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1. Congreso Europeo europatriates / 23 al 25 de junio en Saarbruck
Reducción del desempleo juvenil en Europa
Idea y concepción: Dr. Peter Hartz (Creador de las reformas Hartz en Alemania)
11.04.2014

Cinco Ministros Europeos de Empleo han confirmado su asistencia.
Los Ministros de Irlanda, Italia (ex y actual), Malta y Luxemburgo han asegurado su participación en esta
conferencia. Los Ministros de Empleo de España, Polonia, Francia, Chequia, Grecia y Alemania también
tienen la intención de venir a Saarbruck. Debido a eso, el 1. Congreso Europeo europatriates se convierte
en el congreso profesional mas grande, que se ocupa con la reducción del desempleo juvenil.

El congreso se ha impuesto la tarea de difundir soluciones y vías para reducir el desempleo juvenil en Europa. A
los participantes de la conferencia se les presentará un modelo de tres pasos, viable y probado:
-

-

bigData: Sabemos donde viven sus futuros empleados y clientes!
Busqueda precisa y individual de personal adecuado y clientes potenciales (Radar de Empleo)
Selección de talentos: Sabemos quien es apto para un trabajo!
Selección de candidatos adecuados para un puesto de trabajo, científicamente basado y 100% probado
(Diagnóstico de Talento)
Acompañamiento profesional y directo a una cultura diferente: Ayudamos con la integración en Europa!
Formación profesional completa, integración en una situación de vida nueva y cursos de idoma
adecuados (Programa piloto)

Estos tres pasos pueden llevarse a cabo gracias a una base de financiación elaborada a nivel europeo, que se
pondran a disposición de los participantes en la conferencia. Aprenda como pedir y usar los medios
proporcionados por la UE para llevar a cabo sus proyectos contra el desempleo.

El milagro del mercado laboral alemán
Con el comienzo de la crisis en Europa, los gobiernos europeos buscan hacer reformas para afrontar el grave
desempleo de sus países. El nombre de Dr. Peter Hartz cada vez se escucha más, debido a la historia de éxito,
especialmente del milagro del mercado laboral de Alemania, que se asocia con las llamadas reformas Hartz. El
reformista de 72 años lleva ya viajando a través de Europa durante varios años, para informar sobre las
experiencias del programa que lleva su nombre. También la enorme popularidad del 1er Congreso Europeo
europatriates por parte de los gobiernos europeos y los numerosos expertos habla por sí mismo. España no debe
faltar cuando se discuten soluciones viables y probadas para el desempleo juvenil.
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Los europatriates son una iniciativa privada y sin animo de lucro que organiza el congreso y el programa piloto con
recursos de una fundación privada, patrocinios y las contribuciones de los participantes. El primer congreso
operative de este tipo responde a la pregunta “que necesita la juventud en Europa” y presenta Best Practices y
soluciones de otros países miembros de la UE. En este evento se reuniran administradores de recursos humanos de
empresas de renombre con los responsables y científicos del mercado laboral para discutir con la política a nivel
europeo.

Mas información sobre el concepto y inscripción al congreso en
www.europatriates.eu.
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