COMUNICADO DE PRENSA
A partir del 11 de septiembre de 2017, la Universidad "George Bacovia" implementa el proyecto
"START-UP diáspora - Valor añadido a través de la innovación en el proceso de formación de
las ventajas competitivas de Rumania" (POCU / 89/3/7/107751) cofinanciado por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo Capital Humano bajo el eje prioritario 3
"Empleo para todos", Objetivo temático 8: "Promover empleos sostenibles y de calidad y apoyar
la movilidad de los trabajadores", Prioridad de inversión 8.iii: "Actividades independientes,
emprendimiento y establecimiento de empresas, incluso las microempresas y unas pequeñas
y medianas empresas innovadoras ", Objetivo específico 3.7" Aumentar el empleo apoyando a
las empresas no agrícolas en el área urbana ".
El proyecto desarrolla oportunidades importantes para la creación de nuevas empresas
innovadoras mediante la concesión de 34.000 euros para la creación de un negocio por
personas mayores de 18 años (desempleados, inactivos, personas que tienen un puesto de
trabajo y quieren crear un negocio con el fin de crear nuevos empleos), que han residido o
residen en los últimos 12 meses en España e Italia, así como en otros países europeos.
Se crearán 36 nuevas empresas innovadoras que generarán nuevos puestos de trabajo, lo que
contribuirá al aumento de la competitividad en las regiones menos desarrolladas de Rumania
y al desarrollo inteligente de un entorno económico sostenible, gracias a las actividades de
asistencia y apoyo desarrolladas en el marco del proyecto, a través de la asociación. Se crearán
al menos 72 puestos de trabajo, o al menos 2 puestos de trabajo / negocio.
Los principales resultados esperados del proyecto son:
- Campaña de información y sensibilización de los beneficiarios potenciales sobre el programa
de capacitación para la iniciativa empresarial, la metodología de introducción de proyectos y
las condiciones de acceso a la financiación;
- 300 personas formadas mediante la organización de sesiones de formación "competencias
empresariales" de acuerdo con la legislación nacional rumana, así como sesiones de apoyo /
formación no formal para mejorar y desarrollar el plan de negocio ya elaborado en la sesión de
formación;
- Competencia de planes de negocios que tiene previsto seleccionar planes de negocio que
serán financiados bajo el proyecto a base de una metodología que garantice transparencia,
equidad, objetividad y no discriminación en la organización de decisiones;
- 36 nuevas empresas financiadas y desarrolladas;
- 72 trabajos creados
- servicios de asesoramiento personalizado / mentoría / servicios de mentoría a empresarios
seleccionados para financiación;
- 36 empresas recién establecidas supervisadas para garantizar el funcionamiento adecuado y
el desarrollo comercial financiados durante un período de 12 meses;
El proyecto se extiende desde el 11 de septiembre de 2017 al 10 de septiembre de 2020 con
un presupuesto de 10.662.767,17 lei (de los cuales 10.476.496,22 lei para asistencia financiera
no reembolsable y 186.270,95 lei cofinanciación) y se lleva a cabo en colaboración con el
Centro de Negocios Solidare SRL Bucarest, el Centro de Tecnología de la Información IRECSON Bucarest, ARJE Formación, España. Para más información, la persona de contacto
es la señora Mihaela Mastacan – manager proyecto, e-mail: diaspora107751@gmail.com.

