NOTIFICACIÓN DE RECHAZO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
(operación no seleccionada)
El/La Àrea d'Igualtat i Drets Socials, 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, ha recibido la presente notificación de
rechazo de la expresión de interés 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: JOUNGS 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.
Motivos que han provocado el rechazo de la operación:
Por indicación de la Subdirección General de Cooperación Local, provocado por los cambios en el nuevo Programa Operativo
Plurirregional de España, la Línea de
Actuación original de la que dependía la presente operación ha quedado agrupada en una nueva que recoge íntegramente todas las
iniciales presentadas en la candidatura, identificada como LA09 Revitalización del espacio público de Cooperativa-Molí Nou:
reurbanización de los espacios entre bloques y la creación de ejes verdes. Espacio polivalente para un centro social de personas
mayores y una incubadora de iniciativas de empreneduria y economía social. Atención a las personas mayores y en situación de
dependencia. Fomento para el acceso a la vivienda a jóvenes y personas en riesgo de exclusión social. Inserción laboral de jóvenes y
otros colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. Estrategia de excelencia educativa, éxito escolar e innovación
educativa. La operación que recoge dicha agrupación y que integra la inicial que fue seleccionada se denomina sCOOPE
Regeneración urbana e innovación social, que ha sido aprobada por la Unidad de Gestión en fecha 5 de diciembre de 2018.
Así mismo El/La Àrea d'Igualtat i Drets Socials, queda informado que dispone de un periodo de 10 días hábiles para proceder a la
subsanación de los requisitos y garantías señalados como inadmisibles
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