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De los 55.551 habitantes que tie-
ne Elda 10.418 son jóvenes con 
edades comprendidas entre los 
16 y los 30 años; una cifra im-
portante y considerable que ha 
propiciado la elaboración y la re-
dacción de este Plan Estratégico 
de Juventud que ahora tienes en 
tus manos.

Fruto del trabajo de una profun-
da reflexión, tras la fase de diag-
nóstico, tenemos por escrito las 
necesidades, problemas y rea-
lidades de nuestra juventud el-
dense de manera concreta y no abstracta. El análisis 
es importante porque nos ha permitido mirar la política 
de juventud hacia adentro tomando sus necesidades y 
haciéndolas, desde ahora, nuestras. Y nuestras no solo 
me refiero en el Ayuntamiento, sino en toda la ciudad 
de Elda. Conocer sus inquietudes y saber de sus ne-
cesidades y por qué no, hacer realidad sus propuestas 
es ahora el rumbo en el horizonte con esta hoja de ruta.

¡Nos tomamos en serio a la juventud eldense! y las pá-
ginas de este plan y todo su trabajo previo de toma de 
datos, estudio y contraste así los constata. Es necesa-
rio mirar a la juventud y tenerla en cuenta porque es la 
base de nuestro futuro.

Este plan ofrece perspectivas de futuro, pero la juven-
tud necesita ahora oportunidades en el presente. Para 
ello, la Concejalía y el Ayuntamiento deben ser un ins-
trumento de acción: de propuesta de actividades y 
también de orientación en todos los aspectos, como en 
el plano laboral, educativo, formativo y social y que la 

juventud tenga a su Ayuntamiento 
como aliado.

Como responsables del gobierno 
local, debemos estar en la línea 
de salida del proyecto o de la am-
bición de la juventud, a lo largo 
de su carrera y por supuesto en 
el final de cada etapa y en la línea 
de meta.

Este plan nos ha puesto deberes 
a todos y todas en la ciudad, al-
gunos de los grandes temas que 
ahora nos van a ocupar más son 

el de abordar conjuntamente el reto del empleo juvenil, 
aumentar el ocio y la oferta cultural en la adolescencia 
y en los primeros años de la juventud y corregir esa 
anomalía que supone que la juventud, teniendo ahora 
más medios, cuente con menos oportunidades. Y hay 
un dato que no puede dejar tranquilo a nadie: a mayor 
edad, menor grado de optimismo en la juventud. Tene-
mos claro que Elda es una ciudad de talento, y lo es 
también de talento joven, pero sin juventud optimista 
e ilusionada no tendremos personas con creatividad y 
comprometidas para ilusionar a otras personas por me-
dio de ese talento.

Acabo con una cita de Miguel Hernández en la que nos 
recuerda con unos versos la potencia que tiene nuestra 
juventud y que debe calarnos en todas y en todos.

“La juventud siempre empuja,
la juventud siempre vence
y la salvación de España
de su juventud depende”.

Rubén
Alfaro Bernabé
Alcalde de Elda



Con mucho esfuerzo y dedica-
ción presentamos el Plan Estraté-
gico de Juventud de Elda. Un do-
cumento que se convierte ahora 
en una pieza clave para la trans-
formación de la ciudad poniendo 
el foco en la juventud. Por pri-
mera vez, la ciudad cuenta con 
este instrumento que nos permite 
observar y comprender mejor las 
necesidades de nuestra juventud 
y destinar para ellas y ellos más y 
mejores recursos.

Desde este momento, tomando 
como marco este Plan Estratégi-
co de Juventud vamos a incor-
porar nuevas fórmulas y a consolidar las políticas que 
en materia de juventud han venido funcionando bien en 
Elda. Gracias a su participación en la elaboración de este 
documento, la población juvenil y adolescente de la ciu-
dad, tiene ahora una mejor atención a sus demandas y 
necesidades.

Como Concejala de Juventud del 
Ayuntamiento de Elda, quiero agra-
decer a todas las personas que han 
participado en este momento clave 
para la juventud eldense.

Por aportar su granito de arena a 
fortalecer una parte importante de la 
sociedad y que constituye una pieza 
clave en el futuro de la ciudad como 
son las personas jóvenes de Elda. 
Las gracias, también, para todo el 
equipo que se ha encargado de re-
cabar y plasmar los datos para tener 
redactado este documento.

Además, permíteme que agradezca 
al Consejo de la Juventud y el trabajo transversal des-
de las Distintas Concejalías, las asociaciones, colectivos 
y movimientos juveniles eldenses su participación en la 
vida de Elda. Por propiciar y aportar con sus actividades 
dinamismo a la ciudad para que impere siempre nuestro 
espíritu joven.

Ana Isabel
García Molina
Concejala de Juventud
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El Plan Joven de Elda nace con la vocación de ser 
el principal instrumento para la implementación 
de políticas de juventud a escala local. Siguiendo 
las prescripciones del Instituto Valenciano de la 
Juventud, se compone de un estudio-diagnóstico 
de la situación actual y tendencial de la población 
joven del municipio y de un plan de acción para su 
implementación durante los próximos cinco años.

El estudio-diagnóstico gira sobre un interrogante prin-
cipal: averiguar hasta qué punto se ven satisfechos los 
derechos contemplados en la ley valenciana de políti-
cas integrales de juventud. Es por tanto un documento 
que se ha elaborado desde la multidimensionalidad, 
esto es, desde los múltiples ámbitos de la vida que 
afectan a la población joven, entre ellos el de la salud, 
la formación, el ocio, el empleo, el acceso a la vivienda 
o los valores de respeto a la diversidad, entre otros.

Otra de las características del I Plan Joven de Elda es 
la fundamentación que le proporciona el extenso proce-
so de consultas realizado, en el que han tomado parte, 
naturalmente, la propia población joven de entre 14 y 
35 años de edad. En particular, 550 jóvenes, 26 aso-
ciaciones (8 de ellas de carácter juvenil), 14 equipos 
técnicos de las diferentes áreas de la Admón. local, y 

todos los grupos políticos del Pleno. Una estrategia que 
es integradora de las múltiples visiones y proyecciones 
sobre la juventud eldense.

Tanto el estudio-diagnóstico como el plan de acción se 
han abordado desde una perspectiva crítico-construc-
tiva, y el resultado es un documento que sitúa el foco de 
atención en aquellos aspectos que tienen un recorrido 
de mejora, y una batería de objetivos y acciones que 
tienen como propósito avanzar en el bienestar de la po-
blación joven. No obstante, el municipio se encuentra 
inmerso en una tendencia positiva en la disposición de 
recursos y servicios orientados a la juventud, aspecto 
que también se desprende del documento.

El Plan también se caracteriza por su transversalidad, 
y su implementación requerirá de una adecuación de 
recursos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, es-
pecialmente en el Dpto. de Juventud, para hacer po-
sible su cumplimiento. En este sentido, la prosperidad 
de cualquier territorio pasa ineludiblemente por una 
apuesta por la juventud, y esto requiere, principalmen-
te, de una adecuada dotación de recursos y de una 
significativa coordinación institucional.

El documento se estructura en seis capítulos. En el 
primero se presentan los procedimientos metodoló-
gicos llevados a cabo en el diagnóstico. Destaca la 
triangulación de técnicas cualitativas y cuantitativas, 
con la realización de encuestas, entrevistas y análisis 
de fuentes estadísticas. En los siguientes tres capítu-
los se muestran los resultados del estudio-diagnóstico, 
en el que destaca la encuesta sociológica realizada a 
la población joven. El capítulo quinto está centrado en 
la presentación de los activos y recursos municipales 
orientados al bienestar de la juventud. En el sexto y últi-
mo capítulo se presenta el plan de acción. Se inspira en 
los principios de la Estrategia Valenciana de Juventud 
(IVAJ), y son 153 acciones concretas que se estructu-
ran en cinco objetivos generales, cuatro ejes estratégi-
cos y doce ámbitos de actuación.■
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La encuesta online orientada a la población de entre 14-
35 años ha seguido tres modos diferentes de adminis-
tración. Los contenidos también difieren en función de la 
edad del/la joven entrevistado/a, aunque todas compar-

ten un tronco común de preguntas (variables y categorías 
de respuesta), con la finalidad de poder agregar sub-
muestras y realizar comparaciones entre grupos de edad.

En el presente apartado se detallan los procedimientos 
metodológicos seguidos para el estudio-diagnóstico 
de la situación de la población joven de entre 12 y 30 
años de edad de Elda. 

Se han empleado estrategias de investigación de natu-
raleza tanto cuantitativa como cualitativa, recurriendo a 
fuentes primarias y secundarias. Todas las consultas giran 
en torno a un interrogante principal: hasta qué punto se 
ven satisfechos a escala local los derechos contemplados 
en la ley autonómica de políticas integrales de juventud. 

Para ello se indaga en los diferentes ámbitos que afectan 
a la población joven: ocio, cultura, deporte, empleo, for-
mación y educación, salud, emancipación y acceso a la 
vivienda, entorno saludable, etc.

Tanto el estudio-diagnóstico como el plan de acción de-
sarrollados se caracterizan por su amplia cobertura en 
cuanto al número y la variedad de informantes que han 
tomado parte. Entre ellos encontramos las gerencias de 
26 asociaciones (8 de ellas con carácter más juvenil), 
los/as 550 jóvenes de entre 14 y 35 años que han par-
ticipado en la encuesta, los 14 equipos técnicos de los 
diferentes Departamentos del Ayuntamiento, o los/as jó-
venes que han asistido a una dinámica participativa.

Bajo el principio de la triangulación, se han empleado 
métodos y técnicas de investigación social variadas: 
entrevistas semi-estructuradas individuales y grupales, 
encuestas de diferente formato y tipo de administra-
ción, un taller y explotación de fuentes estadísticas y 
documentales.

1 En relación al muestreo y a los resultados presentados en posteriores apartados, las estimaciones pueden realizarse a un nivel de con-
fianza del 95,5% en los tres procesos de encuestación, con márgenes de error del 3,5% (encuesta 14-15 años) y del 8,5% (encuestas 
16-18 años y 19-35 años), en la aproximación a un modelo probabilístico y bajo el supuesto más desfavorable p=q=0.5.

MÉTODO/TÉCNICA POBLACIÓN Nº DE PARTICIPANTES
Encuesta1 Población joven 14-18 años 453 jóvenes
 Población joven 19-35 año 97 jóvenes
Formulario Entidades no juveniles (gerencia) 18 entidades
 Técnicos de las diferentes áreas/dptos. de la Admón. local 14 departamentos
Entrevista semi-estructurada Entidades juveniles (gerencia) 8 entidades
Dinámica participativa Jóvenes 18-30 años 4 jóvenes
Fuentes estadísticas y documentales Demográficas y laborales:
 INE, IVE, ARGOS, SEPE, LABORA, Diputación de Alicante
 Vulnerabilidad sociourbana:
 Atlas de la Vulnerabilidad Urbana (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).   
 VEUS (Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori).
 Documentos estratégicos municipales.



12

La realizada a la población escolar es una encuesta onli-
ne de autocumplimentación, con contenidos adaptados a 
cada intervalo de edad, destinada a la población de 3º y 4º 
de ESO, 1º y 2º de bachiller, ciclos formativos. 

El estudio ha contado con la inestimable colaboración de 
los centros educativos que han accedido a participar. En 
total se han obtenido bajo este procedimiento 453 cues-
tionarios válidos: 353 a jóvenes de entre 14-15 años y 
100 de jóvenes de 16-18 años (45% hombres, 52% muje-
res, 3% otro género). El 85% reside en Elda, mientras que 
el 15% en otro municipio, pero se consideran eldenses. 
El 97% son de nacionalidad española y el 3% de otra na-
cionalidad, y en total se han registrado 8 nacionalidades 
diferentes.

La encuesta a la población joven de 19-35 años ha tenido 
formato online, con distribución por medio de códigos QR 
y difusión del enlace en RRSS, web de Juventud, a través 
de mailing, mensajería móvil y punto físico (Centro Cívico y 
Juvenil). Se ha obtenido un total de 97 encuestas válidas.

En las consultas también han participado diferentes enti-
dades, por medio de entrevistas y formularios online.

Las entidades participantes son las siguientes:

FORMULARIO ONLINE
• Alzheimer Centro de Día
• Asociación Contra la Ceguera Internacional - ACCI
• AVV Estación – 4 Zonas
• AVV Peter Rives
• AVV San Francisco Sales
• C.C.O.O.
• Falla Las 300
• Falla San Francisco de Sales
• FUNREDIS
• JJ COMPROMIS
• Junta Central de Moros
• Karit Solidarios por la Paz
• Nuevas Generaciones del Partido Popular
• ONGD Anawim Elda
• Plataforma del 0´7 de Elda-Petrer
• Residencia CATÍ

ENTREVISTAS
• Consejo de Juventud de Elda
• Asamblea Feminista Vinalopó Mitjá
• Vocalía de Juventud “Las Trescientas”
• Asociación Doctor Clown
• Cruz Roja Juventud
• Vocalía de Juventud “La Torreta”
• Vocalía de Juventud Fallas Las 300
• Juventud Obrera Cristiana – J.O.C.

En relación a las fuentes secundarias, se han consultado 
recursos estadísticos i) gubernamentales, entre los que 
destacan LABORA, SEPE, INE, ARGOS y el Portal Esta-
dístico de la Generalitat Valenciana; ii) municipales (ofi-
cina del padrón municipal); iii) documentos estratégicos 
sectoriales locales y iv) prensa digital local y comarcal. El 
trabajo de campo (entrevistas y encuestas) y la obtención 
de datos estadísticos se ha efectuado entre diciembre de 
2020 y septiembre de 2021. ■
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El municipio de Elda cuenta con 52.551 habitantes 
que representan el 30,9% de la población total de la 
comarca del Medio Vinalopó2. El municipio tiene 45,8 
Km! de superficie y su densidad poblacional es de 
1.147,7 hab/Km!.

En cuanto a la evolución del tamaño poblacional, es 
destacable el aumento sobresaliente que experimentó 

hasta el año 2004, y desde entonces ha experimentado 
un descenso paulatino, a un mayor ritmo de descen-
so entre los años 2002 y 2018, como consecuencia de 
la crisis económica que se inició en 2008. No obstante, 
también se ha de resaltar que desde el año 2018 ha 
visto aumentar su población en más de 400 efectivos.

Elda presenta una pirámide poblacional de tipo regresi-
vo, típica de sociedades desarrolladas, caracterizadas 
por una baja natalidad y un crecimiento natural débil. 
En términos demográficos se traduce en un enveje-
cimiento poblacional, y es un fenómeno típico en la 
mayoría de los municipios españoles. En la gráfica pi-

ramidal se puede observar cómo la representación de 
los grupos quinquenales de menor edad se sitúa en ni-
veles inferiores a los apreciados a nivel provincial. Pero 
no es así en el caso de los/as jóvenes de entre 20 y 30 
años, que tienen mayor peso relativo en Elda que en 
el conjunto de la provincia.

2 Las cifras de población mostradas son a fecha de enero de 2021 (cifras oficiales más actualizadas), salvo aquellas en las que se indica 
otra fecha.
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El envejecimiento poblacional de Elda también queda 
reflejado en los indicadores demográficos. Su índice 
de dependencia es del 55,7%, ligeramente superior al 
existente a nivel provincial y autonómico. Pero la citada 
dependencia no se debe al peso elevado de la infan-
cia, sino de las personas mayores de 64 años: su índice 
de dependencia de la población <16 años es inferior al 
que arroja la provincia y la comunidad autónoma, y pre-
senta elevados valores de los índices de envejecimiento 
(145,3% frente al 128,1% provincial) y de dependencia 
de la población >64 años (33,0%). Estas circunstancias 

hacen que la tasa de renovación de la población acti-
va en Elda se sitúe por debajo de los promedios pro-
vinciales y autonómicos (73,3%).

Como aspectos positivos, su índice de maternidad su-
pera a los que presentan otras escalas territoriales, 
así como su tendencia (pob. de 0 a 4 / pob. de 5 a 9). 
Ésta última se sitúa en el 89,6%, mientras que a escala 
provincial y regional es del 84,4% y del 83,3%, respec-
tivamente.
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El número de jóvenes empadronados/as de Elda de 
entre 12 y 30 años de edad es de 10.418 efectivos 
(octubre de 2021), y representan el 19,7% de la po-
blación total. Como puede apreciarse en la serie tem-
poral 2001-2020, y situando el foco de atención en la 
población joven de 16 a 29 años, su peso relativo en 

el conjunto de la población ha ido disminuyendo 
año a año, pasando de representar el 23,4% en 2001, 
a suponer en el año 2020 el 14% del conjunto de ha-
bitantes del municipio. Es decir, ha sufrido un ritmo de 
caída de aproximadamente un punto porcentual anual.

