Nuevas iniciativas para jóvenes adultos
en España
Abril de 2016
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha lanzado un plan de espacios de trabajo
compartido (coworking) para emprendedores y un plan de empleo juvenil, en cooperación con
la Escuela de Organización Industrial (EOI). Estos planes tienen un presupuesto combinado de
83 millones de euros y el objetivo de alcanzar a más de 8.500 jóvenes y emprendedores.
El plan de espacios coworking, que se ejecutará a través de EOI, tiene como objetivo promover
el espíritu emprendedor y la creación de empresas innovadoras. Alrededor de 50 de estos
espacios estarán disponibles para los emprendedores, lo que les ayudará a crear más de 3.500
empresas. Con un presupuesto de 45,8 millones de euros, financiado conjuntamente por el
Fondo Social Europeo (FSE), apoyará el desarrollo y la consolidación de iniciativas empresariales
innovadoras, con algunos de los espacios especializados en proyectos sobre industria 4.0,
industria de contenidos (como juegos) , transformación digital o industrias creativas y culturales.
El programa, diseñado para emprendedores que aún no han creado su empresa o se encuentran
en una etapa de desarrollo muy temprana, les brindará apoyo para sus negocios: espacio de
trabajo, formación, mentores, talleres y eventos. Cada espacio de trabajo acomodará un
promedio de 20 emprendedores / proyectos durante cinco meses, en cuatro fases.
El plan de empleo juvenil tiene como objetivo principal proporcionar formación y contratación
a personas de entre 16 y 30 años que no están ocupadas ni participando en actividades de
educación o formación. El objetivo es la integración en el mercado laboral y el acceso a empleos
de calidad. Las acciones contarán con cursos especializados para alentar la contratación a través
de ayudas a las empresas para incorporar a estudiantes en formación, alentar el empleo por
cuenta propia, y la formación y el apoyo a las empresas de nueva creación.
Este plan, que también desarrollará EOI, tiene un presupuesto de 38 millones de euros
financiado conjuntamente por el FSE para garantizar la formación y/o la contratación de más de
5.000 jóvenes desempleados.
Ambos planes serán gratuitos para los beneficiarios, ya que incluyen fondos locales y regionales.
Las acciones deben coordinarse entre las diversas autoridades públicas y los agentes sociales a
nivel regional y local.
Más información:
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/160411planeoi.aspx
https://www.eoi.es/es/empresas/emprendedores-y-empleo
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