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OCTUBRE 2020 
 
El proyecto con fondos europeos YEP MED mejorará la empleabilidad en puertos del Medi-
terráneo 

 
El 9 de septiembre de 2020 se convirtió en la fecha oficial de inicio del proyecto "Youth Em-

ployment in the Ports of the Mediterranean" (en español, Empleo para Jóvenes en los Puertos 

del Mediterráneo), abreviado como YEP MED. El proyecto, cofinanciado por el programa Eu-

ropean Neighbourhood Instrument (ENI – Instrumento Europeo de Vecindad) de la Unión Eu-

ropea y dirigido por la Escola Europea – Intermodal Transport, tiene por objeto desarrollar 

recursos de formación ocupacional y profesional en el ámbito logístico portuario adaptados a 

las necesidades del sector con el fin de reforzar la empleabilidad para los jóvenes; aumentar y 

mejorar las oportunidades de empleo local mediante la creación de programas de formación 

dual con puestos 

de trabajo y forta-

leciendo el papel 

de las PYMES que 

operan en los eco-

sistemas portua-

rios para la futura 

creación de em-

pleo; y establecer 

asociaciones na-

cionales y transna-

cionales de colabo-

ración entre aso-

ciaciones del sec-

tor, operadores, PYMES, centros de formación profesional, con un proceso de cogestión de 

entidades público-privadas.  

El 7 y el 8 de octubre, el proyecto se puso en marcha reuniendo a representantes de las em-

presas asociadas y las partes interesadas en un evento internacional celebrado virtualmente. 

El 7 de octubre, los presidentes de las autoridades públicas y las entidades privadas partici-

pantes presentaron sus propios análisis y perspectivas sobre el sector logístico y portuario en 

la región. El segundo día de la conferencia se dedicó a reuniones entre los asociados para sen-

tar las bases de los próximos meses de trabajo. 

 

"Los aspectos relacionados con la digitalización, el medio ambiente y la sostenibilidad son ac-

tualmente una prioridad para los puertos y las comunidades logístico portuarias. Las opera-

ciones también deben analizarse desde el punto de vista de su impacto. Las nuevas generacio-

nes deben comprender el impacto de sus decisiones en el medio ambiente y deben diseñar 
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cadenas logísticas sostenibles". - Eduard Rodés, Director de la Escola Europea – Intermodal 

Transport 

"Para nosotros no es un proyecto estratégico común, porque es uno de los proyectos mejor 

puntuados que se han presentado. Tenemos grandes expectativas. Es el primer proyecto sobre 

puertos y no es fácil de conseguirlo. Es impresionante porque se están reuniendo competidores 

y esto es un gran logro para el programa. Están aquí para cooperar en algo tan importante 

como es la formación". - Vincent Ernoux, Coordinador en la sucursal de Valencia Antena, en 

representación de la Managing Authority del Programa ENI CBCMED. 

 

Sobre YEP MED 

El proyecto cuenta con la par-

ticipación de socios de Espa-

ña, Italia, Francia, Túnez, Lí-

bano, Egipto y Jordania, in-

cluyendo administraciones 

públicas como el Port de Bar-

celona (España), la Autorità di 

Sistema Portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale (Italia), el Port de Marseille-Fos (Francia), 

la Autoridad Portuaria de Damietta (Egipto), la Office de la Marine Marchande et des Ports 

(Túnez), la Aqaba Development Corporation (Jordania) y la Cámara de Comercio, Industria y 

Agricultura de Beirut (Líbano), así como centros de formación en cada uno de los países, como 

la Escola Europea – Intermodal Transport y la Fundación Valenciaport (España), la Arab Aca-

demy (Egipto) y el Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes (Túnez). El pro-

yecto reforzará las redes entre los diferentes países y generará empleo para los jóvenes en 

toda la cuenca del Mediterráneo. Entidades asociadas, como la Asociación MEDPorts y el Con-

sell Valencià de la Joventut también se sumarán al proyecto. 

El proyecto YEP MED fue aprobado en el marco de la convocatoria de proyectos estratégicos 

del Programa ENI CBCMED en 2019. Está cofinanciado en un 90% por los fondos de la Unión 

Europea, y recibirá 2,9 millones de euros a lo largo de sus 30 meses de duración. Durante la 

fase de ejecución del proyecto, los socios y asociados del mismo crearán cursos virtuales y lle-

varán a cabo formación tanto para formadores como para estudiantes, al mismo tiempo que 

creará una red estable que asegurará que la formación continúe después de la finalización del 

proyecto, garantizando la igualdad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes en el futu-

ro. 

Para más información, puede contactar con 
Concha Palacios, responsable del proyecto, ci-

tando YEP MED en el asunto. 
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