ÍNDICE MUNICIPIO PROVINCIA COMUNITAT VALENCIANA
Dependencia (Pob. <16 + Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64) x 100 55,7% 54,6% 53,8%
Dependencia población <16 años (Pob. <16) / (Pob. de 16 a 64) ! 100 22,7% 24,0% 24,0%
Dependencia población >64 años (Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64) ! 100 33,0% 30,7% 29,9%
Envejecimiento (Pob. >64) / (Pob. <16) ! 100 145,3% 128,1% 124,6%
Longevidad (Pob. >74) / (Pob. >64) ! 100 48,6% 46,6% 48,0%
Maternidad (Pob. de 0 a 4) / (Mujeres de 15 a 49) ! 100 19,1% 18,8% 18,6%
Tendencia (Pob. de 0 a 4) / (Pob. de 5 a 9) ! 100 89,6% 84,4% 83,3%
Renovación de la población activa (Pob. de 20 a 29) / (Pob. de 55 a 64) ! 100 73,3% 76,0% 76,8%
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En el presente informe se considera, salvo que se in-
dique otra horquilla, que la población joven es aquella 
comprendida entre los 12 a los 30 años de edad. Ade-
más, dentro de este intervalo se ha de distinguir al me-
nos 3 grupos poblacionales por cuanto a que difieren 
en necesidades, expectativas, etapas vitales, etc. En 
la siguiente gráfica puede apreciarse que el subgrupo 
joven de entre 24 y 30 años es el más numeroso en Elda 
(3.929 personas que suponen el 37,7% de la juventud), 
seguido del de 12 a 17 años (3.310, 31,8%) y, por últi-
mo, el que comprende desde los 18 a 23 años (3.179, 
30,5%).

En valores absolutos, la mayor presencia de población 
joven se da en el distrito 4 de Elda: casi la mitad de 
la población joven reside en él (5.158 jóvenes, 49,5%), 
pero es debido a que en dicho distrito se concentra el 
mayor número de habitantes totales.

En términos relativos, es en el distrito 1 donde ma-
yor peso tiene la población joven, representando el 
20,8% de sus habitantes empadronados, mientras 
que en el distrito 5 encontramos la menor concentra-
ción de chicos y chicas jóvenes (18,5%).

la mayor presencia de población joven 

se da en el distrito 4 de Elda: casi la 

mitad de la población joven reside en él
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distritos de elda
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En Elda, el número de personas empadronadas de 
nacionalidad extranjera no supone un porcentaje 
elevado. Son 3.060 que significan el 5,8% de la pobla-
ción total, mientras que a nivel comarcal la población 
no española supone el 7,7%, el 19,9% a nivel provin-
cial y el 14,9% a nivel autonómico. Los incrementos y 
descensos en el número de personas extranjeras em-
padronadas han ido de la mano de los períodos de ex-
pansión y contracción de la economía española, y en 
Elda alcanzó el mayor número en el año 2009 (7,1%), 
aunque con un valor que seguía situándose muy por 
debajo de los promedios de otras escalas territoriales.

 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 TOTAL
12 a 17 años 410 359 98 1757 686 3310 (31,8%)
18 a 23 años 436 351 103 1574 715 3179 (30,5%)
24 a 30 años 534 392 125 1827 1051 3929 (37,7%)
TOTAL 1380 (13,2%) 1102 (10,6%) 326 (3,1%) 5158 (49,5%) 2452 (23,5%) 10418 (100,0%)

el 5,8% de la población total empadronada en elda 

es de nacionalidad extranjera
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Sin embargo, la población extranjera tiene un perfil de-
mográfico joven. Con datos más actualizados proceden-
tes del Padrón de Habitantes de Elda (octubre de 2021), 
se obtiene que mientras que la población extranjera su-

pone el 6,1% de la población total de Elda, la población 
extranjera joven (12-30) representa el 8,2% del total de 
personas jóvenes. Es decir, la población no española 
rejuvenece la pirámide poblacional de Elda.
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3 Estimación para el año 2015, basadas en el cociente del número de viviendas cuyos residentes son de etnia gitana entre la población 
total municipal (%). Ver “Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana en España 2015” (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD).

En relación a la población de etnia gitana, es notable su 
presencia en Elda. Se estima que el municipio se sitúa 
entre los cinco de la provincia con mayor peso relativo 
de población gitana, superando el promedio provincial, 
junto a los municipios de Alicante, Crevillente, Aspe o 
Villajoyosa3. ■

elda se sitúa entre los cinco 

municipios de la provincia con mayor 

peso relativo de población gitana
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 ELDA COMARCA PROVINCIA COMUNIDAD
Número total de empresas - 2020 3.999 11.870 145.431 370.645
Empresas en el sector Industria - 2020 (%) 14,5 14,73 6,94 6,66
Empresas en el sector Construcción - 2020 (%) 9,48 11,05 13,69 12,28
Empresas en el sector Servicios - 2020 (%) 76,02 74,22 79,37 81,06

A continuación se analizan los principales datos en 
cuanto a la situación de la población joven de Elda en 
el mercado laboral, así como algunas características 
del tejido productivo del municipio. Para una mejor 
comprensión y contextualización, se realizan compa-
raciones en el tiempo, así como con otras escalas te-
rritoriales. Los datos se han obtenido de las fuentes 
oficiales SEPE y LABORA.

En términos absolutos, en Elda el sector predominan-
te de actividad es el de los servicios, y así se observa 
en el número de empresas por tipo, en las afiliaciones 
de trabajadores/as, en el número de desempleados/as 
por sector o en el número de contrataciones. Esta es 
una realidad extendida en la mayoría de los municipios 
valencianos y españoles. No obstante, se aprecian dife-
rencias con otras escalas territoriales, y dan cuenta de 
la importancia de su sector industrial, en particular, 
del sector calzado.

En Elda este sector servicios representa el 76,0% en nú-
mero de empresas, y es ligeramente más significativo 
que en el conjunto de la comarca, pero inferior al peso 
que tiene este sector a nivel provincial (79,4%) y autonó-
mico (81,1%). Los subsectores de hostelería, comercio 
y transporte tienen menor peso en Elda que en el con-
junto de la comarca.

Mientras que el 14,5% de sus empresas tienen activi-
dad industrial, cuando estos porcentajes son notable-
mente inferiores a nivel provincial y regional.

Desde 2018 también se observa el descenso en el nú-
mero de empresas como consecuencia de la crisis 
por la pandemia, así como un ligero aumento en marzo 
de 2021 respecto a 2020. Los valores varían según se 
observen las empresas inscritas en la Seguridad Social 
o las que figuran en el registro DIRCE.
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En septiembre de 2021 Elda registra 6.290 personas 
desempleadas, y son 148 personas menos que en mar-
zo de ese mismo año, lo que pone de manifiesto la ten-
dencia a la recuperación que está experimentando 
tras la crisis por la pandemia. No obstante, la serie 
temporal también nos advierte de que el aumento del 
desempleo ya se inició en 2019, antes de la crisis por 
Covid-19, fenómeno del que también se tiene constan-
cia en el conjunto de España.

Atendiendo al número de afiliaciones a la Seguridad So-
cial de personas residentes en el municipio, se identifica 
una inusual y abrupta caída en 2020, fruto de la crisis 
pandémica, y un aumento también significativo en 2021. 
No obstante, la tasa de afiliación que presenta Elda en 
junio de 2021 (40,0%) es ligeramente inferior a la obser-
vada a nivel comarcal (40,5%), y notablemente inferior 
a las que arrojan el conjunto de la provincia (54,9%) y 
la comunidad autónoma (58,5%).



25

El desempleo afecta más a las mujeres y a los/as 
mayores de 44 años, y ambas situaciones pueden 
considerarse ya estructurales, teniendo en cuenta la 
prevalencia de esta situación en el tiempo, ya que así 

sucede en Elda desde al menos el año 2011. Este fe-
nómeno también es característico de la estructura del 
mercado laboral a nivel estatal.
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En junio de 2021 hay en Elda 593 jóvenes menores de 
25 años desempleados/as. En septiembre de 2021 su-
ponen el 9,9% del total, y preocupa que sea más ele-
vado el peso del desempleo juvenil en Elda que el 
observado a nivel comarcal (8,5%), provincial (7,9%) y 
autonómico (8,9%).

Por sectores de actividad, el sector servicios acapara 
el 53,7% del total de desempleados/as, cifra inferior a 
la que presentan las escalas provincial y autonómica, y 

el 24,6% son desempleados/as del sector industrial, 
cifra muy superior a la que arrojan las mencionadas 
escalas espaciales. Si situamos el foco de atención en 
las diferentes actividades económicas, sigue siendo la 
industria manufacturera la que presenta mayor número 
de desempleados/as en Elda, pero también es la que 
experimenta una mejor recuperación, tanto en térmi-
nos absolutos como en relativos: entre junio de 2020 y 
junio de 2021 desciende en esta actividad el número de 
parados/as en 223 efectivos (que significa un -12,7%).
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Paro registrado por Sectores de Actividad Municipio Comarca Provincia Comunidad
Paro registrado en Agricultura - 30/09/2021 (%) 3,61 7,97 3,94 3,73
Paro registrado en Industria - 30/09/2021 (%) 24,56 25,27 12,72 12,04
Paro registrado en Construcción - 30/09/2021 (%) 5,93 6,58 8,97 7,64
Paro registrado en Servicios - 30/09/2021 (%) 53,69 50,25 66,12 68,53
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Con el objetivo de analizar el impacto que ha tenido en 
Elda la crisis por la pandemia, y especialmente en la 
población joven menor de 25 años, resulta de interés 
observar los datos de desempleo desestacionalizados, 
a través de las variaciones interanuales del desempleo, 
para describir la tendencia en Elda entre los años 2019 
y 2021.

Esto nos permite matizar el hecho de que, como se ha 
visto anteriormente, sean los grupos de edad +44 años 
y 25-44 los que hayan experimentado en la crisis las 
mayores subidas absolutas en las cifras de desempleo. 
Es decir, tal y como se observa, es el grupo de jóve-
nes (<25 años) quienes experimentan en Elda los 
incrementos relativos del desempleo más intensos 
durante 2020, con variaciones interanuales del 59,4% 
(junio de 2020 respecto a junio de 2019) y del 33,7% 
(octubre de 2020 respecto a octubre de 2019).

Un segundo aspecto a destacar es el menor impacto 
que ha tenido la pandemia en Elda que en el con-
junto de la provincia de Alicante durante el año 2020, 
y así se observa en cualquiera de los tres grupos por 
edad analizados, en relación a las cifras de desem-
pleados/as. Como ejemplo y para el caso de la juven-
tud, cuando en Elda aumentaba el desempleo juvenil 
en un 33,7% (octubre de 2020 respecto a 12 meses 
antes), en el conjunto de la provincia aumentaba en 
un 56,3% (más de 22 puntos porcentuales de diferen-
cia). Circunstancia que no puede explicarse por el ma-

yor peso de la industria turística en la provincia (más 
expuesta a la crisis), dado que octubre es un período 
de baja actividad turística en la modalidad de sol y pla-
ya (la más extendida en la provincia).

VARIACIÓN INTERANUAL DEL DESEMPLEO  Mar_2020 Jun_2020 Oct_2020
ELDA < 25 8,5% 59,4% 33,7%
 25-44 14,5% 32,8% 19,8%
 > 44 1,5% 6,4% 5,3%
PROVINCIA < 25 12,4% 113,2% 56,3%
 25-44 14,3% 45,2% 30,2%
 > 44 5,2% 16,1% 14,4%

los menores de 25 años son 

quienes experimentaron en Elda 

los incrementos de desempleo 

más intensos durante 2020, 
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En relación a la contratación, los datos corroboran la 
importancia del sector industrial como motor de la 
reactivación y sostenimiento de la economía elden-
se. A fecha de septiembre de 2021, más de la mitad 
de las contrataciones se realizaron en la industria, re-
presentando el primer sector con mayor número de 
contrataciones. Mientras que en el conjunto de la co-
marca, de la provincia y de la región, los niveles de 
contratación en el sector industrial se sitúan en segun-
do lugar, tras el sector de los servicios. ■

La siguiente tabla también muestra las variaciones inte-
ranuales de las cifras de desempleo, pero en esta oca-
sión para analizar el período de recuperación durante 
el primer semestre de 2021. Los datos muestran cómo 
durante buena parte del semestre el aumento del des-
empleo en la provincia continuaba siendo más inten-

so que el que estaba sufriendo el municipio de Elda. 
Situación que solo se ha revertido al inicio de la cam-
paña estival, con la relajación de las restricciones a la 
actividad turística y recreativa y la consiguiente contrata-
ción de trabajadores/as en estos sectores, siendo en su 
mayoría (como es habitual) jóvenes menores de 25 años.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL DESEMPLEO  Mar_2021 Abr_2021 May_2021 Jun_2021
ELDA < 25 27,5% 14,3% 7,0% -14,7%
 25-44 9,5% -1,8% -2,8% -6,0%
 > 44 2,1% -0,9% 0,1% -1,2%
PROVINCIA < 25 38,8% 15,6% 5,2% -24,6%
 25-44 13,9% -0,3 -4,9% -10,7%
 > 44 10,4% 4,9% 3,8% 1,8%

 Elda Comarca Provincia Comunidad
Contratación registrada en Agricultura - 30/09/2021 (%) 0,06 24 9,97 7,69
Contratación registrada en Industria - 30/09/2021 (%) 50,96 31,17 15,94 16,14
Contratación registrada en Construcción - 30/09/2021 (%) 5,66 5,69 6,73 5,6
Contratación registrada en Servicios - 30/09/2021 (%) 43,32 39,14 67,37 70,58
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En el presente capítulo se muestran los resultados de 
las consultas realizadas a los diferentes grupos de 
interés. Tal y como se muestra en el apartado meto-
dológico, se han realizado entrevistas a asociaciones 
con base más juvenil y distribuido un formulario a las 
asociaciones no juveniles. También se han realizado 
encuestas en los centros de secundaria y formación 
profesional (14-18 años), así como al grupo de jóve-
nes de 19-35 años. Adicionalmente se ha realizado un 
taller para jóvenes de entre 18-30 años. En total han 
participado más de 550 jóvenes y 40 personas de 26 
asociaciones.

Estas acciones se completan con la consulta a dife-
rentes Dptos. del Ayuntamiento y de diferentes fuentes 
secundarias.

Las 8 asociaciones participantes en las entrevistas, y 
las 18 participantes en la consulta online, dinamizan la 
vida social de Elda, con diferentes actividades a lo lar-
go del año:

• Ocio alternativo y saludable: actividades recreativas, 
talleres, música en directo, charlas, exposiciones, 
presentación de libros, cinefórum, etc.

• Reuniones de asociaciones jóvenes.
• Misiones internacionales.
• Actuaciones artísticas para colectivos desfavorecidos.
• Cursos de formación no reglada gratuitos o asequi-

bles.
• Acampadas, campamentos de verano, convivencias, 

escuelas de verano.
• Verbenas y actuaciones en barrios.
• Celebración de festividades locales y fechas seña-

ladas.
• Recaudación de dinero para actos benéficos.
• Voluntariado.
• Adquisición de experiencia en acción social.
• Conmemoración de días mundiales.
• Apoyo escolar.
• Puntos violeta.
• Movilizaciones reivindicativas.

• Actividades deportivas para personas con diversidad 
funcional.

• Formación en prácticas: acogimiento de alumnado.
• Formación.

Con su actividad cumplen una serie de funciones so-
ciales, e inculcan una serie de valores a la población 
joven y a la sociedad en general, entre los que desta-
can la importancia del trabajo colaborativo y del apoyo 
mutuo:

• Trabajo colaborativo.
• Espacio de reflexión sobre temas colectivos y de bús-

queda de acuerdos.
• Sensibilización y conocimiento en torno a realidades 

sociales y a colectivos desfavorecidos, y apoyo a di-
chos colectivos.

para la elaboración de estas 

consultas han participado 

más de 550 jóvenes
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• Voluntariado, altruismo y solidaridad.
• Sensibilización sobre la cooperación internacional y 

problemáticas existentes en otros países.
• Sensibilización en torno a la diversidad funcional.
• Feminismo y relaciones igualitarias.
• Diversidad sexual.
• Respeto y promoción de la diversidad.
• Respeto, cuidado y concienciación sobre el medio 

ambiente.
• Amor al prójimo y esperanza, basado en el evangelio.
• Corresponsabilidad.
• Vitalidad a los barrios.
• Fortalecimiento de relaciones sociales y vecinales, 

crear comunidad y sentido de pertenencia.
• Ayuda y apoyo mutuo.
• Socialización.
• Relevo generacional interno.
• Relaciones intergeneracionales.
• Libertad, igualdad y justicia social.

