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1. PRESENTACIÓN 
 
(Alcaldía) 
 
2. INTRODUCCIÓN 

 
Los jóvenes, como  tantas veces hemos escuchado, son el futuro. Es una afirmación obvia,  repetida en múltiples ocasiones, pero, 
no obstante, tengo la firme convicción  de que esta frase encierra la más absoluta certeza. 
 
La juventud es, tras la infancia, la etapa en que nos formamos y capacitamos para ejercer una profesión. No hay investigador, 
fontanero, empresario, carpintero, abogado, agricultor, médico, operario… que no se haya formado y que no haya madurado, en el 
aspecto físico, psicológico y social, durante su etapa juvenil. 
 
Hablamos, por tanto, de un momento crucial en la vida de una persona, una etapa repleta de cambios, durante la cual se produce 
la transformación, la metamorfosis, pasando de ser unos inocentes y despreocupados niños a ser adultos. Adultos, con todas sus 
consecuencias, con todos sus derechos pero, también, con todas sus obligaciones y necesidades (trabajo, vivienda, formación, 
salud, ocio…). 
 
En manos de los poderes públicos está el facilitar dicho proceso, ofreciendo desde nuestras propias limitaciones, el mayor número 
posible de  alternativas formativas y culturales,  favoreciendo una inserción laboral digna y el acceso a una vivienda en 
condiciones, evitando discriminaciones y desigualdades,  mejorando el entorno y las infraestructuras y, como no, alentando sus 
proyectos y propuestas.   
 
En manos de la administración y de los distintos agentes sociales está el conseguir que nuestros jóvenes  se conviertan en 
individuos comprometidos, responsables, solidarios, independientes, saludables, prudentes, correctos… pero sobre todo, únicos e 
irrepetibles.  
 
 
Carolina Lillo Carrazón 
Concejala de Juventud 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA JUVENTUD DE ALZIRA 
 

Intentar definir el concepto Juventud puede ser tan fácil como delimitarlo  a un periodo de nuestra edad biológica, según la OMS   

desde los 15 a los 24 años, o  tan complicado como intentar aglutinar en un mismo grupo  a  colectivos muy distintos,  tanto por 

sus propias características evolutivas, físicas y psíquicas, como por las distintas necesidades y motivaciones que marcan sus 

objetivos e intereses sociales, culturales o laborales.  

La juventud es  “un momento muy especial de transición entre la infancia y la edad adulta, en la que se procesa la construcción de 

identidades y la incorporación a una vida social más amplia”. 

 

Las diferentes instituciones y administraciones encargadas del desarrollo de políticas  de Juventud, no obstante, han ampliado la 

consideración de joven  desde los 14 hasta los 30 años en muchos de sus programas, pudiendo llegar incluso hasta los 34 en 

determinados programas.  

  

En Alzira, demográficamente hablando, contamos con un total de  44.299 habitantes, de los cuales 9.952 son jóvenes de 14 a 30 

años. Si ampliamos esta edad hasta los 34 años, suman  un total de 13.142 ciudadanos. 

 

A continuación detallamos la distribución  de hombres y mujeres por grupos de edad, así como el porcentaje que representan 

dichos grupos de edad con  respecto al total de población del municipio. 
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PORCENTAJE DE JÓVENES SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL % TOTAL MUNICIPIO 
14-18 1.208 1.196 2.404 5,43 % 
19-23 1.345 1.348 2.693 6,08 % 
24-28 1.667 1.628 3.295 7,44 % 
29-33 2.051 1.899 3.950 8,92 % 

34 402 398 800 1,80 % 
 TOTAL: 13.142 29,67% 
 TOTAL POBLACIONAL: 44.299 100,00% 

 

PORCENTAJE POR GRUPOS DE EDADES

14-18
19-23
24-28
29-33
34

 



5 

PORCENTAJE JÓVENES RESPECTO TOTAL HABITANTES

JÓVENES DE 14 A 34
AÑOS
TOTAL HABITANTES

 
 

Si consideramos la población total de Alzira  el porcentaje  de mujeres supera al de hombres en 2,3 puntos. No obstante, si nos 

concentramos en la población de 14 a 34 años,  son los hombres los que superan en porcentaje a las mujeres en casi todos los 

grupos. 

 

POBLACION DE ALZIRA POR SEXO 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO TOTAL % TOTAL MUNICIPIO 
HOMBRES 21.672 48,85% 
MUJERES 22.627 51,15% 
TOTAL POBLACIONAL 44.299 100,00 % 
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PORCENTAJE HOMBRES/MUJERES

HOMBRES
MUJERES

 
 
POBLACION POR SEXO Y EDAD 

EDAD HOMBRE % MUJER 
 

% 
14-18 1.208 50,25 % 1.196 49,75 % 
19-23 1.345 49,94 % 1.348 50.06 % 
24-28 1.667 50,59 % 1.628 49,41 % 
29-33 2.051 51,92 % 1.899 48,08 % 

34 402 50,25 % 398 49,75 % 

TOTAL 6.673 50,78 % 6.469 
 

49,75 % 
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POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD
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Si queremos atender a la diversidad, hemos de tener en cuenta que en la actualidad un 17,27% de los jóvenes han nacido en el 

extranjero (frente al 12,08% del resto en el total de la población), siendo mayor los desplazados entre municipios  en el conjunto 

total de habitantes (31,46%) que en la franja de 14 a 34 años (27,74%): 
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LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS JÓVENES EN ALZIRA 

EDAD 
En el 

municipio % 
En otro 

municipio 
 

% 
En el 

extranjero 
 

% 
14-18 1.421 59,11 % 695 28,91 % 288 11,98 % 
19-23 1.099 40,81 % 1.179 43,78 % 415 15,41 % 
24-28 1.901 57,69 % 785 23.82 % 609 15,05 % 
29-33 2.323 58,81 % 831 21,04 % 796 20,15 % 

34 482 60,25 % 156 19,50 % 162 20,25 % 
TOTAL 7.226 54,98 % 3.646 27,74 % 2.270 17,27 % 
 

 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS JÓVENES
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HABITANTES DE ALZIRA SEGÚN SU ORIGEN 

NACIDOS EN EL MUNICIPIO 25.012 56,46 % 
NACIDOS EN OTRO MUNICIPIO 13.936 31,46 % 
NACIDOS EN EL EXTRANJERO 5.351 12,08 % 
 

HABITANTES DE ALZIRA SEGÚN SU ORIGEN

NACIDOS EN EL MUNICIPIO
NACIDOS EN OTRO MUNICIPIO
NACIDOS EN EL EXTRANJERO

 
 

Como es de esperar son pocos los jóvenes que viven por su cuenta, representan sólo el 20%, frente al casi 80% de jóvenes que 

vive en casa con otra persona como cabeza de familia.  

 

Los jóvenes emancipados, empiezan  a ser representativos partir de los  24 años, duplicándose dicha cifra en el grupo de edad de 

29 a 33 años.   
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Por sexos, de los jóvenes emancipados, son más los hombres (79,17 %), que  las mujeres (22,10%). Llegando,  en el grupo de 29 

a 33 años, a cuadriplicar las cifras de hombres a mujeres. 

 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PERSONA PRINCIPAL DE LA VIVIENDA 
 (CABEZA DE FAMILIA) 

EDAD 
Persona 
Principal % Resto 

 
% 

14-18 3 0,02 % 2.401 18,27 % 
19-23 134 1,02 % 2.559 19.47 % 
24-28 669 5,09 % 2.626 19,98 % 
29-33 1.574 11,98 % 2.376 18,08 % 

34 357 2,72 % 443 3,37 % 

TOTAL 2.737 20,83 % 10.405 
 

79,17 % 
 

DISTRIBUCION PERSONA PRINCIPAL (CABEZA DE FAMILIA) POR SEXO 

EDAD Hombres % 
 

Mujeres 
 

% TOTAL 
14-18 2 0.07 1 0.04 3 
19-23 82 3,00 52 1,90 134 
24-28 496 18,12 173 6,32 669 
29-33 1.259 46,00 315 11,51 1.574 

34 293 10,71 64 2,34 357 
TOTAL 2.132 77,90 605 22,10 2.737 
 

*Datos demográficos a fecha de 17 de abril de 2008, facilitados por el Departamento Municipal de Estadística (Gestión Padrón de 

Habitantes). 



11 

 

En cuanto al nivel académico de nuestros jóvenes, una gran mayoría o no tiene estudios (33,89%) o son estudios primarios 

(26,13%) o EGB (23,37%). En cuanto a estudios secundarios destaca el BUP (7,44%) frente a la FP II (2,31%), aunque si tenemos 

en cuenta también los estudiantes que sólo han finalizado la FPI las cantidades se aproximan un poco más (5,98%).  

Las diplomaturas y titulaciones medias son los estudios superiores preferidos llegando a un 1,45 %, seguidas de las licenciaturas, 

1,27 %. Las ingenierias alcanzan sólo un 0,35 %. 

Comparando estos niveles con la población general, vemos que en Alzira predominan los vecinos con estudios primarios (35,04%), 

seguidos por los que no tiene estudios (25,34%) y por los que han realizado la EGB (18,12%). Se mantiene la tónica en estudios 

secundarios, predominando el Bachillerato (6,61%) frente a la FPII (2,09%), o a la FPI y FPII juntas (5,31%). En estudios 

superiores se repite también el patrón de los jóvenes, las diplomaturas y titulaciones medias son las   preferidas llegando a un 3,07 

%, seguidas de las licenciaturas, 2,59 %, las ingenierías, también en este caso, alcanzan sólo un 0,33 %. 

 

Por sexos hay predominio de las mujeres en los niveles más bajos (analfabetas y sin estudios), se equiparan en los niveles medios 

(primaria, FPII) y vuelven a predominar en los estudios superiores (diplomaturas y licenciaturas). No obstante continúan siendo 

minoritaria su presencia en los estudios de Ingenierías. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS JÓVENES POR FRANJAS DE EDAD 
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14-18 4 1.688 596 109 4 - 4 - - - - 2.405 
19-23 5 1.330 622 561 36 13 133 5 3 - 1 2.709 
24-28 1 1.021 875 1.001 94 63 144 16 31 15 41 3.302 
29-33 4 373 1.171 1.145 288 172 585 36 65 22 100 3.961 

34 2 55 180 264 62 56 114 4 31 9 26 803 
TOTAL 16 4.467 3.444 3.080 484 304 980 61 130 46 168 13.180 

% 0.12 33,89 26,13 23.37 3,67 2,31 7,44 0,46 0,99 0,35 1,27 100 
 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS HABITANTES DE ALZIRA POR SEXO 
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Hombres 665 5.511 7.632 4.101 681 462 1.435 117 422 118 558 4 12 21.718 

Mujeres 901 5.738 7.923 3.944 750 467 1.499 104 718 30 590 3 2 22.669 

TOTAL 1.566 11.249 15.555 8.045 1.431 929 2.934 221 1140 148 1148 7 14 44.387 
% 3.53 25.34 35.04 18.12 3.22 2.09 6.61 0.50 2.57 0.33 2.59 0.02 0.03 100 

 
*Datos demográficos a fecha de 
24 de abril de 2008, facilitados por 
el Departamento Municipal de 
Estadística (Gestión Padrón de 
Habitantes). 
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4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD 
 
Referentes legales 
 
La Constitución Española es el punto de partida inspirador de cualquier Política Social  por cuanto el Título I recoge los derechos 
y deberes fundamentales y la necesidad de tutelaje e intervención de los poderes públicos para el pleno desarrollo y disfrute de los 
mismos por parte de los ciudadanos. 
El texto constitucional se refiere específicamente al colectivo juvenil en su artículo 48 al afirmar: “los poderes públicos promoverán 
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.” 
 
Este reconocimiento de especificidad del colectivo juvenil en la Constitución justifica sobradamente la intervención de las 
administraciones públicas a través de la ejecución y adopción de  medidas tendentes a la promoción de este colectivo. 
 
Así mismo, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25 establece que “El 
municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. 
 
 
La ley de Bases de Régimen Local no menciona específicamente esta materia, aunque contiene referencias a los servicios 
sociales. La reclamación de competencias en materia de juventud por parte de las Corporaciones Locales se fundamenta, como ya 
hemos visto, en el artículo 48 de la Constitución. En virtud de este mandato constitucional se atribuye con carácter general al 
conjunto de las Administraciones Públicas la articulación de los medios necesarios para la incorporación de los jóvenes al 
permanente proceso de construcción de nuestra sociedad, que incumbe a toda la ciudadanía. Junto con el artículo anteriormente 
citado hay que reseñar otros preceptos constitucionales que afectan de manera especial a la juventud, consagrando el derecho de 
asociación (22), a la educación (art. 27), al trabajo (35), a la protección de la salud (43), al acceso a la cultura (44), a un medio 
ambiente adecuado (45) y el acceso a la vivienda (47). 
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Las competencias municipales en la materia que estamos tratando pueden proceder: de la normativa reguladora del régimen local, 
de la legislación sectorial sobre juventud y de la legislación sectorial no específica de juventud. 
 
 
Por lo que se refiere a la primera, nos encontramos con los ya consolidados principios de la LBRL: el derecho de las entidades 
locales a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses (art. 2); la posibilidad de promover para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (art. 25); la posibilidad de recibir competencias 
por delegación (art 27), y la realización de actividades complementarias a las propias de otras Administraciones (art. 28). 
 
 
Marco Europeo  
 
La Comisión Europea, consciente de su reto, explica que invertir en la juventud significa invertir en lo que constituye la riqueza de 
nuestras sociedades, en la actualidad y en el futuro. Situaciones que afectan directa o indirectamente a la juventud: la lucha contra 
la exclusión social, el empleo, la lucha contra la discriminación, la educación, la formación profesional, la cultura, la salud, la 
protección de los/as consumidores, la protección del medio ambiente, la cooperación para el desarrollo y la lucha contra la 
pobreza… 
 
 
Desde la Unión Europea se han emprendido diferentes acciones comunitarias que afectan más directamente a la juventud en el 
ámbito educativo así como en el del empleo y la formación profesional o, más recientemente, en el del acceso a las tecnologías de 
la información. Además de las políticas generales y sectoriales que afectan a los y las jóvenes, se han desarrollado otro tipo de 
actividades que favorecen la movilidad, los encuentros interculturales, la ciudadanía, el voluntariado, etc… 
 
 
Estas y otras medidas se hallan expuestas en el Libro Blanco de la Comisión Europea “Un nuevo impulso para la juventud 
europea” que recoge la política y medidas que desde Europa se han puesto en marcha para dinamizar y provocar la participación 
de la juventud en el seno de la Comunidad, partiendo de lo local. La novedad principal del Libro Blanco es que parte de una 
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amplísima consulta a los y las jóvenes para conocer sus necesidades y deseos, así como  de la comunidad científica, 
responsables políticos y administraciones. También señala que las medidas políticas a impulsar han de partir de lo local. 
 
