“SÉ PARTE,
NO APARTE”
Síntesis del proyecto
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Objetivos del proyecto:

El objetivo general del proyecto consiste en establecer lazos entre distintas experiencias
europeas que faciliten y motiven la participación de la juventud en los procesos de democracia
participativa, acercándoles a la política local e incrementando su corresponsabilidad con la
esfera pública.
Como objetivos más específicos destacamos:
1) Recoger y comparar experiencias de participación juvenil en el ámbito de lo local en
países de la Unión Europea.
2) Dotar a la juventud de herramientas para el ejercicio de una democracia más
participativa.
3) Desarrollar estrategias para incentivar la participación juvenil en procesos de democracia
participativa desde las propuestas realizadas por la propia juventud.
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Destinatarios/as:

El proyecto está dirigido a la participación directa de 10 jóvenes (con edades
comprendidas entre los 13 y 30 años) por cada uno de los 4 países participantes, es decir, un
total de 40 jóvenes, todos/as residentes legales en cada país.
De entre esos 10 jóvenes por país, al menos 2 serán jóvenes con menos
oportunidades, concretamente con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social. Se
fijará una participación equilibrada de hombres y mujeres.
La juventud que participará recibirá el apoyo de profesionales de los Ayuntamientos
implicados en el proyecto.
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Descripción del proyecto:
El proyecto que presentamos está dirigido a potenciar la participación de juvenil en la
vida democrática focalizándola en torno a una tema central: el problema del desempleo y las
vías para combatirlo, en particular mediante el emprendimiento empresarial y social de
los/as jóvenes.
Al tratarse de un proyecto transnacional, las vías que seguirán cada uno de los socios
participantes en el proyecto variarán ligeramente, en función de la situación de partida de cada
uno.
La actividad transnacional común consistirá en un evento inicial (conferencia de
lanzamiento), que servirá como punto de partida y ocasión para concretar definitivamente la
programación del proyecto. Y una conferencia final, que servirá para la puesta en común de las
buenas prácticas desarrolladas por cada uno de los socios a lo largo del proyecto en el ámbito
de la participación juvenil, relativas al desempleo y el emprendimiento juvenil.
En cuanto a las actividades locales a desarrollar en Carreño, serán las siguientes:
 Realización de un estudio de la juventud a nivel local (por medio de una encuesta, u
otro método), para definir las preocupaciones de los/as jóvenes sobre el desempleo, así
como sus demandas, aspiraciones y necesidades. Este estudio deberá ayudar a
concretar el grado de responsabilidad que los/as propios/as jóvenes están dispuestos/as
a asumir, en el marco de un proyecto de democracia participativa.
 Acciones de sensibilización y difusión del proyecto, dirigidas a la convocatoria de
jóvenes locales para participar en el proyecto. Se emplearán para ello diversas
herramientas, como talleres de sensibilización dirigidos al alumnado del IES de Candás.
 Actividades de formación y cualificación de la población juvenil: se programarán una
serie de cursillos, talleres y actividades de formación en temas de organización y gestión,
asociacionismo, democracia participativa, y emprendimiento (empresarial y social).
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Estas actividades permitirán a la juventud profundizar en las posibilidades de puesta en
marcha de iniciativas para la valorización de los recursos endógenos locales, y en
particular de las actividades deportivas, la cultura, el ocio y el tiempo libre, como
yacimientos de empleo y actividad.
 Creación de un Consejo sectorial de Juventud cómo órgano que canalice la
participación del colectivo en cada país socio, para cuyo diseño se tendrán en cuenta las
opiniones y sugerencias de los colectivos juveniles locales. Constituirá este Consejo
sectorial la plataforma idónea para dar cauce a la inserción y participación juvenil en la
vida democrática, pues en él se propondrán y serán objeto de debate las propuestas de
acción política municipal relativas a los principales problemas y demandas de la juventud,
detectados en el estudio arriba indicado: desempleo, vivienda, políticas de empleo,
emancipación, etc. Fruto de los debates del Consejo se prevé que se pueda elaborar y
aprobar un Plan municipal de Juventud, que abarque las diversas áreas arriba indicadas,
entre otras.
 Seminario Europeo (Jornada sobre Juventud y Participación Política): se celebrará
en Candás, durante tres días, como colofón del proyecto, y medio para la puesta en
común e intercambio de las buenas prácticas de participación juvenil ejecutadas por los
diferentes socios (para dicha puesta en común se diseñará un blog de intercambio de
experiencias, la “Red de Agentes juveniles”). Reunirá en Carreño a jóvenes de los
municipios participantes con representantes institucionales de entidades cuyo ámbito de
acción es la Juventud (Instituto de la Juventud