En las consultas realizadas se destacan una serie de ac-
tivos que son de gran utilidad para la población joven de 
Elda. A continuación se muestran los más destacados4:

• Oferta de ciclos formativos, Sede Universitaria (UA) y 
Sede UNED.

• Entorno natural, montes y parajes. Rutas de sende-
rismo.

• Patrimonio cultural material e inmaterial.
• Infraestructuras de comunicación, proximidad a gran-

des núcleos de población.
• Hospital.
• Centro Cívico y Juvenil con muchas posibilidades. 

Servicio de Información Juvenil.
• Festividades: Moros y Cristianos, Fallas.
• Bandas de música, bandas locales de rock y conser-

vatorio.

• Instalaciones para la realización de ejercicio físico 
de manera libre y gratuita: street workout (calistenia), 
pumptrack y skatepark.

• Recursos deportivos: infraestructuras y número y va-
riedad de clubes deportivos.

A modo de síntesis, también se muestra a continuación 
aquellos recursos que podrían suponer verdaderos ac-
tivos para la población joven, y que por lo tanto tienen 
recorrido de mejora para un mayor aprovechamiento:

• Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, Teatro Cas-
telar, auditorio y Plaza de toros, para eventos/obras 
orientadas a jóvenes y a población en general.

• Antiguo edificio de la Guardia Civil, Casa de Cultura, 
cines de la Plaza Mayor.

• Naves vacías, abandonadas.
• Centro Cívico y Juvenil La Ficia.
• Aulas de diferentes centros que podrían utilizarse 

como salas de estudio para jóvenes (CEIP Seráfico, 
Escuela de Adultos), de gran utilidad para quienes 
no cuentan en casa con recursos o un ambiente 
favorable para estudiar.

4 En los siguientes apartados se desarrollarán las ideas a partir de las manifestaciones de las personas consultadas y de los datos 
obtenido de diferentes fuentes.



33

A continuación se plantean algunas cuestiones de 
importancia en relación al ocio en la juventud. No 
obstante, hay que remitirse a otros apartados para 
completar lo que aquí se expone (apartados de deporte, 
cultura y juventud).

Las asociaciones consultadas manifiestan unánimemen-
te que el ocio en la adolescencia está muy limitado, 
siendo habitual que las y los jóvenes se reúnan en plazas 
y parques. Esta observación está muy extendida y se ha 
obtenido de diferentes consultas (entrevistas, encues-
tas, formularios y taller). Se valora muy positivamente 
instalaciones como el skatepark y el pumtrack, así como 
la reciente programación de talleres en el Centro Cívico 
y Juvenil. Se insta a continuar en esa línea, por medio 

de la programación de actividades de ocio alternativo 
saludable y con la creación de otros equipamientos para 
realizar ejercicio físico en la calle (se detalla en el apar-
tado de deporte).

En la encuesta realizada a los y las jóvenes de 14 a 18 
años se señala que navegar por internet (RRSS, men-
sajería, vídeos, etc.) es la principal actividad realizada 
a diario en el tiempo libre (93-94%). A continuación, ver 
la TV (series, películas, etc.) (72-77%) y salir con ami-
gos/as por las tardes para pasar el rato en la calle o 
en un parque (62-65%). Un 45,7% de las personas ado-
lescentes juega semanalmente a videojuegos. También 
destaca que a mayor edad, menor práctica de deporte, 
aunque sigue siendo relevante para un porcentaje eleva-
do de jóvenes en sus hábitos semanales (43-55%). Salir 
con amigos/as por las noches a un pub, discoteca, 
bar, etc. también es relevante como actividad semanal 
para el 40-44% de los/as encuestados/as.

4.1
Ocio y tiempo libre

 FRECUENCIA 14-15 años 16-18 años
Practico deporte en interiores Nunca o casi nunca (hasta 3 días/año) 31,2% 38,1%
(sin contar el que realizas en un centro educativo) De 1 a 3 días al mes 14,0% 12,4%
 De 1 a 7 días por semana 54,7% 49,5%
Practico deporte en exterior (bici, patinar, correr, deportes de equipo, etc.) Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 30,4% 41,2%
 De 1 a 3 días al mes 18,1% 15,5%
 De 1 a 7 días por semana 51,6% 43,3%
Leo libros como diversión Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 54,5% 63,9%
 De 1 a 3 días al mes 15,6% 12,4%
 De 1 a 7 días por semana 30,0% 23,7%
Salgo con amigos/as por las noches a un pub, discoteca, bar… Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 37,4% 24,0%
 De 1 a 3 días al mes 22,0% 32,3%
 De 1 a 7 días por semana 40,6% 43,8%

Continúa >
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Continúa >

Salgo con amigos/as por las tardes para pasar el rato y Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 10,3% 15,8%
quedo en la calle o en un parque De 1 a 3 días al mes 24,9% 22,1%
 De 1 a 7 días por semana 64,9% 62,1%
Voy de compras o a mirar tiendas, ir al centro comercial, etc. Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 24,7% 35,1%
 De 1 a 3 días al mes 63,2% 45,7%
 De 1 a 7 días por semana 12,1% 19,1%
Hobbies artísticos (toco un instrumento, canto, pinto, bailo, escribo…) Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 55,8% 64,2%
 De 1 a 3 días al mes 14,5% 9,5%
 De 1 a 7 días por semana 29,8% 26,3%
Uso internet para divertirme Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 2,3% 3,2%
(chats, música, juegos, redes sociales, videos etc.)  De 1 a 3 días al mes 4,3% 4,3%
 De 1 a 7 días por semana 93,4% 92,6%
Compro por internet Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 41,2% 42,1%
 De 1 a 3 días al mes 44,4% 40,0%
 De 1 a 7 días por semana 14,4% 17,9%
Juego a videojuegos Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 38,5% 48,4%
 De 1 a 3 días al mes 15,8% 14,7%
 De 1 a 7 días por semana 45,7% 36,8%
Veo la televisión, series, etc. Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 9,5% 12,6%
 De 1 a 3 días al mes 13,3% 10,5%
 De 1 a 7 días por semana 77,2% 76,8%
Voy al cine Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 61,3% 75,3%
 De 1 a 3 días al mes 34,7% 18,3%
 De 1 a 7 días por semana 4,0% 6,5%
Salgo con amigos/as a cenar, comer, merendar... Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 13,7% 14,9%
 De 1 a 3 días al mes 38,0% 31,9%
 De 1 a 7 días por semana 48,3% 53,2%
Voy a talleres, charlas Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 93,1% 87,4%
 De 1 a 3 días al mes 3,2% 7,4%
 De 1 a 7 días por semana 3,7% 5,3%
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Voy a conciertos Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 93,4% 89,5%
 De 1 a 3 días al mes 4,6% 5,3%
 De 1 a 7 días por semana 2,0% 5,3%
Voy a obras de teatro, exposiciones, etc. Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 93,9% 89,5%
 De 1 a 3 días al mes 4,1% 5,3%
 De 1 a 7 días por semana 2,0% 5,3%
Quedo con amigos/as en un piso o local Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 37,8% 33,7%
 De 1 a 3 días al mes 31,7% 29,5%
 De 1 a 7 días por semana 30,5% 36,8%
Disfrutar de la naturaleza, hacer senderismo, etc. Nunca o casi nunca (hasta 3 días al año) 52,7% 56,4%
 De 1 a 3 días al mes 35,8% 25,5%
 De 1 a 7 días por semana 11,5% 18,1%

En las entrevistas y al considerar el ocio orientado a la 
juventud, se señala que es notable el de tipo nocturno 
que se desarrolla en pubs, cafés y discotecas, espe-
cialmente para jóvenes adultos/as. Pero se demanda 
una oferta más variada, en torno a eventos cultura-
les y artísticos atractivos para la población joven, y 
que el ocio nocturno no ocupe una posición tan central 
dentro del ocio y el tiempo libre. Se reporta, además, 
del peligro que supone que los/as jóvenes adolescen-
tes tengan como único referente del ocio el de tipo noc-
turno, ligado al consumo de alcohol.

Para las personas consultadas también resulta preocu-
pante el sobreuso de los teléfonos móviles por parte de 
la adolescencia, así como de las RRSS y los videojue-
gos. Hay un reconocimiento de las dificultades que su-
ponen en los hogares poner límites al respecto. Se de-
mandan actividades que permitan la interacción física 
para el desarrollo de verdaderas habilidades sociales.

En la encuesta también se pregunta por uso del teléfo-
no móvil, obteniéndose que el 97,4% de los/as adoles-

centes de 14-15 años tienen teléfono móvil, y de ellos/
as, el 40,6% afirma no contar con una APP o función 
que le permita conocer las horas diarias de uso.
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Se insiste en el esfuerzo que se debería realizar en pro-
gramar actividades para la población adolescente, 
desde Juventud y desde las asociaciones, con apoyo 
del Ayuntamiento. Se reporta que podrían realizarse ci-

clos de cine joven en el Centro Cívico Juvenil (los cines 
quedan alejados), y también talleres y actividades de 
base artística, de modo que puedan descubrirse expe-
riencias enriquecedoras y talentos (música, danza, etc.).
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En cualquiera de los casos, se considera fundamental 
estudiar cuáles son sus intereses y demandas en 
cuanto a ocio, de modo que la programación encuentre 
el equilibrio entre aquello que proponen y aquello que 
desconocen y está por descubrir. Tanto para las consul-
tas, como para la difusión de actividades, se considera 
crucial la colaboración entre Juventud y los centros 
de secundaria y las AMPAS.

También se insta a que la juventud adolescente dispon-
ga de espacios donde poder reunirse, sin actividades 
dirigidas.

En la encuesta se ha instado que valorasen la oferta 
de ocio de la ciudad. Una cuarta parte del grupo de 
adolescentes (14-15 años) considera que la oferta 
general es mejor que la existente de hace 3 años, 
mientras que una tercera parte de quienes tienen 16-18 

años considera que es “algo o mucho peor que hace 3 
años”. En ambos casos, la valoración de las activida-
des que se desarrollan en el Centro Cívico y Juvenil 
no alcanza a ser positiva, con puntuaciones de 4,8 y 
4,7 en una escala de 1 a 10. En este caso, entre el 28% 
(16-18 años) y el 40% (14-15 años) señala no poder 
valorarla por no conocerla lo suficiente. El resultado es 
similar de la encuesta realizada a los/as jóvenes adul-
tos/as (19-35 años), obteniéndose valoraciones ligera-
mente más negativas que positivas.

No obstante, y aunque en la encuesta se insta a no 
tener en cuenta en la valoración las limitaciones que 
en general ha habido al ocio como consecuencia de la 
pandemia, es inevitable que el desánimo haya influido 
a la hora de dar respuesta a las preguntas de valora-
ción del ocio en Elda.

 14-15 años 16-18 años
En general, ¿cómo valoras las ACTIVIDADES que organizan para los/as jóvenes  4,8 4,7
la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento (Centro Cívico y Juvenil)?
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Las asociaciones consultadas mediante un formulario 
consideran, que en general, la oferta de ocio de la ciu-
dad para la población de 12 a 17 años era mejor años 

atrás. 9 de las 18 asociaciones consultadas señalan 
que en la actualidad es “algo” o “mucho” peor que en 
una época pasada.
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En la encuesta también se ha preguntado a la juventud 
por las actividades que más dificultades encuentran 
para ser realizadas en Elda, obteniéndose que una ma-

yoría echa en falta los conciertos de música, salir de 
tiendas e ir al cine.

Por último, en las entrevistas también se pone de mani-
fiesto la importancia que tiene que la oferta de ocio sea 
para toda la población joven, con independencia del 
barrio donde vive. Se considera adecuado realizar al-
gunas de ellas en espacios distribuidos por diferentes 
zonas de la ciudad.

¿Qué actividades no puedes realizar en Elda, o se ofrecen menos en Elda de lo que te gustaría? 14-15 años 16-18 años
Deporte en interiores 10,3%  7,1%
Deporte en exterior (bici, patinar, correr, etc.) 10,7% 9,5%
Salir con amigos/as por las noches a un pub, discoteca, bar, fiesta, café… 34,5% 28,6%
Ir de compras o a mirar tiendas, ir al centro comercial, etc. 63,0% 52,4%
Hobbies artísticos (tocar un instrumento, cantar, pintar, bailar, etc.) 12,9% 11,9%
Ir al cine 37,0% 25,0%
Salir con amigos/as a cenar, comer, merendar... 18,2% 22,6%
Talleres, charlas 17,9% 13,1%
Conciertos 66,1% 57,1%
Teatro, exposiciones, etc. 14,4% 13,1%
Quedar con amigos/as en un piso o local 17,9% 13,1% 
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Se alerta de la casi inexistente oferta cultural 
orientada a la población joven, especialmente 
para quienes tienen entre 12 y 18 años, y se seña-
la que solo existe para público infantil, familiar y 
adulto no joven (teatro, conciertos, etc.). Además, 
se advierte que esta situación no es así en muni-
cipios del entorno, en los que, al menos, se reali-
zan puntualmente eventos artísticos y culturales 
atractivos para la población joven. En el caso de la 
población adolescente, además, es más evidente 
esta carencia de ocio cultural.

Se demanda más oferta artística y cultural, con una 
programación estable (no puntual), especialmente 
de tipo musical (conciertos, música en vivo en las 
calles, etc.) pero también respecto a otras artes es-
cénicas (teatro, danza, circense, espectáculos, etc.), 
o ciclos de cine joven, sobre temáticas de su inte-
rés. En este sentido, se valora muy positivamente el 
certamen que se realiza en Elda de “Jóvenes Talen-
tos”. También se valoran muy positivamente las rutas 
teatralizadas dirigidas a la población joven, para que 
conozcan y estimen su ciudad.

Se recalca la importancia de que este tipo de acti-
vidades sean gratuitas o a muy bajo coste para la 
población adolescente. Se indica que será de gran 
importancia para jóvenes con pocos recursos, pero 
también para descubrir a la población joven la activi-
dad cultural, de manera gradual.

En este sentido, las asociaciones pueden diseñar 
actividades para la adolescencia, y se considera de 
utilidad la idea de diseñar una línea de subvención 
dirigida a ellas para que realicen actividades especí-
ficas para el público adolescente.

En relación al deporte, Las asociaciones consultadas 
coinciden en valorar positivamente el número y va-
riedad de clubes deportivos existentes, así como las 
instalaciones de grandes dimensiones.

No obstante se señala que no todos/as los/as jóvenes 
pueden permitirse costear las cuotas para este tipo 
de deporte federado, y otra de las ideas muy presente 
en los discursos gira en torno al fomento del deporte 
y el ejercicio físico realizado de manera libre y es-
pontánea, sin necesidad de pertenecer a un club. Son 
deportes de equipo para practicar en canchas y pistas 
deportivas con libre acceso para los/as jóvenes, pero 
también otros urbanos como el parkour, el street wor-
kout, el skate o el BMX, además de otro tipo de ejerci-
cio físico como puede ser la danza, en sus diferentes 
modalidades y estilos (se valora positivamente la exis-

4.2

Cultura y deporte



41

Está muy extendida la idea de que el sector del calza-
do no resulta atractivo para la juventud. A pesar de 
las innovaciones que se han realizado en el sector, no 
representa una aspiración para la juventud, y tampo-
co una salida, prefiriendo decantarse incluso por otros 
sectores no cualificados de actividad. Se señala que 
el sector corre peligro por la falta de relevo. Entre 
las razones se hallan las malas condiciones laborales 
y la existencia, a modo de ver de las personas con-
sultadas, de prácticas de economía sumergida, menos 
presentes en otros sectores.

Hay un reconocimiento de que no hay grandes difi-
cultades para trabajar en el sector calzado y en otros 
oficios o sectores, como es el de la hostelería, pero se 
alerta de la precariedad de estos sectores, y que no 
constituyen empleos en donde proyectar su futuro (y 
menos si tienen cualificación superior a la requerida en 
esos sectores).

