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YES: Youth unemployment 
fostering Entrepreneurial Skills



La nueva política de Juventud de la Comisión Europea (2011) hace hincapié en la urgente necesidad de manejar el desempleo 
juvenil, claramente reconocida en el marco de cooperación europeo. El desempleo de los jóvenes es uno de los principales 
temas de debate en el Diálogo Estructurado entre los gobiernos públicos y  agencias,  y  las organizaciones juveniles. En este 
sentido, se han llevado a cabo diversas acciones en la Unión Europea, entre ellas aquellas que incluyen el apoyo al 
emprendimiento joven a través de: (I) Formación y capacitación orientada al emprendimiento, (II) acceso a financiación, (III) 
mentoring, (IV) redes y estructuras de apoyo al emprendimiento joven. 
El emprendedurismo es una prioridad básica en la agenda europea. El “Sentido de la iniciativa y emprendimiento” debe 
convertirse en el principal conductor de la innovación, la competitividad y el crecimiento, siendo una de las 8 competencias 
clave reconocidas en el Marco Europeo de Referencia. En toda Europa, los programas de formación profesional y vocacional 
en emprendimiento tienen un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades empresariales de los jóvenes, favoreciendo 
una actitud más receptiva hacia la puesta en marcha de negocios como solución de empleo.  
Para combatir el problema del desempleo juvenil en los países participantes, el proyecto YES propone un novedoso enfoque 
de apoyo a los jóvenes para mejorar sus condiciones de acceso al mercado de trabajo, centrándose en la competencia clave 
europea del Emprendimiento a través de la transferencia de dos productos innovadores desarrollados en Grecia y Lituania a 
nuevos contextos: 

• “ Modelo y cuestionario Eprof: Itinerario integrado y perfil del joven emprendedor” (GR)
• “ Paquete de e-learning para emprendedores ePACK” (LT)

El proceso de transferencia se ha dividido en 3 etapas:
1) Análisis y adaptación del perfil y herramienta ePROF y paquete de 
formación ePACK a las nuevas necesidades de los jóvenes 
emprendedores que actualmente no tiene empleo, así como al 
contexto de cada país;
2) Taller común de transferencia con los socios y entidades 
proveedoras de formación para optimizar recursos, incentivar la 
cooperación, fomentar la movilidad de los profesionales de la 
formación vocacional, favorecer oportunidades de aprendizaje, 
concienciar sobre la diversidad cultural y lingüística, y fomentar el 
intercambio de experiencias y realidades entre los distintos 
sistemas de Formación Profesional y Vocacional de cada país.; y
3) Selección, adaptación e implementación en todos los países 
participantes, a través del intercambio activo de información, 
conocimiento, metodologías y herramientas, especialmente durante
 las sesiones piloto de formación que se implementará en cada país, 
así como mediante la red social de YES. 


