
 

 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD 2014-2020 

NOMBRE Euromediterranean GREen JOBs (Empleos Verdes Euro-Mediterráneos) 
ACRONIMO EGREJOB 
PROGRAMA Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC 

MED) 
FONDO Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) 
OBJETIVOS El proyecto pretende mejorar las oportunidades de empleo para jóvenes en el campo 

de los empleos "verdes" en la zona Euro-Mediterránea, a través de la creación de un 
sistema de incubación de competencias profesionales dentro de un partenariado 
público / privado para estrechar la brecha entre habilidades/competencias y 
desempleo, condición sine qua non para la promoción de los puestos de trabajo 
"verdes". 
 
Tiene entre sus objetivos: 

- Cerrar la brecha entre competencias y desempleo, condición esencial para la 
promoción de empleos verdes 

- Reducir la disparidad entre requerimiento y disponibilidad. 
- Divulgar las potencialidades de empleo de economía verde en el área de 

referencia. 
- Identificar unos estándares comunes con el fin de concretar un certificado de 

habilidades para el mercado de trabajo Euro-Mediterráneo. 
ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

1. Capitalización – Realización e implementación de un Plan de Capitalización que 
promueva la participación e implicación de los agentes locales y actores clave.  

2.  Generación de un compromiso. Con esta actividad se espera un compromiso 
efectivo de los actores, la detección de las necesidades reales y de los aspectos 
críticos relevantes para la implementación de las distintas fases del proyecto así 
como la creación de una plataforma de diálogo permanente que permita el 
intercambio de información sobre distintas opciones de política que ayuden a 
avanzar reformas en los sistemas educativos y de formación y en políticas de empleo 
relacionadas con la economía verde y la sostenibilidad ambiental. 

3.  Viabilidad de los Empleos Verde. Análisis de la viabilidad de los empleos verde 

4. Incubación. Actividad principal del proyecto supone la fase práctica en la que 10 
jóvenes en cada territorio experimentarán los cursos de formación elaborados en la 
fase anterior y que, una vez finalizado el proceso, recibirán el Certificado EGREJOB 
de Capacitación Verde. 

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

206.609,63 Euros 

TASA DE 
COFINANCIACION 

90% 

AMBITO 
GEOGRAFICO 

Regiones de países de la Cuenca Mediterránea. 

INICIO 01/01/2014 
FIN 31/12/2015 



JEFE DE FILA REGION TOSCANA (ITALIA) 
SOCIOS  ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y DE LA PROTECCION DEL TERRITORIO Y DEL 
MAR (ITALIA) 

 CAMARA DE COMERCIO DE TARRASA (ESPAÑA) 
 GOBERNACIÓN DE SUSA (TUNEZ) 
 AGENCIA GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL (TUNEZ) 
 FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE HIGHER CHOUF (LIBANO) 
 FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE ZGHARTA (LIBANO) 
 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA IDEA (ESPAÑA) 
 AGENCIA REGIONAL PARA EL EMPLEO DE CERDEÑA ( ITALIA) 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES Egrejob: www.egrejob.eu/  
ENPI CBC MED: www.enpicbcmed.eu 

 