Al hilo de esto, en la encuesta, la mayoría de la juven-
tud adulta (51,4%) señala que el último empleo que 
han tenido está/estaba “algo, poco o nada” relacio-
nado con el nivel de estudios que tienen, y un 17,6% 
afirma que no ha tenido hasta el momento ningún em-
pleo remunerado.

tencia de academias privadas, pero también tienen el 
gran hándicap del coste económico). Se demanda la 
apertura de pistas deportivas de colegios/institutos de 
Educación Secundaria, al menos en verano o en otras 
épocas de vacaciones escolares.

En este sentido, se destaca muy positivamente la crea-
ción de instalaciones destinadas a la realización de de-
porte y ejercicio físico de manera libre y gratuita, des-
tinadas principalmente a jóvenes. Son los circuitos de 
street workout (calistenia), pumptrack y skatepark.

4.3

Empleo y emprendimiento
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En las entrevistas, se advierte, por tanto, de los proble-
mas existentes para la incorporación de perfiles de 
jóvenes cualificados. Por esta razón está extendida, 
entre la juventud cualificada, la idea marcharse a otras 
localidades. En este sentido, es un aspecto positivo que 
Elda disponga de buenas infraestructuras de transporte, 
de modo que los y las jóvenes pueden trabajar en otros 
municipios teniendo la residencia en Elda. No obstan-
te, sigue siendo un factor de fuga de la juventud mejor 
preparada y, por ende, de envejecimiento poblacional.

No obstante, también se reconoce que la industria del 
calzado ha evolucionado y han emergido tareas en la 
cadena de valor que requieren de perfiles cualificados 
en los que encajan jóvenes con estudios universitarios: 
profesiones de diseño, tecnologías digitales, publici-
dad, marketing, etc.

Por todo ello, se insta a apostar por la diversificación 
productiva, con programas municipales que faciliten 
condiciones para que se instalen en Elda nuevas em-
presas y para que no se deslocalicen a otros municipios 
iniciativas que surjan en el municipio, o los negocios que 
ya operan aquí. También se habla de la importancia del 
tejido comercial de la ciudad, ya no solo de cara a ofre-
cer oportunidades laborales a la juventud, sino también 
por mantener vivas las calles y barrios de Elda. En este 

sentido, las personas entrevistadas reportan que algu-
nas zonas de la ciudad presentan declive comercial.

En relación a los programas de empleo juvenil, se va-
loran muy positivamente los ENCUJU y EMPUJU de-
sarrollados en Elda, y únicamente se lamentan de que 
no exista una posible continuidad posterior, a través de 
una contratación. Se considera fundamental desarrollar 
programas municipales similares. Una de las principa-
les dificultades que encuentra la juventud es que se les 
pide el requisito de la experiencia para acceder a mu-
chas ofertas de trabajo, y los mencionados programas 
contribuyen a adquirir esta experiencia profesional.

Otro de los recursos municipales valorados muy positi-
vamente es el evento de orientación laboral organizado 
desde Juventud “El Baúl del Estudiante y del Empleo”, 
y las asociaciones consultadas manifiestan el deseo de 
que continúe año a año.

Se insta a proporcionar ayudas e incentivos a la crea-
ción de negocios por jóvenes. Se considera prioritario 
un programa de apoyo a jóvenes emprendedores, que 
contemple formación, orientación y acompañamiento 
para transformar iniciativas de negocios en verdaderos 
proyectos empresariales, así como ayudas o incentivos 
económicos. Pero también un mayor acompañamiento 
a jóvenes para la búsqueda activa de empleo, dotán-
doles de información sobre oferta formativa reglada y 
no reglada, así como sobre sectores productivos, y for-
mación para mejorar sus capacidades y posibilidades 
de inserción.

Otra de las cuestiones expresadas es la falta de moti-
vación en cierta parte de la juventud, y también de cul-
tura de esfuerzo, implicación y compromiso, por lo que 
se insta a realizar formación prelaboral para impulsar 
su motivación y desarrollar actitudes positivas para una 
inserción más efectiva, y para ayudarles a transformar 
sus inquietudes en itinerarios formativos reales. Estas 
observaciones se consideran todavía de mayor interés 
para los/as jóvenes que han abandonado los estudios.
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En el ámbito formativo las entidades entrevistadas re-
conocen el valor de contar con una oferta amplia y va-
riada de ciclos formativos, aunque señalan que sería 
deseable contar con alguno más, como es en la rama 
sociosanitaria. También se valora disponer en Elda de 
la Sede Universitaria de la UA, así como unas buenas 
infraestructuras de comunicación que permiten a la ju-
ventud cursar sus estudios universitarios en poblaciones 
cercanas sin tener que cambiar de lugar de residencia.

Se reporta que un inconveniente que encuentra el alum-
nado de formación media y superior es la limitada varie-
dad de empresas donde poder realizar sus prácticas.
En la encuesta, se observa cómo conforme cumplen 
años los y las chicas, se decantan en mayor medida por 
estudios de FP, alcanzando el 36,0% de quienes tienen 
16-18 años. Sin embargo, sigue siendo mayoritaria la 

preferencia por los estudios universitarios, para el 
74,2% de quienes tienen 14-15 años y para el 56,0% de 
16-18 años.

Para quienes desean realizar estudios universitarios, en 
la encuesta se decantan claramente por las ciencias 
sociales y jurídicas y por las ciencias de la salud, y 
porcentajes relevantes manifiestan desconocer por el 
momento qué ramas estudiarán (25% de 14-15 años y 
18% de 16-18 años). Además, la mayoría está dispues-
ta a cambiar de lugar de residencia para cursar los 
estudios que desean (entre un 51-68%).

4.4

Formación y educación

¿Hasta qué nivel piensas continuar tus estudios? 14-15 años 16-18 años
FP 10,8% 36,0%
Estudios universitarios 74,2% 56,0%

¿Qué rama del conocimiento te gustaría estudiar? 14-15 años 16-18 años
Ciencias Sociales y Jurídicas 24,0% 37,5%
Ciencias Naturales 7,6% 1,8%
Arte y Humanidades 6,1% 1,8%
Ciencias de la Salud 21,8% 30,4%
Ingeniería y Arquitectura 15,3% 10,7%
No lo sé 25,2% 17,9%
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También se ha trasladado en las entrevistas el desáni-
mo que tiene la juventud más cualificada, al no verse 
reconocido suficientemente la inversión realizada en 
tiempo y dinero para su formación. Se manifiesta en las 
dificultades que tienen para encontrar empleo en su 
área de conocimiento y en las condiciones de tempo-
ralidad y bajos salarios. En este sentido, no es extraño 
escuchar que “los estudios no garantizan nada”.

En relación a los estudios en la etapa de la adolescen-
cia, se valora positivamente disponer de bibliotecas 
y salas de estudio, y que éstas amplíen sus horarios 
en épocas de exámenes. La biblioteca de la Ficia es 
apreciada por la juventud, y genera en sus inmedia-
ciones un movimiento de jóvenes relevante (así como 
los talleres que allí se realizan, y por estar ubicada el 
área de Juventud).

No obstante, se echan en falta salas de estudio 24h, o 
que esté abierta la biblioteca los fines de semana (al 
igual que se abre la sala de estudio del Centro Cívico y 
Juvenil), o parte de él. Es considerado un recurso fun-
damental para la población joven, pero también para 
la infancia o cualquier otro grupo poblacional. También 
ponen en valor su importancia (o de las salas de estu-
dio) para los estratos de población que tienen más difi-
cultades de encontrar en casa unas condiciones fami-
liares o materiales favorables para el estudio. Por último 
y en relación a las salas de estudio, se insta a disponer 
de ellas por las diferentes zonas de la ciudad (incluso 
pueden habilitarse aulas de centros educativos, u otras 
instalaciones municipales).

En la encuesta se ha instado a la población joven a que 
indicara qué temáticas desearían que se trataran más 

•
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en las aulas, por medio de talleres y charlas. La más 
demandada es sobre sexualidad (diversidad sexual, 
prevención de embarazos no deseados, enfermedades 

de transmisión sexual, etc.), y a continuación, sobre 
drogas ilegales, sobre igualdad de género y sobre el 
acoso escolar o bullying.

En cuanto a los centros de secundaria, se hace especial 
hincapié en las relaciones de colaboración que deberían 
tener con diferentes departamentos del Ayuntamiento, aun-
que especialmente con Juventud y Educación. Un grado 
notable de colaboración permitiría una mayor difusión de 
determinada información y el avance en la sensibilización 
sobre temas de importancia, a juicio de las personas con-
sultadas. En particular, sería de utilidad para:

• Captar sus preferencias y demandas en torno a un 
ocio saludable.

• Difusión de las actividades de Juventud (servicios, 
actividades de ocio, talleres, etc.).

• Realización de talleres sobre sexualidad (relaciones 

afectivo-sexuales, diversidad sexual, ETS, etc.), de 
manera más temprana y con mayor asiduidad.

• Talleres sobre concienciación ambiental y sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Información y orientación formativa: posibilidades for-
mativas posobligatorias e información sobre el mer-
cado de trabajo.

En relación al absentismo escolar, a continuación se 
muestran datos municipales de alumnado que presenta 
asistencia irregular, observados entre los cursos 2016-
2017 y 2020-20215. Se muestra principalmente datos 
del alumnado de secundaria (12 a 16 años, o hasta los 
18 si se ha repetido curso).

5 Información extraída de las memorias anuales del Programa de Absentismo Escolar y de la Comisión Municipal de Absentismo, de la 
Concejalía de Educación.

¿Cuáles de los siguientes temas crees que se deberían tratar más en clase, en charlas o talleres? 14-15 años 16-18 años
(MÁXIMO 6 RESPUESTAS)
Drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes) 51,1% 42,2%
Drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis…) 49,5% 48,2%
Nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying…) 25,7% 28,9%
Juego online, apuestas 28,2% 32,5%
Igualdad de género 46,1% 39,8%
Sexualidad: diversidad sexual, prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc. 69,3% 57,8%
Diversidad funcional (diferentes capacidades físicas, psíquicas, sensoriales, etc.) 13,5% 14,5%
Diversidad cultural (origen extranjero, minorías étnicas, etc.) 7,5% 7,2%
Acoso escolar, bullying 41,4% 36,1%
Itinerarios educativos y salidas profesionales 18,5% 10,8%
Sensibilización medio-ambiental 12,2% 12,0%
Educación vial 13,5% 14,5%
Educación para la paz 12,5% 13,3%
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Por el lado positivo, hay una tendencia positiva en la 
observación de alumnado que muestra una mejoría tras 

la intervención del equipo de técnicos de Servicios So-
ciales y del Dpto. de Educación.

En Elda se ha visto incrementado el número de alum-
nos/as que presentan asistencia irregular a clase. Se 
ha pasado de 108 casos en secundaria durante el cur-
so 2016-17 a 165 en 2020-21, lo que supone un incre-

mento del 53%. Considerando el alumnado de secun-
daria, se aprecia cómo ha ido aumentando el número 
de casos: el 5,1% era absentista en 2016-17, y escala 
hasta el 7,7% en el curso 2020-21.
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El alumnado absentista procede principalmente de los 
barrios de Tafalera/Numancia, Caliu/Virgen de la Salud 
y Polígono Almafrá. Los citados barrios suman un total 
de 246 alumnos/as absentistas en el curso 2020-21, que 
suponen el 54% del total (infantil, primaria y secunda-
ria), y 71 alumnos/as de secundaria que representan el 
44%. Por otro lado, y considerando diferentes grupos 
sociales y culturales, es notoria la mayor presencia de 
alumnado absentista de etnia gitana, suponiendo 7 de 
cada 10 casos.
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La participación comprende diferentes tipos y niveles. 
En relación a la participación social, destaca en Elda 
las entidades festeras (comparsas, bandas) pero tam-
bién de otro tipo como las deportivas (clubes) y algu-
nas asociaciones de vecinos/as y AMPAS. Todas ellas 
-tal y como se describe al comienzo del capítulo- con-
tribuyen a vertebrar la vida social del municipio, con 
su actividad y los valores que transmiten. No obstante, 
no todas las personas jóvenes pueden costearse la 
pertenencia a determinadas entidades, por lo que se 
ha de garantizar que existan otros canales para estar 
presente en la vida pública de Elda sin la necesidad de 
formar parte de una asociación, club, banda, etc.

En las consultas realizadas también se pone de mani-
fiesto las incertidumbres que hay en el asociacionismo, 
a raíz de la pandemia, por el número de personas que 
han dejado las entidades, bien por dificultades econó-
micas y/o por la ruptura de un hábito. Esto está compro-
metiendo la continuidad de algunas de ellas.

Las entidades consultadas señalan que el asociacio-
nismo juvenil en Elda es reducido, y que sería deseable 
impulsarlo, así como crear secciones juveniles dentro 
de las asociaciones (existen de manera muy puntual). 
Éstas, a su vez, podrían participar en la Consejo de la 
Juventud, representando los intereses de la asociación.

Otra de las ideas recurrentes versa sobre la importancia 
de crear canales de participación para jóvenes, a tra-
vés de los cuales puedan exponer sus ideas, propues-
tas y puntos de vista. Se menciona especialmente en 
relación al ocio y a la cultura, pero también sobre otros 
aspectos que les incumben y que pueden abordarse 

4.5

Participación
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desde la escala municipal: actuaciones en la ciudad, 
mejoras del transporte y la movilidad, idear servicios 
municipales para la juventud, etc.

Se valora muy positivamente este mismo ejercicio de 
diagnóstico participativo, basado en una extensa con-
sulta a la población joven. Desean realizar más accio-
nes de este estilo. Si bien es cierto, lamentan que no 
haya habido más participación en las dinámicas par-
ticipativas que se han programado. Por otro lado, se 
valora también muy positivamente la existencia de los 
Presupuestos Participativos, pero también echan en 
falta la participación de más jóvenes, y se insta a pro-
moverlo más entre las entidades juveniles y en los cen-
tros de secundaria de la ciudad.

El órgano por excelencia para la participación de la ju-
ventud a través del asociacionismo es, como en mu-
chos municipios, el Consejo de la Juventud. Su re-
impulso en Elda es relativamente reciente, y necesita 
de un margen de tiempo para que consoliden aspec-
tos importantes, como es la composición, el funciona-
miento, los relevos y la calendarización de objetivos. 
Además, la pandemia ha perjudicado este proceso de 
reactivación del Consejo. No obstante, se señala en las 
diferentes consultas la importancia de seguir reimpul-
sándolo y de dotarlo de más contenido.

A continuación se presentan algunas observaciones 
adicionales que se han realizado sobre el Consejo de 
la Juventud durante las consultas:

• Se valora muy positivamente para generar sinergias 
entre asociaciones juveniles (o con secciones juve-
niles), posibilitando también la ayuda mutua, espe-
cialmente para aquellas asociaciones más recientes 
y de pequeño tamaño.

• De utilidad como altavoz de información y como canal 
de comunicación con la Admón. local.

• Se ha de hacer efectivo la rotación de cargos dentro 
del Consejo, y se reportan algunas dificultades al 
respecto.

• En ocasiones se percibe como un órgano politizado y 
se insta a evitar esta percepción, dado que desanima 
a participar en él.

• Se ha de continuar trabajando en la colaboración en-
tre entidades, y evitar la competitividad que en oca-
siones se da entre las asociaciones de una localidad.

Para finalizar, también se ha pedido a las asociaciones 
participantes que señalaran aquello que creen que po-
drían hacer ellas para mejorar la vida de la población 
joven de Elda, manifestándose lo siguiente:

• Crear secciones juveniles dentro de las asociaciones 
y utilizar el Consejo de la Juventud para dar voz a su 
asociación.

• Fomentar el relevo generacional, por ejemplo, ofre-
ciendo puestos de responsabilidad en las asociacio-
nes.

• Compartir los espacios de las asociaciones con la 
población joven.

• Diseñar actividades culturales, deportivas, ambienta-
les, específicas para población joven.

• Realizar actividades solidarias y de sensibilización en 
valores dirigidas a la juventud.

• Fomentar las relaciones intergeneracionales.
• Realizar más propuestas a Juventud, sobre activida-

des para jóvenes.
• Complementar y apoyar las iniciativas de las institu-

ciones públicas.

En relación a las acciones de participación en el ámbi-
to político de la juventud, los resultados de la encues-
ta ponen de manifiesto que la manera más común es 
secundando una huelga, recaudando/donando dinero 
para una causa, firmando en alguna campaña de re-
cogida de firmas o asistiendo a una manifestación. Por 
el contrario, el 96,8% de quienes tienen 16-18 años 
nunca han colaborado con un partido político, o par-
ticipado con alguna plataforma ciudadana (91,5%), o 
en otras iniciativas de participación ciudadana locales 
(87,2%).
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4.6

Sociedad y política

El presente apartado se encuentra estrechamente li-
gado al anterior. En el cuestionario se ha aprovecha-
do para indagar sobre actitudes frente a determinadas 
cuestiones como son las desigualdades sociales y en-
tre géneros, y también para caracterizar a la juventud 
respecto a la religión y la orientación ideológica, como 
es habitual en los estudios sociológicos.

En las entrevistas y talleres también emerge la preocu-
pación por la normalización de discursos políticos 
contrarios al feminismo y contra las personas de 
origen extranjero. Se reporta la existencia de pintadas 
en la ciudad con estos mensajes, y se insta a limpiarlas. 
También a realizar más charlas sobre estas cuestiones 
en los centros de secundaria.

Por otro lado, se valora la conmemoración de días, 
como puede ser el día del Orgullo o el de la Mujer, 
pero se insiste en que el compromiso de la Admón. 
local debe ser continuado, realizando acciones duran-
te todo el año, con campañas de visibilización y de 
concienciación en diferentes ámbitos (laboral, educa-
tivo, doméstico, recreativo, etc.), no únicamente en las 
mencionadas fechas señaladas.

Como se ha visto a lo largo de los anteriores apartados, 
en las diferentes consultas se resalta la importancia de 
fomentar entre la juventud valores de civismo y de pre-
ocupación por los asuntos públicos. También sobre el 
respeto a la diversidad, en su más amplio sentido, y de 
concienciación sobre cuestiones ambientales (calenta-
miento global, conservación de entornos naturales, etc.).

Además, cabe destacar el poco interés por la políti-
ca que manifiestan los/as jóvenes encuestados, y en 
torno al 70% manifiesta que le interesa “poco o nada”.

Respecto a las siguientes formas de participación en acciones sociales y políticas que
la gente lleva a cabo, indica si has realizado en alguna ocasión… 16-18 años
Colaborar en un partido político 3,2%
Colaborar con un grupo o plataforma ciudadana 8,5%
Firmar una petición en una campaña de recogida de firmas (en persona o por internet) 23,4%
Participar en manifestaciones autorizadas 21,3%
Boicotear o dejar de utilizar ciertos productos por motivos políticos, éticos o medioambientales 19,1%
Dar dinero o recaudar fondos para alguna causa social o política 42,6%
Participar en actividades ilegales de protesta (cortar el tráfico, ocupar un edificio, encadenarse, etc.) 5,3%
Participar en una huelga 44,7%
Participar en un foro o grupo de discusión política en internet 17,0%
Enviar mensajes sobre temas políticos a través del móvil o del correo electrónico 16,0%
(convocatoria a actos de protesta, a algún acto político, expresar opiniones sobre temas políticos, etc.)
Participar en presupuestos participativos de Elda, o en otras iniciativas locales de participación social/política 12,8%
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En relación a la percepción de la distribución de la ri-
queza en España y en Elda, la juventud percibe una 
notable mayor desigualdad en el primero de los ca-

sos: un 66-68% considera que existe “mucha” o “bastan-
te” desigualdad en España, mientras que solo lo conside-
ra así para el caso de la desigualdad en Elda un 37-46%.
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En relación a la igualdad de género, es en la horquilla 
de edad de 16-18 años donde se observa una menor 
concienciación y sensibilización. Nuevamente se perci-
ben mayores desigualdades entre hombre y mujeres en 
el contexto de España que en el municipio de Elda, y las 
consideran muy o bastante grandes el 41,4% de 14-15 

años y el 49,5% de 16-18 años, para el caso de España, 
y solo el 20,1% y el 32,3% respectivamente, para el caso 
de Elda. En cuanto a la posición a favor de la plena igual-
dad entre mujeres y hombres, así lo declara el 95,7% y el 
92,9% en los intervalos 14-15 años y 16-18 años.

En cuanto a la ubicación ideológica, para una escala 
de 1 a 10 donde 1 es “izquierda” y 10 “derecha”, los/as 
jóvenes de 16-18 años se autoposicionan en un valor de 
5,9 de promedio. En cuanto a la autodefinición en ma-

teria religiosa, el 35,7% se declara católico/a no prac-
ticante, el 11,2% practicante, y el 48,0% no creyente, 
indiferente, ateo/a o agnóstico/a.
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En relación a la percepción sobre la violencia de géne-
ro, como ya se avanzaba, es el intervalo 16-18 donde 
encontramos mayor proporción de jóvenes que no 

lo califican de totalmente inaceptable (16,5%), as-
pecto que resulta preocupante.
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Las personas consultadas pertenecientes a asociacio-
nes reconocen la tendencia positiva de la actividad 
del Centro Cívico y Juvenil y del Dpto. de Juventud. 
Además, recientemente se ha retomado la realización 
de talleres y cursos. Entre las principales demandas se 
encuentran las siguientes (ver los anteriores apartados 
para completar los puntos de vista que se han manifes-
tado al respecto):

• Programación de más actividades para el público 
adolescente, de ocio saludable, pero también de 
cursos y talleres, no de manera puntual, sino con re-
gularidad a lo largo del año. Se citan entre ellas las 
actividades recreativas relacionales (tan relegadas 

hoy por las de tipo virtual), culturales, en valores, am-
bientales, deportivas, etc. Lo que requiere de la coor-
dinación con otras áreas del Ayuntamiento.

• Se hace hincapié en la importancia de que sean gra-
tuitas, accesibles a cualquier adolescente, con in-
dependencia de sus recursos.

• La adolescencia necesita un lugar de encuentro, 
con actividades programadas, pero también de libre 
acceso, para socializar ideando sus propias activida-
des, dirigiendo su propia interacción.

• Se insta a que las actividades se realicen también en 
otros barrios de la ciudad. Si bien es importante que 
un espacio de las características del Centro Cívico y 
Juvenil sea considerado como un lugar de referencia 
para la juventud (por sus servicios, entre ellos para el 
estudio o los talleres y cursos), también es deseable 
captar a los y las jóvenes de otras zonas y que éstos/
as vean satisfecho su derecho a beneficiarse de la 
oferta de servicios para la juventud.

4.7

Juventud
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• Buena valoración de los talleres y cursos que se 
realizan, en cuanto a variedad y número, aunque la 
mayoría de participantes no son jóvenes, por lo que 
habría que darles mayor difusión entre este segmento 
poblacional.

• Importancia de captar los intereses del público 
adolescente, a través de los centros de secundaria y 
de la difusión adecuada en las RRSS. Se ha de pro-
mocionar la participación de la juventud en la progra-
mación, por lo que se requiere mayor comunicación 
con ellos.

• En la programación de actividades, talleres y cursos, 
búsqueda del equilibrio entre aquello que conocen y 
les interesa, y lo que está por descubrir y resulta de 
interés para los equipos técnicos de la Admón. local.

• Muchos de los discursos hacen énfasis en la importan-
cia de realizar desde Juventud actividades, talleres y 
eventos que estén inmersos en valores de civismo, 
empatía, altruismo y de respeto a la diversidad.

Por último, es habitual considerar que la Admón. local 
no es lo suficientemente receptiva a las propuestas e 

iniciativas de la población joven, por lo que se insta a 
concienciar a las concejalías de la importancia que tie-
ne que la juventud vea en los Dptos. del Ayuntamiento 
unos aliados para desarrollar sus ideas y propuestas. 
En este sentido, se destaca el rico aprendizaje que su-
pone para la juventud probar y errar. Se recalca que no 
sea necesario constituirse como asociación para poder 
impulsar y desarrollar iniciativas (actividades, eventos, 
etc.), y que se trate de rebajar las cargas burocráticas 
(así lo definen). La petición de mayor receptividad se 
realiza respecto al conjunto de áreas del Ayuntamiento, 
pero se manifiesta que el Dpto. de Juventud podría me-
diar e intervenir en estas situaciones, cuando concierne 
a otros departamentos del Ayuntamiento.

Para finalizar, las asociaciones participantes resaltan la 
capacidad que tienen de diseñar actividades orienta-
das a los diferentes segmentos de edad juvenil, pero 
requieren de mayor apoyo institucional para llevarlo 
a cabo, proporcionando medios materiales, espacios y 
recursos económicos (además de receptividad, como 
se mencionaba anteriormente). En este sentido, se 
propone la idea de diseñar una línea de subvención a 
asociaciones para la realización de actividades especí-
ficas para jóvenes adolescentes de entre 12 y 18 años.
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En relación al espacio urbano, se valora positivamente 
el movimiento de jóvenes adultos que se genera en la 
Plaza Mayor, en sus cafeterías y restaurantes. Las zo-
nas de vitalidad como éstas atraen incluso a jóvenes de 
localidades próximas como Petrer.

Entre los aspectos a mejorar, de acuerdo a la relevancia 
otorgada por las personas consultadas, se encuentran 
los siguientes:

• Falta de zonas verdes, arbolado en la ciudad, y mejor 
mantenimiento de los actuales parques, así como de 
las plazas y calles.
• Mayor atención a zonas urbanas degradadas, cer-
canas al casco antiguo.
• Importancia de tener en cuenta la distribución en la 
ciudad de equipamientos y servicios orientados a la 
juventud (y a la población en general), para que no de-
caigan los barrios.

• Se reporta que se ha de fomentar la vida en la calle: 
espacios para el juego de niños/as, reunión de jóvenes, 
comercios y servicios públicos, etc.

Durante las entrevistas se reflexiona sobre la situación 
del acceso a una vivienda por parte de la juventud, te-
niendo en cuenta que es una problemática que se da 
en todo el territorio estatal. Se considera que en general 
los precios de alquiler y compra son caros en todo el 
país, y que en Elda se encuentra en similares niveles. 
Pero se considera que los precios están muy desajusta-
dos con la realidad de la población joven, sin empleos 
que proporcionen ingresos suficientes y estables.

Así, las personas jóvenes encuestadas consideran que 
los precios de los alquileres en Elda resultan caros 
para un municipio de estas características (50,0%), y 
un 22,3% considera que los precios son similares.

4.8

Vivienda, espacio urbano 

y transporte
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También se reporta en las entrevistas que en Elda la 
juventud no tiene entre sus principales prioridades 
dejar el núcleo familiar a una edad temprana, aunque 
en buena medida porque no hay facilidades para ello. 
Tampoco existe el hábito de compartir piso con iguales, 
salvo para quienes realizan estudios superiores y viven 
en otras localidades, de modo que se trataría en estos 
casos de una emancipación parcial, con gran depen-
dencia económica de los progenitores.

En los discursos está la idea de crear un programa de 
incentivos orientado a la juventud, para facilitar el acce-
so a viviendas de alquiler, e información sobre los dife-
rentes programas y ayudas de otras administraciones. 
También se destaca la importancia de la ampliación del 
parque de vivienda pública destinado al alquiler.

La consulta a las fuentes estadísticas sobre vulnera-
bilidad urbana arroja que Elda presenta 11 secciones 
censales con “vulnerabilidad integral” y 10 secciones 
con “polivulnerabilidad media”, de las 40 secciones 
totales. Además, 21 de las secciones presentan más 

de un 30% de población con ingresos por unidad de 
consumo por debajo del 60% de la mediana6. Algunos 
de estas secciones se hallan en el distrito 1, donde hay 
concentrada una significativa población joven.
En relación al transporte se destacan las buenas in-
fraestructuras de comunicación por carretera y tren, 
lo que facilita, en particular a la juventud, estudiar o tra-
bajar fuera sin necesidad de trasladar su residencia a 
otras poblaciones. El servicio de bus interurbano a la 
Universidad de Alicante se valora especialmente, así 
como las ayudas al transporte universitario.

Sin embargo, no hay transporte público directo a otras 
localidades como San Juan, donde suelen cursarse es-
tudios universitarios, y a Novelda o Aspe se conside-
ra deficitario. También se insta a mejorar el transporte 
público urbano entre la ciudad y el polígono industrial 
Campo Alto.

En los discursos también está presente la idea de im-
pulsar más la movilidad sostenible en la ciudad y 
con la localidad de Petrer, con infraestructuras y equi-
pamientos (carriles bici y aparcabicis, principalmente).

En la encuesta se evidencia que la juventud se despla-
za habitualmente caminando y en vehículo particular. 
También, “de vez en cuando”, en bici o el coche com-
partido. El transporte público es utilizado de manera 
muy puntual, esporádica, por la mayoría de jóvenes, y 
a la pregunta sobre por el grado de satisfacción sobre 
éste en una escala de 1 a 10 se obtiene un promedio de 
5,2 en ambos intervalos de edad (14-15 y 16-18 años).

En la encuesta se evidencia que la 

juventud se desplaza habitualmente 

caminando y en vehículo particular

6 Datos para 2019, Visor de Espacios Urbanos Sensibles (Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática).
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¿Cuáles de los siguientes medios de transporte utilizabas en Elda? 14-15 años 16-18 años
Caminar Nunca o casi nunca 2,6% 10,5%
 De vez en cuando 24,1% 26,3%
 A menudo o muy a menudo 73,3% 63,2%
Bicicleta Nunca o casi nunca 74,2% 72,6%
 De vez en cuando 22,9% 22,1%
 A menudo o muy a menudo 2,9% 5,3%
Patín eléctrico, skate, patín o similar Nunca o casi nunca 83,7% 81,1%
 De vez en cuando 12,5% 12,6%
 A menudo o muy a menudo 3,8% 6,3%
Autobús URBANO Nunca o casi nunca 86,7% 73,7%
 De vez en cuando 11,8% 16,8%
 A menudo o muy a menudo 1,5% 9,5%
Autobús INTER-URBANO (universitario, entre ciudades, etc.) Nunca o casi nunca 92,6% 81,1%
 De vez en cuando 5,9% 12,6%
 A menudo o muy a menudo 1,5% 6,3%
Coche/moto particular Nunca o casi nunca 32,9% 35,1%
 De vez en cuando 17,9% 27,7%
 A menudo o muy a menudo 49,1% 37,2%
Coche compartido (tuyo o de otra persona) Nunca o casi nunca 41,1% 40,4%
 De vez en cuando 21,6% 31,9%
 A menudo o muy a menudo 37,3% 27,7%
Taxi Nunca o casi nunca 95,9% 92,6%
 De vez en cuando 3,6% 5,3%
 A menudo o muy a menudo 0,6% 2,1%
Servicios VTC (Uber, Cabify, etc.) Nunca o casi nunca 97,3% 94,7%
 De vez en cuando 1,8% 5,3%
 A menudo o muy a menudo 0,9% 0,0%
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Las personas consultadas procedentes de las asocia-
ciones se lamentan del impacto que ha tenido la pan-
demia en la población joven. En este caso se alerta de 
que ha incrementado las situaciones de aislamiento so-
cial y de desánimo por las perspectivas futuras. En este 
sentido, preocupa el estado de salud mental y emocio-
nal de la juventud.

Las personas jóvenes encuestadas de entre 16 y 18 
años manifiestan haberle afectado más el confina-
miento. Así, el 50,0% considera que se vio afectada 

su salud mental a raíz del confinamiento durante la 
primavera de 2020, por un 34,9% de los y las chicas 
de 14-15 años. Además, el 23,5% y el 31,1%, respecti-
vamente, afirma haber recibido atención psicológica 
en alguna ocasión en los doce meses anteriores a la 
realización de la encuesta.

También es de destacar que afirma haber consumido 
en alguna ocasión tranquilizantes o sedantes el 9,6% 
de quienes tienen 14-15 años y el 17,8% de entre 16-18 
años. De ellos/as, casi la mitad afirma que la p andemia 
ha hecho que consuma más tranquilizantes o sedantes, 
y del grupo de jóvenes que han probado en alguna oca-
sión el cannabis o sus derivados, el 36,2% afirma tam-
bién que consume más a raíz de la pandemia (más ade-
lante se abordan con detalle las conductas adictivas).

El entorno natural de montes y parajes es uno de los 
aspectos mejores valorados por las asociaciones que 
han tomado parte en la consulta, y son espacios para 
el esparcimiento, el deporte y la concienciación am-
biental de la población joven. Se destaca su cercanía a 
la ciudad y su buen estado de conservación en gene-
ral, aunque algunas zonas requieren de mayor cuidado 
y limpieza. Se insta a aumentar el aprovechamiento 
de los parajes naturales con la realización de más 
actividades orientadas específicamente a la población 
juvenil (zona cauce del río, Bolón, Bateig, paraje de 
Camara), como puedan ser rutas senderistas o jorna-
das de convivencia.