INJUVE, Instituto Asturiano de la

Juventud, etc.), permitiendo un diálogo directo entre jóvenes y representantes políticos
que sin duda enriquecerá la visión de ambos con la panorámica de la otra parte,
contribuyendo a que los/as jóvenes puedan percibir de un modo mucho más cercano
todo lo que concierne a la decisión política en la vida democrática.
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Socios del proyecto:

El líder del proyecto será el Ayuntamiento de Carreño (Asturias), que actuará como
coordinador del mismo y que será quien presente la solicitud a la Agencia Nacional Española
del programa “La Juventud en Acción”.
El Ayuntamiento de Carreño facilitará también la participación como uno de los
promotores del proyecto a la asociación juvenil existente en el concejo

“Ensame Xuvenil

Trisquel”, entidad legalmente constituida y que figura en el Registro municipal de asociaciones
y en el registro del Principado.
El Ayuntamiento de Carreño prevé la participación de 5 socios transnacionales: 3 de
Sicilia (Italia) y 2 de Rumanía. Son los siguientes:
a) Italia
•

LIBERA, Accademia Europea della Cultura, delle Arti e delle Scienze (Messina, Sicilia):
asociación cultural.

•

Consorzio per la Promozione e Valorizzazione della Terra Imparegiabbile di Salvatore
Quasimodo (Roccalumera, Sicilia): consorcio de Ayuntamientos.

•

Leo Club Santa Teresa di Riva (Savoca, Sicilia): asociación juvenil.

b) Rumanía
•

Asociatia pentru Integrarea Socio-Profesionala a Persoanelor cu Dizabilitati - AISPPD
(Bistrita, provincia de Bistrita-Nasaud, en Transilvania): asociación que trabaja en la
integración de personas con discapacidad.

•

Asociatia Ascendent (Bistrita, provincia de Bistrita-Nasaud, en Transilvania): asociación
que trabaja en la integración de jóvenes con discapacidades y/o en riesgo de exclusión.
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Fases del proyecto:

Tipo de evento

Lugar

Fecha

Nº total estimado de
participantes

1

Conferencia de
lanzamiento del
proyecto

Ayuntamiento de
Berovo

1-3 marzo 2013

Mínimo los/as 40 jóvenes
destinatarios del proyecto +
personal técnico y una
representación institucional de cada
Ayuntamiento.

2

Fase de estudio

En todos los
Ayuntamientos a la
vez

marzo –mayo 2013

Mínimo los/as 40 del proyecto.

3

Fase difusión,
formación y
sensibilización

En todos los
Ayuntamientos a la
vez

mayo – agosto
2013

Mínimo los/as 40 del proyecto.

4

Fase
preparatoria
para la
incorporción de
los
resultados/las
experiencias a
las políticas
juveniles de
cada una de las
localidades

En todos los
Ayuntamientos a la
vez

Septiembre – a
finales de Octubre

Mínimo los/as 40 del proyecto.

