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DIPUTACIÓN ORGANIZA UNA JORNADA PARA 
INFORMAR SOBRE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN 
PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva "Europe Direct Huelva", adscrito al Área de Área de 
Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura, ha organizado en el día de hoy una jornada para informar 
sobre herramientas y recursos útiles para la búsqueda de empleo en los distintos países de la Unión Europea, así como 
a los orientadores y técnicos de las entidades de la provincia de Huelva que trabajen en este ámbito. 

La jornada, celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, ha 
estado dirigida tanto a personas interesadas en buscar empleo en la UE como a orientadores y técnicos de la provincia 
de Huelva que trabajen en este ámbito y ha reunido a unas 120 personas entre técnicos de empleo y juventud de 
Ayuntamientos, Mancomunidades, orientadores, personal de la Universidad y particulares que están tratando de buscar 
empleo en otro país de la Unión Europea.

La diputada del Área de Desarrollo Local, Esperanza Cortés, quien ha inaugurado la jornada junto al Decano de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, Agustín Galán, ha asegurado que “la organización de 
esta jornada viene a dar respuesta a la gran demanda que sobre la búsqueda de empleo en países de la Unión 
Europea se nos ha venido planteando desde hace tiempo. Muchas han sido las personas que han acudido a nuestro 
Centro para preguntarnos qué hacer o dónde dirigirse para encontrar empleo en la UE”. 

Por eso, ha añadido Esperanza Cortes, “y aunque nuestro Centro no tiene como misión fundamental la búsqueda de 
empleo, ya que los Centros de Información Europea están pensados para dar una primera respuesta a cuestiones 
relacionadas con la UE, y para la búsqueda de empleo está la Red EURES, hemos pensado que podemos ofrecer 
herramientas que ayuden en esa búsqueda. Entre esas herramientas se encuentran la celebración de esta Jornadas, 
los cursos de idiomas como el de alemán, que hemos terminado hace un par de semanas, o los talleres de traducción 
de Currículo Vitae a inglés o alemán que llevamos realizando desde 2011”.

En el contenido de la jornada figuran cuestiones como las herramientas para la movilidad y el empleo en la Unión 
Europea, otras formas de movilidad como pueden ser el trabajo en vacaciones, becas y prácticas, así como los recursos 
para el aprendizaje de idiomas. Entre los ponentes: Antonio Jesús Rodríguez Martínez, del Centro Europe Direct del 
Ayuntamiento de Andujar; y Margarita Domínguez, del Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva 
"Europe Direct Huelva".

El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva comenzó a funcionar el 9 de mayo de 2005 y desde 
entonces ha recibido un gran número de consultas y ha realizado numerosas actividades dirigidas a diferente público 
por toda la provincia de Huelva. 
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