RESUMEN DEL
BORRADOR
PLAN
JUVENTUD
VALÈNCIA
2019-2023

PRINCIPIOS
RECTORES
DEL PLAN

EMPODERAMIENTO
IGUALDAD

INCLUSIÓN
SOSTENIBILIDAD

PROXIMIDAD
TRANSVERSALIDAD
RESPONSABILIDAD PÚBLICA
TIC’S

Empoderamiento
Fomentar el desarrollo autónomo de los
y las jóvenes de la ciudad de Valencia.
Los servicios municipales y de la
ciudadanía actuarán como catalizador
del grado de compromiso, implicación y
participación de la juventud

Igualdad
Fomentar la igualdad de
hombres y mujeres a
través de modelos de
relaciones y espacios
integradores que
garanticen las mismas
posibilidades de
accesibilidad y
participación en el tejido
social

Proximidad
Aproximar a la población joven a
los servicios municipales de la
administración pública

Inclusión
Incorporar a la juventud en la vida
de la ciudad de Valencia poniendo
en marcha mecanismos de
equidad para traspasar cualquier
barrera respaldada en
categorizaciones discriminatorias

Sostenibilidad
Fomentar el uso racional y responsable
de los recursos sociales y energéticos
que ofrece la ciudad de Valencia, con el
objetivo de garantizar el bienestar de la
población en un sentido integral

Transversalidad
El plan debe contar con una
coordinación territorial que
le posibilite llegar a las
distintas delegaciones y
servicios municipales
encargados de adoptar las
medidas correspondientes

TIC’s
Responsabilidad pública
Establecer el protocolo de
actuación que ofrezca respuestas
coordinadas y efectivas a las
problemáticas particulares
identificadas

Apostar por un
conocimiento
igualitario que
equipare las
posibilidades de
acceso al mercado
sociolaboral y a los
recursos culturales y
de ocio entre la
juventud
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EJES
DEL PLAN

JUVENTUD EMANCIPADA
JUVENTUD COMPROMETIDA
JUVENTUD PARTICIPATIVA
BARRIOS JÓVENES

JUVENTUD ACTIVA
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Juventud
.
Emancipada

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Empleo / Conciliación / Vivienda / Formación /
Recursos para la vida

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concienciar a las personas jóvenes de sus derechos laborales.
Promover primeras experiencias de empleo.
Impulsar el emprendimiento de las personas jóvenes.
Orientar en la elección del itinerario formativo.
Promover la formación continua de las personas jóvenes en condiciones de igualdad.
Capacitar a las personas jóvenes para acceder al mercado laboral.
Establecer canales de información y mediación de acceso a la vivienda y para la convivencia
dirigidos a las personas jóvenes.
8. Facilitar la conciliación familiar de las personas jóvenes.
9. Facilitar a las personas jóvenes su tránsito a la emancipación.

MEDIDAS:
EMPLEO
-Prevenir la precarización en el empleo joven
-Fomentar el empleo joven
-Facilitar el emprendimiento entre los y las jóvenes.
-Promover el acceso al primer empleo.
-Ampliar la formación sobre el mercado laboral y la
búsqueda de empleo

VIVIENDA
-Fomentar el acceso a la vivienda
de las personas jóvenes mediante
la canalización de los recursos
disponibles
-Asesorar a las personas jóvenes
en sus derechos y deberes en
cuanto al uso de su vivienda y su
relación con la comunidad
-Facilitar la emancipación de las
personas jóvenes en la ciudad

CONCILIACIÓN
-Permitir la conciliación familiar a los y las
jóvenes trabajadores

RECURSOS PARA LA VIDA
-Dotar de recursos a los y las jóvenes para facilitar su tránsito a la
emancipación
-Permitir que los y las jóvenes puedan acceder a bienes de consumo
dentro de la lógica de la economía circular y colaborativa

