
nLa asociación estratégica Eras-
mus+ «Youth Employment Initia-
tives», bajo el liderazgo del Ayun-
tamiento de Alzira, finalizará su
andadura a finales de este mes de
enero de  tras  meses de
proyecto. Se trata de una iniciati-
va a nivel europeo, coordinada
desde IDEA, que ha contado con
una subvención de . euros.

Desde que empezase este pro-
yecto en diciembre de , los
socios han intercambiado ideas
y herramientas para mejorar la
empleabilidad juvenil y contri-
buir a la mejora de los modelos
de éxito que cada uno han ido im-
plementando a lo largo de los úl-
timos años en sus respectivas or-
ganizaciones. 

La asociación estratégica ha es-
tado integrada por el Ayunta-
miento de Alzira (España), la Uni-
versidad de Tesalia (Grecia),
Ayuntamiento de Cremona (Ita-
lia), LOGO (Austria), Inova (Rei-
no Unido), Tirantes (Países Bajos)
y Ayuntamiento de S-Hertogen-
bosch (Países Bajos). 

Un objetivo innovador que,
además, buscaba elevar a niveles
europeos las buenas prácticas
que las organizaciones partici-
pantes han ido desarrollando en
sus ámbitos de trabajo, teniendo
en cuenta las diferentes situacio-

nes socio laborales y económicas
de los países participantes.

«El viaje a la empleabilidad» ha
sido la buena práctica comparti-
da por parte del Ayuntamiento de
Alzira. El proyecto ha ido dirigido
a la inserción laboral de las per-
sonas desempleadas, a través del
diseño del «Itinerario personal  y
profesional vital individualiza-
do», programado conjuntamente
entre el guía-mentor y el viajero. 

El viaje consta de cuatro para-

das: acogida, formación, entrena-
miento y orientación; y un único
destino, la empleabilidad. Se trata
de una intervención «a la carta»,
con la persona en búsqueda acti-
va de empleo y adaptada a las ne-
cesidades reales de mano de obra
de las empresas.  

Los socios que han formado
parte de esta iniciativa europea
han desarrollado una guía de
buenas prácticas que recoge los
distintos casos de éxito y que, a

su vez, se configura como una
útil herramienta de difusión,
para el resto de organizaciones
europeas que trabajan en el ám-
bito de la juventud.

De igual forma, se han llevado
a cabo dos actividades formativas
en el marco de esta iniciativa
Erasmus+. Una primera sobre
metodologías de análisis y de es-
tudio de la situación del desem-
pleo juvenil que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de S-Hertogen-

bosch (Países Bajos) el pasado
mes de mayo de  y otra, en
noviembre de  en el Ayunta-
miento de Cremona (Italia), diri-
gida al intercambio y a la elabora-
ción de la guía buenas prácticas. 

Los resultados de la asocia-
ción estratégica Erasmus+
«Youth Employment Initiatives»
se encuentran ya disponibles en
la página web del proyecto:
www.yei-project.eu y en sus dis-
tintas redes sociales.

Esrasmus+
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Un viaje a la empleabilidad desde ALZIRA
CUADERNOS DE EUROPA

 La capital de la Ribera Alta concluye con éxito su primera asociación estratégica a nivel europeo como líder de proyecto

n Optimizar los procesos de pre-
vención, reciclado y reutilización
para evitar la eliminación de más
de  toneladas de residuos volu-
minosos en la provincia de Valèn-
cia. Es el objetivo del proyecto Ur-
banrec, una iniciativa de carácter
público-privado a la que se ha ad-
herido la Diputación de València,
que ha sido seleccionada por la
Comisión Europea dentro del
programa de investigación e inno-
vación Horizonte , que ha in-
vertido más de  millones de eu-
ros para su implantación en cua-
tro países europeos, entre los que
se encuentra España, donde se

aplicará, de hecho, en la provincia
de València.

El programa va dirigido concre-
tamente a aquellos residuos que
por su forma, tamaño o peso no
pueden ser retirados por los ser-
vicios de recogida convenciona-
les, sino que requieren una ges-
tión especial. Suele tratarse de en-
seres domésticos, colchones,
muebles, tapizados, textiles o mo-
biliario de jardín, principalmente.  

El propósito del proyecto es de-
sarrollar la tecnología necesaria
para obtener, a partir de estos re-
siduos voluminosos, productos
reciclados de alto valor añadido
como pueden ser aditivos de ori-
gen renovable para la producción
de adhesivos, disolventes, bio-

combustibles, textiles para la fa-
bricación de nuevos colchones,
plásticos sostenibles mediante fi-
bras o maderas para la fabricación
del mobiliario urbano, entre
otros. De este modo, además, se
pretende reducir un   del total
de residuos voluminosos vertidos
y la valorización del   de los
que se gestionan. Asimismo, se

quiere reducir en un   las emi-
siones de CO derivadas de la ges-
tión de estos residuos evitando su
vertido o incineración.

El servicio de Medio Ambiente
de la Diputación de València ya se
encuentra en marcha para ello y,
en colaboración con el Consorcio
Valencia Interior, ha elaborado a
través de esta iniciativa mobiliario

urbano para un total de cinco mu-
nicipios de la provincia con objeto
de demostrar que si los residuos
voluminosos se gestionan correc-
tamente pueden pasar de ser un
problema a un recurso. Asimis-
mo, la diputación también ha or-
ganizado las primeras jornadas
técnicas para el desarrollo del
programa.

Reciclaje
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La diputación busca
una segunda vida para
los residuos voluminosos

URBANREC

Visita al centro de refugiados en 
S-Hertogenbosch (Países Bajos). 

LEVANTE-EMV

Jornada para dar a conocer el
proyecto Urbanrec.

LEVANTE-EMV
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