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Introducción
El programa Pasarelas (que también se llamó en alguna edición
Tránsitus y Transitando) trató desde su inicio proponer actividades
sencillas y concretas para que las personas jóvenes pudiesen
comenzar un itinerario de emancipación. La crisis económica y social
de 2008 rebajó las expectativas de las personas jóvenes, y generó
una dinámica de decaimiento y de parálisis. Era necesario ponerse
en marcha, y hacer cosas, mientras la economia “se solucionaba”.
Porque existían mucha formación y bastantes programas de empleo,
pero faltaban (y siguen faltando) propuestas mestizas, que permitan
a las personas jóvenes acumular experiencias y vida colectiva,
conocimiento del territorio e inspiraciones. El programa Pasarelas
utilizó así experiencias de emancipación con los jóvenes egresados
del sistema de protección y metodologías de pedagogía intensiva
contrastadas en el programa de prevención comunitaria de
Hondarribia

durante

muchos

años.

Con

estos

mimbres,

sistematizamos la propuesta metodológica que debía ser ágil,
experimental, polivalente y abierta, y, sobre todo, dirigida a las
personas jóvenes en general sin crear sesgos ni estigmatizaciones.
Después de 8 años promoviendo 13 proyectos de activación y
acompañando a 454 jóvenes de entre 16 y 23 años, tenemos
suficiente perspectiva para hacer balance y para plantearnos nuestro
compromiso con esta metodología. En 2021, realizamos una
reflexión en el equipo y una evaluación a 8 años, haciendo
entrevistas telefónicas a participantes de todas las ediciones y
lanzando cuestionarios por WhatsApp. En total, disponemos de 30
respuestas, que no son pocas, si tenemos en cuenta los cambios de
este colectivo en años tan críticos para ellos (cambio de direcciones,
de teléfono, etc…).
Presentamos así este documento que resume el programa y su
evolución, los resultados de la evaluación “con perspectiva” y una
síntesis de todos estos años.

13 proyectos de
activación y
454 jóvenes de
entre 16 y 23
años
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Puntos fuertes del
programa Pasarelas:
►No estigmatiza a las personas participantes.
►Ayuda a tomar decisiones y a crecer (y a ir “separándose” de los padres, de las certezas
familiares…)
►Introduce a las personas jóvenes en el mundo laboral, en su cultura, en sus claves… se
sienten parte del mundo adulto.
►La experiencia ayuda a dar cuenta del territorio y de sus recursos y a conectarse con ellos.
►Se construye una relación socioeducativa a través de la mediación del trabajo, de la tarea.
►Se recogen demandas de las personas no desde una derivación o desde un problema, sino
desde un lugar “natural” en el que la conversación es más genuina y cercana.
►Se coloca el peso en el deseo y en la motivación de la persona joven y no en las expectativas
de los adultos.
►El programa plantea un modelaje de lo que es trabajar, inspira y sirve de guía desde la
práctica… da claves, gestos, referencias, ritmos…
►El proceso mejora la imagen que tiene la sociedad local sobre los jóvenes. Es importante que
en el espacio público las personas jóvenes sean vistas construyendo, creando, limpiando,
contribuyendo. Esa mirada es muy estructurante.
►El programa se adapta a las situaciones de cada territorio y de las personas participantes.
No exige requisitos de inicio y puede plantear procesos más o menos profundos en función de las
circunstancias.
►El programa Pasarelas tiene un diseño sofisticado, pero es ligero en su desarrollo, no requiere
de grandes estructuras ni recursos; son sus principios metodológicos lo más importante.
►También promueve el trabajo local en red, porque tiene la capacidad de poder implicar a
muchos actores en cada proceso. Es por tanto un buen instrumento de trabajo comunitario.
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evaluación a largo plazo.
Enviamos a contactos de wasthap un formulario on line y realizamos llamadas telefónicas aleatorias a
participantes de todos los años. En total se obtienen informaciones de 30 personas de los diferentes
territorios.
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¿Puedes destacar algún aprendizaje que fuera importante para ti?

