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NOTA DE PRENSA 
EL DESEMPLEO JUVENIL EN ÁREAS RURALES de la UE                               

CONTINÚA SIENDO ALARMANTE; SE NECESITAN NUEVAS INICIATIVAS:  

LANZAMIENTO DEL PROYECTO JUVENIL EUROPEO                
“RAISE YOUTH” EN ZAGREB, CROATIA 

 

El lanzamiento europeo del proyecto de emprendimiento y creación de empleo “RAISE 
Youth - Acción rural para una iniciativa empresarial innovadora y sostenible para la juventud", tuvo 
lugar el pasado 3 de julio en Zagreb, Croacia. Este proyecto está financiado por Islandia, Liechtenstein 
y Noruega a través de los EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Fondo de subvenciones del 
EEA y Noruega para el empleo juvenil) con 3,1 millones de euros. La duración del proyecto es de 40 
meses, finalizando el 31 de diciembre de 2021. RAISE abordará el mercado de trabajo inexistente 
para los NEET (NEET – not in education, employment, or training/ jóvenes que ni estudian, ni trabajan) de áreas 
rurales que enfrenten la despoblación a través de una innovación social -que implica una sinergia 
entre la agricultura sostenible, el turismo y las tecnologías digitales-, y a través del espíritu 
empresarial, iniciando un "modelo RAISE" de (auto) empleo en Croacia, Bulgaria, Rumania y España 
para 2000 NEETS.  

Una representación del equipo "Raise Youth" de Casarrubuelos (España) estuvo presente en 
el lanzamiento en Zagreb (Croacia) de este proyecto de emprendimiento y empleo juvenil: “ En 
Casarrubuelos, estamos encantados de participar en este proyecto y nuestro objetivo principal es no 
solo mejorar las posibilidades de formación, capacitación profesional y empleo de los jóvenes y 
mujeres desempleados de nuestra área, sino hacerlo además dentro del marco de la 
Agroeconomía, respetando el medio ambiente y demostrando que se puede crear empleo 
sostenible”. 
 

Durante la sesión de apertura en Zagreb intervinieron Velimir Žunac, Secretario de Estado del 
Ministerio de Desarrollo Regional y Fondos de la UE en Croacia, Karlo Starčević, Alcalde de la ciudad 
de Gospić (Croacia) y socio del proyecto y Maja Dodić, representante de la Real Embajada de 
Noruega en Zagreb. Posteriormente, Mary Ann Rukavina, Coordinadora del Proyecto (GTF - Iniciativa 
para el Crecimiento Sostenible) presentó el proyecto y declaró que "la tasa de NEETS entre los 
jóvenes rurales de cualquiera de los 4 países socios está por encima del 20% y puede llegar hasta el 
35%, lo que hace la necesidad de un proyecto a largo plazo". 
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En esta ocasión, H. E. Astrid Versto, Embajador del Reino de Noruega en Croacia, declaró: 
“Nuestro Fondo para el empleo juvenil está configurado para encontrar nuevos espacios y formas de 
empleo para los jóvenes en Europa. De entre 300 propuestas en todo el continente, se han 
seleccionado 27 proyectos para ser financiados. Tenemos grandes expectativas en el proyecto "RAISE 
Youth", tanto localmente, como a nivel general, pudiendo ser este proyecto inspiración y referente 
también para otros países”. 
 

Más información sobre el proyecto “Raise Youth” en: raise@casarrubuelos.es y teléfono 637 565 027.   
Más información sobre el Fondo EEA www.eeagrants.org.  
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