En relación al casco urbano, ya se indicaba anterior-
mente la importancia de disponer de espacios verdes 
en la ciudad, y en las entrevistas se valora muy positi-
vamente el paraje del río a su paso por la ciudad.

Por otro lado, también se considera importante reali-
zar más acciones orientadas a la juventud en torno a 
la concienciación sobre el calentamiento global y a la 
difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

4.9

Medio ambiente

4.10

Salud y bienestar
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En relación a otras sustancias, indica cuáles de ellas has consumido alguna vez en tu vida 14-15 años 16-18 años
Tranquilizantes/sedantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad) 9,6% 17,8%
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A las asociaciones consultadas de manera virtual, 
se les ha preguntado por la intensidad y duración 
que a su modo de ver está teniendo la pandemia en 
la población joven. Son varias las dimensiones de la 
vida que les afecta, pero con mayor intensidad en el 
empleo y en el acceso a una vivienda, pero también 
en sus relaciones de amistad, en su ocio y en la 
formación. Además, la duración de estos impactos 
negativos será más prolongada en los dos primeros 
aspectos citados (empleo y vivienda) y se sumará el 
de la salud, mientras que el ocio recuperará la nor-
malidad en un plazo medio-corto.
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Las personas pertenecientes a las asociaciones con-
sultadas también observan algunas lecturas positivas 
de la crisis por la pandemia, entre las más destaca-
das, la revalorización de las relaciones familiares y 
de las amistades, la preocupación por las personas 
mayores y la toma de conciencia en torno a la im-
portancia que tiene la acción individual en el con-
junto de una comunidad. También han desarrollado 
habilidades tecnológicas fuera del contexto recreativo 
(para formarse). Por otro lado, ha posibilitado que la 
juventud no vea en el ocio nocturno y ligado al con-
sumo de alcohol la única modalidad posible de ocio 
y recreación.

Relativo a su salud también inquieta la emergencia 
de nuevas adicciones, como es al teléfono móvil, las 
RRSS y los videojuegos, de una manera excesiva y sin 
límites, generando conflictos en los hogares. Las per-
sonas consultadas también opinan que ha de prestarse 
atención a los locales de apuestas y juegos de azar, 
considerando que hay en Elda un elevado número de 
este tipo de locales.

La población joven encuestada manifiesta que es más 
habitual realizar apuestas y participar en juegos de azar 
de manera presencial en locales de este tipo. Así lo re-
porta el 16,5% de quienes tienen 16-18 años y el 9,1% 
de entre 14-15 años.
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El consumo de alcohol en chicos/as cada vez más jó-
venes también preocupa a parte de las personas entre-
vistadas. Además está relacionado con el referente de 
ocio que tienen los/as adolescentes al mirar a jóvenes 
de mayor edad, entre quienes el ocio de bares y disco-
tecas parece monopolizar buena parte de su recreación 
(o al menos resulta el más visible y patente, también 
para las personas entrevistadas).

Se insiste en tratar más esta cuestión en los centros de 
secundaria, a través de talleres con formato atractivo, 

reflexivo, bidireccional, y con participación de jóvenes 
ponentes (entre iguales).

En la encuesta realizada, el 56,9% de los chicos y chi-
cas de entre 14-15 años afirma haber consumido al-
cohol en al menos alguna ocasión, por un 80,9% de 
quienes tienen 16-18 años. De ellos/as, el 60% y 70%, 
respectivamente, reconoce haberse emborrachado en 
alguna ocasión.
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En cuanto al consumo de tabaco, el 22,6% reconoce 
haber fumado en alguna ocasión, por un 42,6% de 
quienes tienen 16-18 años. De ellos/as, afirma fumar 

semanlamente una tercera parte (14-15 años) y la mitad 
de quienes tienen 16-18 años.

En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia has fumado cigarrillos? 14-15 años 16-18 años
Menos de un día a la seman 29,5% 17,5%
Algún día a la semana, pero no diariamente 19,2% 27,5%
Diariamente 14,1% 25,0%
Nunca 37,2% 30,0%
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Respecto al consumo de otras sustancias, destaca el 
consumo de cannabis: el 27,8% de 16-18 años lo ha 
consumido en al menos una ocasión, por el 11,1% de 
quienes tienen 14-15 años.

La mayor parte de la juventud afirma que en casa se ha 
hablado sobre las drogas o han recibido información, 
aunque no es así para el 33-38% de los/as jóvenes en-
cuestados.
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En relación a la salud sexual, se considera fundamen-
tal continuar proporcionando información a la población 
adolescente respecto a diferentes cuestiones: las en-
fermedades de transmisión sexual, los métodos de 
anticoncepción, las relaciones afectivo-sexuales sa-
ludables e igualitarias, y sobre el respeto a la diver-
sidad sexual. Estas cuatro dimensiones mencionadas 
repercuten directamente en la salud de la población 
adolescente, a juicio de las personas entrevistadas, y 

se ha de ofrecer servicios municipales que atiendan la 
demanda de información y orientación de la población 
joven, especialmente la adolescente. Además, preocu-
pa el fácil acceso a la pornografía por parte de los/as 
adolescentes, resultando muy perjudicial en su primer 
acercamiento a la sexualidad y las relaciones de pareja 
igualitarias. En la labor de concienciación se considera 
importante aumentar el número de talleres en los cen-
tros educativos, así como realizarlos a una edad más 
temprana.

En la encuesta realizada a la juventud, afirma haber teni-
do relaciones sexuales completas el 55,1% de quienes 
tienen entre 16-18 años. Resulta preocupante que de 
ellos/as, el 39,5% no utilizó ningún método anticon-
ceptivo en la última relación completa mantenida, y el 
73,8% reconoce que en los últimos doce meses se ha 
dado la situación de no haber utilizado en al menos una 
ocasión el preservativo.
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En otro orden de cosas, en la encuesta también se ha 
preguntado por situaciones de acoso o maltrato que 
han podido sufrir los y las jóvenes.

De este modo y con independencia de la edad, 1 de 
cada 10 jóvenes afirma haber sufrido bullying (aco-
so), a través de internet o en persona (acoso directo 
o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social).

A las mujeres jóvenes de 14 a 18 años también se les 
ha preguntado por diferentes formas de maltrato que 
pueden haber sufrido por parte de sus parejas o expa-
rejas. Según lo manifestado, las formas más habitua-

les consisten en el intento de aislar de las amistades 
(21,8% “a veces, a menudo o muchas veces”), de con-
trolar todas las decisiones (16,4%), o de hacer sentir 
miedo (14,9%).

Resulta preocupante que 

de ellos/as, el 39,5% no 

utilizó ningún método 

anticonceptivo en la 

última relación completa 

mantenida
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Piensa si algún/algunos chico/s con el que sales, salías, querías salir o quería salir contigo, 
te ha tratado del modo que se indica a continuación:
  Chicas 14-18 años
Me han insultado o ridiculizado Nunca 77,4
 A veces 19,3
 A menudo o muchas veces 3,3
Me ha intentado aislar de mis amistades Nunca 78,2
 A veces 15,6
 A menudo o muchas veces 6,2
Me han intentado controlar decidiendo por mí hasta el más mínimo detalle Nunca 83,5
 A veces 12,3
 A menudo o muchas veces 4,1
Me han pegado Nunca 93,8
 A veces 4,1
 A menudo o muchas veces 2,1
Me han presionado para participar en actividades sexuales que no quería realizar Nunca 92,2
 A veces 6,2
 A menudo o muchas veces 1,6
Me han hecho sentir miedo Nunca 85,1
 A veces 9,9
 A menudo o muchas veces 5,0
Me ha enviado mensajes a través de internet o de teléfono móvil en los Nunca 89,3
que me insultaba, amenazaba, ofendía o asustaba A veces 8,2
 A menudo o muchas veces 2,5
Me trataban de controlar a través del móvil Nunca 91,4
 A veces 4,9
 A menudo o muchas veces 3,7
Ha difundido mensajes, insultos o imágenes mías por internet o móvil sin mi permiso Nunca 91,8
 A veces 7,0
 A menudo o muchas veces 1,2    

El último de los apartados sobre la salud de la pobla-
ción joven está dedicado a la alimentación. Destaca la 
población de 14-15 años que no consume legumbres 

(24%) o la de 16-18 años que respecto a verduras, en-
saladas y hortalizas (20%). Por el contrario, resalta el 
elevado consumo de alimentos con alto contenido en 
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azúcares y grasas saturadas: consumen refrescos a 
diario o casi a diario el 20-22% y dulces (galletas, bo-
llería, cereales con azúcar, golosinas, etc.) el 37-39%.

También se ha preguntado por la estatura y peso de la 
juventud, que, junto a los datos de edad y sexo permi-
ten obtener una estimación del Índice de Masa Corporal. 

Los intervalos más jóvenes se ven más afectados 
por el sobrepeso, mientras que los/as de mayor 
edad, por el bajo peso. Así, el 19,1% de 14-15 años 
obtiene valores del IMC que les sitúa en “sobrepeso u 
obesidad”, y el 12,4% de quienes tienen 16-18 años pa-
decerían de “bajo peso”.

¿Con qué frecuencia comes los siguientes alimentos?  14-15 años 16-18 años
Fruta fresca (sin contar zumos) A diario o casi a diario 62,9% 58,1%
 De 1 a 3 veces a la semana 28,1% 24,7%
 Casi nunca o nunca 9,1% 17,2%
Zumos naturales A diario o casi a diario 25,5% 41,3%
 De 1 a 3 veces a la semana 34,4% 26,1%
 Casi nunca o nunca 40,1% 32,6%
Carne A diario o casi a diario 47,6% 52,2%
 De 1 a 3 veces a la semana 47,9% 43,5%
 Casi nunca o nunca 4,4% 4,3%
Pescado A diario o casi a diario 25,1% 27,2%
 De 1 a 3 veces a la semana 55,0% 57,6%
 Casi nunca o nunca 19,8% 15,2%
Verduras, ensaladas y hortalizas A diario o casi a diario 43,2% 41,8%
 De 1 a 3 veces a la semana 40,0% 38,5%
 Casi nunca o nunca 16,8% 19,8%
Legumbres A diario o casi a diario 17,6% 19,6% 
 De 1 a 3 veces a la semana 58,3% 62,0%
 Casi nunca o nunca 24,1% 18,5%
Refrescos A diario o casi a diario 20,2% 21,7%
 De 1 a 3 veces a la semana 36,9% 52,2%
 Casi nunca o nunca 42,9% 26,1%
Dulces (galletas, bollería,cereales con azúcar, golosinas, etc.) A diario o casi a diario 36,8% 39,1%
 De 1 a 3 veces a la semana 42,9% 42,4%
 Casi nunca o nunca 20,3% 18,5%
Comida rápida (pizzas, hamburguesas, bocadillos, etc.) A diario o casi a diario 13,8% 17,6%
 De 1 a 3 veces a la semana 47,6% 56,0%
 Casi nunca o nunca 38,5% 26,4%  
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En la encuesta se ha indagado sobre los niveles de sa-
tisfacción de la población joven con respecto a los di-
ferentes ámbitos de su vida. Con independencia de la 
horquilla de edad considerada, muestran mayor grado 
de satisfacción con el estado de salud y con las rela-
ciones familiares y de amistad. Por el contrario, la ju-
ventud adolescente manifiesta menor satisfacción con 
las relaciones afectivas (4,7), y quienes tienen 16-18 
años, además de las relaciones afectivas, con el traba-
jo, con una puntuación promedio de 3,8 en una escala 
de 0 a 10.

4.11

Satisfacción con la vida y 

perspectivas de futuro
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A continuación nos interesa conocer tu valoración sobre diferentes aspectos de la vida. Pensando en tu situación actual,
¿podrías decirme el grado de satisfacción con cada uno de estos aspectos?
 14-15 años 16-18 años
El trabajo - 3,8
Los estudios 6,9 7,1
La familia 8,6 8,3
Los/as amigos/as 8,5 8,0
Tu situación económica 7,7 6,8
Tus relaciones afectivas o de pareja 4,7 5,1
Tu salud 8,7 8,3
La libertad que tienes en tu vida cotidiana 7,7 7,8
La capacidad que tienes de tomar tus propias decisiones 7,8 8,0
El tiempo libre/ocio del que dispones 6,4 7,2
Tus perspectivas de futuro 8,2 7,3

Además, la juventud adulta (19-35 años) manifiesta 
un grado mayor de desánimo. El 60,9% afirma que 
su generación tendrá una vida peor que la de sus 
progenitores, por porcentajes muy inferiores de la ju-
ventud de 14 a 18 años (32-34%), que en su mayoría 
consideran que tendrán una vida mejor. Es también 
en el intervalo 19-35 años donde encontramos mayor 
acuerdo con la idea de que “la crisis no es algo pasa-
jero, sino que estamos ante un cambio más profundo 
en la forma en la que vivimos” (69,8%).
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Con todo, la juventud es ciertamente optimista con 
respecto a su futuro, especialmente para los intervalos 
más jóvenes. A mayor edad, menor grado de optimis-
mo, como se ha visto. Así se evidencia en la encuesta 
realizada: la población adolescente de 14-15 años y de 
16-18 años obtienen puntuaciones promedio de 7,6 y 
7,1, respectivamente, en una escala de optimismo/pe-

simismo de 0 a 10. Mientras que quienes tienen 19-35 
años, arrojan una puntuación media de 5,8. Además, la 
mayoría de encuestados/as afirma que es más o menos 
igual de optimista/pesimista que antes de la pandemia, 
viéndose más afectada la juventud adulta: el 28,4% es 
más pesimista que antes de la pandemia.
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En la muestra de jóvenes encuestados/as es mayorita-
ria la presencia de familias nucleares, pero el 18% se 
trata de hogares con un/a solo/a progenitor/a. Para los 
casos en los que hay dos progenitores, el 92,0% de 
los padres trabajan fuera de casa, por un porcentaje 
notablemente menor de madres que trabajan fuera 
de casa, el 74,4%. Además, el 15,6% de ellas traba-
jan solo en tareas domésticas, por solo un 1,3% de los 
padres. Datos que también evidencian la desigualdad 
entre géneros, en este caso a través de incorporación 
de la mujer al mundo laboral.

4.12

Ámbito familiar

¿En qué situación se encuentra…? Padre Madre
Trabaja solo en las tareas de casa 1,3% 15,6%
Trabaja fuera de casa 92,0% 74,4%
Está en paro 4,7% 7,7%
Es pensionista o está jubilado 1,8% 0,9%
Está en ERTE 0,3% 0,7%

La encuesta también ha supuesto una oportunidad para 
conocer la implicación y grado de colaboración de la po-
blación joven en las tareas domésticas. En este caso se 
ha segmentado la muestra por sexo. Entre las tareas do-
mésticas que más realizan las y los jóvenes se encuen-
tran la de mantener la habitación ordenada y preparar 
alimentos sencillos, aunque no son porcentajes excesi-
vamente elevados. A continuación, limpiar la habitación.

No obstante, lo realmente destacado es la mayor im-
plicación de las chicas jóvenes en todas las labores 

domésticas, en comparación a ellos. Sucede así con 
todas las tareas domésticas, salvo en la de cuidar a 
hermanos/as menores o personas mayores, obser-
vándose porcentajes similares. Por ejemplo, el 42,2% 
de ellas limpia la habitación “siempre o casi siempre”, 
por un 30,7% de ellos, o el 21,1% de ellas cocina “siem-
pre o casi siempre” platos elaborados, por un 11,4% 
de ellos.

Estos datos evidencian otra área de mejora en la igual-
dad de género, en este caso en el ámbito familiar.



