trabajar en Eurojust, con sede en la Haya. Estos representantes son fiscales, jueces o funcionarios 
de policía con competencias equivalentes, y de  reconocida experiencia. 
 
Los Miembros Nacionales  llevan a cabo el mandato de Eurojust de coordinar a las autoridades 
nacionales en sus investigaciones y en la  persecución de los delitos. También resuelven los retos 
y problemas prácticos que surgen de las diferencias entre los sistemas legales de los Estados 
miembros. 

Institución 

EUROJUST  

Johan de Wittlaan 9 

2517 JR The Hague 

The Netherlands 

Tel  +31 70 412 5000 

Fax +31 70 412 5005 

info@eurojust.europa.eu 
 

mailto:info@eurojust.europa.eu
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Red u Organización 

EURAXESS 

 

De qué trata 

Información de oportunidades para personal investigador. 
 
EURAXESS es una iniciativa europea que ofrece un extenso abanico de servicios de 
información y da soporte a los investigadores que quieren llevar a cabo su carrera de 
investigación en Europa o que quieren continuar vinculados a las actividades de 
investigación de Europa. 

 

Institución 

support@euraxess.org 
https://euraxess.ec.europa.eu/  

  

mailto:support@euraxess.org
https://euraxess.ec.europa.eu/
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Red u Organización 

CRUE 

 

De qué trata 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
 
Crue Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo 
de lucro formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. 
 
Crue Universidades Españolas es el principal interlocutor de las universidades con el 
gobierno central y desempeña un papel clave en todos los desarrollos normativos que 
afectan a la educación superior de nuestro país. Asimismo, promueve iniciativas de 
distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido productivo y social, las 
relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, y trabaja para poner en 
valor a la Universidad española.. 

 

Institución 

Contacto: Paseo de Recoletos 27, 3ª Planta. 28004. Madrid. 
 
Tel.: (+34) 91 360 12 00  e-mail: info@crue.org  
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Red u Organización 

MITRAMISS 

 
 
 

De qué trata 

MITRAMISS 
 
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España es el actual 
departamento ministerial con competencias en relaciones laborales, de empleo y de 
Seguridad Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de 
extranjería, inmigración y emigración. Su titular es Magdalena Valerio. 

Institución 

Paseo de la Castellana, 63  
28046 Madrid 
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Red u Organización 

D.G. Migraciones 

 
 
 

De qué trata 

La Dirección General de Migraciones (DGM) de España es un órgano directivo del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social que depende orgánicamente de la Secretaría General de Inmigración y Emigración 
y se encarga, entre otras funciones, de la gestión de los programas de subvenciones y 
ayudas destinados a la población española en el exterior y retornada. 

Institución 

Director General: 
Sr. D. José Alarcón Hernández 
 
C/. José Abascal, 39 Planta Baja - 28003 - MADRID. 
Teléfono: 91 363 70 00 
Fax: 91 363 16 76 
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Red u Organización 

ELA: Autoridad laboral europea  

 

 

De qué trata 

Autoridad Laboral Europea para vigilar las normas de trabajo de los 17 millones de trabajadores 
móviles en la UE 

Los objetivos primordiales de la ALE son mejorar el acceso tanto de trabajadores como 
empresarios a toda la información necesaria para una efectiva movilidad por el territorio, desde la 
legislación aplicable a cada sector en cada Estado así como la coordinación con la seguridad 
social u otros servicios; en segundo lugar se busca una mayor cooperación efectiva entre las 
autoridades, agilizando incluso las inspecciones conjuntas así como facilitar la mediación y la 
resolución de conflictos que puedan darse entre las diferentes autoridades nacionales o en 
empresas extendidas por varios estados miembros, así como luchar contra el trabajo no declarado. 

En conclusión, la Autoridad Laboral Europea pretende dar un paso más allá en la movilidad de 
trabajadores en el marco de la Unión Europea, facilitando mediante su trabajo y el de sus grupos 
de trabajo la creación de pleno empleo respetando la competencia y luchando contra el trabajo no 
declarado, ante todo. 
 
Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) designaron en Junio de 2019 a Bratislava como 
sede de la futura Autoridad Laboral Europea (ELA), 
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Red u Organización 

Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 

Institución 

Web general de las Consejerías en el mundo:  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm  
 

 

Consejería en Alemania (con acreditación en 
Polonia) 
 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm 
Lichtensteinallee, 1; 10787 Berlín 
Teléfono: + 00 49 30 254 007 450     correo: alemania@mitramiss.es  

 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm
mailto:alemania@mitramiss.es
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Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 

Institución 

Web general de las Consejerías en el mundo:  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm  
 

 

Consejería en Bélgica (con acreditación en el 
Gran Ducado de Luxemburgo y en Países 
Bajos) 
 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/webempleo/index.htm  
Avenue de Tervuren, 168 - Boîte 24; 1150 BRUSELAS 
Teléfono: (00/32/2) 242 20 85        Correo: belgica@mitramiss.es 
 

 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/webempleo/index.htm
mailto:belgica@mitramiss.es
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Red u Organización 

Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 

Institución 

Web general de las Consejerías en el mundo:  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm  
 

Consejería en Francia (con acreditación en 
Andorra y ante la delegación permanente de 
la OCDE)  
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm 
6, Rue Greuze, 75116 PARIS 
Teléfono: +33153700520    Correo: francia@mitramiss.es | andorra@mitramiss.es  
 

 
 
 
  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
mailto:francia@mitramiss.es
mailto:andorra@mitramiss.es
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Red u Organización 

Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 

Institución 

Web general de las Consejerías en el mundo:  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm  
 

Consejería en Italia (con acreditación en 
Grecia y Rumanía) 
 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm  
Via di Monte Brianzo, 56; 00186 ROMA 
Teléfono: (00/3906) 68 80 48 93   Correo: italia@mitramiss.es 

 
  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm
mailto:italia@mitramiss.es
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Red u Organización 

Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 
 

Institución 

Consejería en Portugal 
 
 
Rua do Salitre,1 

1269-052 LISBOA 

Teléfono: (00/351/21) 346 98 77 

Fax: (00/351/21) 342 20 15 

Correo: portugal@mitramiss.es 

 

 

  

mailto:portugal@mitramiss.es
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Red u Organización 

Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 
 

Institución 

Consejería en los Países Nórdicos y Bálticos 

Labour, migration and Social Security Counsell in the Nordic and Baltic Countries 

Embassy of Spain 

  

Gothersgade 175, 2.th. 

1123 Copenhague K – Dinamarca 

 Tel: +45 33 93 12 90 / Fax: +45 33 93 21 55 

Directo: +45 33 18 93 45 / Interno 36702 

http://www.mitramiss.gob.es/dinamarca 

 

http://www.mitramiss.gob.es/dinamarca
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Red u Organización 

Consejerías de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en las Misiones 
Diplomáticas  y Representaciones 
Permanentes de España en el Exterior 
 

 
 

De qué trata 

Funciones de Consejería: dirección, inspección, control de la gestión, supervisión y 
coordinación de la Consejería. 

Institución 

Web general de las Consejerías en el mundo:  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm  
 
 

Consejería en el Reino Unido (con 

acreditación en Irlanda)  

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm   
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleoirlanda/index.
htm  
20, Peel Street;  LONDRES, W8-7PD 
Teléfono: +44 207 221 00 98 - 207    Correo: reinounido@mitramiss.es  
 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleoirlanda/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleoirlanda/index.htm
mailto:reinounido@mitramiss.es
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Red u Organización 

Embajada de Alemania 
en Madrid 
 

 
De qué trata 

Asesoría de Empleo, FP, Asuntos Sociales y Sanidad 
 

Institución 

 
Embajada de Alemania  
C/Fortuny, 8 
28010 Madrid 
Tel. 91 557 90 66 
Fax 91 557 90 70 
 
www.spanien.diplo.de  
  

http://www.spanien.diplo.de/
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Red u Organización 

Embajada de Francia en 
Madrid 
 

 
 
 

De qué trata 

Consejería de Asuntos Sociales 

Institución 

 
Embajada de Francia - Servicio de Asuntos Sociales 
Edificio de la C/ Marqués de la Ensenada,10  
28004 Madrid :  
Tel: +34 91 700 78 00 

https://es.ambafrance.org/-Espanol-   

https://es.ambafrance.org/-Espanol-
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Red u Organización 

Embajada de Irlanda en 
Madrid 
 

 
Embassy of Ireland, Spain 
 

De qué trata 

Además de la acreditación de la embajada en España, la embajada de Irlanda en Madrid 
está también acreditada ante Andorra 
 
Además de la embajada en Madrid, Irlanda tiene otras diez representaciones más en 
España. Estas representaciones incluyen consulados en A Coruña, Alicante, Barcelona, 
Bilbao, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz 
de Tenerife y Sevilla. 
 
España tiene cinco representaciones en Irlanda. Estas representaciones incluyen una 
embajada en Dublín y consulados en Castletownbere, Cork, Limerick y Waterford.Irlanda 
y España al exterior 
 
La embajada de Irlanda en Madrid es una de las 684 representaciónes extranjeras en 
España, y una de las 139 representaciónes extranjeras en Madrid. La embajada en 
Madrid es una de las 173 representaciónes diplomáticas y consulares de Irlanda en el 
exterior.  