FORMACIÓN
-Acompañar al alumnado de ESO para superar con éxito la etapa educativa y ayudarle a
trazar su itinerario formativo profesional
-Reconducir los casos de absentismo escolar mediante alternativas educativas y/o laborales
-Favorecer el acceso a la formación en condiciones de igualdad
-Ampliar las acciones de formación para el empleo desde un criterio de proximidad
-Potenciar el conocimiento y la formación de nuevas profesiones
-Adaptar la formación para el empleo a la empleabilidad
-Ampliar el programa de becas a las actividades formativo-deportivas
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2
Juventud
Comprometida

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Igualdad / Identidad / Inclusión / Interculturalidad /
Salud integral / Ocio Responsable / Educación para la
participación / Sostenibilidad / Buen uso de las TIC’s /
Reconocimiento a la formación en valores

OBJETIVOS:
1. Fomentar el pensamiento crítico entre las personas jóvenes en materia de
igualdad, diversidad, participación y sostenibilidad.
2. Involucrar a las personas jóvenes en proyectos de inclusión social para facilitar la
integración de personas jóvenes migrantes o en situación de vulnerabilidad.
3. Promover la construcción de la identidad de las personas jóvenes haciendo frente
a los estereotipos.
4. Conocer los discursos de las personas jóvenes sobre el ocio para definir la política
pública y limitar las prácticas en perjuicio de la comunidad y de la propia persona
5. Informar, orientar y formar a las personas jóvenes en materia de drogas y otras
adicciones.
6. Informar, orientar y promover la salud sexual y las relaciones amorosas e
igualitarias.
7. Informar, orientar y formar sobre hábitos de vida saludable.
8. Fomentar las buenas prácticas en el uso de las TICS.
MEDIDAS:
IGUALDAD
-Fomentar el pensamiento crítico en materia de igualdad e incorporar discursos sobre la igualdad en las
relaciones amistosas, sexuales y amorosas entre jóvenes
-Incorporar mecanismos de denuncia de violencia hacia las mujeres visibles y próximos
-Fomentar las vocaciones científicas, tecnológicas entre mujeres adolescentes y jóvenes

IDENTIDAD
-Trabajar participadamente el concepto de Ser Joven y captar diversidad de definiciones
-Ofertar servicios de orientación y asesoramiento en materia LGTBIQ+ y romper estereotipos
sociales sobre estos colectivos para fomentar su aceptación social
-Incorporar mecanismos de denuncia de acoso a personas LGTBIQ+, visibles y próximos
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INCLUSIÓN
-Facilitar la integración de los y las jóvenes de origen
inmigrante en Valencia
-Incorporar mecanismos visibles y próximos de denuncia del
acoso escolar y de prácticas y actitudes racistas
-Involucrar a los y las jóvenes en proyectos de inclusión social
-Fomentar el pensamiento crítico en materia de diversidad

BUEN USO DE LAS TICS
-Fomentar las buenas prácticas en el uso
de las TICS
-Aproximar colectivos distantes a partir
del criterio de “necesidad”

INTERCULTURALIDAD
-Involucrar a los y las jóvenes en los
procesos de integración de las personas
con origen extranjero

RECONOCIMIENTO A LA FORMACIÓN
EN VALORES
-Reconocer el compromiso de la juventud para
contribuir a una ciudad igualitaria, inclusiva,
diversa, respetuosa y participativa

OCIO RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

-Aproximarnos a los discursos jóvenes sobre el ocio para la
definición de la política pública de juventud
-Aportar medidas para reducir el impacto de las malas
prácticas del ocio nocturno

-Fomentar el pensamiento crítico
sobre la sostenibilidad (ambiental,
social y económica)

SALUD INTEGRAL
-Informar a la juventud sobre los recursos del Sistema de Salud
-Informar, formar y asesorar en materia de salud sexual a la juventud
-Favorecer el pensamiento crítico en materia de alimentación y deporte en el marco de la vida
saludable
-Informar, orientar y formar en materia de drogas y otras adicciones