"Conocimientos técnicos, por ejemplo, cómo pintar, cómo usar y hacer el mantenimiento de las
herramientas, cómo relacionarme con los demás mejor…Todo era práctico. Nos han encargado
hacer esto y lo hacemos, no había teoría y si mucha acción."
"Seguridad y confianza en mí misma. Conocerme mejor. Hacíamos muchas cosas diferentes, era
entretenido y además entendí que era capaz de cosas que no sabía que podía hacer. Los primeros
días nos enseñaban un contrato y me aclaré mucho, no tenía ni idea de cómo funcionaba o cómo
era."
"Trabajo en equipo, y confianza para hacer cosas, motivación; sobre todo motivación. Controlar
mis nervios."
"Me llevo una estancia maravillosa y conocer a personas muy diferentes, abrir la mente y aprender
de otras realidades. También tener un horario, disciplina."
"Aprendí a manejar la lijadora."

"Valorar el reciclaje y tener conciencia natural, respetar el medio ambiente desde lo vivencial. Fue
una experiencia muy buena para mí."
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"Relacionarme. Especialmente a relacionarme mejor y soltarme con la gente. Me ayudo en creer en
mis capacidades y así conseguí ser líder en un proyecto."
"Puedo destacar la parte artística, por ejemplo, cuando teníamos que decorar lugares emblemáticos
de nuestro pueblo y lo hicimos eligiendo estos lugares de forma personal, con lo que a cada uno nos
gustaba más… Pero aprendíamos muchas cosas, por ejemplo, recuerdo que hicimos entrevistas con
personas de la tercera edad y esto mejoró mi capacidad para escuchar y comprender muchas cosas."
"Especialmente en el aprendizaje personal y de competencias para la vida diaria, valorar donde me
quería ver. También la conciencia sobre la naturaleza, ser más limpia con el medio ambiente."
"Creer más en mí mismo. Tratar con niños."
"Trabajo en grupo, habilidades para relacionarse. Me pareció que estaba muy bien organizado todo,
pero ha pasado bastante tiempo y no recuerdo muchos detalles, pero yo casi nunca he estado sin
trabajo, siempre que se termina un contrato me llaman de nuevo."
"Destaco el respeto y el trabajo en equipo. Me gustó mucho participar y disfruté de todo lo que
hacíamos en el proyecto. Estaba muy bien y tengo un buen recuerdo."
"Capacidad de aprendizaje."
"A nivel de conocimientos, pero sobre todo en las relaciones con los demás, pues aún mantengo
contacto con los compañeros."
"Cuidar y limpiar la naturaleza. Fue duro quitar la hierba del monte y limpiar el rio, por eso lo
recuerdo. Pero aprendes a hacerlo y a que es importante respetar la naturaleza."
"Actitud."
"Pintar, revisar un contrato, reparar... También aprendí a expresarme mejor, controlar los nervios en
entrevistas de trabajo. Me encantó, hacíamos muchas cosas y fue genial; me ayudó bastante para
encontrar trabajo, pues me costaba expresarme y me quedaba en blanco en las entrevistas... así que
aprendí a no ponerme tan nerviosa."
"Trabajo en equipo."
"Este curso me ayudó bastante contra mi miedo escénico y me ayudó bastante con las entrevistas
de empleo."
"Aprender a trabajar en equipo."
"Trabajo en grupo, conocer gente, relacionarse y trabajar colaborando. Me enseñó cosas que no sabía
hacer, que no tenía ni idea. Por ejemplo, yo nunca había pintado y aprendí a pintar. Durante el
proyecto estaba estudiando y los aprendizajes y consejos me ayudaron y estaban muy bien."
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"Jardinería y limpieza."
"Si, por ejemplo, a relacionarme con gente de mi localidad con la que no tenía trato, o a usar
herramientas de limpieza (rastrillo y otras) que no sabía."
"Todo."
"Me ayudó a abrirme a las personas."
"Entender un contrato de trabajo. También el compañerismo es un aprendizaje. Es muy positivo
que sea para personas que no tienen muchas oportunidades o recursos. Es una oportunidad. Me
permitió una primera toma de contacto, una iniciación al empleo para entender de que se
trataba."
"Creer más en mí mismo."
"Cuidar y limpiar la naturaleza. Fue duro quitar la hierba del monte y limpiar el rio, por eso lo
recuerdo. Pero aprendes a hacerlo y a que es importante respetar la naturaleza."
"Especialmente en el aprendizaje personal y de competencias para la vida diaria, valorar donde me
quería ver. También la conciencia sobre la naturaleza, ser más limpia con el medio ambiente."