Institución 

Paseo de la Castellana 46 - 4º, Ireland House 

28046  Madrid  (Comunidad de Madrid) 

madridembassy@dfa.ie  

www.embassyofireland.es  

Tlf.:+34 914364093   

https://www.dfa.ie/irish-embassy/spain/
mailto:madridembassy@dfa.ie
http://www.embassyofireland.es/


                                                                  
 

43 
 

Red u Organización 

UAFSE 

 

De qué trata 

El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea, creado desde 1957 para promover el empleo y el desarrollo de los recursos 
humanos en todos los países de la Unión. 
 
Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión participan de un objetivo común: 
corregir el desequilibrio entre las regiones más ricas y las menos desarrolladas con la 
intención de conseguir la cohesión económica y social en Europa. 
 
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) es el organismo 
responsable de administrar los recursos procedentes del Fondo Social Europeo en 
España. Se ubica en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
(MITRAMISS), que tiene asignada la competencia nacional en materia de empleo, a 
través de la Secretaría de Estado de Empleo. Funciones de la UAFSE: 

 promueve  acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos del FSE en 
España. 

 interviene en la negociación con la Comisión Europea del contenido de la 
Programación del FSE. 

 coordina  a las instituciones nacionales, 
autonómicas y/o locales,  con competencia en materia de recursos humanos, para 
la elaboración y  puesta en marcha de las distintas intervenciones. 

 examina si las solicitudes de ayuda formuladas cumplen los requisitos exigidos por 
la normativa vigente y se inscriben en el marco de la política nacional de empleo. 

 tramita ante la Comisión Europea las solicitudes de ayuda, y como autoridad 
pagadora, tramita las solicitudes de pago derivadas del desarrollo de las acciones 
cofinanciadas. 

 controla y evalua las acciones que hayan recibido ayuda del Fondo Social Europeo 
para garantizar el buen fin de las mismas, de conformidad con lo establecido en la 
normativa comunitaria y vela por el cumplimiento de las obligaciones de 
información y de publicidad de las distintas intervenciones cofinanciadas y de 
difusión de los logros y resultados obtenidos. 

 

Institución 

Tfno.: 91 363 18 00  Fax: 91 363 20 36  
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Red u Organización 

Agentes de Interlocución 
Social: CC.OO. 
 

 
 

De qué trata 

Comisiones Obreras (CC. OO.), oficialmente la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras (C. S. de CC. OO.), es una confederación sindical española, organizada en sus 
orígenes por activistas comunistas y de otras identidades políticas, vinculada en su 
fundación al Partido Comunista de España, aunque independiente de cualquier partido 
político.  
Según sus Estatutos, CC. OO. se define como un sindicato: reivindicativo, de clase, 
unitario, democrático, independiente, participativo, de masas, de hombres y mujeres, 
sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural. Ideológicamente, se orienta 
hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista. 

Institución 

 
Sede central  

C/ Fernández de la Hoz, 12. 28010 Madrid, España 

Sitio web:    www.ccoo.es 

 

http://www.ccoo.es/
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Red u Organización 

Agentes de interlocución 
Social: UGT 

 
 
 

De qué trata 

La Unión General de Trabajadores (UGT) es una organización sindical obrera española. 
Fundada en el Congreso Obrero de Barcelona de 1888, comparte origen histórico con el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) evolucionando desde el clásico marxismo hacia 
una orientación socialdemócrata.  
 

Institución 

Sede central  

Avda. de América, 25. 28002 Madrid 

Sitio web www.ugt.es 
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Red u Organización 

Agentes de interlocución 
Social:  CEPYME 
 
 

 

De qué trata 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) se crea el 22 
de septiembre de 1977 como una Organización Profesional de carácter confederativo e 
intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los 
intereses de la pequeña y mediana empresa y el empresario autónomo. 
 
CEPYME está reconocida como la organización empresarial más representativa en el 
ámbito estatal, así como representa a las pymes españolas en la Unión Europea. 
También participa en actividades de otra índole internacional, por su carácter 
representativo empresarial nacional..  
 