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
-Favorecer el pensamiento crítico en materia de
participación e impulsar la participación del
colectivo joven

6

3

Juventud
.
Participativa
Vivienda /

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Protagonismo joven / Asociacionismo /
Voluntariado

OBJETIVOS:
1. Impulsar la participación y representación de las personas jóvenes en la vida
pública municipal.
2. Impulsar la investigación científica sobre la realidad de las personas jóvenes en
Valencia.
3. Coordinar sinergias entre la Concejalía de Juventud y el Consell de la Joventut de
València.
4. Promover la creación de asociaciones integradas por personas jóvenes y reconocer
su valor social.
5. Afianzar al Consell Joventut como referente en la representación, coordinación y
formación de asociaciones juveniles.
6. Conocer la percepción de las personas jóvenes sobre la participación social y el
asociacionismo.
7. Promover el voluntariado entre las personas jóvenes.
MEDIDAS:
PROTAGONISMO JOVEN
-Aproximar a los y las jóvenes a la gestión
municipal e involucrarlos en la cotidianeidad de la
ciudad
-Introducir mecanismos de participación joven
-Impulsar la reflexión sobre la juventud y la
investigación científica sobre la realidad de los y
las jóvenes en Valencia

VOLUNTARIADO
-Informar, formar y promover el
voluntariado
-Impulsar proyectos de voluntariado en
temáticas de interés social

ASOCIACIONISMO
-Promover el asociacionismo y la imbricación en el
tejido asociativo de la ciudad de València
-Fomentar el papel del Consell Joventut como
coordinador y formador de asociaciones juveniles
-Impulsar el asociacionismo a nivel institucional
-Mejorar la coordinación y protocolar las relaciones
entre Consell de la Joventut y la Concejalía de la
Juventud
-Reconocer el valor social de las asociaciones
juveniles
-Estudiar la percepción de los y las jóvenes sobre
participación social y el asociacionismo
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4
Juventud
Activa

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Cultura / Deportes /
Ocio educativo y tiempo libre

OBJETIVOS:
1. Promover el acceso a la oferta cultural de la ciudad en condiciones favorables.
2. Fomentar la creación cultural entre las personas jóvenes.
3. Incentivar cualquier tipo de práctica deportiva mediante el uso de las instalaciones
municipales y la organización de eventos específicos.
4. Crear y promover alternativas de ocio saludable, educativo e inclusivo.
5. Posicionar los CMJ como puntos de encuentro de ocio joven.
6. Empoderar a las personas jóvenes para que sean protagonistas de las propuestas
de ocio festivo de la ciudad.
7. Facilitar que las personas jóvenes puedan experimentar por cuenta propia salidas
y estancias culturales y de tiempo libre.
MEDIDAS:
DEPORTES
- Incentivar la práctica deportiva entre la
juventud mediante el conocimiento y
participación en las instalaciones y eventos
deportivos de la ciudad
- Promover el deporte en equipo
-Favorecer la práctica de deportes
minoritarios
-Incentivar el conocimiento de la cultura del
mar y el acceso a la práctica de deportes
náuticos

OCIO EDUCATIVO Y TIEMPO LIBRE
- Promover y crear alternativas de ocio nocturno
saludable y educativo
- Dar a conocer a la juventud las opciones de ocio
educativo y tiempo libre
- Convertir los CMJ en puntos de encuentro y
entretenimiento joven
- Canalizar que los jóvenes puedan formar parte de la
programación de los actos festivos de la ciudad
-Poner a disposición de la juventud recursos para que
puedan realizar salidas fuera de la ciudad y
experimentar sus primeros viajes
-Garantizar espacios y propuestas de ocio inclusivo

CULTURA
- Promover el acceso a la oferta cultural de la ciudad de la población joven
-Facilitar el acceso a la cultura de la población joven
-Fomentar la creación cultural por parte de la juventud
-Promover el conocimiento de la ciudad como proceso identitario y de intercambio cultural
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5
Barrios
Jóvenes