"Seguridad y confianza en mí misma. Conocerme mejor. Hacíamos muchas cosas diferentes, era
entretenido y además entendí que era capaz de cosas que no sabía que podía hacer. Los primeros
días nos enseñaban un contrato y me aclaré mucho, no tenía ni idea de cómo funcionaba o cómo
era."
"Valorar el reciclaje y tener conciencia natural, respetar el medio ambiente desde lo vivencial. Fue
una experiencia muy buena para mí."
"Destaco el respeto y el trabajo en equipo. Me gustó mucho participar y disfruté de todo lo que
hacíamos en el proyecto. Estaba muy bien y tengo un buen recuerdo."
"Entender un contrato de trabajo. También el compañerismo es un aprendizaje. Es muy positivo
que sea para personas que no tienen muchas oportunidades o recursos. Es una oportunidad. Me
permitió una primera toma de contacto, una iniciación al empleo para entender de qué se
trataba."
"A nivel de conocimientos, pero sobre todo en las relaciones con los demás, pues aún mantengo
contacto con los compañeros."
"Trabajo en grupo, habilidades para relacionarse. Me pareció que estaba muy bien organizado
todo, pero ha pasado bastante tiempo y no recuerdo muchos detalles, pero yo casi nunca he
estado sin trabajo, siempre que se termina un contrato me llaman de nuevo."
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¿Qué destacas personalmente del proyecto?
¿qué importancia tuvo en aquel momento de tu vida?
"Fue genial en ese momento, una buena experiencia, estuve muy a gusto. Aprendí, tenía apoyos en
los compañeros y educadores y me solté mucho con la gente. Me ayudó a relacionarme más, pero no
a lograr empleo de forma directa."
"En este momento me ayudo a realizarme personalmente, estaba muy apagada y recuperé la alegría
y las ganas de hacer cosas, me motivé y pasé el tiempo ocupada y disfrutando. Aunque encontré
trabajo por otras vías el proyecto me enseñó a trabajar en equipo, a confiar en mí, a organizarme…"
"El grupo y los instructores que eran muy agradables. Desde que participé he tenido trabajo después.
Por la motivación y la experiencia."
"Fue muy importante porque me lo pasé genial y aparte aprendí a controlar mis nervios con los
niños."
"Cuando me inscribí en el proyecto tenía la expectativa de entrar en el mundo laborar, era un
proyecto de inserción laborar para jóvenes. Al finaliza el proyecto no fue así, no me inserté en el
mundo laborar. El proyecto fue una experiencia maravillosa, me gusto todo y lo pasé genial, aprendí,
me relacioné, y fue genial a todos los niveles, salí encantada; pero no cumplí mis expectativas de
insertarme en el mundo laboral."
"No sé."
"Acababa de llegar a España, era mi primer año y fue muy positivo para conocer gente y conocer el
país."
"Me ayudó a tener mejores relaciones y ser más abierto."
"Me hizo sentir más sociable y capaz de hacer cosas que no me imaginaba que podría, en conclusión,
más empoderada."
"Entonces era novedoso y fue una experiencia es enriquecedora. Destaco la ayuda y el conocimiento
en el ámbito laborar, pues no tienes ninguna idea, no sabes nada y aprendes sobre CV, que no poner,
que es bueno…"
"Me encantaban las actividades y el proyecto, me sirvió de mucho, me lo pasé super bien. Hacíamos
muchas cosas, limpiamos las estanquilla, y otros lugares del pueblo que estaban fatal. La persona que
nos acompañaba era un amor, nos ayudaba en todo, nos apoyaba en lo personal. Estoy muy
agradecida. El proyecto me sirvió mucho para saber cómo trabajar en equipo y siempre he trabajado
en equipo."
"Conocer gente nueva y desenvolverme más personal y profesionalmente Me ayudó."
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"Compañerismo, relaciones, trabajo en grupo, saber que si no tienes experiencia en algo lo puedes
aprender fue importante."
"El Trabajo en grupo, hacíamos todo juntos. El proyecto no me ayudó de forma directa a encontrar
trabajo, pero si en cuanto a las cosas que aprendí y la experiencia, especialmente en cuanto a el
trabajo en equipo, la relación con otros y el respeto."
"Aprendí cómo desarrollar una conversación."
"Estaba muy bien, tengo muy buen recuerdo y me lo pase genial en las actividades, especialmente
cuando fuimos a Hondarribia. Me encantó el buen ambiente con compañeros y personas que lo
organizaban, eso fue lo que más destaco, además de la experiencia de tener un primer contacto con
el mundo laboral."