Institución 

Sede central  

Dirección: Calle de Diego de León, 50, 28006 Madrid 
Teléfono: 914 11 61 61 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES751&biw=1920&bih=975&sxsrf=ACYBGNSEwYqYgi-M4EfyLC83VpfBE5CMDg:1569323741870&q=confederaci%C3%B3n+espa%C3%B1ola+de+la+pequena+y+mediana+empresa+cepyme+madrid+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDeLLzTOMtKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexBibn56WlpqQWJSZnHt6cp5BaXJB4eGN-TqJCSqoCkCxILSxNzUtUqFTITU3JTASyUnMLgFoTFZJTCypzUxVyE1OKMlMUUjKLUpPBRgAA517zJoIAAAA&ludocid=10481518553502892508&sa=X&ved=2ahUKEwikzK_BqunkAhVEXxoKHZl-AdYQ6BMwJHoECAsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES751&biw=1920&bih=975&sxsrf=ACYBGNSEwYqYgi-M4EfyLC83VpfBE5CMDg:1569323741870&q=confederaci%C3%B3n+espa%C3%B1ola+de+la+pequena+y+mediana+empresa+cepyme+madrid+tel%C3%A9fono&ludocid=10481518553502892508&sa=X&ved=2ahUKEwikzK_BqunkAhVEXxoKHZl-AdYQ6BMwJnoECBMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES751&biw=1920&bih=975&sxsrf=ACYBGNSKwlNvH7CLxAMvWxyEhoiyNZ83kQ%3A1569323366416&ei=ZvmJXdGGGY_BUtSuvdAH&q=cepyme&oq=cepyme&gs_l=psy-ab.3..0i131j0l9.370187.373027..374309...1.2..0.102.645.7j1......0....1..gws-wiz.....10..0i356j0i67j0i20i263j35i39j35i362i39j0i131i67.RoDD-KtfwDs&ved=0ahUKEwjR0auOqenkAhWPoBQKHVRXD3oQ4dUDCAs&uact=5
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Red u Organización 

Agentes de interlocución 
Social:  CEOE 
 

 

De qué trata 

Desde su creación en 1977, CEOE representa y defiende los intereses de los empresarios españoles. 

Integra, con carácter voluntario, a la mayor parte de las empresas y autónomos de cualquier 

tamaño y sector de actividad por medio de sus asociaciones de base, que configuran una red de 240 

organizaciones empresariales. 

CEOE es el principal interlocutor de las empresas en España ante el Gobierno, los organismos del 

Estado, organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones internacionales. En Europa, 

CEOE forma parte activa de BUSINESSEUROPE, que aglutina a las asociaciones empresariales 

de todo el continente. 

La misión de CEOE se resume en los siguientes puntos: 

 Somos una organización abierta y participativa que impulsa el crecimiento y el empleo. 

 Fomentamos el emprendimiento y el espíritu empresarial, disponemos de un código ético y de 

buen gobierno que permite una mayor transparencia de nuestra gestión. 

 Mantenemos un diálogo permanente con los agentes sociales, económicos y políticos, aportando 

soluciones. 

 Realizamos propuestas de mejora de nuestra economía y de la competitividad de la economía 

española. 

 Defendemos la economía de mercado, la competitividad y la internacionalización de la empresa 

española, la libre competencia y la responsabilidad social empresarial. 

 Promovemos la unidad de mercado a nivel nacional y europeo. 

 Potenciamos la investigación y la innovación tecnológica en la empresa, la sociedad de la 

información y la formación empresarial, así como la sostenibilidad y la protección del medio 

ambiente. 

Institución 

Sede central  

Calle de Diego de León (Madrid, España) 

Sitio web www.ceoe.es 
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Red u Organización 

CRE 
Sociedad de Científicos 
Retornados a España 
 

 
 

De qué trata 

CRE es una red profesional de científicos e investigadores que han retornado a España 
desde otros puntos del mundo, cuyo  objetivo es el de contribuir a mejorar el sistema de 
I+D en España aportando las experiencias, ideas y modelos científicos positivos que 
hemos vivido en el extranjero. 

Los miembros de CRE tienen como fin colaborar en renovar y revitalizar la ciencia en 
España.  

Institución 

www.cre.org.es  

https://es-es.facebook.com/sociedadCRE  

https://twitter.com/sociedadcre  

https://www.linkedin.com/company/sociedadcre   

http://www.cre.org.es/
https://es-es.facebook.com/sociedadCRE
https://twitter.com/sociedadcre
https://www.linkedin.com/company/sociedadcre
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Red u Organización 

SEPE 
Servicio Público de Empleo Estatal 
 

 
 

De qué trata 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El SEPE, junto con los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de 
Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se promueven, diseñan y desarrollan 
medidas y acciones para  el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas a las 
diferentes realidades territoriales. 

El organismo está compuesto por: 

 Unos servicios centrales. 

 52 direcciones provinciales. 

