PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ESTRATEGIA
DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN
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Programas para favorecer la empleabilidad,
la inserción laboral y el emprendimiento”.

PLAN DE ACTUACIÓN “JUVENTUD Y EMPLEO” PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD.
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1.- INICIATIVES SOLIDÀRIES
1.1.- ENTIDAD
Iniciatives Solidàries es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública,
independiente, con personalidad jurídica propia y comprometida con la justicia, la dignidad
de las personas y la erradicación de las desigualdades sociales. Desarrollamos nuestra
actividad en el ámbito de la intervención social ofreciendo servicios de calidad y excelencia
dirigidos a dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos
promoviendo su integración social.

1.2.- ÁMBITO, BENEFICIARIOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN SOCIAL
Realizamos nuestra labor desde el año 1993, y durante estos 20 años nuestra trayectoria
en el sector social ha sido ampliamente reconocida por las instituciones y organismos
públicos con los que trabajamos debido a su enfoque:
- Generador de “valor social”, mediante el fortalecimiento del tejido social de la
ciudad de Valencia y provincia.
- Dirigido a favorecer la mejora del bienestar social de la comunidad mediante:

1.- La prevención de situaciones de riesgo de exclusión social en menores, jóvenes
y personas que están o han estado privadas de libertad, pertenecientes a sectores
socio-económicos especialmente desfavorecidos a quienes ofrecemos itinerarios
educativos y de inserción laboral así como acompañamiento personal.
2.-La promoción de la participación ciudadana activa que nos permita construir
una sociedad más igualitaria.
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El siguiente organigrama expone nuestras líneas de actuación:
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Las actuaciones que desarrolla la entidad se estructura en torno a dos grandes áreas: por
una parte el Área de Intervención Social, que dirige sus actuaciones a los colectivos de
jóvenes con riesgo de exclusión social y personas que están o han estado privadas de
libertad, y por otra parte el Área de Formación y Sensibilización, dirigida a profesionales y
voluntariado.
El Área de Intervención Social: Se realizan programas en torno a dos grandes líneas de
actuación:
1.- Itinerarios de Transición a la Vida Activa, dirigida al colectivo de jóvenes con riesgo de
exclusión social; actuando en diferentes programas relacionados con cinco grandes bloques
de intervención:
-

Protección de menores.
Educación Básica.
Formación Profesional.
Información y Asesoramiento.
Orientación Laboral y Acceso al Empleo.

2.- Mediación e Inclusión Social, dirigida a las personas que están o han estado privadas
de libertad, abarca programas en dos bloques de actuación:
-

Infoparticipación.
Asesoramiento y Orientación Sociolaboral.

En el Área de Formación y Sensibilización se adecuan las competencias y habilidades de
las personas que participan en funciones de educadores/as a las características y
necesidades de los colectivos y programas que desde el Área de Intervención Social se
realizan. Las líneas que se desarrollan son:
-

Sensibilización y Acción Social.
Gestión y Formación del Voluntariado.
Formación de Estudiantes.
Formación Continua
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1.3.- MISIÓN, VALORES Y VISIÓN
MISIÓN
Un proyecto con futuro; una apuesta por el presente.
Iniciatives Solidàries tiene como misión contribuir de forma responsable a la mejora del
bienestar psico-social del colectivo de menores, jóvenes y personas en situación
desfavorecida, desarrollando itinerarios educativos y de inserción socio-laboral que
atienden a sus necesidades.
Un equipo comprometido con una sociedad justa e inclusiva para todas las personas.
Somos un grupo de personas sensibilizadas con las personas en situación de exclusión
social y que desarrollamos programas de apoyo social que parten del respeto, el apoyo
mutuo y la aceptación incondicional de nuestros colectivos.
En Iniciatives Solidàries damos forma a nuestro proyecto social desde un enfoque
inclusivo, participativo, solidario y de crecimiento personal a través del aprendizaje mutuo.
Por ello, generamos nuestra actividad desde el trabajo en equipo y en la creencia de que
una sociedad igualitaria debe proporcionar recursos a la totalidad de sus ciudadanos para
potenciar el desarrollo de competencias, capacidades y valores que favorezcan su bienestar
social y fortalezcan una ciudadanía activa y participativa.
VALORES
Generando ciudadanía responsable.
Nuestra responsabilidad y compromiso ciudadano con la población socio-económica y
culturalmente desfavorecida constituye uno de nuestros valores inspiradores y nuestra
razón de ser desde hace 20 años.
Un equipo profesional eficaz y eficiente.
Como asociación comprometida con la transformación social y ciudadana, incorporamos
a nuestro modelo organizacional y de funcionamiento:
La transparencia, calidad, seriedad y excelencia en el trabajo.
La toma de decisiones participativa y asamblearia y
La construcción constante de relaciones personales basadas en el diálogo, la confianza, el
respeto, la equidad e igualdad, puesto que constituyen nuestros valores inspiradores
cotidianos.
El encuentro entre personas: un aprendizaje enriquecedor.
Iniciatives Solidàries está formada por un equipo de personas con espíritu positivo,
creativo y esperanzador; que cree en el cambio social y que unidas por la ilusión, el esfuerzo
y la solidaridad trabajan día a día por la transformación en una sociedad que se base en la
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justicia, y la participación ciudadana, favoreciendo la inclusión e integración de los
colectivos socialmente más desfavorecidos.