"Me gustó mucho, todo se hacía en equipo. Fue importante porque conocí a nuevas personas y
también el mundo laborar y lo que significaba. Me abrió los ojos al mundo laborar."
"Pues que sentó bien recibir dinero por trabajar."
"Trabajo en grupo, me gustaba hacer todo sola y fue importante aprender a trabajar con otras
personas."
"Las actividades que hemos realizado."
"Este proyecto cambió mucho mi forma de pensar y me ayudó a prepararme para la vida laboral."
"Que mejora tu búsqueda de empleo. Pues tuvo mucha importancia la verdad."
"Fue muy importante porque mientras estudiaba tenía esa experiencia de trabajo, podía hacer otra
cosa y además era divertido y aprendía; me gustó mucho la metodología y la gente que nos
enseñaba."
"No se me ocurre nada."
"No se me ocurre nada, me gustó mucho y me lo pasé muy bien. Muchas cosas."
"Me ayudó a despejarme de muchos problemas."
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"Lo más importante fue poder tener una ventana de oportunidad, romper el techo y tomar contacto
con lo laboral por primera vez. Pero mi trabajo no tiene ninguna relación directa con el proyecto."
"Fue muy importante porque me lo pasé genial y aparte aprendí a controlar mis nervios con los
niños."
"Me ayudó."
"Que mejora tu búsqueda de empleo. Pues tuvo mucha importancia la verdad."
"Me hizo sentir más sociable y capaz de hacer cosas que no me imaginaba que podría, en conclusión,
me sentí más empoderada."
"Este proyecto cambió mucho mi forma de pensar y me ayudó a prepararme para la vida laboral."
"Aprendí como desarrollar una conversación."
"Me ayudó a despejarme de muchos problemas."
"En este momento me ayudo a realizarme personalmente, estaba muy apagada y recuperé la alegría
y las ganas de hacer cosas, me motivé y pasé el tiempo ocupada y disfrutando. Aunque encontré
trabajo por otras vías el proyecto me enseñó a trabajar en equipo, a confiar en mí, a organizarme…"
"Cuando me inscribí en el proyecto tenía la expectativa de entrar en el mundo laboral, era un
proyecto de inserción laboral para jóvenes. Al finalizar el proyecto no fue así, no me inserté en el
mundo laboral. El proyecto fue una experiencia maravillosa, me gustó todo y lo pasé genial, aprendí,
me relacioné, y fue genial a todos los niveles, salí encantada; pero no cumplí mis expectativas de
insertarme en el mundo laboral."
"El trabajo en grupo, hacíamos todo juntos. El proyecto no me ayudó de forma directa a encontrar
trabajo, pero si en cuanto a las cosas que aprendí y la experiencia, especialmente en cuanto al
trabajo en equipo, la relación con otros y el respeto."
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Desde tu experiencia actual y con el tiempo que ha pasado
¿Qué consideras que podría mejorarse/cambiarse?
"Quizás enfocarse más en el medio natural, en concienciar más en esta parte y en hacer cosas visibles,
que se vean, que sensibilicen a la gente en que hay que cuidar la naturaleza."
"Estaba muy bien, pero si tengo que decir algo quizás alargar el proyecto y las actividades un poco
más, a veces el tiempo no era suficiente."
"Creo que lo importante es que la gente sepa que puede aprender a hacer las cosas, también podría
por ejemplo mejorarse llevando a la gente a visitar empresas o lugares de trabajo."
"La primera vez que participé era al principio, todo nuevo. Después participé de nuevo y se habían
mejorado muchas cosas. Creo que es importante que los chavales/as tengan una mayor oportunidad
de participar, que en el diseño también estén integrados. Que las actividades no este definidas
previamente, y solamente se les diga que hacer, sino también se les consulte para que luego se
sientan más participes. Básicamente que te hagan parte desde el diseño, más participación y no tan
diseñado todo previamente."
"Quizás un seguimiento posterior al proyecto, crear una red que apoye, que contribuya a la inserción
verdadera en el mundo laborar. La experiencia es genial pero no es realmente una experiencia laborar
al uso (la relación entre compañeros, con los educadores, etc ) es más similar a un voluntariado
pagado que a una verdadera experiencia de trabajo."
"Más diversidad de actividades, está muy bien lo que hacemos, pero más cosas, no solo pintar, limpiar
sino poder ampliar las actividades que realizamos."
"Nada."
"Todo funcionaba bien, tengo buen recuerdo de la gente, de los monitores, de los aprendizajes. No
cambiaria nada, los horarios eran buenos y todo me gustó. Lo único quizás que durase más tiempo."
"Todo estaba bien. La última vez se dieron algunos problemas por las plazas, pero tenía que ver con la
pandemia, había plazas que se reducían, que se dieron y luego no era posible."
"Ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo mucho, pero si tengo que decir algo quizás que se pagara
un poco más."
"Yo creo que así estuvo muy bien."