 Una amplia red de oficinas presenciales distribuidas por las 52 provincias del 
Estado español, desde las que se gestionan los trámites de prestaciones por 
desempleo. En las de Ceuta y Melilla, también se gestionan los trámites de empleo  
y formación. 

 

Institución 

Servicio de atención telefónica al ciudadano (901 119 999) y a las empresas (901 010 

121). 

www.sepe.es  

  

http://www.sepe.es/
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Análisis de datos de la  
inscripción de participantes:  

aspectos fundamentales relativos  
al trabajo en RED.  
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El objetivo fundamental de la conferencia “INTERREDES III”, organizada por la 
Subdirección General del Políticas Activas de Empleo del SEPE dentro de sus actividades 
como Oficina Nacional de Coordinación de la Red EURES en España, es seguir 
profundizando en el conocimiento y reconocimiento mutuo de los actores y recursos que 
favorecen o limitan los obstáculos a la movilidad en el ámbito del empleo.  
 
Por eso, creemos oportuno ofrecer una aproximación a los datos que hemos recogido de 
modo previo en los cuestionarios de inscripción de todos los asistentes, como información 
de interés sobre cómo enfocamos las cuestiones planteadas desde nuestras 
organizaciones.  
 
Los datos se han extraído con fecha 8 de octubre de 2019, habiendo acabado el registro 
de participantes el 1 de octubre de 2019. Se analizan las respuestas dadas a las 
preguntas no de mera identificación de los participantes, sino de ámbito de actuación y de 
autoevaluación del tipo de trabajo en Red realizado.      
 
Tras estas consideraciones de inicio, pasemos a ver las respuestas a las preguntas 
concretas, y que son:  
 

A. PREGUNTA 1: Temas que se abordan en su Red / Institución 
 

B. PREGUNTA 2: ¿Con qué organizaciones de carácter PÚBLICO colabora de 
forma activa en su trabajo? Valore la frecuencia de esta colaboración. 

 
C. PREGUNTA 3: ¿Con qué actores u organizaciones de carácter PRIVADO 

colabora de manera activa en su trabajo? Valore la frecuencia de esta 
colaboración.  
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PREGUNTA 1. Temas que se abordan en su 
Red/ Institución: 
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OTROS ESPECIFICADOS:  

 Intercambios- Erasmus+; Eurodesk, servicio de información para la movilidad 
europea; Cuerpo europeo de solidaridad, voluntariado, empleos y practices;  

 formación para el empleo;  

 Internacionalización de PYMES innovadoras;  

 Servicios Públicos de Empleo;  

 Derechos de mercado interior en la UE;  

 Migraciones; Interlocutores sociales;  

 Retorno de talento científico/investigador/innovador;  

 Red EURES;  

 Sistema de protección por desempleo;  

 Certificados de profesionalidad 
 
Se constata que las organizaciones invitadas, en general, están todas implicadas en 
el tema del empleo o la empleabilidad (educación a lo largo de la vida, orientación, 
servicios a empleadores…).  
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PREGUNTA 2, ¿Con qué organizaciones de carácter 
público colabora de manera activa en su trabajo? Valore 
la frecuencia de esta colaboración 
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OTRAS REDES CON LAS QUE COLABORÉ:  

 ENTIDADES LOCALES, UNIVERSIDADES 

 SNE 

 Enterprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs, Startup Europe Week, 
Invest EU, entre otras 

 Consejerías de Trabajo 

 Universidades Públicas (Frecuente), EURAXESS - COMISIÓN EUROPEA (frecuente), 
FECYT (esporádica) 

 ReferNet  

 Ministerio de Trabajo Francés, seguridad social francesa 

 CEDEFOP, EPALE Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2 respuestas) 
 
 
El tipo de interacción entre Redes y participantes, admite margen de incremento en la frecuencia, 
pues la mayoría de las interacciones que se declaran son de tipo esporádico.  
 
Quizá la Red EURES es la que más visibilidad tiene (con un mayor valor en las relaciones 
estables con otras organizaciones = 51,52%), lo que puede deberse en cierto modo a la mayor 
presencia de participantes que provienen del mundo de los servicios de empleo en esta 
Conferencia, así como interlocutores sociales.  
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PREGUNTA 3: ¿Con qué actores u organizaciones de 
carácter privado colabora de manera activa en su trabajo? 
Valore la frecuencia de esta colaboración. 
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OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS:  

 Organizaciones juveniles, entidades públicas de ámbito regional y local 

 SNE 

 Sindicatos y Patronal 

 Universidad 

 Fundaciones privadas (estable) 

 Entidades colaboradoras sin ánimo de lucro y entidades privadas de formación  

 Universidad Católica (UCAM) 

 Instituciones educativas 
 
La respuesta a este pregunta indica que la mayoría de las organizaciones presentes se 
enfocan a servicios a ciudadanos (nacionales y comunitarios), si bien, se observa una 
buena tendencia en lo que respuesta al establecimiento de servicios permanentes a 
actores del ámbito privado, como empresas, Cámaras de Comercio, Universidades, o 
instituciones sin ánimo de lucro.   
 