 
 
Marco Autonómico 
 
La Administración de la Comunidad Valenciana, en el ejercicio de sus competencias, ha ido dictando un conjunto de disposiciones 
con repercusión en el colectivo juvenil, como la ley de creación del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ 4/1989, 26 Junio), 
que al formalizar el funcionamiento de este Instituto dejaba claro en su  Preámbulo que, con la creación de este organismo, se 
pretendía garantizar la realización de una política juvenil de carácter integral y, sobre todo, alcanzar la máxima coordinación en la 
actuación de las administraciones valencianas en todo aquello que afectara a cualquier aspecto de la vida cotidiana de los jóvenes, 
o la Ley de Participación Juvenil (8/1989, 26 Diciembre), que vino a regular el funcionamiento del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana y de los diferentes consejos de la juventud de ámbito territorial, estableciendo un marco general para el 
desarrollo de la participación activa de los jóvenes en la vida social y política. Los Consejos de la Juventud se perfilaban como 
verdaderos instrumentos de promoción del asociacionismo y de la participación de los jóvenes valencianos y, por tanto, se 
consideraban estructuras necesarias para la realización de una política integral de juventud. 
Posteriormente a esta normativa se han ido estableciendo otras que la desarrollan, como la Orden de 26 de marzo de 1991, del 
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, por la cual se crea el Registro de Consejos de Juventud de la Comunidad Valenciana o 
el Decreto 181/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el cual se crea el Registro Autonómico de Asociaciones de 
la Comunidad Valenciana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/Orden_26-03-1991-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/Orden_26-03-1991-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/Orden_26-03-1991-VA.pdf
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5. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE JUVENTUD 
 
 No podemos obviar la necesidad de que en nuestro municipio sea necesaria la implantación de una Política Integral de 
Juventud y la realización de un Plan Joven  que se desarrolle de forma transversal, interdepartamental e interinstitucional, teniendo 
a la Concejalía de Juventud  como principal impulsora y coordinadora del mismo, pero, necesariamente,  a tener en cuenta por los 
diferentes departamentos que desarrollan proyectos y programas dirigidos a los jóvenes, ya que no podrá haber una verdadera 
política de juventud si no están involucrados los departamentos, servicios y agentes que desarrollan acciones dirigidas a las 
personas jóvenes de nuestra ciudad. 
 
 Los principios rectores y principales objetivos que pretendemos conseguir con la realización y puesta en marcha de este 
plan son varios: 
 
1. Integrar dentro de la administración municipal la “perspectiva de juventud” de modo transversal, con implicación de todos los 
departamentos, con especial sujeción a las diferentes actividades y acciones que estos programen para los y las  jóvenes. 
 
2. Generar una herramienta de trabajo que sirva como a línea rectora de las políticas de juventud a desarrollar por el Ayuntamiento 
de Alzira. 
 
3. Coordinar las acciones, recursos y entidades que trabajan en proyectos por, para y con los y las jóvenes de Alzira, 
estableciendo las oportunas líneas de colaboración. 
 
4. Conseguir una mayor y mejor adecuación de las acciones a les expectativas y necesidades de los y las jóvenes de Alzira. 
 
5. Proporcionar canales estables para una mayor implicación de los y las jóvenes en los procesos que les afecten, donde puedan 
opinar y ser partícipes de las iniciativas que se realizen para ellos.  
 
6. Fomentar el conocimiento de todas las iniciativas, servicios  y actividades que la administración municipal ofrece al joven. 
  

Este plan va dirigido a la población joven de la ciudad de Alzira  e, indirectamente,  a toda la sociedad alzireña. 
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 Si bien los objetivos y líneas de intervención son específicos para nuestros jóvenes, todas las actuaciones que tiendan  a 
mejorar la calidad de vida de la juventud redundarán también en beneficio de la ciudad en su conjunto. 
 
6. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
A- EMANCIPACIÓN 
 
- EMPLEO  
 
La generación de empleo es uno de los grandes retos de los países que integran la Unión Europea. La falta del mismo plantea 
actualmente graves problemas que afectan al conjunto de las sociedades tanto de los países desarrollados como de los países en 
desarrollo por ser este un fenómeno estructural cuyas consecuencias trascienden más allá de las fronteras.  Los  colectivos que 
presentan un alto riesgo de convertirse en “parados de larga duración” son hombres y mujeres jóvenes en general y  los 
demandantes del primer empleo y con baja cualificación, en particular. 
 
Ya en el Libro Blanco de la Comisión Europea, se considera necesario abordar políticas de empleo destinadas a la juventud: 
 

- Elaborar políticas de prevención del desempleo de larga duración basadas en un acompañamiento individual. 
- La mejora de los sistemas de educación y formación. 
- Reducción del número de jóvenes que abandonan prematuramente esos programas. 
- La generalización de la enseñanza de las nuevas tecnologías. 

 
La juventud, por otro lado, debe enfrentarse hoy a múltiples y cambiantes exigencias en las demandas laborales, lo que exige un 
esfuerzo de adaptación en su formación. Muchos jóvenes no son capaces de adaptarse y caen en el desánimo. Así podemos 
destacar que el (58’7%) estudia, frente a sólo un (16’2%) que trabaja y el (21’7% estudia y trabaja). Existe un pequeño colectivo 
juvenil (3’4%) que declara encontrarse en “otra situación” diferentes a las anteriores. Corresponde mayoritariamente al colectivo de 
amas de casa de entre 25 y 29 años. La experiencia en actividades de trabajo remunerado es más frecuente entre los varones 
(74’4%) que entre las mujeres jóvenes (49’6%). 
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La gran mayoría de los jóvenes afirma que su primer trabajo tenía muy poco o nada que ver (79%) con los estudios realizados, 
mientras que el resto (21%) declara que ese primer empleo guarda bastante o mucha relación con su formación académica. Esto 
demuestra un claro desajuste entre formación y empleo. 
 
En cuanto a la búsqueda de empleo, las personas jóvenes desempleadas, en situación de búsqueda de empleo, son más mujeres 
que hombres y aumenta su proporción a medida que aumenta la edad de las mismas. Las mujeres jóvenes desempleadas 
necesitan el doble de tiempo (7’5 meses) que los hombres (3’5 meses) para encontrar empleo. 
 
En el caso del paro juvenil las razones que aducen los jóvenes y que explicarían el problema del desempleo son, por orden de 
importancia, la falta de experiencia (63%), la falta de formación adecuada (14%), y la falta de previsión en salidas a la hora de la 
elección de los estudios (14%). 
 
Los jóvenes desempleados se muestran más receptivos que el conjunto de la población  a aceptar trabajos que supongan una 
rebaja en su cualificación y en su salario. Las desigualdades de género en la cuestión del trabajo remunerado se manifiestan en 
diferencias muy serias entre ellas y ellos sobre el nivel de ingresos. 
 
Existe una segregación ocupacional que rige el mercado laboral de las mujeres hacia ciertas profesiones feminizadas, que a su 
vez son las que menores niveles de remuneración perciben. 
 
- VIVIENDA 
 
Junto  al empleo, la vivienda, representa uno de los elementos protagonistas en el proceso de emancipación del individuo. Y 
ambos aspectos constituyen los dos elementos respecto a los cuales la juventud muestra una mayor inquietud y preocupación. 
 
Debe establecerse la consideración de la vivienda como un derecho básico de la persona joven, tal y como apunta el artículo 47 
de la Constitución Española “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general  para impedir la especulación.” Dicha consideración debe  ser 
asumida por el conjunto de la sociedad y por las administraciones públicas. 
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La mayor parte de los jóvenes viven en el domicilio familiar (84%), aunque una inmensa mayoría querría vivir en una vivienda 
independiente (91%). Sólo un (13%) vive en un hogar independiente de la familia de origen. Son múltiples los factores que influyen 
en la decisión de permanecer o abandonar la casa de los padres: periodos de formación, tener o no tener una pareja estable, etc. 
El alargamiento de la estancia de los hijos en el hogar de los padres está condicionado por la economía familiar y es posible por el 
esfuerzo que hacen los padres en la formación y preparación de sus hijos para su capacitación futura. 
 
El deseo de vivir de forma independiente aparece con fuerza una vez que los jóvenes cumplen los 20 años, y se consolida a lo 
largo de toda la veintena hasta alcanzar a la práctica totalidad de los jóvenes de entre los 30 y los 40 años. 
A medida que los jóvenes van siendo mayores el precio de la vivienda aparece como un inconveniente para conseguir vivir de 
forma independiente. Es muy significativo señalar que en los grupos de mayor edad, incluso una vez cumplida la treintena, aparece 
un número muy importante (12’4%) de jóvenes que necesita de la ayuda de otras personas (total o parcial) para vivir. 
 
La principal razón esgrimida para preferir una vivienda en propiedad a una en alquiler la formulan afirmando que “los alquileres son 
caros y con un pequeño esfuerzo adicional, puedo  hacerme con mi propia vivienda”, así opina alrededor de la mitad de los jóvenes 
no independientes. La mayoría parece desconocer las ayudas que existen para la adquisición de vivienda. Los principales 
problemas u obstáculos que tienen los jóvenes para el acceso a una vivienda se centran por orden de importancia en el precio de 
la vivienda, los bajos salarios y la falta de estabilidad en el empleo. 
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A) EMANCIPACIÓN:  EMPLEO Y VIVIENDA 
 

 
a.1 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
ÁCCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES 
COLABORADORES 

 
1. Formación para el Empleo 

 
1.1 Realizar  acciones de 
formación encaminadas a facilitar 
la inserción laboral de los/as 
jóvenes. 

 
1.1.1 Ofrecer cursos de FPO y  
talleres de formación e inserción 
laboral 
 

 
Concejalía de Promoción  
Económica y Empleo 
 

 
1.1.2 Desarrollo de programas 
de escuelas taller, casas de oficio 
y talleres de empleo. 
 

 
Concejalía de Promoción  
Económica y Empleo 
Concejalía  de Personal 

 
1.1.3 Programas de garantía 
social, consistente en una acción 
formativa básica y profesional 
que abarque enseñanza en 
diferentes oficios. 
 

 
Concejalía de Educación 
Centros de Secundaria 
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1.1.4 Impulsar los talleres 
ocupacionales del Centro de 
Formación de  Personas Adultas  
 

 
CEPA Enric Valor 

 
1.1.5 Convocatoria de becas de 
especialización profesional 
dirigidas a jóvenes 
postgraduados/as en situación de 
desempleo y becas de estudios 
para las titulaciones  
demandadas por la industria en 
Alzira. 
 

 
Concejalía de Promoción  
Económica y Empleo 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Asociación Empresarial 
Cámara de Comercio 
Sindicatos 
 

 
1.1.6 Estudiar la posibilidad de 
convocar de ayudas  para la 
realización de estancias 
formativas en empresas de otros 
países de Europa. 
 
 
 

 
Concejalía de Promoción  
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
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1.1.7 Establecer ayudas y becas 
para reforzar la continuidad de la 
formación laboral de alumnos 
con características 
socioculturales especiales, a fin 
de eliminar las desigualdades 
sociales. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Educación  
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
1.2 Facilitar la inserción de las 
mujeres jóvenes a través de la 
formación. 
 

 
1.2.1 Facilitar el acceso a la 
formación ocupacional de las  
mujeres jóvenes desocupadas, 
con bajos recursos económicos y 
con hijos e hijas menores de 12 
años bajo su cuidado 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Políticas de Igualdad 
 
 

 
1.2.2 Ofrecer un servicio de 
canguro para que las mujeres 
puedan asistir a los cursos y 
actividades para la inserción 
ocupacional 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Políticas de Igualdad 
Concejalía de Juventud 

 
1.2.3 Promover el acceso a 
cursos y talleres a las mujeres 
con características 
socioeconómicas especiales 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Políticas de Igualdad 
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1.3 Desarrollar y consolidar 
servicios de información, 
asesoramiento y orientación como 
mecanismo básico en los procesos 
de búsqueda activa de empleo. 
 

 
1.3.1 Centros de asesoramiento y 
promoción laboral dirigidos a los 
jóvenes y de forma específica a 
aquellos/as con dificultades de 
inserción. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación  
Concejalía de Acción Social 
 

 
1.3.2 Consolidar y ampliar los 
servicios de la Agencia de 
Desarrollo Local 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 

 
1.3.3 Ofrecer información y 
asesoramiento sobre el mercado 
laboral, las condiciones de vida 
y  ofertas de trabajo en la Unión 
Europea creando  enlaces desde 
la página web de IDEA y del 
Ayuntamiento. 

 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 

 
1.3.4 Fomento de actividades de 
sensibilización y campañas de 
orientación profesional  para el 
empleo  dirigido de las 
asociaciones juveniles. 
 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud de Alzira 
Sindicatos 
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1.3.5 Atención a las demandas 
informativas de los jóvenes 
desempleados utilizando para 
ello publicaciones escritas y 
materiales publicitarios. 
 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud 
Sindicatos 

 
1.3.6 Ofrecer  información y 
asesoramiento a los/as jóvenes 
discapacitados en materia de 
orientación laboral y búsqueda 
de empleo 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Acción Social 
 

 
1.4 Posibilitar el acceso al 
mercado de trabajo a jóvenes de 
colectivos desfavorecidos 
mediante la adquisición de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que  contribuyan a su 
inserción sociolaboral 

 
1.4.1 Ofrecer talleres y cursos de 
F.P.O. para jóvenes en situación 
de riesgo de exclusión o con 
necesidades especiales. 
 
 
 
 
 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
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2. Mejorar la coordinación entre 
la oferta de formación reglada y 
las demandas empresariales 

 
2.1 Coordinar todos los recursos 
orientados a la formación con el 
mercado de trabajo 

 
2.1.1 Desarrollo de estudios 
específicos sobre necesidades y 
demandas de formación. 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
Sindicatos 
 

 
2.2 Potenciación de instrumentos 
que permitan anticiparse a los 
cambios del mercado laboral para 
poder adecuar la formación a las 
necesidades que surjan de estos 
cambios laborales. 

 
2.2.1 Elaboración de un 
Observatorio ocupacional sobre 
la juventud. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
Sindicatos 
 

 
2.2.2 Realización de estudios, 
jornadas, simposios y seminarios 
sobre las necesidades 
formativas. 
  

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
Sindicatos 
 

 
2.2.3 Continuación con la 
Unidad Local de Aprendizaje 
(ULA) y los servicios de 
proximidad 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 



26 

  
2.3 Incrementar la participación 
del tejido empresarial en la 
orientación del proceso formativo. 

 
2.3.1 Potenciación del Consejo 
Económico y Social (CES) como 
lugar de encuentro y debate 
sobre la coordinación de la 
oferta formativa local. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Consejo Económico y Social 

 
2.3.2 Organización de 
Encuentros entre Universidad y 
empresa. 
 

 
Asociación Empresarial 
Universidades 

 
2.3.3 Organización de 
Encuentros entre Centros de  
Formación Profesional y 
empresa. 
 

 
Asociación Empresarial 
Centros de Formación 
Profesional 

 
2.4 Fomentar las relaciones entre 
profesorado y empresa 

 
2.4.1 Establecer vías de 
comunicación entre los tutores 
de Formación en Centros de 
Trabajo,  las empresas y las 
asociaciones empresariales.  
 

 
Tutores Formación en Centros de  
Trabajo 
Asociación Empresarial 
Gremios Profesionales 
Cámara de Comercio 
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a.2 EMPLEO  

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 
OBJETIVOS ÉSPECIFCOS 
 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 

 
1. Facilitar la incorporación 
laboral de los jóvenes al mercado 
de trabajo. 
 

 
1.1 Informar y orientar a los 
jóvenes en el proceso de 
búsqueda de trabajo y sobre los 
recursos existentes 

 
1.1.1 Consolidación de las 
actividades de información laboral 
llevadas a cabo por la agencia de 
ocupación y desarrollo local. 
(IDEA) 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 

 
1.1.2 Mejorar las vías de acceso a 
la información en materia de 
trabajo y ofertas de empleo público 
y privado a nivel local (radio, 
web...) 
 

