
MEMORIA CONCEJALÍA JUVENTUD 2018

Esta concejalía tiene como objetivo dar respuesta y ofrecer recursos para 

cubrir diferentes necesidades de la población joven que hace tiempo que 

se detectan. Se han definido principalmente cuatro líneas de trabajo que 

conforman varios ámbitos en el bienestar y la autonomía personal de 

nuestros jóvenes, como son:

1. Ocupación

2. Formación y desarrollo personal

3. Promoción del Asociacionismo y Participación Juvenil

4. Ocio Cultural y Alternativo

Empleo

Ofrecer talleres orientados a conseguir el empleo desde 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 tanto, es 

importante no encabalgarse, 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
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Centrada en conferencias y actividades para dar a los jóvenes información 

y recursos ante temas que les afectan, como la autoestima, la 

drogodependencia, la violencia de género, hábitos saludables...

Colaborando igualmente con otras administraciones y 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. 

 Creación de Subvenciones adscritas a entidades juveniles de la 

ciudad para dar apoyo a su tarea propiciando la colaboración con 

otras entidades sectoriales y el trabajo en red.

 Potenciar la participación ciudadana de los jóvenes alcoyanos con 

herramientas innovadoras que les motivan a participar y decidir los 

proyectos municipales a través del programa “Educación para la 

Participación”.

 Colaboración con diferentes entidades en las actividades que ya 

llevan a cabo a favor de los jóvenes.

 Promoción de diferentes foros de participación dentro de la Xarxa 

Jove l’Alcoià-El Comtat.

 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.

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



 Jornada JovesxJoves para fomentar puntos de encuentro entre 

asociaciones y promover el tejido asociativo entre los jóvenes.

 Esparcimiento de Asociaciones juveniles y promoción de los órganos

de participación juvenil.

Ocio Cultural y Alternativo

 CCJ (Centre de Cervantes Jove)

Un espacio creado y dotado para que el colectivo joven pueda gozar 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:

 Fomentar la participación de los jóvenes, promoviendo los grupos, 

asociaciones o entidades del municipio que actúan en el ámbito de la 

juventud y sus actividades. 

 Abrir canales de difusión y promoción de los jóvenes en los diferentes 

ámbitos culturales y de creación juvenil: fotografía, artes plásticas, 

audiovisual, cómic, diseño, música, artes escénicas… 
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 Potenciar la formación, experimentación e investigación en las nuevas 

tecnologías como una herramienta multidisciplinario. 

 Potenciar el uso del ocio creativo y educativo utilizando el tiempo libre 

como un período divertido y, al mismo tiempo, formativo en valores 

cívicos y progresistas y actividades saludables. 

Desarrollar en el joven el sentido de la autogestión de sus obligaciones y 

de su ocio, convirtiendo los jóvenes en protagonistas y creadores de 

acontecimientos.

Programar actuaciones de calidad que motivan y animan a la juventud, y 

sirven de referencia sobre las posibilidades que los distintos campos de la 

creación, la investigación, el ocio, etc.

 Coordinación con otros servicios municipales.

 Coordinación con los centros educativos y dinamización con el objetivo 

de conjugar la oferta y la demanda de la población juvenil.

Promover programas de información y debate, tanto sobre la situación de

los jóvenes como sobre la realidad de su entorno o la misma marcha del 

CCJ.
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 Promover el desarrollo de un espacio creativo en las siguientes áreas: 

arte, música, teatro, nuevas tecnologías.

El CCJ está vertebrado en 4 grandes áreas:

 Centro de Información y Animación Juvenil (CIAJ). Ofrecer información

general según las demandas de los usuarios, asesoramiento y atención 

en las distintas actividades que tiene en marcha o con las que colabora 

la Concejalía de Juventud, las entidades jóvenes de la ciudad y el resto 

de las concejalías y entidades municipales. Dinamizar el sector joven de

la población y su tejido asociativo. 

 Oci Jove. Actividades para jóvenes para fomentar un ocio formativo y 

sano. Se ofrecerán dos actividades semanales durante el fin de semana 

(viernes y sábado), adecuadas a las necesidades de los usuarios. 

 Lab Jove. Actividades de dinamización del espacio, encaminadas a que 

los jóvenes tengan un punto de reunión donde compartir vivencias y 

establecer nuevos vínculos sociales. Todas las tardes, de martes a 

sábado, el aula estará abierta para el uso libre (ordenadores, juego, 

etc.), además de ofrecer una serie de actividades, como: 

Talleres de expresión en diferentes disciplinas artísticas.

Conferencias, vídeo-foro, etc., sobre temas actuales.
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Cursos de formación o actividades grupales, etc.  

 Nit Jove. Ejercicio de actividades nocturnas para proporcionar a los 

usuarios un referente para canalizar el ocio nocturno. Se ofrecerá por lo

menos una actividad al mes. Se tendrán en cuenta las demandas de los 

usuarios y el horario adecuado a la franja de edad a que se dirige.

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.

El total del Presupuesto para 2018 es: 

Denominación Partida Cuantía

Transporte Universitario 5.000 €

Aportación Mancomunidad STU 216.000 €

Mantenimiento Ordinario Edificio 

Juventud

5.000 € 

Actividades/Libros/Programas Concejalía 

Juventud

35.000 €

Actividades “Ajuntament Jove” 70.000 €

Mobiliario/Equipamiento CCJ 20.000 €
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Subvenciones Entidades Juveniles 10.000 €
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