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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

 

El total del presupuesto es de 239.750,00 euros en cuatro líneas diferenciadas  
 
1. STU        215.000 euros  
 
2. Mantenimiento ordinario edificio Juventud    700 euros  
 
3. Actividades Juventud       24.000 euros  
 
4. Mobiliario Juventud       4.000 euros (inversión)  
 
La concejalía de Juventud tiene como objetivos a lo largo del 2013 la 
realización de 5 líneas fundamentales para trabajar diferentes aspectos de la 
juventud alcoyana. Al mismo tiempo entiende que hace falta desarrollar 
“propuestas” comunes a todos los jóvenes de la comarca a través de la 
Mancomunidad.  
 
 
1. Ocupación  

Ofrecer talleres orientados a conseguir la ocupación de los jóvenes del 
municipio, aprovechando todas aquellas actividades que ya desarrollan desde 
la Concejalía de Promoción Económica y ADL, el IVAJ, la Diputación y el 
Campus d’Alcoi de la UPV. La concejalía pretende no solapar, sino 
complementar estas actividades, añadiendo aquellas que a día de hoy no se 
contemplan y son importantes para los jóvenes alcoyanos.  

 
2. Formación Integral de la persona  

Centrada en charlas, campañas y/o actividades para dar a los jóvenes 
información y recursos ante temas que los afectan como autoestima, 
drogodependencia, violencia de género, hábitos saludables…  

 

3. Promoción del Asociacionismo Juvenil  

Favorecer el asociacionismo  juvenil y su participación activa en las políticas de 
juventud de la ciudad.  

- Creación de un Hotel d’Asociaciones autogestionable para realizar diferentes 
actividades.  

- Impulso de los órganos de participación juvenil.  

- Colaboración con diferentes entidades de las actividades que ya llevan a cabo 
a favor de los jóvenes.  
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- Acercamiento de las políticas de juventud y las actividades de la concejalía 
así como de todo l’Ayuntamiento a los jóvenes a través de una agenda propia, 
las nuevas tecnologías y de los centros d’educación.  

 

4. Ocio/Cultura  

Adecuación de un espacio de Ocio “alternativo” para jóvenes con actividades 
siempre desde el punto de vista d’un ocio “sano” y “formativo“ de la persona, 
trabajando en poner los recursos necesarios a los jóvenes en el desarrollo de 
sus habilidades sociales, de autoestima, artísticas. Por ejemplo:  

- Bus Blanco  

- Actividades para dar a conocer los Jóvenes creadores 

- Creación de un espacio de ocio alternativo a Cervantes  

- Talleres y actividades como danza, Foto-Maratón…  

 

5. Servicio de Transporte Universitario Mancomunado   

Acercando a los jóvenes la posibilidad de poder estudiar en la Universidad de 
Alicante con un servicio de transporte con una relación de calidad-precio 
adecuada.  

  