75

¿Con qué frecuencia haces las siguientes actividades en casa?  Hombre Mujer
Mantener mi habitación ordenada Siempre o casi siempre 47,0% 52,2%
 Algunas veces 44,9% 37,1%
 Raramente o nunca 8,1% 10,8%
Preparar alimentos sencillos (desayuno, merienda...) Siempre o casi siempre 50,0% 54,4%
 Algunas veces 40,6% 36,3%
 Raramente o nunca 9,4% 9,3%
Cocinar platos más elaborados (utilizando el fuego o el horno) Siempre o casi siempre 11,4% 21,1%
 Algunas veces 46,5% 44,3%
 Raramente o nunca 42,1% 34,6%
Limpiar mi habitación Siempre o casi siempre 30,7% 42,2%
 Algunas veces 53,5% 48,1%
 Raramente o nunca 15,8% 9,7%
Limpiar otras zonas de la casa Siempre o casi siempre 13,5% 19,9%
 Algunas veces 45,0% 51,7%
 Raramente o nunca 41,5% 28,4%
Cuidar de hermano/as pequeños/as o de personas mayores Siempre o casi siempre 24,5% 17,9%
 Algunas veces 32,5% 37,9%
 Raramente o nunca 43,0% 44,3%
 Algunas veces 38,6% 33,5%
 Raramente o nunca 48,1% 53,0%

También se ha preguntado sobre la asiduidad con la 
que se quedan en casa solos/as las personas adoles-
centes. Destaca que 4 de cada 10 afirman pasar tar-
des solos/as “siempre o casi siempre”, y el 49,4% 
“algunas veces”, y el 13,4% durante un día completo. 
Son datos que también manifiestan las dificultades que 
encuentran los progenitores para conciliar vida laboral 
y doméstica, que pueden tener repercusiones negati-
vas en la atención a los/as hijos/as adolescentes. Por 
otro lado, la mayoría de jóvenes adolescentes cenan en 
casa “siempre o casi siempre” acompañados de uno o 
dos de los/as progenitores/as, aunque no es así para el 
20,8% de los chicos y chicas.
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  14-15 años
Quedarme solo/a en casa durante una tarde Siempre o casi siempre 39,9%
 Algunas veces 49,4%
 Raramente o nunca 10,6%
Quedarme solo/a en casa durante un día Siempre o casi siempre 13,4%
 Algunas veces 33,4%
 Raramente o nunca 53,1%

En cuanto a las normas en casa, es más habitual que 
los/as progenitores/as sepan dónde y con quién están 
cuando salen por las noches, y así lo afirma “siempre 
o casi siempre” el 65,2% y el 54,8%, respectivamen-
te, de los/as adolescentes de 14-15 años. Sin embar-
go, solo un 35,1% y un 44,8% de ellos/as afirman 
que sus padres establecen “siempre o casi siempre” 
normas claras sobre lo que pueden hacer fuera y 
dentro de casa.
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A menor edad, mejores relaciones con los/as proge-
nitores/as, y además, éstas son mejores con las ma-
dres que con los padres. Por ejemplo, la relación con 
la madre es “buena o muy buena” para el 92,2% de 
quienes tienen 14-15 años, mientras que así lo afirma el 
88,2% de este grupo poblacional respecto al padre. Sin 
embargo, cuando la juventud tiene un problema, pre-
fieren hablarlo antes con la pareja (72,1%) o con un/a 
buen/a amigo/a (56,0%), antes que con el padre o la 
madre, “siempre o casi siempre”.

¿Con qué frecuencia te ocurren las siguientes afirmaciones?  14-15 años 16-18 años
Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa Siempre o casi siempre 44,8% 46,2%
 Algunas veces 39,9% 39,7%
 Raramente o nunca 15,2% 14,1%
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa Siempre o casi siempre 35,1% 26,0%
 Algunas veces 45,7% 45,5%
 Raramente o nunca 19,3% 28,6%
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches Siempre o casi siempre 65,2% 63,2%
 Algunas veces 26,7% 27,6%
 Raramente o nunca 8,1% 9,2%
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches Siempre o casi siempre 54,8% 57,9%
 Algunas veces 33,3% 34,2%
 Raramente o nunca 11,9% 7,9%

¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?  14-15 años 16-18 años
PADRE (o madre, si se trata de una pareja de dos mujeres) Malas o muy malas 5,6% 3,8%
 Regulares 8,2% 14,1%
 Buenas o muy buenas 86,2% 82,1%
MADRE (o padre, si se trata de una pareja de dos hombres) Malas o muy malas 1,2% 3,9%
 Regulares 6,7% 7,9%
 Buenas o muy buenas 92,2% 88,2%
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El presente apartado complementa lo expuesto hasta 
ahora respecto a los diferentes ámbitos de la vida. Para 
comenzar, se ha consultado a la población joven so-
bre los aspectos que cabría mejorar en Elda. La pobla-
ción adolescente se decanta claramente por el ocio 
(62,2%), y a continuación por el entorno natural y el 
espacio urbano. Quienes tienen entre 16-18 años, tam-
bién señalan en primer lugar al ocio (53,4%) y a conti-
nuación el empleo. Mientras que los/as jóvenes adultos 
señalan como más problemático el empleo (71,4%), el 
ocio y el entorno natural. No obstante una significativa 
proporción de este grupo (2 de cada 10) apunta a los 
valores cívicos y de respeto a la diversidad.

4.13

Valoración de Elda

Cuando algo te preocupa o tienes algún problema, lo hablas con...  14-18 años
Mi padre Siempre o casi siempre 17,7%
 Algunas veces 42,8%
 Raramente o nunca 39,5%
Mi madre Siempre o casi siempre 40,2%
 Algunas veces 37,0%
 Raramente o nunca 22,8%
Un buen amigo/a Siempre o casi siempre 56,0%
 Algunas veces 35,1%
 Raramente o nunca 8,9%
Mi pareja Siempre o casi siempre 72,1%
 Algunas veces 23,0%
 Raramente o nunca 4,9%
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Las manifestaciones de la juventud a través de la en-
cuesta son en buena medida coincidentes con lo re-
portado por las asociaciones consultadas, en este caso 
por medio de un formulario, en lo que respecta a los 
aspectos a mejorar en Elda para la población joven. 
Destacan el empleo y la formación, pero también re-

saltan la importancia de trabajar los valores cívicos y 
de respeto a la diversidad, así como la participación 
social/ciudadana de la juventud. Al referirse al ocio, 
enfatizan principalmente en el cultural, artístico, como 
también se reportaba en las entrevistas.

¿Qué aspectos habría que mejorar en Elda? 14-15 años 16-18 años 19-35 años
El OCIO 62,2% 53,4% 52,7%
El acceso a una VIVIENDA 11,6% 8,0% 41,8%
El entorno NATURAL 35,4% 21,6% 29,7%
El espacio URBANO (ciudad y transporte) 30,5% 21,6% 26,4%
El EMPLEO 29,3% 46,6% 71,4%
La FORMACIÓN y educación 27,7% 21,6% 17,6%
Los canales de PARTICIPACIÓN social, ciudadana y/o política 5,8% 5,7% 5,5%
Los valores CÍVICOS y de respeto a la diversidad 6,7% 4,5% 19,8%
Las relaciones FAMILIARES 7,9% 8,0% 2,2%
Las relaciones de PAREJA y/o de amistad 10,7% 15,9% 3,3%
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Para finalizar el apartado, en las encuestas a los/as jó-
venes y en los formularios remitidos a las asociaciones 
no juveniles también se insta a que señalen, en campos 
abiertos, los aspectos más positivos y negativos de vivir 
en Elda para la población joven. Los resultados vienen 
a corroborar lo manifestado por el conjunto de infor-
mantes, y muchos de los aspectos son ya señalados 
en las entrevistas y figuran en este y otros apartados, 
pero las respuestas son de gran riqueza para indagar 

en matices. Se destacan los siguientes por la frecuen-
cia de aparición en los discursos.

En cuanto a los aspectos positivos, resaltan:

• El ambiente de personas jóvenes en determinadas 
zonas céntricas, bares y plazas, como lugares de en-
cuentro.

• Clubs deportivos y el conservatorio de música.
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• Fiestas patronales y de Moros y Cristianos.
• Entorno de parajes naturales y el parque del rio.
• Su tamaño, permite desplazarte a pie a cualquier sitio, 

y la cercanía a amigos/as y familiares.
• Red de comunicaciones con otras ciudades y con la 

costa.
• Las asociaciones destacas infraestructuras como el 

hospital.

En cuanto a los aspectos a mejorar, se reportan los 
siguientes más importantes:

• Escasa oferta de ocio saludable para adolescentes. 
Falta de lugares de encuentro, donde poder relacio-
narse de una manera sana.

• Falta de cines, bolera, CC, tiendas y cadenas de ropa 
y restauración.

• Escasa variedad de ocio no nocturno, cultural y artís-
tico, para la juventud adulta.

• Falta de salidas laborales para la juventud, especial-
mente la más formada. Empleo sumergido. Experien-
cia exigida a los/as jóvenes.

• Vivienda en alquiler inaccesible para la juventud.
• Zonas conflictivas, decadentes. Calles en mal estado.
• Presencia notable de droga, percepción de impuni-

dad ante actividades delictivas relacionadas.
• Excesivo tráfico rodado, falta de aparcamiento, rui-

do y tráfico. Falta de equipamientos para fomentar la 
movilidad sostenible (carriles bici etc.).

• Cierre gradual de comercios en algunas zonas de la 
ciudad.

• Percepción de inseguridad, especialmente por las 
noches de los fines de semana, en particular para 
mujeres jóvenes, en zonas periféricas y céntricas.

• Conflictividad de determinados grupos de personas. 
Especialmente los fines de semana y en el contexto 
del ocio nocturno. ■





83

Desde la Concejalía de Juventud se trabaja en cuatro 
grandes áreas:

- Información y Asesoramiento Juvenil.
- Programación de Actividades de Ocio.
- Sensibilización y Formación.
- Fomento del Asociacionismo.

1_INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

• Servicio de Información Juvenil (SIJ): Servicio di-
rigido a informar y orientar a los jóvenes sobre edu-
cación, formación, becas, convocatorias, empleo, 
ocio y tiempo libre; de forma personal, telefónica y 
a través de las redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram). Promoción de las actividades locales y 
del entorno cercano, gestión de carnets juveniles y 
productos IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud).

• Divulgación de Información: Recopilación de infor-
mación de interés para la juventud de la localidad, 
edición y difusión en distintos medios y canales (so-
porto digital y soporte papel).

• Puntos de Información Juvenil (CPIJ’s): Proyecto 
dirigido por el Servicio de Información Juvenil en co-
laboración con los centros educativos de la localidad. 
Divulgación de información en materia de formación, 
becas, ocio, etc. a través del alumnado de los centros 
escolares.

• Comisión Comarcal de Servicios de Información 
Juvenil (COMIJ): Comisión comarcal de los Servi-
cios de Información Juvenil de Elda, Monforte del 
Cid, Novelda, Petrer, Pinoso, Sax y Villena; dirigido 
a la coordinación y organización en común de acti-
vidades. Cursos de Monitores de Tiempo Libre, ela-
boración de soportes informativos (Comij-Informa, 
Listado de Oposiciones, etc.), y puesta en marcha 

de “COMIJ-ORIENTA”, una Web sobre orientación de 
Estudios.

• Feria del Estudio y Empleo “El Baúl del Estudian-
te”: Feria informativa en la cual se reúnen diferentes 
entidades de la provincia que ofrecen formación y 
empleo a la juventud: Institutos de Formación Profe-
sional, Universidades, Academias, Talleres de Em-
pleo, Labora, etc.

2_PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO

• Club Joven de tiempo libre: Programa para el de-
sarrollo de actividades de ocio y tiempo libre para la 
población juvenil de la localidad.

• Actividades de ocio: Programa de actividades pe-
riódicas así como en períodos estivales (verano, na-
vidad, etc.) o días conmemorativos en las cuales se 
realiza diversidad de actividades (gymcanas, juegos, 
actuaciones Semana Friki, etc.).

• Festivales, conciertos y actuaciones: Desarrollo de 
festivales (EMDIV), así como conciertos de cantantes 
y Dj’s del municipio así como de ámbito nacional.

5.1

Juventud
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• Viajes, campamentos y excursiones: Realización 
de actividades culturales como el Camino de Santia-
go, Viaje de los Parques, campamentos de verano, 
etc. Además se dispone de una “Viajeteca”, présta-
mos de libros de distintas ciudades así como guías 
con consejos para viajar (descuentos, posibilidades, 
transportes, etc.).

• Talleres ludico-formativos: Talleres lúdicos y forma-
tivos como el taller municipal de teatro o el taller de 
Podcats.

• Concursos y galas: Realización de concursos y ga-
las de diversas temáticas.

3_SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

• Proyecto Gestión de las Emociones: Proyecto 
anual dirigido al alumnado de los diversos centros 
educativos de la localidad basado en la gestión de 

emociones. El objetivo general es potenciar la inte-
ligencia emocional del alumnado y fomentar el de-
sarrollo de habilidades y destrezas para la gestión 
adecuada de las emociones. Las sesiones se reali-
zan en los centros educativos en horario lectivo.

• Programa JOOP “JOVE OPORTUNITAT”: Es un 
programa diseñado y organizado para motivar y 
orientar a jóvenes de entre 16 y 21 años que han 
abandonado los estudios. Su objetivo es conseguir 
que completen una FP de Grado Medio, pero, pre-
viamente, van a necesitar de una intervención que 
trabaje sobre su motivación, refuerce su autoestima 
y les ayude a construir un proyecto integral de vida. 
La herramienta pedagógica utilizada es el coaching 
actitudinal, en grupos de entre 10 y 15 participantes. 
Se les proporcionará orientación para elaborar su 
proyecto profesional y su itinerario académico, con 
el fin de que en el futuro cuenten con una titulación 
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que les abra el camino al mundo laboral. Junto con 
Inserción Socio-Laboral (Servicios Sociales) y los IES 
Torreta, Monastil, La Melva, Valle de Elda y Azorín.

• Tutoriales “Tesoros para el empleo”: Edición y di-
fusión en redes sociales de videos tutoriales de cor-
ta duración, a través de los cuales se dotará a los 
jóvenes de herramientas para la consecución de un 
empleo: carta de presentación, búsqueda de traba-
jos en las redes, como afrontar una entrevista per-
sonal, etc.

• Píldoras formativas: Desarrollo de píldoras formati-
vas en soporte digital para el conocimiento y el de-
sarrollo de valores transversales.

• Sensibilización: Difusión de acciones para la sensi-
bilización en materia de conductas adictivas. Ejem-
plo: períodos festivos (Moros y Cristianos de Elda).

• Acciones para mejorar la empleabilidad: Elabora-
ción de materiales sobre empleo y colaboración con 
la Cámara de Comercio e IDELSA para el desarrollo 
de cursos orientados a la empleabilidad de los y las 
jóvenes.

• Charlas y conferencias: Charlas y conferencias de 
diferentes áreas para el desarrollo de competencias 
transversales, formación y sensibilización para la ju-
ventud y la población en general.

• Cursos de idiomas: Cursos de diferentes idiomas y 
niveles para el fomento de la pluralidad lingüística.

• Cursos y talleres: Curso anuales de diferentes áreas 
y materias adaptadas a las necesidades e interés 
(Arte Urbano, Comunicación Digital, Lenguaje de 
Signos, etc.).

• Formación en materia juvenil: Curso monitor de ac-
tividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(MAT).

4_FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
• Subvenciones: Convocatoria anual de subvenciones 

destinadas a las Asociaciones Juveniles de Elda, con 
el objetivo de ayudar a sufragar los gastos genera-
dos por sus proyectos y actividades.

• Consejo Local de la Juventud: Convenio de cola-
boración con el Consejo Local de la Juventud. Sub-
vención económica al Consejo Local de la Juventud 
para la realización de actividades juveniles.

• Desarrollo de proyectos y actividades enfocados a 
la promoción de Asociacionismo.

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO 

CON  PROYECTOS DE 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
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El Dpto. de Deportes del Ayuntamiento tiene como ob-
jetivo general el desarrollo y fomento de las actividades 
deportivas de nivel base y alta competición. Gestiona los 
espacios deportivos municipales y organiza diferentes 
competiciones en las que participa la población joven.

Entre sus actividades destacan las siguientes:
• Escuelas Municipales de Artes Marciales.
• Escuelas Municipales de Mantenimiento Físico.
• Deporte Escolar Elda.
• Escuela de Verano Municipal.
• Fútbol Base y Campeonatos locales de Fútbol Sala, 

Fútbol 11.
• Baloncesto, Voleibol, Balonmano, Ajedrez, Torneo Pa-

del, Cursos Natación.
• San Silvestre de Elda y diferentes maratones.

Recientemente ha creado varios equipamientos muy 
estimados y utilizados por la población joven, como 
son:
• Skatepark.
• Pumptrack.
• Circuito de Calistenia (VINALOFIT).

Otras instalaciones importantes para la práctica de-
portiva son las siguientes:
• Campo de Fútbol La Simat.
• Polideportivo Municipal Calle Perú.
• Polideportivo Municipal Florentino Ibáñez.
• Piscinas Municipales. Polideportivo San Crispín.
• Piscina Municipal Cubierta .
• Circuito de Motocross y Supercross.

