Facilitando la movilidad laboral/reclutando ciudadanos europeos
mayores de 35 años
www.reactivatejob.eu
Reactivate es un programa de movilidad laboral en la Unión Europea dirigido a trabajadores
mayores de 35 años. Ayuda a ciudadanos EU28 a encontrar un trabajo, prácticas o
aprendizaje en otro Estado EU28 miembro, y ayuda a los empleadores a encontrar
trabajadores cualificados dentro de EU28.
Reactivate implementará un centro virtual de empleo, el cual ofrecerá un conjunto de
servicios de movilidad laboral personalizados tanto a empleadores como a trabajadores,
asistiéndoles a lo largo de todas las etapas de los procesos de reclutamiento en Europa.
¿Quién tiene derecho a las ayudas Reactivate?
 Empleadores legalmente establecidos en un país de la UE que ofrezcan contratos de
trabajo, prácticas o aprendizaje de al menos 6 meses de duración, siempre que los sueldos
y condiciones de trabajo cumplan con la legislación laboral nacional.
 Ciudadanos UE28 y residentes legales en algún país EU28 que busquen un trabajo en otro
país de la UE
¿Qué ayudas están disponibles?
Para los empleadores:
 Apoyo en el reclutamiento: Un consejero Reactivate ofrecerá a cada empleador un
conjunto de servicios y apoyos personalizados.
 Gestión de vacantes: facilidad tanto a la hora de publicar la oferta del puesto de trabajo,
prácticas o aprendizaje así como garantizar una gestión flexible y amigable a través de la
plataforma online.
 Reclutamiento y contratación de candidatos preseleccionados: los consejeros Reactivate
ayudan a los empleadores en la identificación de sus necesidades reales de contratación y
buscan a los candidatos idóneos en base a los criterios previamente establecidos.
Reactivate también ofrece apoyo en el desarrollo de planes de formación para prácticas y
aprendizaje.
 Incentivos de formación: incentivos económicos para PYMES que les permitan cubrir los
costes relacionados con la formación en el trabajo para promocionar la integración de los
trabajadores contratados.
 Apoyo en el lugar de trabajo: Reactivate ofrece apoyo en el lugar de trabajo mediante el
seguimiento de las contrataciones con la participación del trabajador y del empleador.

Para los trabajadores:
 Orientación profesional, ayuda en la preparación de candidaturas y desarrollo en la
carrera profesional.
 Habilidades y desarrollo profesional: acceso a recursos de formación, asesoramiento sobre
competencias y habilidades, información sobre trabajos, empleadores y servicios
profesionales.
 Acceso a puestos de trabajo: acceso a ofertas de trabajo a nivel europeo, registro en
eventos relacionados con el desarrollo profesional, participación en procesos de selección
gracias a Reactivate como herramienta de casación o “matching” entre la oferta y la
demanda, concierto de entrevistas.
¿Cómo participar en Reactivate?
Para poder participar en Reactivate, debes regístrate en Reactivate website.
Si eres un empleador, te contactará nuestro personal para ayudarte a definir las vacantes de
empleo, y ofrecerte los servicios adecuados para los procesos de selección y contratación
correspondientes.
Si eres un trabajador, primero comprueba que disponemos de ofertas de empleo, prácticas o
aprendizaje que se adapten a tu perfil. Si la respuesta es sí, debes registrarte en el portal y rellenar
tu CV en inglés.
Para más información
Puedes contactar en EURES España
reactivate@sepe.es
Teléfono: 915859892
Reactivate es un Proyecto Piloto cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa de
Empleo e Innovación Social “EaSI” 2014-2020 (para más información por favor consultar
http://ec.europa.eu/social/easi) y desarrollado por la “Metropolitan City of Rome” (Italia), en
colaboración con ANPAL (Coordinador Nacional EURES Italia), Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen ( Coordinador Nacional EURES Países Bajos), Servicio Público de
Empleo Estatal (Coordinador Nacional EURES España), Bundesagentur für Arbeit/Zentrale
Auslands und Fachvermittlung (Servicios alemanes para la colocación internacional), K MILIOS
AND SIA OE, DIAN (Organización griega dedicada a la formación y los servicios de movilidad),
Regione Marche (Servicio regional EURES Italia) and FormaCamera (Agencia de la Cámara de
Comercio de Roma, Italia)
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