ANEXO1

Recogida de informaciones para la
evaluación a largo plazo.

"Quizás un seguimiento posterior al proyecto, crear una red que apoye, que contribuya a la inserción
verdadera en el mundo laboral. La experiencia es genial pero no es realmente una experiencia laboral
al uso (la relación entre compañeros, con los educadores, etc ) es más similar a un voluntariado
pagado que a una verdadera experiencia de trabajo."
"Todo estaba bien, las personas que nos acompañaban especialmente."
"Más diversidad de actividades, está muy bien lo que hacemos, pero más cosas, no solo pintar, limpiar
sino poder ampliar las actividades que realizamos."
"Que se hiciesen más talleres de este tipo."
"La primera vez que participé era al principio, todo nuevo. Después participé de nuevo y se habían
mejorado muchas cosas. Creo que es importante que los chavales/as tengan una mayor oportunidad
de participar, que en el diseño también estén integrados. Que las actividades no este definidas
previamente, y solamente se les diga que hacer, sino también se les consulte para que luego se
sientan más participes. Básicamente que te hagan parte desde el diseño, más participación y no tan
diseñado todo previamente."
"Quizás enfocarse más en el medio natural, en concienciar más en esta parte y en hacer cosas visibles,
que se vean, que sensibilicen a la gente en que hay que cuidar la naturaleza."
"Pienso que sí vamos a trabajar vamos a trabajar no como si fueran actividades y que debía de dejar
trabajo para los demás grupos como cuando lijamos bancos se nos dijo que debíamos de dejar
bancos para los otros grupos y metimos tiempo innecesario. Y que la gente sea competente había
gente de mi grupo que tenía miedo de mancharse no me pareció lo más normal."
"Más tiempo más niños."
"Creo que lo importante es que la gente sepa que puede aprender a hacer las cosas, también podría
por ejemplo mejorarse llevando a la gente a visitar empresas o lugares de trabajo."
"Todo estaba bien, no haría cambios. Era un proyecto bien organizado, se decía directamente lo que
se tenía que decir."
"La comunicación."
"Nada, estaba muy bien. Los monitores, las actividades, todo perfecto. Mayor monetización."
"Nada."

