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Memoria Concejalía de Juventud 2014  

 
 

El total del presupuesto para el 2013 es de 239.750 ,00 euros, repartidos en 
cuatro líneas diferenciadas 
 

1. Aportación Mancomunidad STU                                                  215.000 
euros 
2. Mantenimiento ordinario edificio Juventud                  700 euros 
3.Actividades Juventud                                                                 20.000 euros  
4. Actividades “Ayuntamiento Joven”            6.000 euros  
5.Mobiliario Casal Joven Juventud                                    24.000 euros 
(inversión)  

 
 
 
1.- OCUPACIÓN 
 
Ofrecer talleres orientados a conseguir la ocupación de los jóvenes del 
municipio, aprovechando todas aquellas actividades que ya se desarrollan 
desde la Concejalía de Promoción Económica y ADL, el IVAJ, la Diputación de 
Alicante y el Campus de Alcoy de la UPV. En esta materia hay mucha oferta; 
por lo tanto, es importante no solaparse, sino complementar, si es necesario, 
estas actividades, añadiendo aquellas que a día de hoy no se tienen en cuenta 
y son importantes para los jóvenes alcoyanos. 
 
 
2.- FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA  
 
Centrada en conferencias y actividades para dar a los jóvenes información y 
recursos delante temas que les afectan, como la autoestima, la 
drogodependencia, la violencia de género, hábitos saludables… Colaborando 
igualmente con otras regidorías, como son Bienestar Social y Educación. 
 
3.- PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL  
Favorecer el asociacionismo juvenil y su participación activa en las políticas de 
juventud de la ciudad. Potenciar la participación ciudadana de los jóvenes 
alcoyanos con herramientas innovadoras que los motiven a participar y decidir 
de los proyectos municipales a través del programa “Ayuntamiento Joven”.  
 



 

Plaça d’Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org 

- Colaboración con diferentes entidades en las actividades que ya llevan a cabo 
a favor de los jóvenes.  
 
- Creación de un Hotel de Asociaciones juveniles y promoción de los órganos 
de participación juvenil. 
 
- Difusión tanto de las políticas de juventud como de todas las actividades que 
puedan interesar a los jóvenes y que se realizan desde otras concejalías a 
través de diferentes medios.  
 
 
4.- OCIO/CULTURA 
Adecuación de un espacio de ocio “alternativo” para jóvenes con actividades 
siempre desde el punto de vista de un ocio “sano” y “formativo” de la persona, 
trabajando para poner los recursos necesarios a los jóvenes en el desarrollo de 
sus habilidades sociales, de autoestima, artísticas... Las actividades deberán 
surgir de los mismos jóvenes para dar respuesta a sus inquietudes.  
 
 
5.- SERVICIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO  
Acercar a los jóvenes la posibilidad de poder estudiar fuera de la ciudad con un 
servicio de transporte universitario de calidad-precio adecuado.  
 
  
 

 
 


