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LA ESCUELA TALLER ITACA DE  La CS CCOO PV DEL BARRIO DE LA COMA 
(PATERNA) 
 
Hace ya 20 años que CCOO del País Valenciano, está presente en el Barrio La Coma 
(Paterna) desde el convencimiento de que una de las herramientas más poderosas para 
luchar contra la exclusión y la marginación es la formación y el empleo. La Coma es un 
barrio “de Acción Proferente1” que nació en los años 80 para recoger a la población 
chabolista de Valencia capital y alrededores. Desde el inicio el diseño del barrio y la 
orientación que se le dio, destinaron a sus nuevos pobladores a la marginación y la 
pobreza. 
 
Desde finales de los años 1980 el movimiento vecinal y asociativo movilizó 
ampliamente y de manera unitaria a la población, que poco a poco fue arrancando 
nuevos compromisos de actuación a las diferentes administraciones, que han ido 
mejorando el barrio en infraestructuras y servicios. Aunque en temas como la educación 
y la formación profesional, pese a la mejora que se ha producido, aún se arrastra un 
déficit muy grande con respecto a la media del País Valenciano. Según cálculos 
realizados por  la Comisión de Empleo y Formación del Barrio de La Coma, en enero de 
2011 un 70% de los y las jóvenes del barrio de entre 16 y 29 años no tiene empleo ni 
está en ninguna acción formativa. Y eso porque la crisis del 2008 ha golpeado muy 
fuerte a estos jóvenes que han sido de los primeros en ser expulsados de sus puestos de 
trabajo. 
 
Desde inicios de los 90 CCOO PV ha estado presente en la acción por mejorar las 
oportunidades de formación y empleo de la población joven del barrio. Primero 
mediante un Centro de Promoción sociolaboral, más tarde mediante un Programa de 
Garantía Social de artes gráficas y más tarde con el Taller de inserción sociolaboral “La 
Pequeña Imprenta” y desde 1999  a través de la Escuela Taller ITACA. En la actualidad 
la CS CCOO PV estudia ampliar su oferta mediante la ampliación de sus actuales 
instalaciones para incorporar acciones de formación para el empleo más allá de la 
escuela taller. 
 
La Escuela Taller ITACA de CCOO PV lleva con la actual 6 ediciones, lo que la 
convierte en una de las más antiguas del País Valenciano. Es un programa de formación 
y empleo dirigido a jóvenes desempleados/as de 16 a 24 años de edad y está 
subvencionado por el SERVEF y también por la aportación de la propia CS CCOO PV.  
 
Por ella han pasado más de 400 jóvenes la mayoría del propio Barrio, de los cuales 
muchos han aprendido un oficio y han obtenido el graduado escolar. En cuanto, a su 
inserción laboral un gran porcentaje de los jóvenes que han pasado por la escuela taller 
han ingresado al mercado laboral rompiendo las barreras que dificultaban su inserción.  
                                                 
1 Barrio de Acción Preferente (BAP): El Decreto 157/1988 de 11 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se 
establece el Plan Conjunto de Actuación en Barrios de Acción Preferente (DOGV 3/11/1988) señala por primera vez los barrios que 
son declarados de Acción Preferente (3 en Alicante, 1 en Castellón y 5 en Valencia). Dicho decreto señala en su introducción: “ En 
la Comunidad Valenciana existen zonas suburbanas que viven profundas contradicciones sociales a causa del modelo dominante de 
desarrollo urbano y de una inadecuada planificación en los asentamientos, Por ello, sufren las consecuencias del hacinamiento, los 
síntomas de la desagregación, la marginación, las disfunciones del desarrollo y los efectos de las conductas delictivas(...) Ante esta 
situación, es necesario instrumentar las medidas adecuadas que hagan posible la prevención de los procesos sociales que originan su 
actual desestructuración, la atención de su demanda asistencial, la promoción de recursos sociales suficientes y el control de sus 
propios riesgos”. 
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En la actualidad 8 mujeres, ex alumnas de la Escuela Taller ITACA, trabajan en CCOO 
del País Valenciano cubriendo distintos puestos de recepcionistas, Auxiliares 
administrativas en nuestro sindicato. 
 