ANEXO1

Recogida de informaciones para la
evaluación a largo plazo.

"No creo que haya que cambiar nada, en lo personal el trabajo que hacen es magnífico y ayudan
demasiado y nos enseñan cosas importantes para nuestra vida laboral."
"Yo creo que así está bien."
"No sabría qué decir."
"Que dure más tiempo, que sea más largo."
"Lo veo todo muy bien, quizás que fuese más largo, que durara más tiempo. No lo sé."
"No había fallas en el sistema de trabajo. Alargar más tiempo en todo caso."
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Comentarios generales:
"El proyecto no me ayudó directamente a encontrar o mejorar mi empleo, pero si me ayudó mucho
en otros niveles, a nivel personal. A conocer, a entender muchas cosas. Ahora no estoy haciendo
voluntariado, pero he participado en actividades y voluntariado, incluso un vídeo sobre sexualidad
con una organización."
"Creo que estos proyectos son muy necesarios ahora que los estudios están tan mal. Personalmente
me gustaría tener más tiempo para el voluntariado, pero justo mi trabajo es de fin de semana."
"Es muy bueno que se sigan haciendo estos proyectos, sin duda, yo he animado a mi hermana y mi
hermano, que es pequeño se quiere unir cuando pueda. Actualmente estoy estudiando en otra
Comunidad Autónoma."
"No estoy trabajando, pero confío en encontrar trabajo pronto, aunque a veces ver como está la
situación me desmotiva."
"Actualmente estoy estudiando en otra Comunidad Autónoma y si bien confío en encontrar trabajo
cuando termine mis estudios, a veces pierdo las esperanzas por la situación."
"Es muy positivo para tener una primera experiencia y ayuda para luego trabajar. A veces los jóvenes
no tienen oportunidades. Yo además de tener una primera experiencia con el proyecto encontré
trabajo a través de una persona que participaba en el proyecto y me avisó del puesto."
"Hay que hacer más proyectos así. Por ejemplo, yo tengo un hermano y le animaría a participar y
aprovechar la experiencia, es muy positiva."
"Los proyectos son muy necesarios, más ahora que no se puede hacer nada, ayuda a relacionarse y
estar en contacto con la naturaleza y otras personas. Me gustaría enterarme de más actividades y
volver a hacer voluntariado."
"Yo salí muy agradecida con este taller y con las que lo hicieron posible, aunque actualmente no esté
trabajando, en su momento me ayudo bastante."
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"Creo que estos proyectos son muy necesarios ahora que los estudios están tan mal. Personalmente
me gustaría tener más tiempo para el voluntariado, pero justo mi trabajo es de fin de semana."
"Deberían existir más iniciativas así. Son necesarios para que la gente tenga formación laboral, no
solo de cómo se hacen las cosas sino de que pueden aprender. (Habilidades blandas)"
"Más proyectos de estos ayudarían bastante para abrir mentes e ideas a la juventud con cosas que
sería bueno saber y conocer."
"Es muy positivo para tener una primera experiencia y ayuda para luego trabajar. A veces los
jóvenes no tienen oportunidades. Yo además de tener una primera experiencia con el proyecto
encontré trabajo a través de una persona que participaba en el proyecto y me avisó del puesto."
"El proyecto no me ayudó directamente a encontrar o mejorar mi empleo, pero si me ayudó mucho
en otros niveles, a nivel personal. A conocer, a entender muchas cosas. Ahora no estoy haciendo
voluntariado, pero he participado en actividades y voluntariado, incluso un vídeo sobre sexualidad
con una organización."
"¿¿Este año habrá otro??"
"Fue un placer haber participado en este curso tan bueno ☺️Me ayudó mucho"
"Trabajo y estudio, lo que no me deja mucho tiempo. Alterno mi lugar de residencia con el lugar
donde estudio, en el que paso bastante tiempo."
"Aprendí mucho, pero fue muy corto sólo una semana. Ahora no trabajo y sí confío en encontrar
trabajo cuando pase esto del COVID, pero a veces siento que es imposible porque llevo ya
demasiado tiempo buscando."
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2013-2014 PROYECTO PASARELAS

