Tu primer trabajo EURES 4.0 Italia – YfEj 4.0 Italy
“Este proyecto ha recibido ayuda financiera del Programa para el Empleo y la
Innovación Social de la Unión Europea “ EaSi” (2014-2020). Para más información,
consulte por favor: http://ec.europa.eu/social/easi.”
¿Qué es Tu Primer Trabajo EURES 4.0?
Tu Primer Trabajo EURES es un programa de movilidad laboral en la Unión Europea
para ayudar a jóvenes europeos a encontrar un trabajo o una oportunidad de
prácticas o formación en el trabajo en otro Estado miembro, Noruega o Islandia, y
para ayudar a los empleadores a encontrar trabajadores jóvenes cualificados dentro
de un territorio más amplio.
Tu Primer Trabajo EURES está probando una nueva forma para ofrecer servicios de
movilidad laboral personalizados a jóvenes y empleadores a través de una innovadora
plataforma digital: EUJOB4EU. Bajo este programa, los servicios nacionales de empleo
proporcionan apoyo - información, reclutamiento, casación, colocación y financiación tanto para los jóvenes que buscan empleo como para las empresas interesadas en
contratar fuera de su país de origen.
Esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, cuenta con la colaboración de nueve
Ministerios de Trabajo (Croacia, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Portugal, España) de la Unión Europea junto con la Città Metropolitana di Roma
Capitale y una amplia red de socios.
¿Quién tiene derecho a las ayudas?
Nacionales de la UE, Noruega e Islandia con edades comprendidas entre 18 y 35 años
y que vivan en cualquier país de la UE, Noruega o Islandia.
Empleadores legalmente establecidos en un país de la UE, Noruega o Islandia que
ofrezcan contratos de al menos 6 meses de duración, siempre que los sueldos y
condiciones de trabajo cumplan con la legislación laboral nacional.
¿Qué ayudas están disponibles?
Para los jóvenes

El programa financia cursos de idiomas y prácticas laborales. También cubre los gastos
de viaje para aquellos jóvenes que soliciten un empleo o formación (aprendizaje o
prácticas), permitiéndoles asistir a las entrevistas de trabajo y establecerse en otros
países de la UE para emplearse.
El paquete de movilidad incluye otras medidas de apoyo a los jóvenes que se describen
en la Guía de Tu primer trabajo EURES.
Para los empleadores
Las empresas de hasta 250 empleados pueden solicitar ayudas financieras para
sufragar los costes de formación de los trabajadores y aprendices recién contratados, y
ayudarles a establecerse en el país.
¿Cómo puedes participar?
Para poder participar en Tu Primer Trabajo EURES tan sólo tienes que registrarse en la
plataforma
EUJOB4EU
en
la
siguiente
dirección
web

www.yourfirsteuresjob.eu/eujob4eu. Si eres un empleador, te contactará nuestro
personal para ayudarte a definir las vacantes de empleo, y ofrecerte los servicios
adecuados para los procesos de selección y contratación correspondientes. Si eres un
joven demandante de empleo, nos comunicaremos contigo si tenemos un trabajo /
aprendizaje / oferta de prácticas que se corresponda con tu perfil.
Puedes contactar en EURES España
buzonyfej@sepe.es
Teléfono: 915859892
Atención de lunes a jueves de 10.00 a 11.00
Idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano

Para más información
Página web del proyecto YfEj 4.0 www.yourfirsteuresjob.eu
Email del proyecto: yfej@lavoro.gov.it
Página web de la Comisión Europea
http://www.ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

