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El próximo 26 de Mayo las y los jóvenes de la ciudad de València tenemos la 

oportunidad de decidir con nuestro voto qué modelo de ciudad joven queremos 

para los próximos cuatro años. 

Desde el Consell de la Joventut de València hemos impulsado la campaña 

#ValènciaCiutatJove para escuchar, recoger y reivindicar las necesidades de la 

gente joven que quiere desarrollar su proyecto de vida en nuestra ciudad, así 

como qué soluciones plantean para dar respuesta a estas demandas. 

Por tanto, el Consell de la Joventut queremos hace llegar al conjunto de fuerzas 

políticas actualmente representadas en el Ayuntamiento de València el presente 

Manifiesto, resumen de las principales propuestas en materia de Juventud de las 

personas jóvenes que han participado en esta campaña. 

Además, no podemos dejar escapar la ocasión para exigir, al futuro Gobierno local 

de la ciudad de València, el compromiso político de apoyar al Consell de la 

Joventut como interlocutor válido entre la juventud valenciana y las instituciones 

de nuestra ciudad, así como garantizar la financiación e independencia funcional y 

organizativa del CJV. 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 Mejorar el servicio de los Centros Municipales de Juventud (CMJ) 

ampliando su horario de acuerdo a las necesidades de la gente joven, además 
de los equipamientos y la formación de sus profesionales. 

 
 Apertura de espacios públicos (escuelas, polideportivos…) en horario 

extraescolar, para el uso cogestionado entre jóvenes y la administración, 
ofreciendo una oferta cultural y deportiva de calidad. 

 
 Promoción y ampliación de la agenda cultural de la ciudad, facilitando el 

acceso económico de la juventud a la cultura y agilizando los trámites para la 
solicitud de espacios públicos para actividades culturales. 

 
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

 
 Fomentar el voluntariado a través del trabajo comunitario en la ciudad y en 

el extranjero. En este sentido, se debe apoyar institucionalmente el proyecto 
de reconocimiento de competencias del voluntariado juvenil “Reconoce”. 

 
 Potenciar los canales de comunicación más cercanos a la juventud para 

acercar la política al colectivo juvenil de la ciudad.  
 
 Apoyar el activismo y proyectos juveniles de la ciudad a través de su 

visibilización, respaldo institucional y mayor apoyo económico 
mediante subvenciones y convenios. 

 
 Educación para la participación en espacios formales y no formales, así 

como en todas las edades, haciendo especial hincapié en el asociacionismo 
estudiantil. 

 
EDUCACIÓN 

 
 Ampliar horarios y mejorar los equipamientos de las salas de estudio 

municipales, especialmente en épocas de mayor demanda (PAU, exámenes 
universitarios u oposiciones).  

 
 Ofrecer prácticas universitarias remuneradas, haciendo que estas coticen 

a la seguridad social e instar para que también lo hagan en el subsidio de 
desempleo. 

 
 Mejorar el sistema de transporte público según las necesidades del 

alumnado, haciendo un análisis de los mayores flujos de movilidad estudiantil  
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y aumentando la frecuencia de los mismos, rebajando asimismo el precio del 
abono joven.  

EMPLEO 
 
 Fomentar el empleo juvenil a través de bolsas de trabajo específicas para 

menores de 30 años, eliminando progresivamente el actual sistema de becas. 
 
 Más inspección a empresas para garantizar que no se produzca ninguna 

discriminación por razones de sexo, edad o raza, luchando contra la 
precariedad laboral en trabajos predominantemente jóvenes de nuestra 
ciudad. 

 
 Ayudas a jóvenes empresarios mediante asesoría, concursos y apoyo 

financiero a sus proyectos. 
 

MOVILIDAD 
 
 Incremento de la inversión en el sistema público de transporte de la ciudad 

de València, ampliando el servicio de autobús, tranvía y metro. 
 
 Abono único e integral de transporte público interurbano (bus, metro, 

Valenbisi y Renfe) con descuentos para jóvenes. 
 
 Ampliación del horario y rutas del servicio nocturno de autobús y metro. 
 
 Inversión en movilidad sostenible entre la juventud, a través de talleres 

gratuitos de reparación de bicicletas, campañas escolares de civismo sobre dos 
ruedas o sensibilización sobre el uso responsable del patinete eléctrico, skate y 
otros medios de transporte alternativos. 

 
VIVIENDA 

 
 Facilitar los trámites para la demanda de ayudas al alquiler, así como la 

búsqueda y asesoramiento a través de un punto de información único. 
Incluir en estas ayudas una línea específica de ayudas a la emancipación 
juvenil. 

 
 Ampliar el parque municipal de viviendas y destinar un porcentaje a 

jóvenes, especialmente con menos recursos. 
 
 Regular el índice de precios de alquiler, estableciendo un precio máximo 

por m2. 
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SALUD 
 
 Campañas de sensibilización sobre el estrés juvenil y sus causas, poniendo 

de manifiesto a su vez sus consecuencias negativas, llegando a provocar 
incluso el suicidio en jóvenes y adolescentes. 

 
 Visibilizar los problemas de salud relacionados con la juventud, 

especialmente las adicciones de todo tipo, reforzando el papel preventivo del 
Plan Municipal de Drogodependencias.  

 
 Prohibición de la publicidad del juego en los servicios públicos 

municipales, así como la restricción en la licitación de nuevas casas de 
apuestas. 

 
 Educación afectivo-sexual a lo largo de toda la escolaridad obligatoria, 

adaptada al público objetivo e impartida por profesionales del sector, así como 
creación de espacios municipales de referencia para el asesoramiento, difusión, 
formación y tratamiento de prácticas afectivo-sexuales saludables. 

 
IGUALDAD 

 
 Promoción del deporte femenino en su totalidad. 
  
 Más puntos violeta durante la fiesta fallera y en espacios de ocio masificado. 
 
 Paradas de autobús nocturno a demanda.  
 
 Garantizar más vivienda pública para las víctimas de violencia machista. 
 
 Campañas de visibilidad y educación escolar sobre la diversidad sexual. 
 

TRANSVERSALES 
 
 Invertir en mejorar las redes de comunicación públicas. Sobre todo 

relacionado a los servicios para juventud, pudiendo generar un perfil único en 
el que publicar todas las propuestas que les afecten. 

 
 Ordenanza municipal con medidas contra el Cambio Climático. 
 
 Pactar un porcentaje del presupuesto participativo anual (Decidim 

València) para proyectos promovidos por los y las jóvenes valencianos. 
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