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Curso de formación y 2ª Reunión
Transnacional en Bastia (FR)
El curso de formación organizado en el ámbito del
Proyecto Co-op fue organizado en Bastia (FR) por el
socio francés Petra Patrimonia Corsica entre el 22 y 26
de febrero de 2016.
Los alumnos recibieron información clave y
herramientas de la metodología CAE (“CAECooperativa de actividad y empleo”) implementada
para fomentar el emprendimiento en Francia, que
serán utilizados para las experiencias piloto previstas
en 4 países socios (IT, ES, TR y RO) previstas entre
Octubre 2016 y Marzo 2017.
Por otro lado, los socios participaron también en la
segunda reunión transnacional del proyecto.

Informe común del análisis de contexto
local
El consorcio del Proyecto Co-op ha llevado a cabo una
encuesta sobre temas de emprendimiento en 6 países
de la Unión Europea.
Se distribuyeron 382 cuestionarios, dirigidos a:
-

Personas jóvenes, desempleadas y potenciales
emprendedores;
Empresas creadas durante los últimos 12 meses;
miPYMES (muy pequeñas, pequeñas y
medianas empresas).

Y se recopilaron 327 en total. Los socios elaboraron un
informe a nivel nacional y se elaboró un informe común
sobre el espíritu emprendedor europeo, elaborado por el
consorcio Co-op y publicado en 7 idiomas (inglés,
francés, eslovaco, rumano, turco, español e italiano).
(Para acceder al informe en español, haz clic aquí.

Primer Borrador de la Guía de
Implementación
Uno de los principales productos del Proyecto Co-op es
la “Guía de Implementación de las Cooperativas de
Actividad y Empleo (CAE)”. En esta guía se recopilarán
los elementos clave de una Cooperativa CAE como por
ejemplo la administración, organización interna,
financiera, procedimientos específicos aplicados a un
emprendedor, herramientas de evaluación y apoyo
para dar un enfoque de calidad dirigido a mejorar las
“prácticas colectivas”.
La primera versión del documento ha sido publicada y
la versión definitiva será elaborada después de las
experiencias piloto tanto en español como en inglés.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
[comunicación] refleja el punto de vista únicamente de su autor, y la Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.
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Preparación de las experiencias
piloto
Las experiencias piloto comenzarán entre Octubre y
Noviembre en 4 países socio del proyecto con por 6
potenciales emprendedores jóvenes.
Para obtener mejores resultados y llevar a cabo las
experiencias piloto de manera eficaz, los socios
establecieron una red local con actores y agentes
sociales relevantes en el ámbito del emprendimiento
juvenil.
En Turquía: la experiencia piloto será organizada en
colaboración con el “İzmit Young Entrepreneurs
Centre”, una organización que opera bajo la
autoridad de la Municipalidad Local y proporciona
consultoría, infraestructuras (oficinas, conexión a
Internet, etc.), cursos de formación, red de entidades
incubadoras, etc.
En Rumanía: PRO VOCATIE está acreditado por el
gobierno nacional para dar formación a jóvenes
emprendedores y recibe financiación para ello. Tiene
previsto comenzar un curso de formación en
Septiembre/Octubre 2016 para 20-25 jóvenes
durante el cual varios emprendedores presentarán
sus experiencias. Al finalizar el curso, PRO VOCATIE
seleccionará 6 alumnos para seguir con la
experiencia piloto para así proporcionarles el apoyo y
ayuda en montar su propio negocio.

Siguientes pasos en el proyecto
Co-op
- Eventos nacionales (Actividades de difusión en
cada país socio) en Septiembre – Octubre 2016
- Lanzamiento de las experiencias piloto en Octubre –
Noviembre 2016
- 4ª Reunión Transnacional en Madrid – Noviembre
2016

En España: Red2Red colaborará con la Fundación
Incyde, el Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa, dedicado a la promoción del espíritu
empresarial, mejora de las cualificaciones de los
emprendedores y creación y consolidación de empresas:
ambas entidades colaborarán para la selección de 6
jóvenes entre los participantes del Curso de Creación y
Consolidación de Empresas organizado por Incyde y
previsto en Noviembre 2016.
En Italia: las actividades piloto de Promidea se llevarán
a cabo con 6 alumnos del Instituto Agrario y Técnico
Comercial “Mancini” de Cosenza. Las actividades
tendrán una metodología mixta, tanto práctica como
teórica, con un enfoque individual y tutorías para cada
alumno. Todas las ideas de negocio de los participantes
están dirigidas a la innovación y modernización de sus
empresas, teniendo interés en participar en actividades
formativas para expandir el negocio con la perspectiva
de llevar a cabo el remplazo generacional.

3ª Reunión Transnacional en Bratislava
En Julio de 2016 los socios del proyecto se han reunido
en Bratislava para debatir y planificar los primeros
eventos de difusión así como las experiencias piloto.
Además se presentaron los resultados principales del
informe común del análisis de contexto local.

