
La tasa de desempleo de la UE cayó a un mínimo histórico del 6,4% en el
verano de 2019 y se mantuvo por debajo del 7% hasta bien entrada la
primavera de 2020. La repentina aparición de la pandemia de COVID-19  en
ese año, seguida de oleadas de restricciones sociales, provocó un choque
inmediato en la economía europea. Entre marzo y septiembre de 2020, la
tasa de desempleo pasó del 6,5% al 7,7%. Probablemente se habría
producido más desempleo si no fuera por las diversas medidas introducidas
para mantener a flote el mercado laboral europeo, según Statista.
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Reforzar las competencias
emocionales y sociales

Para ello, la visión del proyecto
EMO2C Erasmus+ es fortalecer las
competencias emocionales y
sociales de los grupos destinatarios
para que este empoderamiento
personal sirva de base para el
desarrollo de habilidades técnicas y
profesionales. La suma de ambas les
permitirá afrontar con más garantías
su vuelta al mercado laboral. El
efecto que se busca es aumentar las
opciones de empleabilidad y reducir
las alarmantes cifras de desempleo
juvenil en la UE, proporcionando una
formación integral al colectivo
objetivo.



Así, el principal objetivo de la EMO2C es fortalecer las competencias
emocionales y sociales de las jóvenes generaciones para que este
empoderamiento personal sirva de base para el desarrollo de las
habilidades técnicas y profesionales. La suma de ambas les permitirá
afrontar con más garantías su vuelta al mercado laboral.

La reunión de inicio del proyecto EMO2C se celebró en Córdoba (España).
En esta reunión se debatieron temas centrales como las futuras etapas del
proyecto, sus posibles logros, los resultados, la gestión de riesgos, el plan
de garantía de calidad y evaluación, y las estrategias de difusión. Los
socios compartieron sus experiencias sobre sus funciones en el proyecto
mediante presentaciones y observaciones. La reunión concluyó de forma
cálida, amistosa y eficaz, como el clima de Córdoba.
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