TU PRIMER TRABAJO EURES 6.0
YOUR FIRST EURES JOB 6.0
Tu Primer Trabajo EURES 6.0 (YfEj 6.0) es un proyecto europeo gestionado por la Oficina de
Coordinación Nacional de EURES Italia, en asociación con EURES de otros Estados Miembro,
organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.
El proyecto está coordinado por ANPAL (Agencia Nacional de Políticas Activas de Empleo, que
actúa como Oficina de Coordinación Nacional de EURES) en asociación con 12 co-solicitantes
(Fondazione Giacomo Brodolini, Ciudad Metropolitana de Roma, Eurodesk Italia, Universidad de
Sapienza, Rumania, Croacia, Bulgaria, Grecia, Países Bajos, Portugal, España, Chipre), 2 afiliados
(ANPAL Servizi y Capitale Lavoro) y 15 asociados (de Finlandia, Italia, Polonia, Reino Unido y la red
italiana EURES).
Objetivos del proyecto
Tu Primer Trabajo EURES 6.0 (YfEj 6.0) tiene como objetivos:
• Desarrollar proyectos innovadores para fomentar la movilidad profesional, a través del
apoyo de la Comisión Europea.
• Ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo, prácticas y aprendizajes en otro Estado
miembro de la UE. Tu Primer Trabajo EURES 6.0 (YfEj 6.0) se centrará en los servicios de
intermediación y colocación, cubriendo todas las fases del proceso de contratación, desde
la preparación activa hasta la asistencia posterior a la colocación para una integración
exitosa en los mercados laborales
• Promover una movilidad circular, voluntaria y de calidad de los trabajadores, así como la
construcción de una ciudadanía europea.
Público Objetivo



Jóvenes de 18 a 35 años, nacionales de cualquiera de los Estados miembro de la UE28,
Islandia o Noruega, y residentes legales en un Estado miembro de la UE28, Islandia y
Noruega
Empleadores en los Estados miembros de la UE28, Noruega e Islandia, con especial
atención a las PYME

Dimensión geográfica del proyecto: Estados miembros de la UE28, Islandia y Noruega.

Todos los sectores empresariales involucrados. Los más cubiertos:
•Salud
•Ingeniería
• Logística y TIC
• Turismo y servicios relacionados.
• Venta al Por Mayor/Atención al cliente
El proyecto prevé las siguientes medidas y ayudas económicas:
PÚBLICO OBJETIVO

Jóvenes

Empleadores

AYUDAS

CANTIDAD

Para realizar una entrevista de trabajo

Hasta 600 EUR

Para instalarse en el país de destino

Hasta 1400 EUR, según país de
destino

Para curso de idiomas

Hasta 2000 EUR. Justificando
el desembolso previo.

Reconocimiento de títulos y formación

Hasta 400 EUR

Ayudas suplementarias para acudir a la entrevista de trabajo

Devolución de los gastos
realizados y admitidos. Hasta
500 EUR

Ayuda complementaria a la instalación

Complementaria hasta
EUR (max. 3 meses)

Ayudas económicas para realizar un programa de integración
en la empresa dirigido a los jóvenes contratados.

Hasta 2000 EUR por candidato
contratado.

600

Para más información, pueden contactar buzonyfej@sepe.es
Or go to: http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
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