 
Concejalía de Personal 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
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1.2 Establecer los mecanismos 
adecuados para instar a las 
empresas y polígonos situados en 
Alzira a que fomenten  la 
contratación de trabajadores 
jóvenes residentes en Alzira y 
priorizando a las empresas con 
un mayor numero de 
trabajadores por unidad de 
superficie 
 
 

 
1.2.1 Subvencionar a las empresas 
situadas en Alzira para que se 
fomente la contratación de 
trabajadores residentes en el 
municipio. 
 

 
Concejalía de Promoción  
Económica y Empleo 
Concejalía de Comercio e 
Industria 

 
1.2.2 Fomentar la ocupación 
indefinida estableciendo un 
seguimiento y mejora de los 
programas de bonificación 
selectiva. 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Comercio e 
Industria 
 

 
1.3 Remover los obstáculos a la 
inserción laboral de las mujeres  
 

 
1.3.1 Fomentar la igualdad de 
oportunidades del acceso al 
mercado de las mujeres y de los 
colectivos más desfavorecidos 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de la Mujer 
Asociación Empresarial 
 
 

 
1.3.2 Fomentar la igualdad de 
oportunidades para el acceso al 
mercado de trabajo de las mujeres 
jóvenes  
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de la Mujer 
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1.3.3 Seguir las directrices del plan 
de igualdad fomentando la 
contratación de mujeres jóvenes, 
en sectores productivos en los que 
tradicionalmente tienen problemas 
para acceder, mediante 
bonificaciones en los impuestos 
municipales, aquellas empresas 
que las contraten. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de la  Mujer 
Asociación Empresarial 
 

 
1.3.4 Creación de un Distintivo 
para las empresas del municipio 
que desarrollen políticas y medidas 
de igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 

 
Concejalía de Comercio e 
Industria 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de la Mujer 
Sindicatos 

 
1.4 Mejora de la calidad del 
empleo juvenil. 
 
 

 
1.4.1 Elaboración de un estudio 
sobre la situación del desempleo 
juvenil y del mercado de trabajo 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
 
 

 
1.4.2 Elaborar un sistema de 
indicadores para la medición del 
empleo-desempleo  y realizar un 
seguimiento periódico. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
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1.4.3 Velar por la calidad del 
empleo fomentado por el 
Ayuntamiento, realizando un 
seguimiento de las ocupaciones 
gestionadas a través de los 
distintos programas municipales de 
empleo. 
 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
1.4.4 Aumentar el protagonismo 
del Consejo Económico y Social 
en las iniciativas dirigidas a la 
creación de empleo. 
 

 
CES 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
2. Impulso de una política 
coordinada en la creación y 
mantenimiento de empleo para 
las personas jóvenes a través de 
medidas de acción positiva. 

 
2.1 Incorporación del criterio de 
acción positiva, en la 
contratación por parte del 
ayuntamiento, de empresas que 
contraten colectivos de jóvenes 
con dificultades de inserción. 

 
2.1.1 Impulsar que en los pliegos 
de condiciones que se publiquen 
para la subcontratación de 
servicios, figure la contratación de 
jóvenes con dificultades de 
inserción. 
 

 
Concejalía de Recursos 
Humanos 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 
 
 
 



31 

   
2.1.2 Desarrollo de programas de 
empleo en los Barrios de Acción 
Preferente 

 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 

 
2.1.3 Planes de formación para el 
reciclaje de jóvenes trabajadores y 
servicios de orientación específico 
en esta materia. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 

 
1.2.3 Realización de una campaña 
de sensibilización para fomentar la 
contratación de jóvenes 
discapacitados/as en pequeñas y 
medianas empresas 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Acción Social 
Asociación Empresarial 
Cámara de Comercio 

 
2.2 Impulsar las prácticas 
preprofesionales de los jóvenes 
egresados  
 

 
2.2.1 Ofrecer una experiencia de 
empleo y formación a las personas 
jóvenes  dentro del Ayuntamiento, 
a través de un contrato de trabajo a 
la finalización de las prácticas. 
 
 

 
Todas las concejalías 
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2.2.2 Bonificación a las empresas 
que ofrezcan  formación práctica a 
los estudiantes. Siempre que la 
actividad esté directamente 
relacionada con su perfil 
profesional, a fin de facilitar su 
acceso a un primer empleo. 
 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
Cámara de Comercio 

 
2.3 Incrementar la coordinación 
de los programas de empleo 
orientados a la juventud 
 

 
2.3.1 Creación de la figura del 
coordinador de inserción juvenil 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud  
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3. Favorecer la inserción laboral 
de los jóvenes en el ámbito de las 
Nuevas Tecnologías de la 
información. 
 
 
 

 
3.1 Extender el uso de internet 
como mediador  para la 
búsqueda de empleo. 
 

 
3.1.1 Creación y mantenimiento de 
aulas de informática orientadas a la 
búsqueda de empleo en la red. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
3.1.2 Impartición de formación 
transversal en nuevas tecnologías 
entre los jóvenes que participen en 
los programas municipales. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud 
 

 
3.2 Promover el teletrabajo 

 
3.2.1 Realizar acciones formativas 
sobre el teletrabajo. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
3.2.2 Campaña de difusión del 
teletrabajo. 
. 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud 
 

 
3.2.3 Puesta en marcha de bolsas 
de trabajo que faciliten la toma de 
contacto entre futuros 
teletrabajadores y empresas que 
estén interesadas en esta 
modalidad. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
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3.3 Analizar los mecanismos que 
garantizan la salida laboral de 
los especialistas en nuevas 
tecnologías. 
 
 

 
3.3.1 Estudio de las necesidades  
en nuevas tecnologías de las 
empresas y entidades 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
 
 

 
3.2.2 Fomento de la creación de  
empresas en el sector de las nuevas 
tecnologías  
    

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
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a.3 AUTOEMPLEO  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 
OBJETIVOS  ÉSPECIFICOS 
 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 

 
1. Fomentar la cultura 
empresarial y emprendedora 

 
1.1 Fomento de la cultura 
emprendedora de los/as jóvenes 
a través del autoempleo. 
 

 
1.1.1 Promover acuerdos con cajas 
de Ahorro y otros estamentos para 
la subvención de los proyectos 
empresariales o para la concesión 
de préstamos a bajo interés. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Bancos y Cajas de Ahorro 

 
1.1.2 Potenciar el autoempleo 
como alternativa en la búsqueda de 
trabajo, incidiendo especialmente 
en los jóvenes que finalicen alguno 
de los programas de formación-
empleo municipales (casas de 
oficios, escuelas taller,,,). 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
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1.1.3 Creación de un Premio a la 
Iniciativa Empresarial Joven, que 
pudiese recoger las propuestas 
empresariales de los/as jóvenes de 
la localidad otorgando un premio 
en metálico para la puesta en 
marcha de la ganadora. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.1.4 Promover acuerdos con 
diferentes fundaciones, institutos y 
otros estamentos con tal de 
favorecer este tipo de ocupación. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
1.1.5 Continuidad  de las Ayudas 
Municipales a la Creación de 
Empresas i ampliación de las 
mismas con cobertura para la 
realización del plan de empresa 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 



37 

   
1.1.6 Proporcionar  equipamientos 
a los jóvenes para el desarrollo de 
proyectos empresariales, 
habilitando  naves industriales en 
alquiler gratuito por un periodo 
máximo de 5 años (Viveros de 
empresas).  
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 

 
1.1.7 Continuar ofreciendo las 
funciones de información,  
asesoramiento, orientación y ayuda 
en la creación e instalación de 
empresas en el municipio. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
 
 

 
1.1.8 Apoyo al autoempleo 
mediante la eliminación o 
bonificación parcial de impuestos 
a empresarios jóvenes 
(contribución, IAE, ...), durante un 
periodo como  máximo de  5 años. 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Hacienda 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
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1.2 Promoción del autoempleo en 
los jóvenes discapacitados. 
 
 

 
1.2.1 Incentivar el establecimiento 
de trabajadores por cuenta propia, 
en aquellos jóvenes que padezcan 
alguna discapacidad, bien sea 
física, psíquica o sensorial. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Acción Social 
 

 
1.2.2 Ofrecer información y 
asesoramiento a los jóvenes 
discapacitados en materia de 
autoempleo y creación de 
empresas. 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Concejalía de Acción Social 
 

 
1.3 Potenciar la creación por 
parte de los jóvenes de empresas 
de servicios no cubiertos  de 
utilidad social 
 

 
1.3.1 Crear ayudas específicas para 
el fomento de nuevos yacimientos  
e iniciativas   locales de empleo, 
gestionadas por jóvenes. 
 
 

 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
Asociación Empresarial 
 
 
 
 
 

 
1.3.2 Estudiar la posibilidad de 
bonificar este tipo de iniciativas 
con reducciones en los impuestos 
municipales. 

 
Concejalía de Hacienda 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo 
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a.4 VIVIENDA 
 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
ACCIONES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 
 

 
1. Favorecer la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Facilitar a los/as jóvenes del 
municipio el acceso a la vivienda 
digna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 Abaratar el precio de la 
vivienda mediante la cesión y 
gestión de un mayor porcentaje de  
suelo público por parte  de la 
iniciativa  municipal. 
 
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Planeamiento 
Urbanístico 

 
1.1.2 Ampliación e incremento de 
las ayudas a la adquisición de 
vivienda tanto usada como de nueva 
construcción.   
 
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Acción Social 

 
1.1.3 Fomentar el cooperativismo en 
la promoción de viviendas, desde los 
sindicatos mayoritarios y 
organizaciones juveniles. 
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Sindicatos 
CJA 
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2. Favorecer el acceso a la 
vivienda para jóvenes mediante 
el fomento fundamentalmente 
del alquiler 

 
2.1 Potenciar  un parque de 
viviendas de alquiler. 
    
 

 
2.1.1 Fomento de la construcción de 
apartamentos en alquiler protegido 
para jóvenes,  con posterior opción a 
compra (descontando en el precio 
final de la vivienda un porcentaje del 
dinero desembolsado durante los 
años de alquiler) 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
 
 
 
 

 
2.1.2 Establecimiento de  ayudas a la 
financiación parcial del alquiler de 
vivienda destinada a domicilio 
habitual de jóvenes. 
 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
 

 
2.1.3 Aumentar las ayudas a la 
rehabilitación de viviendas en el 
municipio, priorizando aquellas que 
se cedan  al programa Infovivienda 
por un periodo mínimo de 5 años.  
 

 
Concejalía de Acción Social 

 
2.2 Impulsar el alquiler de 
viviendas vacías, así como 
favorecer a los jóvenes para el 
acceso a la misma. 

 
 

 
2.2.1  Continuación del servicio de 
información y asesoramiento  
jurídico y técnico tanto para el 
alquiler como para la compra de 
viviendas. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
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2.2.2 Fomento del alquiler de 
viviendas vacías, mediante 
subvenciones y ventajas fiscales. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
 

 
2.2.3 Creación de la bolsa vivienda 
joven que mantenga actualizada las 
viviendas disponibles en alquiler  así 
como una bolsa de demandantes de 
vivienda en alquiler 
 

 
Concejalía de Acción Social 

 
2.2.4 Edición de una guía on-line de 
consulta de todas las viviendas 
disponibles en alquiler. 
. 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Modernización de la 
Administración 
 

 
3. Analizar la situación actual 
en cuestión de acceso a la 
vivienda y emprender acciones 
de información y divulgación 
entre los/as jóvenes. 
 

 
3.1 Conocer de forma 
continuada la situación de la 
vivienda en Alzira y así como los 
problemas  de los jóvenes en esta 
materia. 
 
 

 
3.1.1 Realización de un estudio que 
analice la situación y evolución del 
mercado de la vivienda,  así como 
las necesidades de los jóvenes en 
esta cuestión.   

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Acción Social 
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3.1.2  Realización de unas jornadas 
de vivienda joven con el fin de 
analizar y debatir las dificultades de 
los/as jóvenes para acceder a la 
vivienda. 
  
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Juventud 

 
3.2 Potenciar y mejorar la 
información sobre vivienda para 
las personas jóvenes. 
 

 
3.2.1 Mejorar la información 
dirigida específicamente a personas 
jóvenes  para dar a conocer los 
recursos existentes y promocionar 
los menos conocidos, mediante 
jornadas y seminarios periódicos. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Juventud 

 
3.2.2 Edición de un manual para 
informar sobre el acceso de los/as 
jóvenes a viviendas 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Juventud 
 

 
3.2.3 Realización de una publicación 
mensual para facilitar la 
información, divulgación y 
asesoramiento de los jóvenes en 
materia de vivienda. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Juventud 
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4. Promover acciones y 
sensibilizar sobre nuevas 
alternativas al problema de la 
vivienda 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Estudiar y promover 
alternativas y su posible 
viabilidad en materia de 
vivienda y juventud. 
 

 
4.1.1 Estudiar la posibilidad de que 
las ayudas a la adquisición de 
vivienda contemplen la parte notarial   

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
 

 
4.1.2 Analizar  la posibilidad de 
habilitar locales comerciales como 
viviendas, aprovechando los locales 
comerciales vacíos o en desuso.   
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
 

 
4.1.3 Promover y solicitar a las 
administraciones competentes que 
los préstamos para la compra de 
vivienda puedan superar el 80% del 
valor de compra. 
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Acción Social 

 
4.1.4 Promover y solicitar a las 
administraciones competentes que se 
revise  y rebaje el requisito que 
contempla los ingresos mínimos de 
los jóvenes en la opción de compra. 
 
 

 
Concejalía de Actividad 
Urbanística 
Concejalía de Acción Social 
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B- EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
La Constitución Española dedica un especial interés a la educación y a la cultura, así en su artículo 27 “todos tienen derecho  a 
la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”… y en artículo 44 “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a 
la cultura, a la que todos tienen derecho”, poniendo de manifiesto la obligatoriedad de la enseñanza y de los poderes públicos por 
facilitarla, así como  la necesidad de acercar la cultura al ciudadano, con independencia de su nivel adquisitivo.  
 
Tanto la educación como la cultura se han convertido en una necesidad vital situada entre las demandas de los ciudadanos como 
un servicio que mejora la calidad de vida. Prueba de ello es que una de las razones que aducen los jóvenes y que explicaría el 
problema del desempleo son, por orden de importancia, la falta de experiencia (63%), la falta de formación adecuada (14%), y la 
falta de previsión en salidas a la hora de la elección de los estudios (14%). Las mujeres dedican más esfuerzo y tiempo a estudiar 
que los hombres. Estudian más años y en mayor proporción que los hombres. 
 
En materia de educación no formal, lo más interesante sería promover el trabajo coordinado, tanto entre los diferentes 
departamentos municipales, como entre la administración local y la sociedad civil educativa y entre los agentes sociales implicados 
en la labor educativa de las personas jóvenes. 
 
La cultura, por otra parte, contribuye positivamente a la proyección de la imagen de una ciudad. Esta imagen se construye para 
diferenciar la ciudad fuera de su territorio y para que los ciudadanos se identifiquen con su ciudad. Incentivar la creación y la 
producción artística es importante para el progreso, el dinamismo sociocultural y el desarrollo económico. 
 
