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EXTREMADURAALENTEJO’18, es un proyecto Europeo, que se desarrolla
inicialmente en 2017 como una experiencia piloto, con un
consorcio de entidades públicas de empleo de ambos lados
de la frontera, que con la evolución del mismo, ve incorporar
las
organizaciones
que
representan
las
entidades
empleadoras de ambos lados de la frontera a la nueva
propuesta y, a ello se juntan la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura. De esta forma, la propuesta está
liderada por el SEXPE que en colaboración con el IEFP, la
entidad homóloga de Portugal, dieron inicio al proyecto y en
el año de 2018, en colaboración con los colectivos
empresariales de Alentejo (NERE y NERPOR) y de Extremadura
(FUNDACIÓN CRESEM), se amplían los objetivos y los servicios
del consorcio.
Este proyecto trata de facilitar la movilidad laboral
transfronteriza entre las zonas rayanas de Alentejo y
Extremadura y, para ello desarrolla actividades y servicios que
tienen por objetivo dar a conocer y facilitar el movimiento de
trabajadores ya sean por cuenta ajena o como autónomos,
para poder hacerlo en el entorno laboral transfronterizo y en
las zonas de impacto del proyecto. Asimismo, el plan de
ejecución pretende ayudar a los colectivos empleadores y al
colectivo de demandantes de empleo a título gratuito, en
ambos lados de la frontera, de tal manera que, lleguen a
poder plantear sus actividades laborales en el otro lado de la
raya, sin que encuentren demasiadas barreras, para poder
hacerlo.
1
Fundación Centro Regional Extremeño de Servicios Empresariales
Calle Castillo de Feria S/N, 06006 Badajoz
www.cresem.es | infor@cresem.es
T. 924 286 161; F. 924 286 251

Desde el
proyecto EURES CROSSBORDER PARTNERSHIP
EXTREMADURA-ALENTEJO’18, creemos que tanto trabajadores
como empresas, pueden obtener muchas ventajas
competitivas, en desarrollar sus actividades laborales elevando
sus capacidades de trabajo a un plano, transfronterizo.
Para más información os facilitamos el enlace, con una
pequeña presentación en PowerPoint, de lo que es nuestro
proyecto, y que de esta forma se puede visualizar
directamente o, descargarla en su PC, para visualizarla más
detenidamente:
https://drive.google.com/open?id=1aB38ZJpzta4n6yh2h_4teP
dSrQEW8Aw4
Si estáis interesados en colaborar y sacar partido de las
facilidades que os proporciona este proyecto, lo podéis hacer
contactándonos y explicando en qué medida os podremos
ayudar. Tanto si sois una empresa, como si sois un trabajador
que demanda empleo en el otro lado de la frontera, podéis
subir vuestras ofertas en nuestra Agencia de Colocación:
http://www.cresem.es/index.php/es/agencia-de-colocacion
Además de las informaciones facilitadas en nuestra página
web, para más informaciones del proyecto, podéis consultar el
siguiente enlace en Extremadura trabaja:
http://extremaduratrabaja.juntaex.es
En espera de que sea de su interés.
El equipo de,
Fundación Cresem
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