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Fechas: 01/12/2018 – 31/10/2019

Presupuesto: 54.721 €

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Universidad de Tesalia (Grecia), Comune di Cremona (Italia), Logo Jugendmanagement 
gmbh (Austria), Inova Consultancy LTD (Reino Unido), Gemeente ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos), 
Tirantes (Países Bajos).

DescripciónDescripción del  programa:  Las Asociaciones Estratégicas tienen por objeto apoyar el desarrollo, la 
transferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas 
conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de 
experiencias a escala europea.

Objetivos:Objetivos: se trata de un proyecto de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 
organizaciones europeas que trabajan en el ámbito de la juventud y que han desarrollado sus 
propias iniciativas, proyectos, instrumentos o métodos para mejorar las posibilidades de empleo 
de los jóvenes. El intercambio de experiencias entre organizaciones que trabajan con jóvenes es 
una forma de fomentar su mejora, ya que permite conocer de primera mano y con detalle las 
diferentes actuaciones realizadas por entidades similares que se enfrentan a situaciones 
homogéneas. Por ello, este proyecto busca promover el conocimiento de experiencias exitosas 
enen materia de promoción de empleo para los jóvenes europeos, teniendo como resultados 
directos que las organizaciones participantes puedan tomar ideas para implementar en su 
ámbito de trabajo,  junto con las adaptaciones correspondientes. 
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Resultados: por una parte, se ha elaborado un documento que agrupa los seminarios web 
realizados por cada socio del proyecto donde se presenta la situació actual en terminos de 
desempleo de cada país. Por otra, se ha relizado una guia de buenas prácticas en la que cada 
socio presenta sus dos buenas prácticas en cuanto a iniciativas para luchar contra el desempleo 
juvenil. 

Beneficiarios:Beneficiarios: este proyecto busca compartir buenas prácticas para el benecio de los jóvenes 
desempleados. A través de las iniciativas presentadas, otras organizaciones de toda europa que 
trabajan en este campo, pueden inspirarse para desarrollar sus iniciativas contra el desempleo 
juvenil.

Diseminación: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-2
-ES02-KA205-011969
PPágina web del proyecto: https://www.yei-project.eu/