 
Fomentar la participación de los jóvenes en las actividades culturales de la ciudad ha sido un objetivo constante en la política 
cultural municipal. El Ayuntamiento teniendo en cuenta las dificultades económicas de la mayoría de los jóvenes, posibilita el 
acceso a la programación cultural, siempre estableciendo precios reducidos, colaborando con las instituciones juveniles en la 
aplicación de descuentos y ofreciéndose siempre a colaborar con las asociaciones de la ciudad en la programación y cesión de 
espacios públicos para sus actos y actividades. 
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B) EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 
 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES 
IMPLICADOS 

 
1 Instar y colaborar a que 
el sistema educativo se 
adecue a las necesidades de 
desarrollo social. 
 
 

 
1.1  Conocimiento de la 
realidad educativa del 
municipio 
 

 
1.1.1 Elaboración de un mapa educativo del 
municipio, con el fin de detectar posibles 
carencias de recursos formativos en los diferentes 
distritos municipales. 
 

 
Concejalía de Educación  
 

 
1.2 Fomentar en el ámbito 
educativo la participación 
dentro del desarrollo de los 
temas transversales, 
enfatizando aquellos 
relacionados con la defensa 
del medio ambiente, la 
educación vial y la 
educación para la salud. 
 

 
1.2.1 Convocatoria de ayudas, o ampliación de las 
existentes para que los centros docentes puedan 
realizar proyectos en materia de educación 
ambiental, educación vial y educación para la 
salud. 
 
 

 
Concejalía de Medio 
Ambiente 
Concejalía de Policía y 
Tránsito 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Salud 
Concejalía de mujer 



46 

  
1.3 Impulsar la educación 
en valores en toda actividad 
escolar y extraescolar. 
 

 
1.3.1 Escuelas de padres y madres (Realización 
de una serie de actividades formativas basada en 
el diálogo y la reflexión compartida sobre temas 
relacionados a la condición de padres, madres y 
personas partícipes en la sociedad). 
 

 
Concejalía de Educación  
Centros Educativos 
Concejalía de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.2 Subvenciones para actividades 
extraescolares y complementarias (convocatoria 
de subvenciones para  centros escolares a través 
de una aportación económica y gestión autónoma 
por parte de los propios centros para el desarrollo 
de actividades extraescolares y complementarias. 
 

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
 

 
1.3.3 Trato preferente a todas aquellas actividades 
que fomenten la promoción de valores en 
igualdad, tolerancia y participación.  
 
 

 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 
Centros  Educativos 
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1.3.4 Creación de talleres específicos para hacer 
frente a toda manifestación de comportamiento y 
actitudes violentas (tanto violencia de género 
como de violencia escolar). 
 

 
Concejalía de Educación 
Concejaría de Políticas de 
Igualdad 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
 

 
1.3.5 Jornadas de diversidad, multiculturalismo y 
educación. 

 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 

 
2. Impulsar la educación y 
la cultura, como una 
herramienta para la 
formación integral de los 
jóvenes 
 

 
2.1 Promover la lectura 
como hábito cotidiano de 
ocio, consulta y estudio, 
incidiendo de manera 
especial en el periodo de la 
adolescencia. 
 

 
2.1.1 Promoción de la lectura para jóvenes, con 
una programación cultural anual de la biblioteca, 
destinada a los jóvenes. 
  

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
AMPAS 
 

 
2.1.2 Creación de guías de lectura temáticas, 
donde se recomienden  libros que puedan 
interesar a los jóvenes 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 



48 

   
2.1.3 Creación de una sección juvenil, amplia y 
diferenciada, dentro de la Biblioteca Municipal. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 
 

 
2.1.4 Convocatorias de concursos literarios 
destinados a los jóvenes ó incorporar distintas  
modalidades juveniles en los programas ya 
existentes 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 
 

 
2.1.5 Programa on-line de fomento de lectura. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Modernización 
de la Administración 
 

 
2.1.6 Fomento de las jornadas de lectura y 
diversidad, que permiten la inclusión de los 
jóvenes con discapacidad en los planes de lectura.  
  

 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
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2.1.7 Impulsar el Plan de Lectura Municipal 
desde todos los departamentos implicados. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Centros Educativos 
 

 
2.2 Garantizar la igualdad 
de oportunidades para 
todos/as los estudiantes 
dentro del sistema 
educativo 
 

 
2.2.1 Consolidación de las ayudas destinadas a la 
compra de libros.  
 

 
Concejalía de Educación 
 

 
2.2.2 Consolidación y ampliación de las ayudas 
destinadas al transporte y comedor escolar. 
 

 
Concejalía de Educación 
 

 
3. Facilitar a todos los 
jóvenes el uso de las 
Nuevas Tecnologías 
 

 
3.1 Acelerar la implantación 
de las nuevas tecnologías en 
los centros educativos y 
formativos 
 

 
3.1.1 Acelerar la conexión a Internet  en  los 
centros educativos  que no dispongan de la misma 
 

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 

   
3.1.2 Ampliación de la oferta en formación en 
nuevas tecnologías,  aumentando la cantidad de 
cursos y posibilitando el  acceso a los mismos de 
un mayor número de alumnos, con especial 
atención a los jóvenes en riesgo de exclusión 
social.    
 
  

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
Concejalía de Acción Social 
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3.2 Favorecer la utilización 
de internet como una 
herramienta de trabajo, 
estudio, consulta y ocio. 
 
 
 

 
3.2.1 Difusión de internet a los jóvenes mediante 
cursos específicos y  programación temática en 
horarios diversos 
 

 
Concejalía de Juventud 

 
3.2.2 Ampliación en material, personal y local del 
Telecentro 

 
Concejalía de Juventud 

 
4. Promover la 
participación activa de 
los/as jóvenes en los 
órganos de representación 
estudiantil 

 
 4.1 Fomentar la creación de 
asociaciones juveniles y de 
estudiantes y promover su 
participación en las plataformas 
de representación  ya existentes. 

 
4.1.1 Fomentar el conocimiento del Consell 
Municipal de Xiquets i Xiquetes y la 
participación de los alumnos  en el mismo 
 

 
Concejalía de Infancia 
Centros Educativos 
 

   
4.1.2 Realización de una campaña de promoción 
del asociacionismo en los centros educativos. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Participación 
Ciudadana 
Centros Educativos 
 

 
4.1.3 Impulsar el programa de radio del Consell 
Municipal de Xiquets i Xiquetes “Alzira en 
xicotet” 
 

 
Concejalía de Comunicación 
Concejalía de Infancia 

 
4.1.4 Promover la participación de los estudiantes 
en el Consejo Escolar 

 
Concejalía de Educación  
Centros Educativos 
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5. Fomentar y garantizar el 
uso de nuestra lengua y el 
conocimiento de nuestra 
cultura haciendo de la 
promoción del valenciano 
un fin transversal en el 
desarrollo de todo el plan 
joven. 
 
 

 
5.1 Favorecer la difusión de 
las expresiones y 
manifestaciones de la 
cultura tradicional y 
contemporánea valenciana. 
 

 
5.1.1 Fomento de actividades culturales dirigidas 
a los/as jóvenes de Alzira, a través de la 
realización de certámenes de poesía, narrativa, 
cómic… que promueven en su vertiente escrita el 
uso del valenciano. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
Asociaciones Juveniles 
Centros Educativos 
 
 

   
5.1.2 Realización de campañas de conocimiento y 
difusión de la cultura valenciana tradicional y 
actual, incidiendo en la normalización lingüística 
y su uso. 
  

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
 
 
 
 
 
 

 
6. Acercar a los jóvenes al 
multiculturalismo a través 
del conocimiento y uso de 
lenguas extranjeras 

 
6.1 Facilitar el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. 
 
 

 
6.1.1 Ayudas al estudio de idiomas. 
 

 
Concejalía de Educación 

 
6.1.2 Becas de movilidad 
 

 
Concejalía de Educación 
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6.1.3 Petición de ampliación la oferta de idiomas 
y el número de plazas de la Escuela Oficial de 
Idiomas. 
 

 
Concejalía de Educación  
 

 
6.2 Propiciar el 
acercamiento y el 
conocimiento mutuo entre 
jóvenes estudiantes del 
municipio y jóvenes 
estudiantes de diferentes 
países. 
 
 

 
6.2.1 Ampliación de intercambios y encuentros 
escolares entre alumnos de centros locales y 
alumnos de centros de estados miembros de la 
Unión Europea 

 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
 

 
7. Mejora de la calidad 
formativa y reducción del 
fracaso escolar 

 
7.1 Reducción del 
absentismo escolar a través 
de la atención personalizada 
a los alumnos, prestando  
ayuda y mejorando el 
rendimiento académico de 
aquellos estudiantes que se 
encuentren con dificultades 
para superar el curso 
escolar 

 
7.1.1 Creación de un Proyecto de Promoción del 
Éxito Escolar 

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
 
 

 
7.1.2 Introducción de la figura del tutor 
VOLUNTARIO para evitar la desmotivación y el 
fracaso escolar. 

  
 

 

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
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7.1.3 Estudiar la posibilidad de incentivar  a los 
tutores voluntarios. 
 

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
 

 
7.1.4 Estudio de lecturas que generan éxito 
escolar para extrapolar a los jóvenes con 
problemática. 
 

 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
 

 
7.1.5 Aplicación del Programa Municipal contra 
el Absentismo Escolar. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
 

   
7.2 Colaborar con los 
centros educativos de la 
ciudad para promover la 
mejora de los conocimientos 
de los docentes en progamas 
de reducción de fracaso 
escolar 
 

 
7.2.1 Colaboración con el Centro de Formación, 
Innovación y Recursos Educativos de Alzira para 
el diseño de cursos específicos, promoción de 
actividades de formación a distancia  y difusión 
de buenas prácticas educativas . 
 

 
Concejalía de Educación 
CEFIRE 
Centros Educativos 
 
 



54 

 
7.3 Dotar de programas 
complementarios de apoyo 
para facilitar la reducción 
del fracaso escolar de 
jóvenes en riesgo de 
exclusión. 

 
7.3.1 Dotar de un apoyo complementario a los 
programas de garantía social y educación 
especial. 
 
 

 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Acción Social 

 
7.4 Ofrecer a los jóvenes 
una visión amplia de las 
diferentes posibilidades 
formativas 
 

 
7.4.1 Consolidar la orientación sobre los estudios 
dentro del programa Semana de Información al 
Estudiante 
 

 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
 

   
7.4.2 Promoción de visitas a las universidades.  

 
Centros Educativos 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
 

 
7.5 Promover la creación y 
el uso de  salas de estudio 
 
 
 
 

 
7.5.1 Habilitación de más salas de  estudio tanto 
por parte del Ayuntamiento como por parte de los 
centros educativos, durante los meses de mayor 
afluencia de estudiantes ( Enero, Febrero, Mayo, 
Junio y Septiembre) 
 

 
Concejalía de Cultura 
Centros Educativos 
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7.5.2 Incremento y adecuación de los horarios de 
apertura de las salas de estudio en épocas de 
exámenes 
 

 
Concejalía de Cultura 
Centros Educativos 

 
8.Posibilitar el acceso de 
todos los jóvenes a la 
cultura  
 

 
8.1 Ofrecer a los jóvenes 
una visión global de las 
posibilidades culturales del 
municipio  
 
 
 

 
8.1.1 Coordinación entre el Ayuntamiento y los 
centros educativos para la difusión de la variada 
oferta  cultural. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
 
 
 

  
8.2 Acercar los centros  al 
entorno social 
 

 
8.2.1 Acciones dirigidas a mejorar el 
conocimiento sobre el entorno local. (visitas a 
museos, ayuntamiento, medios de comunicación 
...). 
 

 
Concejalía de Turismo 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 

 
8.3 Promover en los jóvenes 
el interés por las actividades 
artísticas 
 
 

 
8.3.1 Implementar programas destinados al 
fomento de la expresión artística   a través de la 
realización de talleres, exposiciones de artistas 
jóvenes... 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones  
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8.3.2 Apoyo a la organización de festivales y 
certámenes artísticos  
dirigídos a la juventud 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
 

 
8.3.3 Colaboración con los premios artísticos 
existentes y estudiar la posibilidad de convocar 
otros nuevos 
 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones  
 

   
8.3.4 Creación del Carnet Cultural, con beneficios 
especiales para los jóvenes que les faciliten el 
acceso a las principales manifestaciones 
culturales . 
 
 

 
Concejalía de Cultura 

 
 
8.4 Conocer las preferencias 
culturales y artísticas de los 
jóvenes  para poder 
ofrecerles actividades  de su 
interés 
 

 
 
8.4.1 Realización de una encuesta cultural que 
permita detectar los gustos y motivaciones 
artísticas de los jóvenes para poder tenerlos en 
cuenta a la hora de programar 
 

 
 
Concejalía de Cultura 
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9. Acercar la información a 
los jóvenes en los centros 
educativos 
 

 
9.1 Servicios de mediación,  
orientación, información y 
mediación juvenil en los 
Centros de Educación 
Secundaria 

 
9.1.1 Apoyo y refuerzo a aquellos alumnos con 
características especiales (conflictividad, 
introversión…) 
 

 
Concejalía de Acción Social 
 

   
9.1.2 Asesoramiento y derivación de alumnos con 
problemáticas a recursos específicos y 
profesionales adecuados. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
 

 
9.1.3 Mediación en los conflictos ocurridos en el 
centro entre los alumnos o entre  alumnos y 
profesorado  

 
Concejalía de Acción Social 
 

 
9.1.4 Organización y/o colaboración en la 
realización de talleres, charlas y exposiciones de 
interés social en el ámbito educativo. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
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C- OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE  
 
 
- OCIO, TIEMPO LIBRE 
 
Tal como especifica el artículo 43.3  de la Constitución Española “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 
 

El tiempo libre se considera y contempla como el periodo de tiempo no sujeto a obligaciones laborales. El hombre de hoy posee 
más horas libres de las que es consciente. Sin embargo, en el tiempo libre se realizan una serie de actividades, que aunque no son 
propiamente laborales pueden llegar a ser obligatorias, tales como las tareas domésticas cotidianas, los desplazamientos sobre 
todo en las grandes ciudades, las compras de primera necesidad, el tiempo de descanso, etc.  

 
Por tiempo de ocio, se entiende el espacio que queda después del tiempo del trabajo y del tiempo destinado a las obligaciones 
habituales. Se utiliza para descansar, divertirse, hacer deporte, desarrollar capacidades, relacionarse con los otros, participar en 
actividades sociales o cultivarse intelectual o culturalmente. 
 
El tiempo liberado es una parcela de tiempo, con unas dimensiones que dependerán de la situación específica de cada individuo, 
en la que la persona no tiene que realizar ninguna actividad de forma obligatoria y se encuentra en disposición de elegir libremente 
lo que desea realizar. 
 
El ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias y gratificantes que posibilita el tiempo liberado, de forma libre, 
decididas por uno mismo y gestionadas autónomamente (Cuenca 2000). 
 