En estos 11 años de trayectoria la Escuela Taller ITACA de CCOO PV ha construido un 
modelo de intervención socioeducativa con los jóvenes en riesgo de exclusión social 
basándose en dos cosas: transmitir la cultura del trabajo y poner en práctica la máxima 
“aprender haciendo y hacer aprendiendo”.  
 
Junto con los oficios que se enseñan (telefonista-recepcionista de oficina, albañilería, 
fontanería y electricista de edificios) hay 3 objetivos educativos que afectan a todos 
ellos:  
1.- que el alumnado practique el hábito de la asistencia y la puntualidad como las 
primeras virtudes del trabajo 
2.- que el alumno-a sea capaz de llevar adelante las responsabilidades inherentes al 
trabajo y el respeto de las normas del trabajo  
3.- aprender a participar como sujeto activo en el mundo del trabajo. 
 
La escuela conjuga el trabajo intelectual y manual en una proporción de 30% y 70% 
respectivamente. La jornada de ITACA empieza a las 7:30 horas y acaba a las 15:00 
horas. ITACA de CCOO PV es un programa único que combina dos cosas: por un lado 
es una escuela y al mismo tiempo es un trabajo. En las primeras horas de la mañana se 
estudia en clase materias tales como la educación básica, la teoría de la profesión, 
informática básica, salud laboral, formación y orientación laboral y otras. Luego se sale 
del aula para realizar el trabajo práctico. 
 
Cada edición de la escuela dura 2 años. Los seis primeros meses los alumnos cobran 
una beca de 6€ al día. A partir del 7º mes los-as alumnos-as son contratados-as mediante 
la modalidad de contrato de formación por periodos de seis meses hasta un máximo de 
año y medio, esa contratación va unida a la rehabilitación de viviendas y locales del 
IVVSA en el Barrio de La Coma, de tal manera que los miembros de ITACA mientras 
están aprendiendo un oficio ayudan a mejorar el Barrio. Las prácticas de la especialidad 
de recepcionista/telefonista de oficina se realizan en oficinas del Ayuntamiento de 
Paterna y en locales de CCOO PV en Valencia. 
 
Tras tantos años de experiencia la escuela taller ITACA de CCOO PV en el Barrio de 
La Coma (Paterna) demuestra que la inversión pública en proyectos formativos de 
calidad es la mejor opción para combatir exitosamente el gran número de jóvenes que 
existe en nuestro país sin formación alguna y al borde la exclusión.  
 
El clima de trabajo y el ambiente de estudio, junto con las asambleas de grupo, la toma 
de conciencia de la propia situación individual y colectiva, el trabajo orientado a obtener 
un producto, los mecanismos de apoyo familiar, el ejemplo de los profesores, los logros 
individuales y colectivos,  y el apoyo constante de CCOO PV dan como resultado la 
vivencia plena de pertenecer a la sociedad como sujetos activos a través del trabajo, el 
estudio y la vida en la escuela taller. Quedando demostrado que la mayoría de estos 
jóvenes en situación de riesgo de exclusión con un empleo digno y estable serían 
trabajadores de provecho y elementos positivos de la sociedad. 
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Ante los agoreros que hablan del fin del trabajo, la actual crisis lo que demuestra que el 
futuro será para aquellas sociedades que sepan alcanzar el pleno empleo a través del 
trabajo digno y con derechos como elemento organizador y cohesionador de la 
sociedad. ITACA demuestra eso día a día, en plena sintonía con el proyecto que lleva 
adelante CCOO PV 
 
Si quieres conocer más del día a día de la escuela visita el canal de televisión: 
www.itaca.tv 
 
 
 