VISIÓN
Nuestra meta: construir “caminos” para la integración social.
Iniciatives Solidàries quiere seguir “acompañando” a los menores, jóvenes en riesgo de
exclusión y personas reclusas o que han estado privadas de libertad para contribuir en la
mejora de su calidad de vida. La integración social de personas en situación de
vulnerabilidad y la prevención de situaciones de riesgo constituyen nuestra razón de ser día
a día.
La educación, la formación y la inserción sociolaboral: herramientas para crear futuro.
Consideramos imprescindible el desarrollo de estrategias de inclusión basadas en el
acompañamiento y realización de itinerarios educativos y formativos para que personas en
situación de exclusión puedan tener oportunidades para su reinserción socio-laboral que
promuevan la mejora de su autonomía.

Generando progreso y valor social
Queremos ser una entidad de primera referencia en el ámbito de la intervención social y
con nuestros colectivos de atención para seguir proporcionando servicios sociales de
máxima calidad y excelencia.
Desde la asociación vamos a seguir apostando por implicar a la ciudadanía en los
beneficios de participar en la construcción de una sociedad equitativa y justa. El equipo de
personas de la asociación quiere constituirse en un ejemplo de convivencia, respeto,
solidaridad, compromiso, inspiración y buenas prácticas en la realización de su proyecto,
cuidando su más valioso recurso: las personas; sus experiencias y conocimientos.
Una apuesta por la autogestión para dar continuidad a nuestra labor social.
Durante este trienio, queremos consolidar nuestra organización y mejorar su autonomía
mediante el desarrollo de iniciativas de autogestión que nos permitan obtener recursos para
dar continuidad a nuestros proyectos.
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1.4.- JUNTA DIRECTIVA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Junta y directiva y Equipo humano
Junta Directiva
Olaia Sánchez Rosell. Presidenta
Mónica Casinos Panizo Secretaria
Joan LLuis Pérez i Garcia. Tesorero
Antonio García Fernández. Vocal
Silvia Casanova Martínez. Vocal
Benigna Perea Aranda. Vocal
Equipo técnico
Antonio Primo Mateo. Educador
Beatriz Cerrajería Carreres. Cocinera
–gobernanta
Belinda Moreno Poré. Coordinadora
Carmen Berná Menchón. Educadora
Esther Faba Muñoz. Educadora
Iñaki Aguirre Núñez. Educador
Joan Lluis Pérez i Garcia. Educador
Joaquín Vila Vilanova. Educador
Juan Vicente Chaves Hernández.
Educador
Laura Cremades García. Educadora
Laura Molla Cambra. Educadora

Manuel García Fernández. Educador
Mª Dolores Villalón García.
Gobernanta
Matilde Vargas García. Educadora
Oscar Serrano Gallego. Coordinador
Sandra Tortosa Pérez. Educadora
Santiago Nievas Botella. Educador
Shirlen Andrea Rodas Cabezas.
Educadora
Sonia López Navarro. Educadora
Ana Isabel Cañeque Arias.
Coordinadora