 
La cantidad de tiempo libre varia desde las 25 hasta las 40  horas semanales. Las chicas siguen manteniendo un menor número 
de horas libres (tres horas menos) con respecto a los chicos. Este desajuste es especialmente significativo a partir de que las 
chicas cumplen los 20 años. La tradicional mayor  implicación de las mujeres jóvenes en las tareas domésticas, junto con la mayor 
dedicación a su propia formación, pueden explicar que persista esta diferencia por género en cuanto al tiempo libre. 
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 La principal actividad de ocio, no satisfecha, es viajar. Entre las satisfechas las actividades preferidas de los jóvenes son escuchar 
música, salir o reunirse con los amigos y ver la televisión. Les siguen como actividades de ocio, escuchar la radio, ir de compras, 
estar con el novio/a o pareja  y leer periódicos y revistas. Sin embargo a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, los 
jóvenes españoles no parecen excesivamente satisfechos con sus actividades de ocio, produciéndose un incremento considerable 
de las actividades de ocio que desean y no pueden llevar a cabo como son viajar, ir de excursión, ir a conciertos o al teatro. 
 
Con respecto al 2004 ha descendido considerablemente la práctica de asistir a discotecas (del 62% al 52% en 2007) y la de ir de 
copas a un local (del 56% al 49%). La práctica del botellón se está imponiendo como actividad alternativa a las anteriores 
mencionadas. 
 
Otro tipo de ocio  frecuente entre la población juvenil, es el relacionado con las nuevas tecnologías, videojuegos, escuchar música 
o ver la televisión. Cobra importancia, porque se desarrolla normalmente de forma individual y en el hogar; y cabe destacar al ocio 
televisivo como una de las modalidades dominantes, que cada día cobra mayor protagonismo en la transmisión de valores. 
 
El tiempo libre y el ocio, también destacan por su función como educadores y socializadores del colectivo joven, especialmente, allí 
donde no están la familia ni la escuela, siendo un espacio temporal en el que interactúan diversos agentes, de formas 
completamente diferentes, como pueden ser la televisión, los amigos/as, los libros, el cine…Por tanto, significa que es un espacio 
importante en el que  incidir a la hora de  transmitir valores a los jóvenes, y que se debe tener en cuenta por parte de las 
instituciones y otro tipo de agentes sociales implicados en educación de los mismos como personas. 
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- DEPORTE 
 
El deporte se ha convertido en un fenómeno de primera magnitud. En la etapa juvenil, cuando se dan los cambios físicos y 
psicológicos, el deporte constituye un elemento importante en el desarrollo personal de la gente joven. Pero también hay que hacer 
mención de la importancia que tiene el deporte como agente educativo de formación en valores y también en actitudes, tanto en la 
práctica deportiva individual, y principalmente en la práctica que se hace de forma colectiva (colaboración, toma de decisiones en 
equipo, trabajo en grupo, tolerancia, asunción de roles…). Así pues, el deporte se configura como uno de los principales elementos 
socializadores de nuestra sociedad. 
 
La diferencia entre sexos en materia deportiva es muy importante, ya  que tanto en la práctica, como en el deseo de practicar,o en 
la asistencia a espectáculos deportivos, sigue siendo más favorable a los chicos que a las chicas. 
 
Según los estudios de juventud las nuevas prácticas deportivas están más relacionadas con actividades de ocio y  tiempo libre que 
con el concepto tradicional de deporte (entrenamiento, dietas, horarios, obligaciones…), por lo que cada vez hay más jóvenes que 
practican deporte al margen de clubes y federaciones. 
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C) OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE 
 

 
c1 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
ACCIONES 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 

 
1. Aumentar y diversificar la 
oferta de ocio a jóvenes 

 
1.1 Estudiar  las demandas y 
necesidades de los jóvenes   

 
1.1.1 Incluir en los estudios sobre 
jóvenes aspectos relacionados con 
sus prácticas de ocio y tiempo libre. 
 

 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.2 Mejorar las alternativas de 
ocio durante la semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.1 Apoyo al programa de apertura 
de centros educativos a la 
comunidad. 
 

 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.2.2 Apoyo a los proyectos de ocio 
y tiempo libre que se realicen  desde 
las asociaciones.  
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Deporte 
Concejalía de Cultura 
Consejo de la Juventud 
Asociaciones Juveniles 
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1.2.3 Abaratar el coste de 
determinados servicios para la 
juventud (piscinas, polideportivos, 
eventos culturales) 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Cultura 

 
1.2.4 Formación específica en 
animación y tiempo libre para 
Asociaciones Juveniles y mediadores 
juveniles  
 

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud de Alzira 

  
1.3 Consolidar una oferta de ocio 
alternativa a la “movida” para 
los fines de semana. 
 

 
1.3.1 Ampliación de la oferta de 
actividades de ocio durante el fin de 
semana (ampliación a actividades 
diurnas). 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Cultura 

 
1.3.2 Ampliación de los horarios de 
apertura de equipamientos públicos 
(bibliotecas, museos, colegios, 
polideportivos...) para el disfrute de 
los jóvenes y de la comunidad en 
general. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Deportes 
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1.4 Apoyar  propuestas de ocio 
creativo en distintos ámbitos: 
artes plásticas, música, teatro.... 
 

 
1.4.1 Talleres y cursos en horario de 
fines de semana  

 
Concejalía de Cultura  
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 
 

 
1.5 Dar a conocer las actividades 
que se organizan en la ciudad, 
tanto desde el Ayuntamiento 
como desde las asociaciones. 
 

 
1.5.1 Apoyo a la difusión de las 
actividades de las Asociaciones 
Juveniles en materia de ocio. 
 

 
Asociaciones Juveniles 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Cultura 

 
1.5.2 Difusión de los recursos 
institucionales y asociativos para el 
ocio y tiempo libre de los jóvenes. 
 

 
Concejalía de Comunicación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
 

 
2. Concienciar sobre la movida 
sana. 
 
 

 
2.1 Sensibilizar  a la población 
sobre los problemas de la 
movida nocturna. 
 
 

 
2.1.1 Campañas específicas de 
concienciación para la reducción de 
los efectos negativos (suciedad, 
ruidos…) de la “movida nocturna” y 
propiciar el equilibrio ocio nocturno-
derecho al descanso. 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Salud 
 
 
 
 

 
2.1.2 Campañas para fomentar un 
ocio nocturno sano, menos 
consumista y más educativo y 
participativo. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Salud 
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2.1.3 Prevención de actitudes y 
conductas de riesgo (consumo de 
sustancias, accidentes de tráfico….). 

Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Policía y Tránsito 

 
3. Acercar los equipamientos 
ciudadanos a la gente joven/a 
las y los jóvenes.  
 

 
3.1 Conocer las opiniones y 
demandas de los jóvenes sobre 
los equipamientos. 
  

 
3.1.1 Incluir en los estudios sobre 
jóvenes cuestiones sobre los 
equipamientos (grado de 
conocimiento, valoración, 
demandas...) 
 

 
Concejalía de Juventud 

   
3.1.2 Implantar el sistema “Tu 
Eliges” (hojas de solicitud dirigidas 
a los jóvenes), en el que ellos 
mismos aporten sus opiniones y 
soliciten las mejoras que consideren 
oportunas. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
Registro Municipal 

 
3.2 Aprovechar los espacios y 
equipamientos existentes en la 
ciudad. 
 

 
3.2.1 Facilitar el uso de los 
equipamientos educativos (aulas, 
pistas deportivas...) por parte de los 
jóvenes y las asociaciones juveniles. 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Cultura  
Concejalía de Acción Social 
Asociaciones Juveniles 
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3.2.2 Continuidad del mantenimiento  
y cuidado (limpieza, iluminación) de 
espacios de uso colectivo, como las 
pistas de deporte. 
 

 
Concejalía de Servicios Públicos 
 

 
3.2.3 Estudio de la posibilidad de 
ampliar la apertura de los 
equipamientos municipales más 
demandados por los jóvenes durante  
los fines de semana. 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 

  
3.3 Facilitar el acceso a los 
equipamientos  
 
 
 
 

 
3.3.1 Adecuación a las 
características de la población 
juvenil de los requisitos y modos de 
acceso a los equipamientos. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Acción Social 
 

 
3.3.2 Campañas publicitarias 
dirigidas a los jóvenes sobre los 
equipamientos existentes en la 
ciudad y como utilizarlos. 
  

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Comunicación 
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3.3.3 Estudiar la posibilidad de 
facilitar el acceso a los equipamiento 
en centros educativos fuera del 
horario escolar 
 

 
Centros Educación Secundaria 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
 

 
3.4 Dotar de infraestructuras  
cicloturistas a la ciudad 
 
 
 

 
3.4.1 Integrar carriles-bici en la 
ciudad 
 

 
Concejalía de Servicios Públicos 
 

 
3.4.2 Aumentar el número de 
aparcamientos para bicicletas en la 
ciudad 
 

 
Concejalía de Servicios Públicos 
 

   
3.4.3 Implantación del proyecto de 
préstamo gratuito de bicicletas 
 

 
Concejalía de Policía y Tránsito 

 
4. Definir el trabajo de los 
profesionales en el tiempo libre 
de  nuestra ciudad. 
 

 
4.1 Potenciación de las figuras 
profesionales en el tiempo libre. 
 
 
 

 
4.1.1 Ofrecer la formación inicial y 
el posterior reciclaje de los 
profesionales de la educación en el 
tiempo libre 
 

 
Concejalía de Juventud 
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4.1.2 Facilitar la realización de 
prácticas profesionales en 
instituciones y programas 
específicos. 
  

 
Ayuntamiento de Alzira 
Asociaciones Juveniles 
Empresas del sector 

 
4.1.3 Profesionalizar, dignificar y 
estabilizar las figuras de los 
animadores socioculturales, 
educadores de calle, monitores y 
directores de tiempo libre. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Cultura 
Empresas del sector 

 
4.2 Favorecer la colaboración 
entre profesionales. 
 

 
4.2.1 Coordinación y encuentro entre 
los diferentes profesionales: trabajo 
desde la integralidad. 
   

 
Área de Bienestar Social 

  
4.3 Diseñar programas 
atractivos para los jóvenes 
excluidos de los cauces 
normalizados de disfrute del 
tiempo libre 

 
4.3.1 Conocimiento de sus demandas 
y necesidades. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Asociaciones Juveniles 
Consell de la Joventut 
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4.3.2 Trabajo en varios ámbitos: 
escuela, familia y calle, con 
profesionales específicos. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Centros Educativos 
Asociaciones Juveniles 
Consell de la Joventut 
 

 
5. Facilitar la plena integración 
de todos los colectivos en el 
tiempo libre. 
 

 
5.1 Abrir centros y 
equipamientos polivalentes en 
los que convivan diversos 
colectivos. 
 

 
5.1.1 Creación de locales para estar, 
como lugar de encuentro y de 
reunión, con unas normas mínimas 
de convivencia, con  actividades 
organizadas o propuestas por ellos. 
   

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Servicios Públicos 
Asociaciones Juveniles 
Consell de la Joventut 

 
5.1.2  Ofertar a los jóvenes 
actividades que combinen las 
actividades culturales y educativas 
con otras que les pueden resultar 
más atractivas aunque estén más 
alejadas de la cultura o una 
intencionalidad educativa clara 
(futbolín, billar, Internet, juegos...). 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Cultura 
Asociaciones Juveniles 
CJA 
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c2 DEPORTES 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 
OBJETIVOS ÉSPECIFICOS 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 

 
1. Potenciar el desarrollo del 
deporte entre toda la población 
como medio para llevar una 
vida sana y equilibrada. 
 

 
1.1 Completar la red de 
instalaciones e infraestructuras 
deportivas. 
 
 
 

 
1.1.1 Construcción de 
infraestructuras deportivas en todos 
los barrios de la ciudad 
acondicionados al uso de cada 
deporte 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Deportes 
 
 

 
1.1.2 Dotación de más pistas 
polideportivas de uso libre en los 
distintos espacios públicos de la 
ciudad (parques, plazas, etc.)  
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Deportes 
 

   
1.1.3 Desarrollo y ejecución de un 
plan de mejora de las instalaciones 
deportivas de los colegios. 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Educación 
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1.2 Difundir entre nuestros 
jóvenes los valores  educativos y   
sociales inherentes a la actividad 
física y deportiva 
 

 
1.2.1 .Plan de mejora del deporte 
escolar, fundamentalmente en las 
enseñanzas medias.  
 

 
Concejalía de Deportes 

 
 

 
 
1.2.2 Programación de cursos de 
formación deportiva para futuros 
entrenadores, monitores, etc. 
 

 
Concejalía de Deporte 

 
1.2.3 Campañas de promoción y 
formación de ámbito deportivo 
dirigida a los padres. 
 

 
Concejalía de Deporte 

 
1.2.4 Fomento de las escuelas 
deportivas municipales 

 
Concejalía de Deporte 
 

 
1.3 Aprovechar el excelente 
medio natural y la climatología, 
para desarrollar el deporte al 
aire libre 

 
1.3.1 Adecuación de las laderas del 
Río Júcar para el desarrollo de 
actividades deportivas al aire libre 
para los jóvenes 
  

 
Concejalía Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Deporte 

   
1.3.2 Ampliación de la red de rutas 
para la práctica de deportes de 
aventura  por los espacios naturales 
adecuados 
 

 
Concejalía de Deporte 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Turismo 
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1.4 Potenciar entre nuestros 
jóvenes la realización de 
actividades físicas y deportivas 
como medio para alcanzar un 
desarrollo sano y equilibrado. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.1 Organización de programas de 
actividad física no competitiva que 
desarrolle inquietudes entre nuestros 
jóvenes por llevar una vida de 
calidad física. 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones Juveniles  
 

 
1.4.2 Desarrollo de programas 
deportivos como medio para 
conseguir la integración social de los 
colectivos jóvenes más 
desfavorecidos. 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 

 
1.4.3 Realización de campañas de 
información y sensibilización sobre 
la conveniencia de no consumir 
sustancias nocivas y dopantes 
(alcohol, drogas, etc.) y su conexión 
con la vida sana que reporta la 
actividad física y el deporte, entre el 
colectivo juvenil. 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Consumo 
Concejalía de Juventud 

  
1.5 Impulsar la práctica 
deportiva regular, motivando al 
joven a su inclusión en su tiempo 
libre y de ocio 

 
1.5.1 Puesta en marcha de un plan de 
gestión del uso de las instalaciones 
de los centros educativos alcireños 
en horarios extraescolares 
 

 
Concejalía de Educación 
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1.5.2 Desarrollo de programas de 
actividades deportivas vinculadas al 
ocio y el tiempo libre del colectivo 
juvenil. 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones Juveniles 

 
1.5.3 Organización de una campaña 
de promoción para impulsar el 
deporte base a nivel federado como 
impulso de futuros deportistas 
alcireños jóvenes. 
 

 
Concejalía de Deportes 

 
1.5.4 Estudiar el establecimiento de 
precios especiales o matrícula 
gratuita para jóvenes de hasta 25 
años en la inscripción de 
instalaciones y polideportivos 
municipales. 
  

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
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1.5.5 Promover entre la gente joven 
los acontecimientos deportivos de 
participación popular que tengan 
lugar en la ciudad así como de las 
asociaciones y clubs deportivos 
existentes mediante acciones de 
divulgación que informen de las 
actividades así como de las entidades 
vinculadas a estas. 
   

