
PROYECTO DE ACTIVIDADES 2012



El Consejo de la Juventud en 2009 se planteó unos objetivos a cumplir en 4

años. Dado el cambio que hemos sufrido, tanto social como económicamente,

hemos redirigido nuestros esfuerzos en un objetivo principal, mantener a las

asociaciones ya miembro para que puedan pasar esta mala época sin que su

espíritu se vea afectado.

1. Objetivos.

Por lo comentado anteriormente, nos centraremos en unos objetivos básicos.

1. Darnos a conocer entre la población joven del municipio.

2. Mantener vínculos de unión y buenas relaciones entre las asociaciones

miembro.

3. Formar y reforzar las asociaciones miembro y sus voluntari@s.

4. Mantener un canal de comunicación entre la concejalía de Juventud y

las asociaciones.

2. Metodología.

Para llevar a cabo estos objetivos, vamos a realizar las siguientes actividades:

- Objetivo 1:

 Mantener la noche de Paelles, haciendo incapié a la hora de organizarlo

de modo que la población sepa quién es el Consell.

 Colaborar en los distintos consejos locales que tiene el municipio. 

- Objetivo 2:

 Reunirnos con las entidades para intentar  resolver  o  apoyarles  en la

búsqueda de soluciones para sus necesidades.

- Objetivo 3:

 Ofrecerles  diferentes  servicios  de  apoyo,  manteniendo  el  centro  de

recursos y las ayudas a ideas innovadoras.

 Realizar actividades conjuntas, tanto para dinamizar las relaciones como

para intercambiar conocimientos entre voluntarios.

- Objetivo 4:

 Reunirnos  con  el  Ayuntamiento  mensualmente  para  tratar  los  temas

necesarios. 
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2.1  Áreas de trabajo.

Para  poder  trabajar  mejor,  hemos  dividido  las  tareas  entre  los  diferentes

miembros de la permanente del Consejo de la Juventud.

a) Área institucional: 

- Responsable: Cristina Herraiz.

- Funciones: 

 Revisar y evaluar las actuaciones del  Consell  y del  Ayuntamiento del

municipio.

 Participar en los consejos municipales.

 Representar  al  Consell,  a  las entidades miembro y a los jóvenes del

municipio en las actividades que se requieran.

b) Área de gestión interna:

- Responsable:  Rosa González

- Funciones:

 Gestión del presupuesto del Consell: recogida de facturas, gestión de la

contabilidad, pago de gastos y cobro de cuotas.

 Tener un registro de entrada y salida de documentos.

c) Área de actividades y recursos para las entidades.

- Responsable: Alberto Ramos

- Funciones: 

 Velar porque las actividades se lleven a cabo.

 Solicitar los recursos necesarios al ayuntamiento para la realización de

actividades.

d) Área de relaciones externas: Zulai Peinado

- Responsable: 

- Funciones: 

 Dar a conocer al Consejo de la Juventud a todas las entidades juveniles.

 Realizar reuniones con entidades ajenas al Consejo de la Juventud.

 Asesorar a jóvenes para la creación de nuevas asociaciones.

 Crear un canal de comunicación entre las entidades y el Consejo de la

Juventud.
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e) Área de comunicación, difusión e imagen: Paola Monzó

- Responsable: 

- Funciones: 

 Realizar y enviar las notas de prensa del Consejo de la Juventud.

 Difusión por los distintos medios de comunicación las actividades del

Consejo de la Juventud.

 Mantener actualizado el blog.

f) Área de animación de órganos internos: Toni

- Responsable:

- Funciones:

 Fomentar  las  buenas  relaciones  entre  las  entidades  miembro  del

Consejo de la Juventud.

 Mantener el buen ambiente de trabajo y colaboración en el Consejo de

la Juventud.

3. Actividades.

3.1 Reuniones:

 Con asociaciones miembro: reuniones trimestrales para ver cómo está 

evolucionando el curso.

 Con asociaciones no miembro: reuniones cada dos meses para exponer 

lo que es el Consell a nuevas entidades y demostrarles lo importante 

que es pertenecer a esta red de asociaciones.

 Con consejos locales: serán reuniones convocadas por los propios 

consejos en los que diversos representates del Consell irán para poder 

realizar una participación ciudadana activa.

 Con el CJCV: reuniones mensuales para colaborar con el Consell de 

Comunidad Valenciana y así mantener los vínculos con otras entidades 

de municipios cercanos.

3.2 Actividades de formación básicas para que a todos los voluntarios les 

pueda resultar útil.

 Curso sin determinar
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 Curso de primeros auxilios

3.3 Servicios a las entidades:

a) Centro de Recursos:

Hay a disposición de las asociaciones miembro:

 Ordenador portátil con Windows XP.

 Proyector.

 Pantalla.

 Cámara de fotos.

 Cámara de vídeo.

