
 
 

 

RED EUROCITIES 

Principales logros durante 2019 

 

Logro 1: Aprendizaje mutuo sobre soluciones innovadoras para luchar contra el 

desempleo de larga duración mediante la economía social en Lille, del 27 al 29 de 

mayo 

Del 27 al 29 de mayo, más de 40 expertos de los grupos de trabajo empleo, inclusión social y 

emprendimiento y PYMES se reunieron en Lille para aprender, transferir y posiblemente 

replicar algunas de las prácticas inspiradoras de la ciudad anfitriona. Lille Metropole presentó 

su enfoque innovador de utilizar la economía social como vehículo de cohesión social. Los 

participantes visitaron la fábrica de empleo, que forma parte de un experimento nacional 

encaminado a eliminar el desempleo de larga duración mediante la prestación de servicios o 

bienes básicos que las personas de las zonas desfavorecidas no pueden permitirse y que 

podrían ser prestados por personas desempleadas. Los expertos de la ciudad también se han 

inspirado en otras tres prácticas como la Plataforma de Movilidad, la Convocatoria de 

proyectos de economía social y la Fábrica de Empleo. Amsterdam, Bristol y Cluj-Napoca 

tuvieron la oportunidad de abordar desafíos como la forma de hacer coincidir a los 

desempleados de larga duración con el mercado laboral del futuro, la forma de ofrecer apoyo 

a los desempleados de larga duración con discapacidades de aprendizaje y la forma de 

desarrollar modelos exitosos de inclusión en el mercado laboral de los desempleados de larga 

duración de las comunidades vulnerables. Más información sobre Lille's Job Factory: 

https://bit.ly/33QgOyA 

Nuevo vídeo con los resultados del aprendizaje mutuo del GT sobre empleo de la innovadora 

forma de Lille Metropole de abordar el desempleo de larga duración para crear puestos de 

trabajo: https://youtu.be/_5a49koZQDU 

 

Logro 2: Reunión de los grupos de trabajo sobre empleo y educación en Varsovia, el 24 de 

octubre. 

El 24 de octubre, el Grupo de Trabajo de Educación y el Grupo de Trabajo de Empleo se 

reunieron para apoyar los proyectos del FSE implementados por Varsovia. Los participantes 

tuvieron la oportunidad de descubrir: 

- Ognisko plus' que proporciona apoyo individual y completo a 265 jóvenes de 6 a 18 años, en 

riesgo de exclusión social, que están experimentando dificultades en el desempeño de las 

funciones de cuidado y educación. 

- Un mejor comienzo en Ursynów (distrito de Varsovia)' ofrece apoyo socio-terapéutico y 

clases educativas y de trabajo en la calle para 60 jóvenes de 6 a 18 años. 

- El objetivo de "Apoyo para empezar" es ofrecer un apoyo integral a los jóvenes, combinando 

el desarrollo personal con la activación profesional y la mejora de las cualificaciones, para que 

se conviertan en empleados competentes y personas felices y realizadas. 

https://bit.ly/33QgOyA
https://youtu.be/_5a49koZQDU


 
 

 

 

Logro 3: Aprendizaje mutuo sobre cómo abordar el desajuste de las aptitudes y desarrollar las 

aptitudes del siglo XXI, en Gante, los días 14 y 15 de noviembre 

Los días 14 y 15 de noviembre, 20 profesionales de 10 ciudades se han reunido en Gante para 

conocer la práctica de la ciudad en el tratamiento del desajuste de capacidades en las regiones 

del Delta flamenco-holandés, en estrecha cooperación con los empleadores. El proyecto está 

ayudando a la ciudad a definir cuáles son las habilidades relevantes del siglo XXI para la región. 

El objetivo es contar con un punto de referencia que permita a los jóvenes examinar sus 

aptitudes para el siglo XXI y trabajar mediante acuerdos con los empleadores para mejorar las 

aptitudes de los jóvenes que buscan empleo. También se dirige a los empleadores con el fin de 

aumentar la conciencia sobre el significado de las habilidades para el siglo XXI. Más 

información sobre el aprendizaje mutuo en: https://bit.ly/37XVzhz 

 

 

https://bit.ly/37XVzhz