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones Juveniles 

 
1.5.6 Estudiar la posibilidad de hacer 
descuentos para jóvenes hasta 25 
años en las entradas y abonos de 
ciertos acontecimientos deportivos  
(campeonatos estatales, europeos e 
internacionales) que tengan lugar en 
instalaciones deportivas municipales 
de la ciudad. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Deportes 
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1.5.7 Estudiar el establecimiento de 
acuerdos de colaboración entre las 
instalaciones y los polideportivos de 
titularidad municipal y las 
asociaciones juveniles, 
principalmente en aquellas que 
lleven a término una labor educativa 
con los jóvenes a fin que estas 
entidades puedan hacer uso gratuito 
de esto equipamientos con el objeto 
de desarrollar actividades puntuales 
de promoción deportiva. 
 

 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones Juveniles 
CJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.8 Editar material publicitario que 
permita visualizar fácilmente 
aquellos equipamientos deportivos 
instalados en el espacio público, que 
faciliten la realización de  alguna 
práctica deportiva. 
 

 
Concejalía de Deportes 
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D- CALIDAD DE VIDA, MEDIO AMBIENTE, CONSUMO Y SALUD 

La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo. Su consecución es 
muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. Según 
la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

La Constitución Española expone en su artículo 45 el derecho que todos tenemos a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber  de conservarlo. 
 
Se entiende por  medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 
sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 
determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 
se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 
 
En cuanto al consumo, los/as jóvenes adoptan dos modelos de consumo: los emancipados dedican la mayor parte de sus ingresos 
a su mantenimiento (vivienda, alimentación, transporte) mientras que los no emancipados los dedican al ocio, viajes y tiempo libre. 
 
El deseo de consumo más relevante y no satisfecho es, para los más jóvenes, 15 a 17 años, comprar una moto y, para los 
mayores, 25 a 29 años, comprar una casa. 
 
 
La infancia y la juventud son los periodos en los que se aprenden y consolidan los hábitos y pautas de actuación saludable: 
higiene, alimentación, consumo de sustancias, ejercicio físico, salud mental…Sin embargo, los jóvenes, viven despreocupados por 
su salud, ya que en general, gozan de ella y nunca piensan en las consecuencias que sus acciones presentes pueden tener a 
largo plazo, a mí no me va  a pasar. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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Sin embrago, la realidad es que existen una serie de problemas de salud pública que afectan de manera especial al colectivo 
joven: los accidentes de tráfico, las adicciones (drogodependencias, ludopatías, los riesgos derivados de prácticas sexuales 
inadecuadas (contagio de SIDA y enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados), trastornos alimentarios 
(anorexia, bulimia, obesidad) y trastornos mentales (depresión, ansiedad). 
 
El concepto de salud ha evolucionado de un enfoque asistencial, a posteriori, a un enfoque global preventivo, trabajando los 
aspectos personales y los sociales. 
 
Son muchas las actuaciones que desde la administración se realizan para prevenir estos problemas, pero el aumento de las cifras, 
sin embargo, nos demuestran que continúan siendo insuficientes y/o ineficaces.  
 
 
El trabajo preventivo comienza en el fomento de hábitos y conductas de vida más saludable, aproximándose al joven desde su 
entorno social, educativo y familiar, así como formando agentes preventivos en su propio grupo de iguales. 
 
Es además necesario acercar y adaptar  los servicios de salud existentes a las necesidades y características de la juventud, 
familiarizándoles e incentivándoles a su uso. 
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D) CALIDAD DE VIDA,  MEDIOAMBIENTE CONSUMO Y SALUD 
 
 
OBJETIVO  GENERAL 
 

 
OBJETIVO ÉSPECIFICO  
 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 
 

 
1. Promover estilos de vida  y 
conductas saludables en las 
personas jóvenes, 
informándoles y formándoles 
en cuestiones relacionadas con 
la salud. 
 
 

 
1.1 Aumentar la calidad de vida 
de las personas jóvenes 
promoviendo hábitos de vida 
saludables 

 
1.1.1 Realización de actividades 
divulgativas tales como jornadas, 
charlas y talleres para adquirir 
hábitos de vida saludables 

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Consumo 
Concejalía de Acción Social 
 

 
1.1.2 Proveer al Centro de 
Información Juvenil de recursos 
informativos, formativos y de 
difusión en materia de salud y 
calidad de vida. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Consumo 
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1.1.3 Elaboración y difusión 
exhaustiva de una guía sobre temas 
relacionados con la salud de los/as 
jóvenes. 
  

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Consumo 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.1.4 Realizar convenios de 
colaboración y subvencionar 
programas que se desarrollen en el 
ámbito de la educación no formal y 
de participación de los jóvenes, 
relacionados con los habitos 
saludables. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Acción Social 
AMPAS 
 

 
1.2 Desarrollar acciones que 
mejoren los hábitos de salud de 
los/as jóvenes del municipio. 
 

 
1.2.1 Talleres formativos de salud y 
desarrollo personal en centros 
escolares de Educación  Secundaria. 
 

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Consumo 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Acción Social 
Centros de Secundaria 
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1.2.2 Realización de talleres sobre 
temas de salud a través de las 
asociaciones juveniles en función de 
las necesidades 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Salud 
D. G.  de Salud Pública 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Acción Social 
Consejo de la Juventud de Alzira 
Asociaciones Juveniles 
 

 
2.  Desarrollar planes de acción 
preventivos y de reducción de 
riesgos frente a los principales 
problemas de salud del 
colectivo joven  

 
2.1 Introducir el concepto de 
alimentación saludable, 
profundizando en los conceptos 
de nutrientes y alimentación 
equilibrada y de manera 
especial, en la relación entre 
alimentación y salud 

 
2.1.1 Realización de talleres sobre 
trastornos de la  alimentación 
dirigidos a la población adolescente. 
 

 
Concejalía de Salud 
Dirección General de Salud 
Pública 
Concejalía de Juventud 
 

 
2.1.2 Realización de talleres sobre 
alimentación saludable al personal 
docente de  centros educativos. 
 
 
 

 
Concejalía de Salud 
Centros de Salud  Alzira I y II 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
Centros Educativos 
 
 

 
2.1.3 Programa  de Nutrición y 
Alimentación en centros escolares 
(realización de talleres teórico-
prácticos, al objeto de promover una 
nutrición equilibrada) 
 

 
Concejalía de Salud 
Centros de Salud Alzira I y II 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
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2.1.4 Realización de cursos de 
formación con la finalidad de crear 
una Red Juvenil de detección de 
trastornos alimentarios. 
 

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Centros de Salud Alzira I y II 
Concejalía de Educación 
Consejo de la Juventud de Alzira  
Asociaciones Juveniles 
 

 
2.2 Introducción de la 
importancia del 
autoconocimiento y la 
autoaceptación como conceptos 
base en la prevención de  
posibles trastornos de salud 

 
2.2.1 Realización de talleres de 
autoconocimiento  e introducción de 
dicho concepto en otros talleres, 
especialmente en los centros de 
ESO. 
 

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
Centro de Salud Pública 
Centros educativos 
 

 
2.2.2  Trabajar  el concepto de 
autoestima en aquellas publicaciones  
que traten cualquier trastorno de 
salud    

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación 
Centro de Salud Pública 
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2.3 Facilitar la información 
referente a la sexualidad, 
aprovechando los canales en que 
la gente joven se encuentra más 
cómoda para dialogar e 
informarse. 
   
 

 
2.3.1 Realización de campañas de 
sensibilización sobre la importancia 
de la vivencia positiva y responsable 
de la sexualidad, con exposiciones, 
realización de murales, talleres.    Al 
objeto de dar una visión de la 
sexualidad desde un punto de vista 
artístico y favorecer la educación 
sexual en la escuela con otro tipo de  
actividades  

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Acción Social 
Centros Educativos 

 
2.3.2 Creación de un foro en 
internet, fomentar del uso del 
teléfono joven de la sexualidad, así 
como poner en marcha un programa 
de radio, donde diferentes 
profesionales puedan responder las 
dudas que los jóvenes tengan sobre 
sexualidad. 
     

 
Concejalía de Comunicación 
Concejalía de Juventud 
Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva 
 
 

 
2.3.3 Colaborar con el Centro de 
Salud Sexual  y Reproductiva para 
facilitar la atención y adecuación de 
los horarios a las necesidades de los 
jóvenes. 
  

 
Concejalía de Juventud 
Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva 
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2.3.4 Informar, sensibilizar y 
fomentar el respeto por las diversas 
opciones sexuales. A través de 
campañas informativas y actividades 
específicas desvinculándose de los 
centros educativos. 
  

 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalia de Acción Social 
Consejo de la Juventud 
Asociaciones juveniles 

 
2.3.5 Ofrecer  orientación y 
asesoramiento a los jóvenes en la 
definición de su sexualidad, 
favoreciendo una  sexualidad 
responsable, saludable, segura, plena 
y satisfactoria. 
 
 

 
Centro de Salud Sexual y  
Reproductiva 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Consejo de  Juventud de Alzira 
Asociaciones juveniles 
 

 
2.3.6 Implantación de un plan de 
formación en educación sexual de 
mediadores juveniles, potenciándose 
proyectos y programas de educación 
sexual entre iguales.  
 

 
Concejalía de Juventud 
Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva 
Consejo de Juventud de Alzira 
Asociaciones juveniles 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Educación 
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2.4 Potenciar entre los/as jóvenes 
una educación integral en 
materia de drogas, fomentando 
los valores de la libertad, la 
autonomía personal y la 
responsabilidad 
 

 
2.4.1 Educación para la prevención, 
mediante la información y la 
sensibilización del consumo de 
drogas. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Unidad de Prevención 
Comunitaria 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Salud 
Centro de Salud Pública 
Unidad de Conductas Adictivas 
FEPAD 
 
 
 

 
2.4.2 Realización de actividades de 
información general y específica 
acerca de recursos, así como asesoría 
y orientación individual y familiar. 
  

 
Concejalía de Acción Social 
Unidad de Prevención 
Comunitaria 
Concejalía de Salud 
Centro de Salud Pública 
Unidad de Conductas Adictivas 
FEPAD 
 
 

 
2.4.3 Ciclo de charlas en centros 
educativos sobre los efectos del 
consumo de alcohol y drogas. 
 

 
Unidad de Prevención 
Comunitaria 
Concejalía de Juventud 
Centros Educativos 
FEPAD 
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2.4.4 Realización de campañas de 
prevención de drogodependencias en 
los períodos de edad más propicios 
para el inicio del consumo de estas 
substancias. 
  

 
Unidad de Prevención 
Comunitaria 
Concejalía de Juventud 
FEPAD 
 
 

 
2.4.5 Implementación de un plan 
específico de prevención escolar de 
drogodependencias, a nivel de 
secundaria. 
  

 
Unidad de Prevención 
Comunitaria 
Concejalía de Juventud 
 
 
 

 
2.4.6 Continuidad en la atención y 
apoyo a los drogodependientes y 
familiares. 
 

 
Unidad de Conductas Adictivas 
Unidad de Prevención 
Comunitaria 
 
 

 
2.4.7 Campaña específica de 
prevención de consumo de cocaína 
en los lugares de ocio nocturno 
frecuentado por los jóvenes. 
 
  
 
 

Unidad de Prevención 
Comunitaria  
Unidad de Conductas Adictivas 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Consejo de Juventud 
Asociaciones juveniles 
FEPAD 
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  2.4.8 Implicar el voluntariado para 
tareas de acompañamiento de 
jóvenes a la unidad de conductas 
adictivas y/o Unidad de Prevención 
Comunitaria. 
 

Unidad de Prevención 
Comunitaria  
Unidad de Conductas Adictivas 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Consejo de Juventud 
Asociaciones juveniles 
FEPAD 
 

 
2.5 Fomentar el espíritu crítico 
en la población adolescente que 
les permita asumir su propia 
responsabilidad en aspectos 
relacionados con la salud. 
 
 

 
2.5.1 Continuación con las campañas 
de prevención de embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual, 
incidiendo en la corresponsabilidad 
en la utilización de los métodos 
anticonceptivos. 
 

 
Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva. 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Salud 
Centros Educativos 

 
2.5.2 Acercamiento,  de un modo  
estable y extensivo, de material 
preventivo a las personas jóvenes, 
tanto en centros educativos como en 
los lugares de ocio. 
 

 
Agencia Valenciana de Salud 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud       
Centros Educativos 
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2.5.3 Campaña de sensibilización 
sobre ludopatía dirigida a jóvenes 
menores de 30 años. 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Unidad de Conductas Adictivas 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Consumo 
Consejo de Juventud 
Asociaciones Juveniles 
 
 

 
2.5.4 Servicio de detección precoz y 
de asesoramiento a jóvenes con 
problemas de video juegos, juegos 
de azar, internet. 
 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Salud 
Unidad de Conductas Adictivas 

 
2.5.5 Programa de educación vial y 
prevención de accidentes de tráfico 
que incluya una acción orientada a 
fomentar la conducción sin riesgo.  
 

 
Concejalía de Policía  
Concejalía de Acción Social 
D. G. Salud Pública 

 
2.5.6 Evitar la contaminación 
acústica mediante campañas 
orientadas  a concienciar al joven de 
la necesidad de respetar el tiempo de 
descanso nocturno. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Policía 
Concejalía de Medio Ambiente 
Asociaciones Juveniles 
Controla Club 
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2.6 Potenciar la promoción y la 
educación para la salud en los 
centros educativos formales y no 
formales. 
 

 
2.6.1 Campaña de sensibilización en 
salud mental en el ámbito escolar  
dirigido a los/as alumnos/as de 
educación secundaria.  
 
 

 
Unidad de Salud Mental 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Centros de Educación Secundaria 
 

 
2.7 Acercar y adaptar los 
servicios de salud a las 
necesidades y características del 
colectivo joven. 
 

 
2.7.1 Servicio de Asesoría de 
Sexualidad para las personas jóvenes 
que ofrezca una información clara y 
veraz mediante atención telefónica, 
atención personal y charlas de 
información. 
    

 
Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
 

 
2.7.2 Instar a la creación de un 
servicio de atención ginecológica 
orientado a mujeres jóvenes. 
  

 
Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
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2.7.3 Asesoría psicológica para 
personas jóvenes, con funciones de 
acogida, orientación, detección y 
derivación, si fuera necesario, hacia 
servicios especializados, en temas 
como la anorexia-bulimia, depresión, 
conductas agresivas..., trabajando 
desde una mejor coordinación entre 
los servicios existentes). 
       

 
Unidad de Salud Mental 
Concejalía de Salud 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 

 
3. Informar al joven de sus 
derechos y deberes como 
consumidores 

 
3.1 Realizar campañas de 
difusión de la OMIC y sus 
servicios dirigidas a la población 
juvenil 
 

 
3.1.1 Edición y difusión de trípticos 
informativos 

 
 Concejalía de Consumo 
 
 
 

 
3.2  Dirigir campañas específicas 
para  los jóvenes tratando los 
temas que les interesan 

 
3.2.1 Charlas sobre diversos temas 
de consumo: alquiler de vivienda, 
préstamos,  telefonía móvil, compras 
a través de internet... 
 

 
Concejalía de Consumo  

 
4. Fomentar nuevas actitudes 
en los jóvenes consumidores 
haciéndoles conscientes de sus 
responsabilidades 

 
4.1 Educar para el consumo 
responsable y fomentar actitudes 
críticas y hábitos saludables de 
consumo. 
 

 
4.1.1 Realización de una campaña de 
consumo responsable y solidario 
consistente en la realización de 
acciones de sensibilización dirigidas 
a la población joven. 
 