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Proyectos de proximidad / Equipamientos / Información de
los servicios de juventud / Centros Municipales de Juventud /
Colaboración con centros educativos / Fomentos de la lengua
valenciana

OBJETIVOS:
1. Atender las necesidades de los jóvenes en su entorno inmediato.
2. Conocer el concepto de espacio joven y detectar las necesidades de infraestructuras
de las personas jóvenes.
3. Identificar y difundir los espacios para jóvenes de la ciudad y habilitar otros nuevos
en función de sus necesidades.
4. Posicionar los CMJ como espacios de referencia para los y las jóvenes de la ciudad, y
como parte del tejido de barrio.
5. Convertir los CMJ en espacios accesibles, habitables, amigables y propios de los
jóvenes, adaptados a sus usos y necesidades.
6. Ajustar los servicios de juventud de los CMJ a la organización territorial de la ciudad y
la distribución de la población joven en Valencia.
7. Mejorar la comunicación de la información y servicios de juventud de la Concejalía y
los CMJ mediante protocolos de comunicación y el uso de canales donde están
presentes las personas jóvenes.
8. Centralizar y homogeneizar la información sobre juventud que se ofrece a través del
Punto de Información y Documentación y los CMJ.
9. Estrechar la colaboración con los centros educativos para conocer de forma directa
las necesidades de las personas jóvenes, trabajar conjuntamente las políticas de
juventud y establecer Puntos de Información Juvenil.
10. Facilitar que las personas jóvenes puedan acceder a la información y servicios de
juventud en lengua valenciana.
MEDIDAS:
PROYECTOS DE PROXIMIDAD
-Atender las necesidades de los jóvenes en su entorno
inmediato
-Acercar la Concejalía als Pobles de València

EQUIPAMIENTOS
-Identificar y difundir los espacios para
jóvenes de la ciudad
-Habilitar nuevos espacios para las
necesidades de los jóvenes
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INFORMACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD
-Actualizar y homogeneizar la identidad corporativa de la Concejalía de Juventud.
-Centralizar toda la información sobre juventud en un punto de información único que sea referencia a su
vez para las dudas que planteen desde los CMJ.
-Convertir el sitio web de la Concejalía de Juventud en el punto de información de referencia para los y las
jóvenes de la ciudad en todos sus ámbitos de interés, incluidas las actividades que organiza la Concejalía y
los CMJ.
-Vincular a los y las jóvenes con la Concejalía.
-Personalizar y segmentar la difusión de la información dirigida a los y las jóvenes y de las actividades de la
Concejalía y los CMJ, por áreas de interés.
-Adaptar los mensajes de la Concejalía al lenguaje de la juventud y potenciar los canales de comunicación
donde están presentes
-Visibilizar las actividades y labor de la Concejalía y los CMJ

COLABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS
-Extender el servicio de información de Juventud a los
Centros de Educación Secundaria
-Establecer un diálogo con los jóvenes de los Centros de
Educación Secundaria para conocer las necesidades de los y
las más jóvenes y aproximarles los servicios de Juventud a
través de una persona de su confianza
-Trabajar conflictos de discriminación desde la intervención
directa

FOMENTO DE LA LENGUA
VALENCIANA
-Garantizar el acceso a la información de
juventud en lengua valenciana
-Fomento del uso de la lengua valenciana

CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD
-Redefinir el concepto de los CMJ para equiparar misión, objetivos y servicios de los centros
en línea con la estrategia de la Concejalía
-Ajustar los servicios de juventud de los CMJ a la organización territorial de la ciudad y la
distribución de la población joven en Valencia
-Equipar CMJ con infraestructuras adaptadas a necesidades s.XXI
-Vincular a los y las jóvenes con la Concejalía
-Mejorar la capacitación de los profesionales y los recursos humanos de juventud
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