
MEMORIA PRESUPUESTO 2022

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

SUBVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA DE 
“L'ALCOIÀ I EL COMTAT PEL VALENCIÀ"

Siguiendo  la  línea  de  años  anteriores,  el  Ayuntamiento  y  la  Coordinadora  por  el  Valenciano
colaboran en la realización y difusión de actividades y campañas de promoción del valenciano, y se
les renueva el  convenio de colaboración todos los años, pretendemos que esta trabajo conjunto
continúa realizándose en 2022.

CAMPAÑA DE CINE EN VALENCIANO EN LA ESCUELA

Esta actividad se realizará en varias fechas, tal como ha ocurrido años anteriores, y ha tenido la
colaboración de la Federación de Escuela Valenciana. Las anteriores convocatorias tuvo muy buena
acogida y las proyecciones se realizan en varias mañanas en el  Centro Cultural,  que es cuando
grupos escolares se pueden desplazar.

CURSOS DE VALENCIANO 2022

Se trata de una actividad que se realizará durante los primeros meses de 2022, de enero a junio (los
cursos de los niveles B1 y C1), y en los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre (los de
los niveles B2 y C2). Es por eso que presupuestamos que en el 2022, tenga una partida asignada al
Gabinete Municipal  de Normalización Lingüística para hacer  frente  al  pago de los 7 cursos de
valenciano, tal como se ha especificado más arriba.

CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MATRICULACIÓN DE LOS CURSOS DE 
VALENCIANO

Se realiza durante el mes de diciembre e incluye:

 Edición de los trípticos de los cursos de valenciano 2022 (campaña de matriculación de los
cursos de valenciano para funcionarios y población en general).

 Edición de los programas fotocopiados de todos los niveles de los cursos municipales de
valenciano 2022. Se reproducen en fotocopias (un total de 400 ejemplares) los programas de
todos los niveles de los cursos de valenciano (B1, B2, C1 y C2) que son entregados a cada
una de las personas que se matricula.

 Publicidad en prensa y radio de las actividades de promoción del valenciano del Gabinete
Municipal de Normalización Lingüística (campaña de los cursos de valenciano, organizados
anualmente  por  este  Departamento).  Incluye:  publicidad  en  prensa,  radio  y  en  la  web
municipal de la convocatoria de matriculación y de los cursos de valenciano del año 2022,
destinados a los funcionarios municipales y también en la población adulta en general.



COORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE 
ALCOY

La Concejalía de Política Lingüística de este Ayuntamiento ha colaborado en la organización de las
Jornadas de Sociolingüística de Alcoy, de las cuales este año se ha realizado la vigésima edición, a
la Sala de Grados de la Universitat Politècnica de València, Campus de Alcoy. Esta coorganización
representará a final de año un gasto global de 1.500 €, que se pagarán de la partida «Promoción uso
valenciano». La coorganización y la cofinanciación de estas Jornadas se hace con el concurso de los
organismos siguientes: la Universitat Politècnica de València, la Academia Valenciana de la Lengua,
el  Ayuntamiento  de  Alcoy,  el  IEC  –  Delegación  de  Alicante,  el  Centro  Ovidi  Montllor  y  la
Coordinadora de l'Alcoià y el  Comtat por el  Valenciano. Además, colaboran: la Universidad de
Alicante, la Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel
Hernández.

COLABORACIÓN EN EL ENCUENTRO DE ESCUELAS VALENCIANAS 
DE L'ALCOIÀ-COMTAT

En esta efeméride el Ayuntamiento de Alcoy y esta Concejalía han colaborado económicamente con
1.200 € en gastos de infraestructuras y material. Para el próximo presupuesto de 2022, año en que se
volverán  a  realizar  en  algún pueblo  de  estas  comarcas,  también  se  pide  que  se  mantenga esta
colaboración vehiculada por medio de la partida «Actividad Encuentro Escuelas Valencianas».

COORGANIZACIÓN DEL CICLO DE CINE EN VALENCIANO 2022

Esta campaña de cine en valenciano, coorganizada con la Universidad Politécnica de Valencia, y
dirigida al alumnado de la universidad y público adulto en general, además de grupos de alumnos
de  Bachillerato  de  centros  educativos  de  Alcoy,  es  prepara  todos  los  años  para  los  meses  de
noviembre y diciembre. Ha previsto que se proyectan un total de cinco películas en valenciano en el
Centro Cultural de Alcoy.

CAMPAÑA DE NAVIDAD: “CARTA A LOS REYES MAGOS”

Esta actividad continúa realizándose después de tantos años porque gusta mucho a los niños de
todos los centros educativos de la ciudad (se hace llegar un ejemplar de esta carta a cada niño de
cualquier centro educativo comprendido entre la enseñanza infantil, de 0 a 5 años, y en Primaria
hasta 5.º curso), puesto que, además de transmitir los valores propios de esta fiesta tan nuestra y
particular en este municipio, donde tiene una gran repercusión y está formada por una serie de actas
muy importantes, como por ejemplo lo Belén de Tirisiti, les Pastoretes, la Cabalgata de Reyes, etc.,
aprovecha  como  actividad  de  lectura  y  escritura  en  valenciano  en  las  escuelas.  También  se
distribuyen a la Oficina de Turismo, abierta durante todas las fiestas de Navidad.

CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD

Esta  campaña  consistirá  en  la  edición  de  algún  elemento  (póster,  libro,  cuento,  etc.)  para  ser
repartido  por  todos  los  centros  escolares  de Alcoy y también  a  la  Oficina  de Turismo de  este
Ayuntamiento, con la cual se pretende recuperar y difundir algún elemento tradicional de nuestras
fiestas de Navidad, tal como ha pasado en Navidad de 2021 con la edición de un cuento.


	POLÍTICA LINGÜÍSTICA
	SUBVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA DE “L'ALCOIÀ I EL COMTAT PEL VALENCIÀ"
	CAMPAÑA DE CINE EN VALENCIANO EN LA ESCUELA
	CURSOS DE VALENCIANO 2022
	CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MATRICULACIÓN DE LOS CURSOS DE VALENCIANO
	COORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE ALCOY
	COLABORACIÓN EN EL ENCUENTRO DE ESCUELAS VALENCIANAS DE L'ALCOIÀ-COMTAT
	COORGANIZACIÓN DEL CICLO DE CINE EN VALENCIANO 2022
	CAMPAÑA DE NAVIDAD: “CARTA A LOS REYES MAGOS”
	CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD


