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MEMORIA CONCEJALÍA JUVENTUD 2016 

 

 

 

Esta concejalía tiene como objetivo dar respuesta y ofrecer recursos para 

cubrir a diferentes necesidades de la población joven que hace tiempo se 

detectan. Se han definido principalmente cuatro líneas de trabajo que 

conforman varios ámbitos en el bienestar y la autonomía personal de 

nuestros jóvenes cómo son: 

 

1. Ocupación 

1. Formación y desarrollo personal 

2. Promoción del Asociacionismo y Participación Juvenil 

3. Ocio Cultural y Alternativo 

 

Ocupación 

 

Ofrecer talleres orientados a conseguir la ocupación de 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 Alcoi de la UPV. En esta 

materia hay mucha oferta; por lo tanto, es importante no encasillarse, 

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.  

 

Formación y desarrollo personal 

Centrada en conferencias y actividades para dar a los jóvenes 

información y recursos ante temas que los afectan, como por ejemplo la 

autoestima, la drogodependencia, la violencia de género, hábitos 

saludables... Colaborando igualmente con otras concejalías, como son 

Bienestar Social y Educación.  

 

Promoción del asociacionismo y la Participación Juvenil 

Favorecer el asociacionismo juvenil y su participación activa en las 

políticas de juventud de la ciudad. Potenciar la participación ciudadana 
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de los jóvenes alcoyanos con herramientas innovadoras que los 

motivanÇa participar y decidir de los proyectos municipales a través del 

programa “Ayuntamiento Joven”. 

 

- 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 pueden interesar a los jóvenes y que se realizan 

desde otras concejalías a través de diferentes medios. 

- Feria de Asociaciones Juveniles para fomentar puntos de encuentro 

entre asociaciones y promover el tejido asociativo entre los jóvenes. 

 

- Ocio Cultural y Alternativo 

*CCJ (Centro de Cervantes Joven) 

 

Ahora disponemos de un espacio creado y dotado para que el colectivo 

joven pueda disfrutar de diferentes actividades que ofrece el centro, y 

la Concejalía así como  desarrollar iniciativas e inquietudes propias. 

Tiene como objetivo ser el centro neurálgico de referencia para el 

sector joven de nuestra ciudad. Las diferentes actividades cumplirán las 

siguientes funciones: 

 

•  Dinamizar el sector joven de la población. 

• Fomentar la participación entre los mismos. 

• Abrir canales de difusión y promoción en diferentes ámbitos 

culturales y de creación. 

•     Potenciar el uso del ocio creativo y educativo. 

•    Fomentar la formación y experimentación con el uso de las nuevas 

tecnologías. 
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El CCJ está vertebrado en 4 grandes áreas: 

 

Lab Joven: Aquí se desarrollan la parte de las charlas de temáticas 

variadas sobre la prevención de conductas adictivas, autoestima, 

prevención de violencia de género, redes sociales de etc dinámicas, 

presentaciones de entidades locales, contaremos con la presencia de 

profesionales de cada área. Y la parte lúdica con que están dotadas las 

salas, billar, consolas, futbolín, diana eléctrica… 

 

Ocio Joven: Estas actividades tendrán como componente principal un 

carácter lúdico y práctico. El objetivo se fomentar el aprendizaje de 

aspectos básicos en varias disciplinas y profundizar en el conocimiento 

de varios ámbitos sociales y culturales de una manera amena y 

divertida. Se harán campeonatos utilizando las nuevas tecnologías, 

talleres de danza, música, deportes, concursos de graffiti, de 

videojuegos 

 

Noche Joven: Ciclos de cine, fiestas temáticas, conciertos y juegos 

nocturnos. 

 

Turi Joven : Visitas a diferentes puntos turísticos y culturales en el 

ámbito local y provincial. 

Ciclos Jóvenes Creadores 

Ciclos y Talleres de Cine 

Festival del Cómico 

Concurso Literario y de ilustración  

Mercadillo de diseño, artesanía y cultura joven 

Conciertos de música 

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 
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El total del Presupuesto para 2016 se de 375.000 euros, repartidos en 6 

partidas presupuestarias. 

 

Denominación Partida Cuantía 

Transporte Universitario 5.000 € 

Aportación Mancomunidad STU 216.000 € 

Mantenimento Ordinario Edificio 

Juventut 

5.000 € 

Actividades/Libros/Programas Concejalía 

Juventut 

24.000 € 

Actividades “Ayuntamiento Joven” 60.000 € 

Rehabilitación Sala Ensayo 45.000 € 

 

 

 