La Red de Redes necesita de todos y cada uno de los actores.  
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Acta de la reunión:  
Conclusiones 
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CONCLUSIONES DE CONFERENCIA INTERREDES III 
Centro Santamarca 2-3 octubre 2019 

Presentación agradecimiento a presentes por parte de Carmen Menéndez González-
Palenzuela, Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo - SGPAE, SEPE  
La movilidad europea no es sólo salida, sino también el RETORNO, como vamos a ver en 
esta conferencia con la Subdirección General de Migraciones del MITRAMISS (Plan del 
Retorno), el representante de los científicos españoles y los propios Servicios Públicos de 
Empleo (SPEs) de CC.AA. donde se gestionan las PAEs y son miembros de la Red EURES, 
con sus Consejeros y Consejeras. En este año, además, se ha publicado el  RD de Sistema 
de Admisión de Miembros y Socios de la Red EURES, con el cual se intenta optimizar la 
práctica y el seguimiento de la movilidad, con herramientas de calado europeo (como 
ESCO, la clasificación de competencias, cualificaciones y ocupaciones). La Red EURES se 
abre y se necesita reforzar las sinergias de todos y cada uno de los que trabajan por los 
empleadores y personas trabajadoras. Esta Conferencia nos sirve para hacer llegar este 
mensaje de apertura en una Europa que precisa de la movilidad justa y una Europa Social. 
La mejor forma de trabajar es sumar esfuerzos, con una Red de Redes.  
 
Desarrollo del Programa  
Ponencia I: La Autoridad Laboral Europea, ALE-ELA 
MITRAMISS, Secretario General Técnico del Ministerio, Gonzalo Giménez Coloma 
Ponencia II: Avances de EURES España: Reglamento y Sistema de Admisión 
SEPE-SGPAE, Jefa del Área de Orientación Profesional y Programas Internacionales, 
y Coordinadora Nacional de la Red EURES en España, María José Arias Fernández 
María José Arias realizó una presentación sobre las Red EURES y sus novedades en 
España, tras el RD 207/2019 de Sistema Nacional de Admisión.  
 
Mesa 1: Representantes de los Interlocutores Sociales: su colaboración con la Red 
EURES 
UGT: Icíar Simancas               CC.OO.: Ana Hermoso               CEOE: Ana Herráez 
Revisión del estado de la colaboración con EURES España. Petición de pronta difusión de la 
Guía para Miembros y Socios de la Red EURES, en la que han colaborado.  
 
Mesa 2: Consejerías de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social en el Exterior 
Consejería de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social del Reino Unido: Reyes 
Zataraín 
Se señala el estado de la cuestión del BREXIT, y se explicó la necesidad de todos los 
actuales residentes en el RU de solicitar el settlement status, hasta el 31 de diciembre de 
2020, que es un proceso online, para el cual la Embajada de España ha establecido una 
ventanilla única  
Consejería de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social de Alemania: Carmen 
Álvarez-Cienfuegos 
Se presentó el caso de Alemania: que a diferencia del RU, ha pasado de ser restrictivos en 
la entrada de trabajadores a estar abiertos a los especialistas y profesionales.     
Consejería de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social de Bélgica y Países 
Bajos: Mª Concepción Gutiérrez 
Si bien las historias de éxito son más gratificantes, en esta exposición se analizaron otras 
situaciones de Países Bajos y Bélgica, donde la precariedad domina sobre la dignidad.      
Consejería de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social de Países Bálticos y 
Nórdicos: Carlos Mora 
Esta Consejería está acreditada en dos regiones muy dispares: Bálticos y Nórdicos, se 
revisaron algunos rasgos de la movilidad hacia esos países.  
Embajada de Irlanda en España, Jefe de Misión Adjunta, Caroline Phelan 
Presentó el panorama de la movilidad laboral en Irlanda desde el final de los años 90: de ser 
la Isla de emigración, pasó a ser país de acogida de sus retornados y de inmigrantes de más 



                                                                  
 

61 
 

allá. Se destacó el evento EURES Ireland Recruitment Day del 9 de mayo de 2019 con 
EURES España.  
 