 Tarjetas de memoria para dispositivos con Msd 

 Equipo de música

 Móviles con tarjeta.

 Biblioteca con libros especializados en asociacionismo.

b) Asesoría de gestión interna.

 Curso de legalización de asociaciones.

 Curso fiscalización y compatibilidad.

 Reuniones periódicas para revisar cuentas (trimestralmente).

 Subvenciones: convocatorias, asesoramiento, justificación.

 Régimen interno: análisis, trabajo y propuestas de mejora.

 Diagnóstico de asociaciones juveniles.

Este servicio está abierto a las propuestas de las asociaciones.

c) Servicio de difusión.

Permite publicitar las asociaciones –sus actividades, servicios, funciones, etc- y

darse a conocer entre todos los públicos.

d) InnovaJove.

El Consejo subvencionará aquellas actividades realizadas por las asociaciones

miembro que sean originales e innovadoras. Además, deben ser acordes a los

principios  y  valores  que desarrolla.  También se  podrá  optar  a  este  tipo  de

ayuda económica con el desarrollo de actividades solidarias.

Periodo de presentación de proyectos:

El periodo de solicitud será a partir de Mayo hasta Diciembre de 2011.

Criterios de evaluación:
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Los proyectos de las actividades serán evaluados por la Comisión Permanente

y  decidirán  si  puede  optar  a  la  subvención  o  no.  Estos  criterios  no  son

concluyentes pero se tendrán en cuenta a la hora de valorar el proyecto.

- Proyecto desarrollado en o para el municipio.

- Desarrollo de valores comunes al Consejo.

- Número de subvenciones solicitadas por la asociación.

- Los beneficiarios del proyecto deberán comprender el rango de edad de

16 a 30 años, ambos inclusive.

- El  proyecto  presentado  sea  de  realización  conjunta  por  dos  o  más

asociaciones.

3.4 Setembre Jove: último fin de semana de fiesta de Septiembre en el que las

asociaciones con jóvenes realizar diversas actividades.

 Pren la teua ciutat (Casa de Juventud Amagatall)

 Menja’t Quart: ruta gastronómica por unos determinados bares del 

municipio en los que por un módico precio tienes un refresco y una tapa.

Ya lleva varias ediciones y se está consolidando como uno de los días 

grandes de las fiestas.

 Paelles : realización de paellas por grupos en las cuales el Consell, por 

una cantidad establecida, aporta lo necesario para la realización de la 

paella. Está abierto a toda la población.

 Cena del asociacionismo: cena de convivencia para todas las 

asociaciones miembro cuyo objetivo es pasar un rato divertido en 

nuestras fiestas patronales y mejorar los vínculos entre los voluntarios.

 Tarde de juegos (Esplai Somriure y Juniors): crearemos un ratito para 

los más pequeños con juegos y dinámicas en las que ellos también 

puedan disfrutar de las fiestas.

 Carpa de música (Sense Soles): música comercial  para ambientar las 

noches.

3.5 Trobada Jove: crearemos un lugar de encuentro no muy lejos del 

municipio para mejorar los vínculos de unión y evadirnos por unas horas de las 

asociaciones y disfrutar como jóvenes que somos. Pero además, 

aprovecharemos para hacer una evaluación de Setembre Jove y para darle 

forma al último trimestre del año, tanto como a nivel de Consell como de 

asociaciones.
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5. Presupuesto

 COSTE
 Reuniones:

Mixtas 0
Con asociaciones miembro 0
Con asociaciones no miembro 0
Con consejos locales 0
Con CJCV 40

 Actividades formación:
Curso sin determinar 700
 Curso primeros auxilios 2000

Servicios a las asociaciones
Centro de recursos 300
Asesoría de gestión interna 2200
Servicio de difusión 600
InnovaJove 800

 Setembre Jove
Pren la teua ciutat 500
 Menja’t Quart 500
Paelles 4800
 Cena del asociacionismo 400
 Tarde de juegos 50
 Carpa de música 500

                        Trobada Jove 800
TOTAL: 14190

INGRESOS Euros
IVAJ 500
Conselleria 200
Ayuntamiento 12.140
Cuotas socios 150
Beneficio  por

actividades

1200

TOTAL 14190
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6. Calendarización de actividades.

 Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Actividades del CJQP 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Reuniones:
                            

Mixtas
X     X    X     X     X     X     X    

Con asociaciones miembro
    X  X          X    X    X     

Con asociaciones no miembro
                X            

Con consejos locales
  X    X         X    X     X    X  

Con CJCV
   X     X   X     X     X     X    X  

 Actividades formación:
                            

Curso sin determinar
                 X            

Curso primeros auxilios
                    X X X X X X X  

 Centro de recursos
X X X X X X X X X X  X X X  X X X X X X X X X X X X X 

 Setembre Jove
              X               

 Trobada Jove
               X             