 
Concejalía de Consumo 
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4.1.2  Elaboración de publicaciones 
y material divulgativo dirigidos al 
colectivo juvenil sobre derechos y 
deberes de los consumidores  
 

 
Concejalía de Consumo 
Concejalía de Juventud 
 

 
5. Favorecer un desarrollo 
sostenible en que los jóvenes 
sean los responsables de 
impulsar el cambio a través de 
la participación y educación 
ambiental 

 
5.1 Familiarizar a la comunidad 
escolar y en particular a los 
alumnos, con los conceptos 
referidos al desarrollo sostenible. 
 
 

 
5.1.1 Promover la aplicación de la 
Agenda 21 escolar, junto con 
acciones formativas y de 
sensibilización en los centros 
educativos.  
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Educación 
Centros Escolares 
 
 
 

 
5.1.2 Oferta de cursos sobre 
educación ambiental y desarrollo 
sostenible para realizar a través de 
las asociaciones juveniles. 
  

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Asociaciones juveniles 
Concejalía de Juventud 
 

 
5.2 Fomentar la cultura del 
reciclaje y de la educación en el 
medio. 
 

 
5.2.1 Realizar visitas a las 
instalaciones relacionadas con el 
medio ambiente y la recuperación 
del  residuo reciclable. 
  
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Centros de Educación 
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5.2.2 Instaurar un “Premio de 
Ecología” sobre acciones de Medio 
Ambiente aplicables 
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 

 
5.2.3  Impulsar las actividades del 
“Aula de Naturaleza” para la 
interpretación y educación 
medioambiental. 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
CEFIRE 

 
5.2.4 Exposiciones temporales 
relacionadas con el Medio 
Ambiente. 
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Turismo 

 
5.3 Promover  la implicación de 
la gente joven  en la protección y 
conservación del medio 
ambiente. 
 

 
5.3.1 Voluntariado Ambiental. 
(Difundir, impulsar y fomentar la 
participación juvenil en el 
voluntariado medioambiental) 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Participación 
Ciudadana 
Consejo de la Juventud 
Asociaciones Juveniles 

 
5.4 Conocer y respetar el medio 
natural  del término municipal 
de Alzira. 

 
5.4.1 Visitas a las zonas de valor 
ecológico. 

 
Concejalía de Medio Ambiente  
Concejalía de Turismo 
Concejalía de Juventud 
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5.4.2 Creación de un concurso de 
ideas a nivel escolar para la 
elaboración de un catalogo  de 
educación ambiental. 
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones Juveniles 
 

 
5.4.3 Aumentar los recorridos 
ecológicos, como senderos, rutas 
medioambientales… con tal de dar a 
conocer los espacios naturales del 
municipio y fomentar su 
conocimiento 
 

 
Concejalía de Turismo 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Juventud 
 

 
5.5 Realizar actividades para la 
reutilización de productos en 
desuso, pero en buen estado 
(bicicletas, ropa, libros…)   
 
 
 
 
 

 
5.5.1 Colaboración con los 
mercadillos o rastros de segunda 
mano que se realicen en la ciudad. 
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 

 
5.5.2 Creación de un mercadillo de 
segunda mano con la participación 
del alumnado de todos los centros 
educativos. 
 

 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 

 
 
 
 
 



92 

E-PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
 
Según el artículo 48 de la Constitución Española “los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. 
 
La participación es la razón de ser del movimiento juvenil, y la democracia participativa constituye un proceso multidimensional que 
incluye la intervención activa de los colectivos, frente al mero consumismo pasivo. Siendo, a través de dicha participación la forma 
de promover nueva iniciativas y generar cambios en las  políticas públicas. 
 
Quien se asocia lo hace para participar en la vida política, económica, cultural, deportiva… a través de las actividades que su 
organización planifica y realiza. La participación es un proceso abierto, dinámico y cambiante, en función de la realidad y del 
momento histórico. 
 
La participación es necesaria porque permite que los verdaderos intereses de la población sean tomados en cuenta, que las 
decisiones tengan mayor apoyo entre los ciudadanos y que se pueda reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La 
participación en la ejecución de las políticas públicas aumenta las probabilidades de éxito y su sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
La participación es una manera plural de gestionar las actividades. 
 
La práctica asociativa juvenil se ve facilitada por los procesos de dependencia juveniles. Mientras se vive de forma dependiente, 
con la familia de origen y  estudiando, es más fácil destinar parte de ese tiempo libre a participar en organizaciones y asociaciones. 
Ahora bien, a medida que se van cumpliendo años y llegan las responsabilidades laborales y familiares es menos probable 
emplear el tiempo en dichas asociaciones u organizaciones. Además los miembros que pertenecen a las estructuras de 
participación juvenil tienen fecha de caducidad, ya que con el tiempo dejamos de ser jóvenes. 
 
 Los jóvenes que están asociados o que en algún momento han pertenecido a alguna asociación representan el 34’6% de los 
jóvenes de Alzira, así comprobamos que la mayor parte de los jóvenes no pertenecen a ninguna asociación (65’4%). 
 
Es más frecuente entre la juventud estar asociado sobre todo entre los 15 y los 17 años. La mayor parte de los jóvenes asociados 
(61%) están vinculados a organizaciones propiamente juveniles, mientras que el (34%) pertenece a asociaciones no 
específicamente juveniles. 
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Como viene sucediendo  desde hace años, los jóvenes asociados participan sobre todo en organizaciones deportivas. Los jóvenes 
varones pertenecientes a asociaciones u organizaciones sociales buscan en dicha actividad satisfacer sus deseos lúdicos y de 
ocio, mientras que las mujeres asociadas pretenden en mayor medida cubrir necesidades culturales, formativas y religiosas. 
Dentro  de los jóvenes que pertenecen a asociaciones de tipo social (11’5%) se observan diferencias entre hombres y mujeres, las 
cuales pertenecen más a estas asociaciones (13’3%) frente a los varones (9’8%). 
 
 
El plan pretende contribuir a la construcción de una ciudadanía crítica, comprometida y solidaria con el fin de mejorar 
cualitativamente la participación de la juventud en las estructuras asociativas existentes, así como crear otros cauces de 
participación para los jóvenes no asociados. 
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E) PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO JUVENIL 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 
 

 
1. Desarrollar estrategias que 
estimulen la participación   
de los jóvenes. 
 
 

 
1.1 Realizacion de campañas 
formativas y de sensibilización 
para fomentar la participación 
de los jóvenes 
 
 
  

 
1.1.1 Impulsar el Consell Municipal 
de Xiquets i Xiquetes de Alzira 

 
Concejalía de Infancia 

 
1.1.2 Creación de un espacio en 
Internet para el intercambio de 
experiencias y opiniones sobre las 
actuaciones del Ayuntamiento. 
 

 
Concejalía de Modernización de 
la Administración 
Concejalía de Informática 

 
1.1.3 Fomentar la participación en el 
“Observatori Infantil” y en el 
programa “Tu Eliges” 
 

 
Concejalía de Infancia 
Concejalía de Juventud 
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1.1.4 Coordinación con el plan de 
Infancia para la realización de 
actividades a favor de la 
participación infantil y juvenil. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Infancia 
 

 
2. Favorecer la participación 
de los jóvenes en el desarrollo 
de programas y servicios.  
 

 
2.1 Apoyar la descentralización 
de servicios y equipamientos y 
mejora de los mismos. 
 

 
2.1.1 Plan Club Juvenil, en los 
barrios de la ciudad. Mantenimiento 
y potenciación de una red de centros 
juveniles para jóvenes y 
asociaciones. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Participación 
Ciudadana  
Asociaciones 
 

 
2.1.2 Actualización de los recursos 
existentes para los jóvenes y 
asociaciones, contemplando sus 
nuevas demandas, y fomentando las 
nuevas tecnologías. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Modernización de 
la Administración 
  

 
2.1.3 Facilitar el uso y acceso de los 
equipamientos municipales (centros 
culturales, deportivos, sociales…) 
por parte de las Asociaciones 
Juveniles.   
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Deportes 
Concejalía de Educación 
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3. Articular medidas de apoyo 
al asociacionismo juvenil de la 
ciudad. 
 
 

 
3.1 Consolidación del 
movimiento asociativo juvenil. 

 
3.1.1 Fomento de los programas 
culturales, deportes, de ocio y 
tiempo libre, sociales…     dentro del 
movimiento asociativo juvenil. 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Deporte 
Consejo de Juventud de Alzira 
Asociaciones Juveniles 
 

 
3.1.2 Fortalecer la estabilidad del 
C.J.A. ampliando la participación de 
las asociaciones y de los jóvenes. 
 

 
Consejo de Juventud de Alzira 
Asociaciones Juveniles 
Concejalía de Juventud 
  

 
3.2 Apoyar económicamente a 
las asociaciones para poder 
llevar a cabo sus actividades. 
 

 
3.2.1 Diseño de mecanismos de 
seguimiento y evaluación para las 
subvenciones y el correcto gasto de 
estas. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Hacienda 
 

 
3.2.2. Diseño de programas de 
formación para la búsqueda de 
financiación complementaria a las 
subvenciones. 
  

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud 

 
4. Promover la participación de 
los jóvenes en todos los ámbitos 
de la vida social. 
 

 
4.1 Conseguir incrementar la 
participación de los jóvenes para 
dar respuesta a sus demandas e 
intereses. 
 

 
4.1.1 Diseño de un programa de 
promoción del asociacionismo 
actuando directamente en los lugares 
de reunión de  los jóvenes. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud 
Asociaciones Juveniles 
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4.1.2 Promover el “TRUEQUE 
SOCIAL” como una forma de 
intercambiar conocimientos y 
habilidades 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Participación 
Ciudadana 
Consejo de Juventud 
 

 
4.1.3 Articular  formas de 
participación  a través del Consejo 
de Juventud, que permitan  conocer  
las opiniones  de los jóvenes no 
asociados. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud 

 
4.1.4 Establecer líneas de apoyo 
técnico y económico para aquellos 
grupos de jóvenes no asociados pero 
que mantengan alguna fórmula de 
organización  
 

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud 

 
4.1.5 Promover el desarrollo de 
proyectos gestionados por los 
propios jóvenes, implicando a  los 
técnicos y facilitando los 
equipamientos municipales. 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones Juveniles 
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4.1.6 Articulación de estrategias de 
actuación para promover la 
participación juvenil partiendo del   
análisis de las nuevas tendencias en 
materia de asociacionismo. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de la Juventud 
Concejalía de Participación 
Ciudadana 
 

 
4.1.7 Implementar el sistema  de 
petición “Tu Eliges” que recoja las 
peticiones y demandas de los 
jóvenes.  
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Régimen Interior 
Concejalía de Participación 
Ciudadana 
 

 
5. Conseguir  regular las 
condiciones y optimizar los 
servicios del voluntariado 
social. 
 

 
5.1 Establecer una estructura 
formal encargada de la gestión y 
de las condiciones del 
voluntariado. 
 

 
5.1.1 Impulsar el programa de ayuda 
a la formación del voluntariado, 
mediante la creación de comisiones 
que se encarguen del seguimiento y 
evaluación de programas  
 

 
Concejalía de Acción Social 
Centro del Voluntariado 
Consell Local de Participació 
Social 
 

 
5.1.2 Apoyar las funciones del  
Centro del Voluntariado, como 
estructura formal encargada de la 
gestión y de la mejora de las 
condiciones del voluntariado.  
 

 
Concejalía de Acción Social 
Centro del Voluntariado  
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5.1.3 Estudiar la posibilidad de 
establecer incentivos (no 
monetarios) para el fomento de la 
acción voluntaria 
 

 
Concejalía de Participación 
Ciudadana  
Concejalía de Acción Social 
 

 
5.1.4 Establecer desde el 
Ayuntamiento programas públicos 
de voluntariado (p.e. en materia de 
deportes para discapacitados/as, 
medio ambiente…). 
  

 
Concejalía de Acción Social 
Centro del Voluntariado de 
Alzira 

 
5.1.5 Informar sobre las 
Organizaciones no Gubernamentales 
para el Desarrollo: su origen, sus 
actividades, como colaborar con 
ellas, etc. 
   

 
Concejalía de Acción Social 
Centro del Voluntariado de 
Alzira 

 
5.1.6 Elaboración de una guía  sobre 
ONG’s con implantación local, 
especificando los recursos y 
programas que estas ponen a 
disposición de los jóvenes en nuestro 
municipio 
 
  

 
Concejalía de Acción Social 
Centro del Voluntariado de 
Alzira 
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5.2 Apoyar la labor humanitaria 
de las entidades de voluntariado 
 

 
5.2.1 Creación de un BOTE 
SOLIDARIO, en colaboración con 
los comercios locales, cuya 
recaudación sería destinada a 
financiar actividades de entidades 
juveniles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concejalía de Comercio e 
Industria 
Concejalía de Juventud 
Asociaciones juveniles 
Asociación empresarial 
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F-CONVIVENCIA Y  DIVERSIDAD 
 
La diversidad viene referida a las diferentes versiones que existen sobre una realidad, o lo que es lo mismo, a la existencia de 
varias realidades o realidades diversas. La Diversidad no se presenta como un concepto homogeneizador que se basa en la 
búsqueda de rasgos idénticos entre los sujetos. Es necesario entender la diversidad como producto de las semejanzas y las 
diferencias. La semejanza, supone la existencia de puntos en común, rasgos parecidos pero no idénticos. En esto radica la 
importancia de la diversidad, en poder reconocer que no es necesario pertenecer a un mismo sistema cultural o seguir un 
determinado modelo de comportamiento impuesto, para encontrar posibilidades de convivencia. La convivencia en la diversidad 
permite que las semejanzas se conviertan en el factor de unión, y que las diferencias generen una dinámica de constante diálogo 
en busca de la comprensión del otro. 
 
Si queremos atender a la diversidad, hemos de tener en cuenta que en la actualidad un 17,27 % de los jóvenes han nacido en el 

extranjero y un 27,74%  son los desplazados entre municipios.   

La distribución de la población en Alzira es la siguiente, un 54,98 % son nacidos en el municipio, un 27,74% nacido en otros 
municipios y un 17,27 %  es nacido en el extranjero. De ese 17,27 % el colectivo más numeroso es el rumano seguido del 
marroquí.  
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F) CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

 
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 
 

 
1. Prevención e intervención 
social sobre la marginalización 
de la personas jóvenes 
 

 
1.1 Promover la integración 
social, cultural y laboral de 
inmigrantes, fomentando la 
interculturalidad como elemento 
fundamental para la convivencia 
 

 
1.1.1 Continuar fomentando la 
participación de colectivos 
emigrantes en las actividades 
municipales. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 

 
1.2 Facilitar la inserción social 
de colectivos en riesgo de 
exclusión (discapacitados, 
inmigrantes, mujeres 
maltratadas ) 
 

 
1.2.1 Apoyo al Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 
Ayuntamiento de  Alzira 
Concejalía de Políticas de 
Igualdad 
 

 
1.2.2 Apoyo al Plan BALT 
 

 
Ayuntamiento de  Alzira 
Concejalía de Acción Social 
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1.3 Prevenir conductas racistas, 
xenófobas y homófonas 
 

 
1.3.1 Introducir el carácter 
multicultural en las actividades 
municipales en las  que sea factible. 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
 

 
1.4 Pomover la educación en 
valores de igualdad, respeto y  
tolerancia  
 

 
1.4.1 Incorporación de talleres de 
resolución de conflictos y 
intermediación  
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Centros Educativos 
 

 
1.4.2 Realización de talleres y 
actividades de prevención de 
conductas intolerantes 
 

 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Acción Social 
Centros Educativos 
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G-INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN. 
 