SEGUNDA JORNADA, 3 DE OCTUBRE 2019 
 
Panel 1 de expertos: Planes de Jóvenes y Parados de Larga Duración, Retorno y 
Colectivo de Científicos en la Movilidad  
Modera la Consejera EURES de Guadalajara, Clara Baquero, 
MITRAMISS, Secretaría de Estado de Migraciones: Directora del Gabinete Técnico del 
Secretario General de Inmigración y Emigración, Pilar González.  
Plan de retorno a España: Un país para volver: gestación de este plan  
SEPE-SGPAE, Jefa del Servicio de Coordinación, Seguimiento y Evaluación de PAEs, 
Almudena Jaspe 
Plan de Choque por el Empleo Joven y Plan Reincorpora-T 
CRE: Científicos Retornados a España, presidente de la organización, Fernando Josa 
La intervención versó acerca de la experiencia de la movilidad en el sector de científicos 
retornados (y el estudio que la CRE realizó)  
Video de experiencia de movilidad de un joven participante en un programa de la UE, 
Miguel Sánchez 
Joven desempleado en Murcia, que fue seleccionado para el Programa de FP Dual en 
Alemania, MobiPro. Conoció la oferta gracias a la Red EURES en España.  
 
Panel 2 de expertos: Grandes Instrumentos europeos para favorecer la movilidad 
Modera el Consejero EURES de  en Badajoz, Nacho Sánchez 
Representación de la Comisión Europea en España, Ana Río 
Habló de dos de las campañas de visibilidad que la Representación de la CE en España:  

a) Zonas rurales  

b) y localidades de 10.000-30.000 habitantes   

Hay otra campaña más, #EU&ME, que intenta salir a otros escenarios.  
La Representación de la CE quiere visibilizar la cara humana de la experiencia europea.   
Ministerio de Ciencia y Universidades, Director de la Unidad de Educación Superior 
del SEPIE, ERASMUS+, José Manuel González  
Se abordó en esta intervención el alcance del Programa Erasmus+ (2014-2020): en Europa, 
con una dotación de más de 15 mil millones de euros.  
Ministerio de Ciencia y Universidades, SEPIE, Centro Nacional EUROPASS, Ángeles 
Fernández Melón 
Se presentó la evolución y estado actual de la acción EUROPASS, como el expediente 
personal de 5 documentos (y 2 suplementos) unificado para la región europea. 
INJUVE, Jefa del Área de Cooperación Bilateral y Multilateral, Ana Belén Medina 
El INJUVE es la Agencia Nacional de dos programas europeos dedicados a la juventud: 
Erasmus+ (de ahí INJUVE gestionada la iniciativa Diálogo Juvenil) y el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad (voluntariado y empleo-prácticas en empresas). Además INJUVE es el 
Coordinador Nacional de la Red EuroDesk, como Red Europea de información para la 
Movilidad Juvenil.  
Video de experiencia de movilidad de un joven participante en un programa de la UE, 
Lucía Nuevo 
Esta graduada en Arquitectura trabaja desde hace 8 meses en Países Bajo. Se benefició las 
ayudas de Your first EURES job.   
 
Panel 3 de expertos: Salvando Obstáculos a la Movilidad 
Modera la Consejera EURES en Jaén, Eva Touriño Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Secretaría de Estado de Unión Europea, Red SOLVIT, 
Remedios Esquerra 
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Red europea que detecta e intenta dirimir erróneas aplicaciones transfronterizas a 
ciudadanos o empresas de la normativa europea de mercado interior y por parte de las 
AA.PP. Algunos de los ámbitos fundamentales: reconocimientos profesional, seguridad 
social, sanitarias y desempleo, libre circulación de bienes y servicios, permisos de 
circulación, residencia, visados. 
ESCO: SEPE-SGPAE, Coordinadora Nacional de la Red EURES España, María José 
Arias 
Se expone qué es ESCO: la clasificación europea de tres pilares relacionados de 
Competencias (13.500 competencias), Ocupaciones (ya relacionadas con las competencias) 
y Cualificaciones (aun no relacionadas con los otros dos pilares). ESCO, taxonomía que usa 
el  Portal EURES ya para su intermediación online, constituye la acción estrella de la 
Comisión Europea para la casación de vacantes de empleo en base a las competencias 
profesionales y cualificaciones.  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, RIS – Red de Inclusión Social, 
Subdirectora Adjunta de Programas Sociales, Inmaculada Lasala 
La RIS es una red temática del Fondo Social Europeo, por tanto, no se ocupa del ámbito de 
la movilidad, sino que su función es favorecer la inclusión social de las personas más 
alejadas del mercado de trabajo, es decir, en estado de vulnerabilidad o exclusión social, 
actuando como asistencia técnica de conexión de servicios sociales y servicios de empleo y 
fomentando sus buenas prácticas, jornadas de formación conjunta y grupos de trabajo.  
Enterprise Europe Network, Delegada Nacional de Comunicación, Carmen Gilabert 
El Enterprise Europe Network es la mayor Red de apoyo a PYMES con vocación de 
internacionalización (mundial, no solamente de la UE) y creación de empleo cualificado, 
impulsada por la Comisión Europea, que financia  a las empresas de su ámbito.En España 
se gestiona desde el Parque Científico de Madrid. 
 