Estella-Lizarra

Apoya: Obra social La Caixa

5 grupos de Iniciación al Empleo (42 puestos - 37 jóvenes). En total 840 horas de trabajo remunerado.
Se realizan 5 acciones de Voluntariado con 14 jóvenes.
Se desarrollan 6 acciones de Movilidad con 12 jóvenes navarros y 13 jóvenes de Azkoitia y de Vitoria-Gasteiz.
De manera indirecta, participan en las actividades 50 niños y niñas de las Ludovacaciones y 35 ancianos en entrevistas de memoria
transgeneracional.

2014-PROYECTO TRANSITANDO

Lizarra, Huarte y Corella Apoya Fundación CajaNavarra
40jóvenes participan en todas o en alguna de las actividades. (12 Corella / 10 Huarte/ 18 Estella)
22 personas participan en iniciación al empleo. 860 horas de trabajo remunerado.
6 grupos de trabajo/semanas de trabajo. 43 contratos de trabajo.
25 personas participan en las acciones de voluntariado. 10 personasparticipan en accionesde movilidad.
Se recogen 1.500 kg de basura y se llenan 2 camiones de hojas y 1 de hierros y de madera. Se recogen 45 testimonios de vida.
Se tratany decoran 150 metros de mural en exterior.

2014-2015 PROYECTO TRANSITUS
Estella-Lizarra, Corella eta Huarte

Apoyan Sello Solidario-CaixaBank

12 +9+8 = 29 Jóvenes
Una semanade empleo en cada localidad
Dos viajes de intercambio
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2015 PROYECTO PASARELAS 2
Huarte, Estella-Lizarra, Corella,Burlada Apoya Fundación Mutua Madrileña
80 jóvenes
Corella: 4 semanas de empleo
Lizarra: 3 semanas de empleo
Huarte: 3 semanas de empleo
Iniciación al empleo y formación (agricultura ecológica, desarrollo rural,turismo,…)

2016 PROYECTO PASARELAS 3
Uharte-Villava y Estella Apoyan Fundación CajaNavarra y Ayuntamientos
22 participantes

2016 PROYECTO PASARELAS 4
Huarte, Villava y Corella Apoya Poctefa.Feder LimitisForum
28 jóvenes
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2017 PROYECTO PASARELAS 5
Huarte, Villava, Estella y Corella (Ayuntamientos y Limitis)
51 jóvenes
20 Estella / 17 huarte-villava / 8 Corella

2018 PROYECTO PASARELAS 6
Apoyan Gobierno de Navarra – Inclusión Social y Ayuntamientos
3 proyectos formativos 80 horas Huarte-Villava, Corella, Tudela.
26 jóvenes

2019- PROYECTO PASARELAS 7
3 semanas empleo Huarte-Villava Financian Ayuntamientos
30 jóvenes

ANEXO2

Historia del programa
2020- PROYECTO PASARELAS 8

3semanas de empleo en Ribera (Mancomunidad Cintruénigo y Corella) 30 horas
20 jóvenes
1 programa Formativo Tudela 75 horas Apoya Fundación Mutua Madrileña
8 jóvenes
4 semanas de empleo Huarte-Villava en verano Financian Ayuntamientos
32 jóvenes

2021- PROYECTO PASARELAS 9
Programa formativo Esteribar 75 horas (Mutua Madrileña) 8 jóvenes
3 semanas de Empleo en Huarte-Villava (Ayuntamientos) 27 jóvenes
3 semanas de empleo en Ribera 16 jóvenes

