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de
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y Tallers Apunta´t

El programa de la “Finestra de Participació1” es una iniciativa de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Valencia que surge con la intención de promover la participación
de la juventud en la ciudad y de dinamizar la actividad sociocultural de los barrios a
través de los Centros Municipales de Juventud. Desde una perspectiva educativa, ha sido
diseñado como un espacio abierto a la participación de las iniciativas de formación para el
ocio y el tiempo libre, procurando siempre estimular la realización de propuestas desde la
perspectiva de las y los jóvenes de nuestra ciudad.
De esta forma, se le reconoce a la juventud el protagonismo que merece en la elaboración
de la oferta formativa y de ocio que la administración pública pone a su disposición, a la vez
que se refuerza la capacidad de decisión y autonomía de la población joven y se potencia
un sentimiento de pertenencia, condición que resulta imprescindible para dinamizar la
participación.
Todas las actividades que se impulsan a través de FdP, se inscriben en el ámbito de la
iniciativa social orientada para su inclusión y realización en las instalaciones municipales de
juventud de la ciudad y, en este sentido, es un proyecto dirigido a establecer nuevas vías
de participación colaborativa entre el personal técnico que gestiona los Centros Municipales
de Juventud y la ciudadanía que presenta sus propuestas para que sean desarrolladas en
estos espacios.
La función de los CMJ es la coordinación de la actividad que se vincula a cada centro de
juventud. El personal técnico de los centros asume la función y validación de los proyectos
presentados, valorando y seleccionando las propuestas en relación a las demandas y necesidades registradas y percibidas por el CMJ de cada barrio, desarrollándose una propuesta
de programación coherente y acorde a las expectativas sociales percibidas desde la juventud de la zona. Es importante destacar el esfuerzo acometido para garantizar la accesibilidad, pues mediante la dotación presupuestaria necesaria todas las actividades que surgen
de este programa tienen carácter gratuito. Se puede participar en estos talleres mediante
inscripción, hasta cubrir las plazas disponibles. Durante el año 2016 se ofertó un total de
2.307 plazas con un total de 2.159 inscripciones realizadas.
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A pesar del carácter lúdico, se han establecido una serie de criterios básicos para enmarcar
las características de selección y participación de proyectos relativas a la igualdad, la tolerancia o el respeto, lo que permite a la Delegación de Juventud cumplir con su compromiso de ofrecer a la población joven una amplia oferta de educación no formal. Así, las
áreas de actividad en el ámbito de la educación no formal y de ocupación del tiempo libre
sobre las que se pueden presentar propuestas son:
• Idiomas.
• Crecimiento personal.
• Ocio y cultura.
• Medio ambiente y desarrollo sostenible.
• Salud.
• Habilidades sociales.
• TIC.
• Género e Igualdad.
• Empleo.
• Participación.
De acuerdo con el Plan de Juventud 2014-2018, aprobado en Pleno Municipal, algunas de
las áreas que acabamos de mencionar tienen carácter prioritario por lo que recibirán una
puntuación extra en el proceso de selección. Se privilegian aquellos proyectos que puedan
inscribirse en las áreas de Ocio y cultura, Medio ambiente y desarrollo sostenible, TIC y
Género e Igualdad.
Los proyectos se presentan a través de la Web2, dentro de los periodos de inscripción de
propuestas que se publican en la web de juventud y en el tablón de edictos municipal, así
como en los paneles informativos y en los medios de divulgación propios de la delegación
de Juventud del Ayuntamiento de Valencia. En relación a las necesidades de comunicación
y divulgación de la oferta que genera el programa se diseñó un segundo programa complementario denominado Apunta´t. Es decir, el programa se compone de dos líneas de trabajo
diferenciadas, que requieren una imagen y marca diferente: FdP para la presentación de
proyectos y Apunta´t, para la inscripción en los cursos y en los talleres programados. El
primero se dirige a todas aquellas personas que quieren realizar proyectos desde el rol de
educador/a, mientras que Apunta´t se refiere a la condición de educando.
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Criterios de
valoración
Todos los proyectos presentados están bajo cuatro modalidades de desarrollo: de 2 horas,
de 4 horas, de 8 horas y de 14 horas. No pudiendo exceder ninguna sesión las dos horas
de duración. Además, todos ellos tienen una dotación económica para la persona que colabora en su desarrollo fijada en 40 euros la hora.
Estamos en condiciones de afirmar el éxito de la propuesta, tan sólo el pasado año fueron
presentados 445 proyectos de los cuales se llegaron a desarrollar en centros 261. Dado
que es un programa piloto con el que llevamos trabajando tan sólo un año, no podemos dejar sin señalar la condición abierta del programa en el sentido de que seguimos trabajando
para la mejora de la calidad, acometiendo de forma permanente acciones de seguimiento
y evaluación que nos están permitiendo ajustar día a día nuestra labor a las demandas y
expectativas de la población joven.
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