DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES
DEL DECA
El/La Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Habitatge, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación
para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, declara la conformidad con
las condiciones expresadas en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado en fecha actual y
correspondiente a la operación:
Objetivo Temático (OT): OT9 - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.
Objetivo Específico (OE): Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a
través de estrategias urbanas integradas
Línea de Actuación (LA): Inserción laboral de jóvenes y otros colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral
Nombre de la Operación: YOUNGS FOR YOUNGS Espacio público, espacio joven
Código de la Operación: HNWD9069
Resumen de la Operación:
Contratación de cuatro técnicos/as de juventud que, en base a un trabajo de dinamización juvenil en el espacio público, de
intervención en clave socioeducativa y de acompañamiento, tendrá como objetivo prioritario reducir los elementos
favorecedores de la exclusión social detectados en buena parte de la población joven (16-25 años) de los territorios donde se
actuará, a partir de la mejora de la ocupabilidad, en base a aumentar las competencias instrumentales, transversales y
técnicas, del arraigo al territorio, de la atención a la diversidad y del fomento de la autonomía y la autogestión. El hecho que
sean profesionales jóvenes de la ciudad que lleven a cabo el proyecto, garantiza un alto grado de conocimiento del territorio,
que se conviertan también en agentes de cambio efectivo, transmisores de las políticas de juventud i , en definitiva, que sean
jóvenes de la ciudad que trabajen para otros jóvenes de la ciudad.
Esta operación se centra en los barrios de Ciutat Cooperativa y Camps Blancs, es transferible simultáneamente al resto de los
distritos de la ciudad.
Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de dicha operación, se realizarán informes
semestrales en los que se incluirá, en su caso, la justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección
de las tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores de resultado y productividad
estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.
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L'Estratègia Capaci[u]tat de Sant Boi, que s'emmarca
en el Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
(POPE) 2014-2020, està cofinançada al 50% pel FEDER.