La información juvenil ha sido siempre considerada como un eje especialmente relevante en las políticas de juventud.  
 
Desde las administraciones autonómica y estatal se ha logrado crear una gran red de Servicios de Información Juvenil, 
impulsando y ayudando a los centros, gracias a las subvenciones, al apoyo documental y bibliográfico, a la creación de redes de 
distribución de la información y la convocatoria de  encuentros y reuniones en los que los profesionales de la información juvenil 
pueden compartir experiencias y buenas prácticas. 
 
Prueba de ello es la normativa reguladora de la Red Valenciana de Información Juvenil (Decreto 24/1995, de 6 de febrero, del 
Gobierno Valenciano, por el cual se regula la Red Valenciana de Información Juvenil), desarrollada según la Orden de 25 de abril 
de 1995, de la Conselleria de Cultura, por la cual se fijan las condiciones de apertura y  funcionamiento de los servicios de 
información juvenil de la Comunidad Valenciana. 
  
Uno de los mayores problemas que desde una administración se tiene es la forma de hacer llegar a los usuarios, más aún si son 
jóvenes, la información de todos aquellos recursos, actividades, servicios... que se ponen a su disposición. Para ello lo mejor es 
acercarnos al joven allí donde está ( en su lugar de estudio, de ocio,)  y darle la oportunidad de que  puedan exponer sus quejas, 
demandas y deseos a la administración. 
Hacer llegar a los jóvenes la información y documentación que se recibe y trabaja en el Centro de Información Juvenil, así como 
dinamizar a este colectivo   motivándolo a participar en   todas las actividades y convocatorias que se organizan para ellos, así 
como hacerle partícipe en la decisión de  los programas que se lleven a cabo será uno de los principales objetivos del Plan.   
Otra prioridad  al realizar el plan era que sirviera como una guía de fácil lectura y comprensión donde el joven pudiera tener un 
conocimiento rápido de todo aquello que se está realizando para él y de los servicios y recursos que pueden ser de su interés o  
que puede llegar a necesitar. 
Consideramos necesario el acceso a la información como una manera de impulsar la autonomía de los jóvenes (especialmente en 
la formación, el empleo y la vivienda), como una forma de posibilitar el acceso de todos los/as jóvenes a los recursos y como la 
mejor vía  de promover la integración social y la igualdad de oportunidades de los colectivos juveniles más desfavorecidos.  
 

http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/DECRETO_24-1995-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/DECRETO_24-1995-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/DECRETO_24-1995-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/ORDEN_25-04-1995-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/ORDEN_25-04-1995-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/ORDEN_25-04-1995-VA.pdf
http://www.ivaj.es/ivaj/export/sites/default/IVAJ/es/ivaj/Normativa/ORDEN_25-04-1995-VA.pdf
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G) INFORMACION Y DINAMIZACIÓN 
 

 
OBJETVOS GENERALES 

 
OBJETIVOS ÉSPECIFICOS 

 
ACCIONES 
 

  
DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTOS Y 
ENTIDADES COLABORADORES 

  
1. Adaptar los servicios 
municipales de juventud a una 
política integral de juventud. 
 

 
1.1 Creación de una estructura 
municipal de juventud 
 
 

 
1.1.1 Estudiar la posibilidad de 
configurar un Departamento de 
Juventud a nivel municipal. 
 
  

 
Concejalía de RR.HH. 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.1.2 Definir las funciones del nuevo 
Departamento de Juventud, 
especialmente las referidas a la 
elaboración y desarrollo de 
programas de juventud. 
 

 
Concejalía de RR.HH. 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.1.3 Definir las funciones de los 
puestos de trabajo  en función de las 
nuevas necesidades de una política 
integral de juventud. 
 

 
Concejalía de RR.HH. 
Concejalía de Juventud 
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1.1.4 Incluir dentro de la nueva 
estructura de juventud una oficina de 
seguimiento del plan, creando la 
figura del Coordinador/a de Plan 
Integral de Juventud para garantizar 
su buen funcionamiento. 
 

 
Concejalía de RR.HH. 
Concejalía de Juventud 
 

 
1.2 Dotar de una infraestructura 
apropiada al departamento de 
juventud 

 
1.2.1 Ampliación y mejora de las 
instalaciones del Centro de 
Información Juvenil 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 

 
1.2.2 Dotar de un espacio propio al 
Aula de Acceso a Internet ubicada 
en el CIJ 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 

 
1.3 Potenciar el desarrollo de 
programas y actividades de 
juventud. 
 

 
1.3.1 Definir un sistema de 
coordinación y colaboración 
interdepartamental para el desarrollo 
de los Programas de Juventud. 
 

 
Todas las Concejalías 
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1.3.2 Establecer mecanismos de 
coordinación con  la Administración 
central y autonómica para la 
colaboración en programas de 
juventud. 
  

 
Ayuntamiento de Alzira 
IVAJ 
INJUVE 
 

 
1.3.3 Establecer un puesto técnico de 
referencia para los temas de juventud 
en cada una de las áreas municipales 
(empleo, vivienda, servicios 
sociales, medio ambiente, turismo, 
cultura, educación…) que sea el 
interlocutor válido para la  
implementación y seguimiento del 
Plan Integral. 
 

 
Todas la Concejalías 

 
1.4 Mejora de las aplicaciones 
informáticas  y de la información 
juvenil. 
 

 
1.4.1 Definición de una nueva base 
de datos común adaptada a las 
necesidades de la información y 
programación juvenil. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Departamento de Informática 

 
1.4.2 Incorporar un nuevo sistema de 
gestión documental adecuado a las 
necesidades del servicio municipal 
de juventud. 
  

 
Concejalía de Juventud 
Departamento de Informática 
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1.4.3 Actualización continuada de la 
información juvenil, tanto en la 
página web municipal como en la 
específica de juventud. 
 

 
Concejalía de Modernización de 
la Administración 
Concejalía de Juventud 
Departamento de Informática 

 
1.4.4  Clasificar el fondo  
documental del CIJ siguiendo el 
nuevo Tesauro de Juventud, 
facilitado por el INJUVE. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Departamento de Informática 

 
1.4.5 Fomento  de los servicios 
itinerantes de información en centros 
educativos 
 

 
Concejalía de Acción Social 
Concejalía de Juventud 

 
1.4.6 Descentralización del Servicio 
de Información, creando otros 
centros o puntos de información  
juvenil en los barrios 
 

 
Ayuntamiento deAlzira 
Concejalía de Juventud 

 
1.4.7 Creación de un programa de 
radio periódico que facilite la 
información de las actividades, 
ayudas, y temas de interés para los 
jóvenes 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Comunicación 
Local 
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1.4.8 Posibilidad de realización de 
una revista joven juntamente con las 
asociaciones y el CJA, o, en su 
defecto, ampliar la edición del 
informativo juvenil mensual 

 
Concejalía de Juventud  
CJA 
Asociaciones 
 

 
1.4.9 Creación de una publicación 
digital y una lista  de distribución 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Modernización  
 

 
2. Incrementar la colaboración 
de asociaciones y la 
participación juvenil en el 
desarrollo de las políticas 
municipales de juventud. 
 
 
 

 
2.1 Prever mecanismos de 
colaboración en los diferentes 
convenios y ayudas 

 
2.1.1 Prever en las convocatorias de 
subvenciones a Asociaciones 
Juveniles una mayor colaboración de 
las mismas en el desarrollo de las 
políticas juveniles: actividades de 
información, asesoramiento, 
programas específicos, etc. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Consejo de Juventud 
Asociaciones Juveniles 

 
2.2 Programas de becas, estudios 
y premios para fomentar la 
participación juvenil en el 
desarrollo de políticas juveniles 
 

 
2.2.1 Establecer con carácter bianual 
una beca  de investigación sobre 
políticas juveniles y participación. 
 

 
Concejalía de Juventud 
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2.2.2 Convocar igualmente con 
periodicidad bianual un concurso de 
ideas sobre determinados programas  
de juventud para fomentar la 
participación de los jóvenes en la 
elección de las acciones destinadas a 
ellos 
 

 
Concejalía de Juventud 

 
2.2.3 Realizar estudios periódicos, 
en colaboración con otros 
departamentos municipales e 
instituciones ciudadanas (centros 
educativos, asociaciones, etc…) 
sobre el estilo de vida, inquietudes y 
necesidades de los jóvenes del 
municipio. 
 

 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Educación  
Concejalía de Consumo 
Concejalía de Cultura 
Concejalía de Acción Social 
Centros Educativos 
Asociaciones 
CJA 

 
3. Implantar un sistema de 
calidad en la gestión de los 
servicios municipales de 
juventud. 
 

 
3.1 Normalización y 
racionalización de los servicios 
prestados por el departamento 
de juventud. 
 

 
3.1.1 Realizar un inventario de todos 
los servicios prestados por el 
departamento de Juventud y su 
contraste con otros similares  
 

 
Concejalía de Juventud 

 
3.1.2 Normalizar todos los 
procedimientos para la prestación de 
estos servicios  
 

 
Concejalía de Juventud 
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3.1.3 Confeccionar la Carta de 
Servicios para los jóvenes. 
 

 
Concejalía de Juventud 

 
3.2 Implantar el modelo  europeo 
de calidad  (EFQM). 
 

 
3.2.1 Implantación de un sistema de 
calidad de evaluación y mejora 
continua. 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Modernización de 
la Administración 
Concejalía de Juventud 

 
3.2.2 Definición de unos indicadores 
de gestión para  efectuar el 
seguimiento de este sistema. 
  

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Modernización de 
la Administración 
Concejalía de Juventud 
 

 
3.2.3  Solicitar, una vez realizadas 
todas las adaptaciones, la 
certificación correspondiente de 
calidad 
 

 
Ayuntamiento de Alzira 
Concejalía de Modernización de 
la Administración 
 

 
3.2.4 Realizar una memoria anual 
que plasme los logros y los objetivos 
a mejorar. 
 

 
Concejalía de Juventud 
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7. PROCESO DE ELABORACIÓN 
 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alzira tomó la decisión, durante el año 2007, de acometer la realización del Plan 
de Juventud. Durante los meses de julio y agosto se recopiló el fondo documental que serviría para elaborar el borrador del Plan. 
Durante el mes de octubre se realizaron  reuniones con los técnicos municipales a los que se les facilitó el borrador y de los que se 
recibieron propuestas y aportaciones. 
  
En noviembre se convocó a  las asociaciones y entidades juveniles  y también se les entregó  el borrador del Plan. Posteriormente 
se realizó otra reunión para recoger sus propuestas y mejoras. 
 
Ya en enero del año 2008 se reunió  a las entidades y agentes extramunicipales de las distintas áreas recogidas en el Plan (salud, 
educación, ocupación, voluntariado...). 
 
Ha sido durante estos últimos meses cuando se ha procedido a la redacción final del plan, incluyen las propuestas y aportaciones. 
 
Finalmente será en el Pleno del mes de abril cuando se produzca su aprobación. 
 
La vigencia de este plan está prevista para cuatro años, del 2008 al 2011. 
 
 
8. EVALUACIÓN 
 
Se realizará una primera revisión de actuaciones y objetivos a finales del año 2009 y una evaluación final en diciembre del  año 
2011. 
 
Para poder llevar a cabo dichas evaluaciones se convocarán las reuniones precisas y necesarias tanto con los técnicos 
municipales como con las entidades y asociaciones colaboradoras. 
 
Las reuniones tendrán carácter sectorial, tratándose, de forma diferenciada y por separado,  cada área de intervención. 
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De esta manera lograremos no dispersarnos en los temas y puntos a tratar ni sobrecargar en exceso la duración de las reuniones. 
Los técnicos y entidades valoraran la consecución de los objetivos y la dificultad o facilidad en al realización de las actuaciones.  
 
Se consensuará con los demás miembros de la comisión de evaluación los criterios a seguir en la misma. 
 
Estas valoraciones serán el punto de partida y una valiosa información de cara a la elaboración de posteriores Planes Municipales 
de Juventud.  
 
 
 
9. PARTICIPANTES 
 
Las siguientes concejalías, así como los técnicos designados por las mismas: 
 
-Acción Social 
-Actividades Urbanísticas 
-Consumo 
-Cultura 
-Deportes 
-Educación 
-Medio Ambiente 
-Modernización de la Administración 
-Participación Ciudadana 
-Policía 
-Políticas de Igualdad 
-Promoción económica y empleo 
-Recursos Humanos 
-Salud 
-Servicios Públicos 
-Turismo 
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Distintas instituciones y organizaciones: 
 
-Asociación Empresarial 
-Centro de Formación de Personas Adultas “Enric Valor” 
-Centro de Salud Pública 
-Centro de Salud Sexual y Reproductiva 
-Coordinadora de AMPA de Alzira 
-Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias 
-IES Josep M. Parra 
-IES Luis Suñer 
-IES Rei en Jaume 
-UNED 
-Unidad de Conductas Adictivas 
-Unidad de Prevención Comunitaria 
-Unidad de Salud Mental 
-Universidad Católica San Vicente Mártir 
 
 Asociaciones y entidades juveniles:  
 
-Consejo de la Juventud de Alzira 
-Cruz Roja Juventud 
-Departament de Joventut d’UGT 
-Grup Què Fem?   
-Joves del Bloc Nacionalista Valencià 
-Juniors MD La Encarnación 
-Juniors MD Sant Joan 
-Juniors MD Santa  Catalina 
-Nuevas Generaciones del PP 
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10. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFIA: 
 
-Estudio de Juventud, 2004. Ayuntamiento de Alzira. 
-Informe Juventud en España 2004. INJUVE. 
-Pla Jove Valencià 2002-2005. IVAJ 
-Informe Anual Jóvenes 2006, realizado por el Observatorio de la Juventud de España. INJUVE. 
-Sondeo de opinión y situación de la gente jóven (2ª encuesta de 2007). Observatorio de la Juventud de España. INJUVE. 

*Uso de tecnologías de la información y comunicación. 
*Ocio y tiempo libre.  
*Información.   

-Pla Jove Sagunt. 
-Plan Joven Municipal de Vitoria. 
-Plan Integral de Juventud de Gijón. 
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11. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS  
 
 
Para mejorar este plan, de cara a próximas  ediciones, nos gustaría contar con las propuestas y sugerencias que puedan aportar 
todos los/as interesado/as. Por favor rellena esta ficha y hazla llegar al Centro de Información Juvenil, c/ Escuelas Pias, 4. 46600 
Alzira (Valencia). También puedes enviarla por e-mail a:  alzira.cij@cv.gva.es 
 
 
 
ESPECIFICA, SI LO SABES, EL TIPO DE MEDIDA:  OBJETIVO                  ACCIÓN    
 
ESPECIFICA, SI CONOCES EL ÁREA DE INTERVENCIÓN: A             B             C            D             E             F            G              
 
TEXTO DE LA SUGERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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