Voluntarios/as y estudiantes en prácticas
La entidad y el equipo de Iniciatives hemos contado con la colaboración de:
María, Ana, Rubén, Lidia, Josep, Ainhoa, Isabel , Aranzazu, Cristina, Erica, Elia, Verónica,
Alba, Alba, Gustavo Alejandro, Jessica, Paula, Ana Belén, Alba, Carla, Aldara, Roser, Beatriz,
Carlota, Jesús, Anna, Jennifer , Anna Mireia, Domingo, María Del Mar, Sandra, Laura, Andrés,
Laia, Paula, José Vicente, Inmaculada, Luis, Mara, Juan, Jonathan, Magdalena, Amaia,
Cristina, Lourdes, Elvira, Diego, Lorena, Gema, Beatriz, Mercedes, Alborada, Gemma y
Habibi.
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Estructura organizacional operativa
La estructura asociativa consta de diferentes áreas interrelacionadas (en diferente medida en
cuanto a tareas, acciones y objetivos y que comparten las Líneas de Acción). Cada área está
compuesta por un equipo de personas representativas de los diferentes “centros” o espacios físicos
de trabajo que constituyen la entidad.
Áreas asociativas:
1.- Junta directiva: Es el órgano representativo legal de la asociación.
2.- Asamblea de socios y socias: Formada por el conjunto de personas asociadas y con derecho a
participación.
3.- Consell: Equipo de coordinación entre centros, áreas. Órgano representativo y de
coordinación-gestión administrativa y operativa.
4.- Área de Progreso y Desarrollo Humano: Gestión del personal, recursos, formación,
participación…
5.- Área de Sostenibilidad económica, Comunicación y Marketing: Formada por dos áreas con
estrecho vínculo. Por un lado, el área financiera relacionada con la proyección económica y
autofinanciación, y por otro lado, el área relacionada con el marketing empresarial y asociativo, así
como con la comunicación.
6.- Área de Contabilidad: Gestión de la contabilidad.
7.- Área de Programas y Proyectos: Relacionada con la gestión y ejecución de programas y
actividades asociativas.

Trabajo en red y colaboración con otras entidades.
La importancia del trabajo en red siempre se ha considerado valioso desde la entidad porque
posibilita coordinar y aunar para multiplicar esfuerzos de las distintas entidades y plataformas que
dirigen sus acciones a la lucha contra la exclusión social.
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2.- PLAN DE ACTUACIÓN “JUVENTUD Y EMPLEO” PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO.
Iniciatives Solidàries desarrolla una labor social en materia de inserción laboral, fomento de la
empleabilidad y el emprendimiento ampliamente reconocida a nivel institucional. Durante sus 21
años, la entidad se ha organizado en torno al colectivo de jóvenes y al ámbito del empleo y todos
los aspectos laborales implicados.
Para favorecer la integración social, consideramos de vital importancia facilitar caminos para la
inserción laboral. Por esta razón nuestra estrategia se centra en la educación y la formación que
facilite a los y las jóvenes la adquisición de competencias que proporcionen mayores oportunidades
de acceso al empleo y favorezcan su autonomía para desarrollar proyectos de emprendimiento e
innovación en el contexto laboral.

2.1.- OBJETIVOS .
Objetivo General:
Favorecer el proceso de inserción socio-laboral de jóvenes en situación de exclusión social.
Objetivos Específicos:
Proporcionar la educación básica necesaria para adquirir competencias académicas que
permitan una profesionalización correcta.
Proporcionar la formación básica específica para adquirir competencias técnicas en el ámbito
laboral.
Facilitar la adquisición de conocimientos relacionados con el mundo del trabajo, la inserción y
la orientación laboral.
Fomentar la igualdad de oportunidad para las mujeres favoreciendo el aprendizaje de
competencias técnicas específicas que favorezcan su autonomía e independencia.

2.2.- COLECTIVO BENEFICIARIO.
Jóvenes de ambos sexos de entre 14 y 25 años en situación de exclusión social o en riesgo del
mismo, procedentes de familias disfuncionales y desestructuradas, sin recursos económicos, y
provenientes de contextos con alto nivel de riesgo social.
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2.3.- ACTUACIONES.
A continuación se exponen nuestros “9 programas para favorecer la empleabilidad, la inserción
laboral y el emprendimiento”.

Línea de actuación: “Educación”
Programa de Prevención del Absentismo Escolar
Este programa está orientado a la prevención de la situación de riesgo de absentismo escolar de
chicos y chicas entre 14 y 16 años. Con él proporcionamos una vía educativa que facilita el
crecimiento, la maduración personal y el desarrollo de habilidades y hábitos básicos para el retorno
al sistema educativo formal y al participación en la sociedad a través de un primer acercamiento a
la capacitación profesional tomando como punto de partida las propias potencialidades y
cualidades de cada joven. Este programa se desarrolla en reden colaboración con cinco Institutos
de Educación Secundaria de la ciudad de Valencia y municipios del área metropolitana.

