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CUADERNOS DE EUROPA
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ALZIRA recibe a sus socios de

Youth Employment Initiatives
IDEA

El proyecto europeo se
alargará hasta 2020 y
busca mejorar la
empleabilidad juvenil
M.P. ALZIRA

n Los pasados  y  de enero,
el Ayuntamiento de Alzira dio la
bienvenida a sus socios del proyecto transnacional Youth Employment Initiatives en su reunión de puesta en marcha en el
departamento de IDEA. Una iniciativa con una subvención de
. y que se configura como
la primera asociación estratégica
con fondos del programa Erasmus+ liderada por el consistorio
alzireño.
Este proyecto europeo, que
tendrá una duración de  meses
desde diciembre de , se alar VIENE DE LA PÁGINA 20

explicado que «desde el área
de Proyectos Europeos tenemos la capacidad de dar a conocer las iniciativas que se
están realizando, no solo a nivel provincial, sino, incluso,
haciéndolas llegar a Europa».
Para ello se crearon los Jueves Europeos, jornadas de comunicación e intercambio de
conocimiento que acoge y organiza la institución valenciana.En este sentido, Nofuentes
ha resaltado que actualmente,
la Diputació de València «desempeña la Secretaría de Partenalia, un lugar de encuentro
para todos los gobiernos intermedios de Europa, que nos
permite establecer sinergias,
dando a conocer y descubriendo diferentes proyectos
y potenciales socios».
Por último, el titular de
Proyectos Europeos ha destacado la labor que se está desempeñando por «ofrecer
Europa como un espacio
para el talento y la innovación, para nuestros jóvenes y
emprendedores y emprendedoras», haciendo especial
hincapié en el programa de
Eurobecas que desde el área
de Gestión y Retención del
Talento se oferta.

gará hasta enero de . Fecha
en que los socios habrán compartido ideas y herramientas
para mejorar la empleabilidad
juvenil y contribuir a la mejora de
los modelos de éxito que cada
uno de ellos aportaran al proyecto tras haber sido implementados en sus respectivos países.
Este es el objetivo final del proyecto y el compromiso que han
adquirido en esta reunión inicial
el Ayuntamiento de Alzira (España), la Universidad de Tesalia
(Grecia), Ayuntamiento de Cremona (Italia), LOGO (Austria),
Inova (Reino Unido), Tirantes
(Países Bajos) y Ayuntamiento de
S-Hertogenbosch (Países Bajos).
Además, este proyecto tiene un
componente innovador: Youth
Employment Initiatives busca
poner en común proyectos originales desarrollados por las diferentes organizaciones frente a la
distinta situación sociolaboral,
más allá de los modelos regiona-

Participantes en
el encuentro de Alzira
IDEA

les o nacionales, de cada país.
Por la crisis económica el paro
juvenil suponía un problema en
un amplio número de países europeos. De hecho, de los países
participantes en este proyecto,

tres de ellos tienen una tasa de
paro baja (Austria, Reino Unido
y Países Bajos), mientras que en
los otros tres esta oscila entre el
, y el , (España, Grecia e
Italia). De ahí la necesidad de po-

NOVEDADES

Editan una guía fácil para crear
oficinas de proyectos europeos
GESTIÓN DE PROGRAMAS
M.P. VALÈNCIA

n El área de Proyectos Europeos
de la Diputació de València ha
lanzado una Guía Fácil para la
creación de oficinas locales de
Proyectos Europeos. Destinada a
los municipios valencianos, se
trata de una herramienta que
pone en valor la importancia de
abrir estas sedes, inmejorables
nexos de unión con Europa, partiendo del principio de que son
las ciudades y pueblos el motor
esencial del desarrollo sostenible, la competitividad y la innovación y, por tanto, juegan un papel clave en el proceso de construcción europeo.
Así lo explican fuentes de la Diputació que no dudan en asegurar que «desde las instituciones
más cercanas a la ciudadanía es
desde donde mejor conocemos
nuestras necesidades y fortalezas
y desde donde mayor capacidad
tenemos para acercarnos a Euro-

pa y responder a todas
las dudas que se nos
plantean al respecto».
Para ello, se destacan aspectos como el alineamiento con Europa o la
financiación europea,
así como el fortalecimiento de los objetivos
del municipio, la mejora
de la administración local o la creación de empleo.
En la guía, en primer
lugar, se plantea un esquema sencillo que establece ocho pasos a seguir para poner en marcha un proyecto europeo
en la administración local, abarcando desde las
fases iniciales, con las
condiciones previas o la
preparación de la propuesta, pasando por la
ejecución del proyecto o
la gestión económica,
hasta la fase de control y

Portada
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ner en valor aquellos proyectos o
iniciativas que han hecho frente
con éxito a una situación económica y laboralmente compleja.
En el caso del Ayuntamiento de
Alzira, se busca poner en valor el
Viaje a la empleabilidad.
Una metodología planteada
desde el departamento de IDEA
y que, de forma transversal, busca que los jóvenes de la localidad
que puedan recibir formación y
obtener y hacer uso de las herramientas necesarias para poder
llegar a conseguir un empleo.
Durante los próximos meses,
los socios de los seis países
miembros se coordinarán para
desarrollar esta iniciativa internacional, publicar una guía de
buenas prácticas a modo de
compilación de estos proyectos
de éxito y la difusión de informaciones útiles para el resto de organizaciones europeas centradas en el trabajo en el ámbito de
la juventud.
Para ello, se llevarán a cabo
dos actividades formativas a lo
largo del proyecto. Una primera
sobre metodologías de análisis y
de estudio de la situación del desempleo juvenil que tendrá lugar
en el Ayuntamiento de S-Hertogenbosch (Países Bajos) y otra,
en esta ocasión en el Ayuntamiento de Cremona (Italia), dirigida al intercambio y a la elaboración de la guía buenas prácticas.
evaluación y el cierre y auditorías. De especial interés resultan
los breves destacados que acompañan a la explicación de dichas
etapas, ya que estos aportan indicaciones sencillas sobre aspectos relevantes que suelen caer en
el olvido a la hora de desarrollar
una iniciativa europea.
De igual manera, el documento no solo explica el proceso a seguir para poner en
marcha una oficina local de
proyectos europeos, sino que
hace especial hincapié en la
ayuda que puede solicitarse a
la institución valenciana para
ello. «Son los municipios los
que deben poner en marcha
la oficina, pero desde el área
de Proyectos Europeos vamos
a asesorarlos y a multiplicar
de manera exponencial su
trabajo, ofreciéndoles todas
las herramientas a nuestro alcance para ello», ha concluido
el diputado provincial Bartolomé Nofuentes.
La Guía Fácil es una de las
iniciativas, destinadas a ayudar a los municipios a acercarse y beneficiarse de Europa, puestas en marcha por el
área de Proyectos Europeos,
que se ha consolidado «como
un centro de asistencia y asesoramiento técnico y estratégico de primera magnitud».