5

Conferencia de
cierre y visita
Carreño

Ayuntamiento de
Carreño

Principios de
Noviembre 2013

50 ( incluimos expertos/as y
representantes institucionales)

c/ Santolaya, 1 y 3 – Candás – CARREÑO – Telf. 985870205/06 – Fax 985884711- E mail:sergenerales@ayto-carreno.es

8

Claves del proyecto: aspectos distintivos:
El presente proyecto contiene algunos elementos distintivos, que sin duda lo diferenciarán de
las propuestas que surjan de otras entidades:
 En primer lugar, su plena adecuación a los objetivos y prioridades del programa “La
Juventud en Acción”:

•

El proyecto promueve la participación juvenil como ciudadanos y ciudadanas
activos del sistema democrático

•

El proyecto potencia la solidaridad y la tolerancia entre la juventud, proveniente
de lugares y países de muy diversa condición y problemática, abriéndolos por
tanto a culturas y pueblos diferentes al propio y favoreciendo de este modo su
entendimiento mutuo.

•

El proyecto permitirá a la juventud que participe experimentar formas de influir
en su realidad, a través de los Consejos sectoriales de juventud

•

Asimismo, también fortalecerá su conciencia como ciudadanos europeos y
ciudadanas europeas, al propiciar la participación de todos/as en torno a una
problemática común (el desempleo) que afecta a los/as jóvenes de todos los
países europeos

•

El proyecto apoyará la inclusión social de jóvenes con memores oportunidades,
al prever la participación de jóvenes en riesgo de exclusión social o con
discapacidades intelectuales en cada país.

•

Se trata de un proyecto que se centra en tres de las prioridades del Programa
para 2013: el desempleo juvenil, el espíritu de iniciativa

juvenil (como

instrumento para combatir el paro), con especial atención a las actividades al
aire libre y el deporte, considerados yacimientos de empleo para las nuevas
iniciativas emprendedoras juveniles.
 Por otro lado, el proyecto se caracteriza por su claro concepto temático, al facilitar a
los/as jóvenes experiencia en las prácticas de la democracia participativa (a través de los
Consejos sectoriales de Juventud), y que además tengan un diálogo directo con los/as
responsables de las políticas de juventud a nivel local, regional y nacional.

c/ Santolaya, 1 y 3 – Candás – CARREÑO – Telf. 985870205/06 – Fax 985884711- E mail:sergenerales@ayto-carreno.es

9

 Destaca también la calidad del contenido, al centrarse en un tema (desempleo y
emprendimiento juvenil) de interés común y relevancia para los/as jóvenes de todos los
países europeos.
 También se debe reseñar la visibilidad que se le dará al proyecto, mediante el empleo de
herramientas de nuevas tecnologías: blog para compartir buenas prácticas, streaming en
Internet del Seminario europeo, etc. Además, las entidades participantes se asegurarán
de difundir el proyecto a nivel nacional para aumentar su efecto multiplicador en cada uno
de los países socios más allá de la vida útil del proyecto.
 Por último, otro aspecto a destacar es el perfil de los/as jóvenes participantes, por prever
la participación de jóvenes con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión social, así
como la participación equilibrada de hombres y mujeres.
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Interés de la aprobación de proyecto:
Son varios los motivos por los que consideramos justificada la aprobación del proyecto y el
apoyo, en su caso, del Principado de Asturias en su puesta en marcha:
 En primer lugar, la puesta en marcha de este proyecto convertirá a Asturias en el
escenario del debate de buenas prácticas en políticas de juventud y empleo juvenil, a
nivel comunitario.
 Además, por tratarse de un proyecto que abre un cauce de debate directo entre jóvenes
y responsables de las políticas que van a ellos destinadas.
 Por otro lado, el proyecto centra su interés en una cuestión de tanta relevancia como la
promoción del emprendimiento juvenil, tanto empresarial como social.
 Asimismo, otro elemento distintivo del proyecto es el fomento de la participación pública y
visibilidad de jóvenes con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión social.
 Por último, un proyecto de estas características sin duda constituirá una buena
oportunidad para difundir y poner en valor las políticas de juventud desarrolladas por el
Principado de Asturias.

Presupuesto:

PRESUPUESTO TOTAL: 24.000 €

Candás (Carreño), 23 de enero de 2013
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