Programa de Formación Básica para Jóvenes
El programa atiende a las necesidades de formación de jóvenes provenientes del fracaso y
abandono escolar a través de una adaptación curricular flexible de las diferentes materias
académicas en la formación para adultos. El programa, a través de acciones grupales e individuales
así como de la utilización de aulas virtuales y blogs tutoriales proporciona conocimientos
académicos básicos. De esta manera se facilita el acceso a la información y modalidades de estudio
que permiten la obtención del Graduado en Educación Secundaria, el acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Medio, así como la adquisición de habilidades de competencia personal e interpersonal
necesarias para la vida cotidiana y adulta.

Línea de actuación: “Formación”
Talleres de Inserción Socio-laboral de Iniciación a la Hostelería
Este taller ofrece una dimensión preventiva y rehabilitadora de jóvenes en situación de exclusión
social, cultural y económica. Esta medida minimiza dicha situación mediante la adquisición de
habilidades profesionales y personales y conocimientos técnicos básicos del sector de la hostelería.
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Talleres de Inserción Socio-laboral de Iniciación a la electricidad
Este taller ofrece una dimensión preventiva y rehabilitadora de jóvenes en situación de exclusión
social, cultural y económica. Esta medida minimiza dicha situación mediante la adquisición de
habilidades profesionales y personales y conocimientos técnicos básicos del sector de la
electricidad.

Formación Profesional en Operaciones Auxiliares de Mantenimiento General de Vehículos
Este programa permite la capacitación para el desempeño cualificado como Operario Auxiliar de
Mantenimiento General de automóviles. Dicho programa esta acreditado y homologado por la
administración pública (Consellería de Educación y SERVEF). El programa facilita el acceso al empleo
y/o la incorporación al sistema educativo a través de los Ciclos Formativos de Grado Medio o la
Educación de Personas Adultas. El programa permite desarrollar las capacidades y destrezas
suficientes para que las y los jóvenes alcancen las competencias profesionales necesarias y tengan
la posibilidad de una inserción socio-laboral satisfactoria o una continuidad en su itinerario
formativo.

Formación Profesional para el Empleo Modalidad Colectivos en Exclusión Social
El programa de "Planificación y Control del área de electromecánica" forma parte de los
programas homologados por el Servicio Público de Empleo (SERVEF) y está acreditado con un
certificado de profesionalidad. Se dirige específicamente al colectivo de personas en situación de
exclusión social, permite la adquisición de conocimientos y habilidades relacionadas con el área
profesional mencionada, y su realización posibilita la obtención del certificado de profesionalidad
válido para el desempeño laboral en todo el espacio de la Unión Europea. Así mismo incluye la
realización de prácticas en empresa lo que estimula el acceso al mercado laboral de los y las
jóvenes participantes en el mismo.

Línea de actuación: “Línea de Igualdad de oportunidades”.
Formación Profesional en electromecánica básica para Mujeres.
Este programa es una herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión de
las mujeres en el sector de la automoción. El programa está dirigido a proporcionar mayor
autonomía mediante la adquisición de competencias básicas en el área de la electromecánica y que
a su vez favorezcan la construcción de una sociedad más igualitaria. El programa facilita el acceso al
empleo.al permitir desarrollar las capacidades y destrezas suficientes para que las mujeres alcancen
las competencias profesionales que posibiliten una inserción socio-laboral satisfactoria. Dicho
programa está respaldado por el ayuntamiento de Valencia
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Línea de actuación: “Línea de Orientación acompañamiento”.
Programa de Información y Orientación Laboral
Desde el programa de Información y Orientación Laboral se pretende proporcionar las
herramientas adecuadas a las personas jóvenes socialmente desfavorecidas que se encuentran en
situación de demanda de empleo, para que puedan desarrollar las estrategias personales
necesarias para encontrar y mantener un puesto de trabajo.

Programa de Intermediación Laboral
La pretensión de este programa es poner en contacto a personas socialmente desfavorecidas
que demandan empleo con empresas que necesitan cubrir determinados puestos, realizando las
gestiones necesarias para la tramitación de la oferta, la ocupación del puesto de trabajo y el
mantenimiento del mismo. Facilitando que las personas que reunan los requisitos y tengan más
necesidad puedan tener acceso a empresas que tienen necesidad de disponer de personal
adecuado.
2.4.- RECURSOS MATERIALES.
La asociación dispone de 3 centros equipados con maquinaria y utillaje específico para el
correcto desarrollo de los programas. Asimismo, dispone de aulas para la docencia teórica y
espacios de taller para la docencia práctica, despachos para la orientación y el acompañamiento, así
como para el almacenamiento.
La asociación dispone de su propio material educativo y ofimático, incluyendo recursos
educativos TIC.
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