Panel 4 de expertos: Movilidad regional en Europa 
Modera la Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de 
España en Portugal, Graciela de Andrés 
Transfronterizo EURES Andalucía-Algarve, Servicio Andaluz de Empleo, SAE, César 
Martín 
Transfronterizo EURES Extremadura-Alentejo, Servicio Extremeño de Empleo, SEXPE, 
Nacho Sánchez 
Transfronterizo EURES Galicia-Norte de Portugal, Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, IEFP, Teresa González 
 
Panel 5: Apoyando la permeabilidad en la formación y en el empleo 
Modera la Directora de UVempleo, Marisa Quintanilla, de la Universidad de Valencia – 
Conferencia de Rectores de las Universidades de España, CRUE, Grupo de Empleo 
REFERNET-CEDEFOP, Fundación Estatal para el Empleo, FUNDAE, Inés Sancha 
ReferNet engloba 30 países europeos. En España el socio nacional (que elabora “los 
productos” o análisis nacional de la FP) es FUNDAE, mientras que el Representante 
Nacional es bien el Ministerio de Educación, bien el MITRAMISS. Los productos de 
ReferNet, se publican en Cedefop, lo que permite una guía de análisis de la situación en 
otros países (de la FP y del mobility scoreboard).  
Universidad de Granada, Director Académico de la Unidad de Orientación y 
Empleabilidad, Antonio Delgado 
La Universidad contribuye a la formación de ciudadanos con capacidad crítica y capaces de 
construir la sociedad, y también el mundo laboral. Para ello, en concreto la Universidad de 
Granada desarrolla actuaciones para la empleabilidad de sus estudiantes, para que ellos 
mismos puedan luego acceder al empleo, mediante tres actividades: prácticas, ferias de 
empleo y jornadas de Orientación, formación universitaria dual.    
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Subdirectora General de 
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida - EUROGUIDANCE, Asunción 
Manzanares 
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En el MEFP se aloja la Red EUROGUIDANCE, a través de cuyos “ojos” se hizo esta 
presentación del Panel 5, la Red que vincula la Orientación permanente y la Movilidad, 
comenzando por la movilidad de los propios profesionales de la Orientación. Así en general, 
es una Red conformada por los Centros Nacionales de Recursos para la Orientación para 
profesionales de la Orientación.  
 
CONCLUSIONES DE LOS PANELES DE MOVILIDAD, María José Arias 
 
Se dio las gracias sinceras al MITRAMISS: por la implicación de su Secretario General 
Técnico con la información actualísima de la ALE-ELA y de las Consejerías de Trabajo de 
las Embajadas, que han traído a esta Conferencia lo último desde el Brexit a la cooperación 
más regional últimamente activada entre España-Portugal.    
Los Interlocutores sociales han expuesto su opinión y nos han reclamado, en su derecho, lo 
que entienden que es nuestro deber darles: la Guía de Funcionamiento del Sistema de 
Admisión EURES. Y la Entreprise Europe Network nos ha planteado cómo trabajan ellos 
para abrir sus empresas a Europa. En este Interredes III destacamos lo variado de los 
intereses representados por los participantes, y agradecemos que nos hayan expuestos sus 
puntos de vista y sus ámbitos de trabajo: las Universidades deben conocer la apertura de la 
Red EURES también así hemos de escuchar todo lo que nos pueden decir desde Científicos 
Retornados. Porque la movilidad es ida y retorno, y España ya tiene una política pública, y 
recursos destinados a apoyar el retorno. 
Hemos visto las herramientas que ayudan a superar los obstáculos a la movilidad y cómo se 
fomentan: las ayudas de INJUVE, SEPIE-Erasmus+, EUROPASS, la red RIS (porque la 
inclusión es transversal a cualquier tema), todo ello auspiciado por la Comisión Europea.  
Se agradece y se convoca ya a una nueva conferencia.   
   
 
 
 
CLAUSURA, a cargo de María José Arias.  
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¡GRACIAS POR VUESTRA 

PARTICIPACIÓN! 