El Dpto. participa en dos órganos de coordinación in-
terdepartamental y con entidades externas (clubes de-
portivos y centros educativos, especialmente). Son el 

Consejo Municipal de Deportes y el Consejo Local 
de Deporte Escolar. No obstante, también mantienen 
vínculos de colaboración con otros entes, como son los 
centros escolares, las AMPAS, otras administraciones e 
instituciones, federaciones deportivas y entidades de 
acción social.

5.2

Deportes

Un objetivo muy claro 

como es el desarrollo y 

fomento de las actividades 

deportivas de nivel base y 

alta competición
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El Instituto de Desarrollo Local de Elda (IDELSA) lle-
va a cabo diferentes programas que tienen por obje-
to mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes. 
Son acciones y programas de formación, información y 
orientación destinados a personas y a empresas:

• Servicios a desempleados/as, con orientación laboral 
individual y grupal. Formación y remisión de las per-
sonas demandantes a ofertas de empleo.

• Servicios a empresas: gestión y formalización de ofer-
tas de empleo, búsqueda y selección de candidatos/
as y seguimiento de ofertas.

• Oficina del Emprendedor: información y asesora-
miento.

Entre los programas destacan los siguientes:

Programa mixto de formación y empleo T’AVALEM, 
dirigido a jóvenes menores de 30 años inscritos como 
demandantes de empleo y en Garantía Juvenil. La dura-
ción es de doce meses, contratados en la modalidad de 
contrato en alternancia. La especialidad que se imparte 
es el Certificado de Profesionalidad de Actividades Ad-
ministrativas.

Programa mixto de formación y empleo TALLER DE EM-
PLEO dirigido a mayores de 18 años inscritos como de-
mandantes de empleo. La duración es de doce meses, 
contratados en la modalidad de contrato en alternancia. 
Uno de los talleres que se imparte es la de actividades 
administrativas y dentro de las prácticas laborales se ha 
creado un proyecto denominado “EMPLÉATE CON LA 
FP” TU FUTURA ESTÁ EN ELDA. Dicho proyecto tiene 
una doble finalidad, el estudio de la problemática que 
sufren el alumnado que ha finalizado una Formación Bá-
sica, Ciclo de Grado Medio y Grado Superior a la hora 

de encontrar trabajo y, por otro lado, las dificultades que 
tienen las empresas para encontrar los perfiles que de-
mandan. Con este proyecto piloto se pretende aumentar 
en nivel de empleabilidad de la juventud y proporcionar 
al empresariado los perfiles más idóneos.

El programa de empleo EMPUJU está destinado a la 
contratación de jóvenes menores de 30 años inscritos 
en Garantía Juvenil y tiene una duración de 12 meses. 

Los perfiles contratados dependen de las acciones que 
en su momento se vayan a desarrollar en el municipio. 
Por el momento, las y los jóvenes beneficiados han sido 
2 trabajadores/as sociales, 1 psicólogo/a, 1 abogado/a. 
1 economista ADE y 1 administrativo/a.

En colaboración con la Cámara de Comercio se im-
parten cursos dentro del programa PICE (Plan In-
tegral de Cualificación y Empleo), dirigidos a jóvenes 
entre 16 y 29 años inscritos en el Programa de Garantía 

5.3

Empleabilidad
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Juvenil. Durante los años 2019 y 2020 se han realizado 
los siguientes cursos:

• “Impresión 3D: Nuevas formas de negocio”. 20 alum-
nos.

• “Maquillaje profesional”. 25 alumnos.
• “Marketing y comunicación digital”. Número de alum-

nos 15.
• “Multimedia y dispositivos móviles”. Número de alum-

nos 15
• “Técnico en comercio exterior”. Número de alumnos 15
• “Impresión 3D Nuevas formas de negocio. Número 

de alumnos 15

También se imparte formación por el propio personal 
de IDELSA, a demanda de alguna entidad, concejalía 
o incluso usuarios de IDELSA. En el año 2019 se rea-
lizaron charlas informativas de “Orientación al Empleo 
y Formación” en los centros educativos, participando 
alumnos/as de diferentes especialidades y nivel educa-
tivo. Los contenidos giran en torno a las oportunidades 
del mercado laborales, los recursos de empleo y for-
mación existente en la zona, y las habilidades socia-
les para el empleo. Durante ese año participaron 184 

alumnos/as de centros de FP, en su mayoría menores 
de 30 años.

El Programa Órbitas Profesionales se enmarca dentro 
de los objetivos del área de Empleo y Tejido Empresa-
rial del II Plan Municipal de Oportunidades de Mujeres 
y Hombres de Elda 2017-2021. Está dirigido a muje-
res menores de 30 años en riesgo de exclusión social, 
así como cualquier mujer interesada en esta iniciativa 
y que se encuentre en situación de desempleo. El ob-
jetivo es fomentar la autonomía personal y social de las 
mujeres a través de la mejora de su empleabilidad e 
inserción laboral.

Los programas mixtos de empleo y formación (ta-
lleres de empleo) son programas dirigidos a personas 
con 25 años o más. Es un proyecto subvencionado 
anualmente, con duración de 12 meses. A los/as par-
ticipantes se les hace contrato de formación mientras 
se imparte un certificado de profesionalidad. Las es-
pecialidades que se realizan pertenecen a las áreas de 
administración y de servicios a la comunidad (Atención 
a personas dependientes en instituciones sociales):

• Taller de Empleo Elda VIII. 2019. 10 participantes.
• Taller de Empleo Elda XI. 2020. 10 participantes.

El programa mixtos de empleo y formación Et Formem 
está destinado a personas con dificultades de inserción 
laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables. Es un 
proyecto subvencionado normalmente anual, con dura-
ción de 12 meses. A los participantes se les hace con-
trato de formación mientras se imparte un certificado 
de profesionalidad.

Especialidades impartidas:

• 2019. “Operaciones Auxiliares de Servicios Adminis-
trativos y Generales”. 10 participantes.

• 2020. “Operaciones Auxiliares de Servicios Adminis-
trativos y Generales” y “Actividades Administrativas 
en Relación con el Cliente”. 10 participantes.
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Adicionalmente existe formación subvencionada por 
IDELSA pero realizada por entidades externas, de la 
que también se benefician las personas jóvenes. Hasta 
el momento la han realizado:

• Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado 
(AVECAL). “Reparación de Calzado y Marroquinería”.

• Centro de Turismo (CDT Interior). “Formación básica 
en manipulación de alimentos y gestión de alérge-
nos” y “Perfeccionamiento de corte de jamón y em-
platado”.

• “Elda Innova”: Programa formativo para el impulso de 
la innovación y la creatividad en los proyectos de em-
prendimiento y en las empresas locales. El objetivo 
es la formación y mentorización de proyectos empre-
sariales.

• Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INES-
COP): Programa formativo dirigido a técnicos de cal-
zado, controladores de calidad y comerciales.

Dirigido a personas migradas, la Escuela de Acogi-
da proporciona orientación con el objetivo de que el 
alumnado conozca los diferentes recursos y programas 
(formativos y de iniciativa social) que se realizan en 
IDELSA y que aumenten sus posibilidades de conse-
guir empleo.
Plan de Formación Municipal y Futuro es una iniciativa 
de Formación y Futuro de origen local en colaboración 
entre la Concejalía de Fomento Económico y Empleo 
y la de Bienestar Social. El objetivo es dar apoyo a las 
familias que han sufrido las consecuencias de la crisis 
sanitaria y a las personas vulnerables en situación de 
exclusión social para mejorar las posibilidades de en-
contrar trabajo. Se ha desarrollado a través de tres pro-
gramas formativos donde se incluía una parte común 
en todos ellos:

• Aprendiendo a buscar empleo en la realidad actual 
(parte común).

• Comercio.
• Camarero/a extra.
• Higienización de espacios comerciales e industriales.

IDELSA también gestiona ayudas al tejido económico 
de Elda (2020). Son ayudas destinadas a potenciar el 
desarrollo de actividades económicas en la localidad, 
dirigidas a autónomos/as, microempresas y pequeñas 
empresas. Se han gestionado tanto ayudas con fondos 
propios como subvencionados por la Diputación Provin-
cial de Alicante.

Por otro lado, ELDA NETWORK es una plataforma im-
pulsada por IDELSA para crear la primera comunidad 
innovadora 100% online de la ciudad. Se trata de co-
nectar a 30 empresas y proyectos de emprendimiento 
en una sola plataforma para seguir avanzando en el ca-
mino de la innovación y la transformación digital.
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Desde el Dpto. de Educación se proporciona informa-
ción sobre los diferentes recursos educativos, escolari-
zación y sobre los centros Educativos de Elda.

A continuación se muestran los centros educativos 
presentes en Elda orientados a la población joven, por 
tipo y ámbito:

5.4

Educación

CENTRO CICLOS TITULARIDAD
Centro Privado Sagrada Familia ESO, Bachiller, Educación Especial Privado Concertado
Centro Privado Santa María del Carmen ESO, Bachiller, Educación Especial Privado Concertado
IES La Melva ESO, Bachiller, FP Medio, FP Superior Público
IES La Torreta ESO, Bachiller, FP Básico, FP Medio, FP Superior Público
IES Monastil ESO, Bachiller, FP Básico, FP Medio, FP Superior Público
CIPFP Valle de Elda FP Básico, FP Medio, FP Superior Público
Centro Público FPA Antonio Porpetta Formación de personas adultas Público
Conservatorio Profesional de Música Ana María Sánchez Música Público
Escuela Oficial de Idiomas Idiomas Público

Además, IDELSA lidera el Consejo Municipal de la 
Formación Profesional. Es un órgano consultivo y de 
participación donde se tiene en cuenta los puntos de 
vista e intereses de todas las partes interesadas en la 
Formación Profesional. Está representado por la comu-
nidad educativa, empresarios/as, sindicatos, el Ayunta-
miento y los partidos políticos. El objetivo es acercar las 
empresas a los centros de FP, planificar de forma cohe-
rente la oferta de ciclos a impartir, conocer la formación 
específica las necesidades de las empresas y adecuar 
la formación a la demanda empresarial.

Desde Inserción Sociolaboral (Servicios Sociales) 
realizan labores de captación de jóvenes en el marco 
del Programa JOOP (Jove Oportunitat), así como de se-
guimiento. También, acciones de difusión de actividades 
formativas, convocatorias de empleo público o privado, 
etc. Detección de necesidades de formación en función 
de características socio-demográficas, socioculturales, 
formativas, etc. y derivación a los organismos e institucio-
nes responsables de la puesta en marcha de acciones 
en materia de empleo y formación. Forma parte de la in-
tervención que se realiza con la población usuaria de los 
servicios sociales a nivel individual, familiar, grupal, etc.
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Agencia de Lectura Plaza España Barrio Las Trescientas Elda Agencia de lectura
Centro de Documentacion Inescop-Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas Elda Centro de documentación
Biblioteca Especializada CEFIRE Elda Especializada
Biblioteca Pública Municipal Alberto Navarro Pastor Elda Pública municipal
Biblioteca Pública Municipal Fundacion Paurides Gonzalez Vidal Elda Pública municipal
Punto de Servicio Externo Mercado Elda Punto de servicio externo
Sala de Estudios del Centro Cívico y Juvenil Pública municipal

En el municipio también se encuentran diferentes bibliotecas y salas de estudio:

Desde los Servicios Sociales de Atención Primaria 
Básica, concretamente desde los programas de apoyo 
a población en situación de vulnerabilidad y el progra-
ma de inclusión social, se llevan a cabo acciones dirigi-
das a los núcleos de convivencia, donde están incluidas 
las personas jóvenes que pertenecen a los mismos. Las 
prestaciones y ayudas que se tramitan desde servicios 
sociales también van destinadas a las unidades de con-
vivencia en conjunto, por lo que también se benefician 
de las mismas los niños, niñas, adolescentes y personas 
jóvenes que pertenecen a esas unidades familiares.

Entre las ayudas económicas destacan Prestaciones 
Económicas Individualizadas y la Renta Valenciana de 
Inclusión, ambas con diferentes modalidades y tipos.
También destacan los siguientes programas:

• Programa de Apoyo a la Familia e Infancia, desarrolla-
do en el período estival y consistente en la prestación 
de apoyo para la alimentación infantil durante el pe-
ríodo estival, así como la realización de actividades 

de ocio y tiempo libre, destinado a niños/as y adoles-
centes de 0 a 18 años.

• Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo 
Gitano.

El Equipo de Familia e Infancia engloba al Equipo Es-
pecífico de Intervención con Infancia y Adolescencia 
(EEIIA) y al Programa de Intervención Familiar, que 
se desarrolla desde el Instituto Municipal de Servicios 
Sociales de Elda. El Equipo Específico de Intervención 
en Infancia y Adolescencia realiza intervenciones con 
familias con niños/as y adolescentes que requieren de 
mayor especialización e intensidad en la intervención. 
La actuación la realizan profesionales de la Psicolo-
gía y del Trabajo Social, y se enmarcan en diferentes 
tipos determinados principalmente por el análisis que 
las profesionales realizan del conflicto que presenta la 
familia:

• ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL: Intervención cuyo ob-
jetivo es fortalecer las capacidades de la familia y 
los vínculos que unen a sus miembros, con el fin de 
que resulten capaces de estimular tanto su progreso 
personal como su contexto emocional.

• ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL: Intervención 
cuyo objetivo es estar presente en el proceso edu-
cativo y actuar de modelaje de las personas que 

5.5

Bienestar social y salud
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presentan déficits o carencias de habilidades perso-
nales/sociales cuyo entorno social está muy deterio-
rado o es inexistente.

• MEDIACIÓN FAMILIAR: Vía de resolución de con-
flictos donde las partes cuentan con la ayuda de la 
persona mediadora especializada como persona im-
parcial que diseña un proceso, junto a la familia, para 
que éstas puedan dialogar y llegar a acuerdos.

• TERAPIA FAMILIAR: Tratamiento especializado dirigi-
do al conjunto de la familia, o a alguno de sus miem-
bros, con la finalidad de provocar cambios en las re-
laciones familiares que hagan a la familia competente 
para normalizar sus relaciones personales y sociales.

• INTERVENCIÓN GRUPAL: Se realizan sesiones gru-
pales dirigidas a padres y madres en las que se abor-
dan las dificultades que surgen durante la crianza y 
de convivencia. Las situaciones que se detectan en 
la intervención son las siguientes: Maltrato Físico, 

Maltrato Emocional, Negligencia, Abuso Sexual, Sa-
lud Mental/Adicciones, Violencia de Género, Violen-
cia Filio-Parental, Separación/Divorcio, Acoso, Otros.

Desde Servicios Sociales también destacan dos ac-
tuaciones más orientados a la población joven. Son el 
Programa de Absentismo y el Programa Integrador 
Socioeducativo de Adolescentes.

Dependiente de Servicios Sociales se ubica la Unidad 
de Igualdad de Elda. En materia de igualdad de género 
y de prevención de la violencia de género existen tres ór-
ganos de coordinación, el Consejo Sectorial de la Mujer 
y por la Igualdad, la Comisión Interdepartamental de se-
guimiento del I Plan de Igualdad Interno del Ayuntamien-
to, y el Grupo de trabajo para detección, prevención y 
actuación ante la violencia de género del y elaboración 
del Protocolo Contra la Violencia de Género municipal.

Desde la Unidad de Igualdad se llevan a cabo las si-
guientes actividades, desde 2019, en las que participan 
jóvenes:

• Talleres de Formación a los y las participantes del 
programa JOOP. Se pretende dar visibilidad a mu-
jeres en distintos ámbitos profesionales, sociocultu-
rales, en la ciencia, el deporte, el arte, música, etc.; 
mostrar referentes de personas jóvenes de la ciudad 
Elda destacadas en sus profesiones y proyectos que 
lideran y dar a conocer el sexismo en el lenguaje.

• Talleres prevención de la violencia machista en los 
IES “No me toques el Whatsapp”.

• Actividades Día Internacional de las mujeres y niñas 
en la ciencia, 11 de febrero / Conmemoración 8M / 
Actividades 25N / 14O Día de las Escritoras / Conme-
moración Día Orgullo LGTBI+.

• Bibliotecas humanas, conversaciones con mujeres 
víctimas de violencia de género. Ampliación fondos 
bibliográficos en las bibliotecas municipales.

• Jornadas sobre trata y prostitución. Charla de Mabel 
Lozano y proyección del documental “El Proxeneta”.
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• Concurso Jóvenes por la Igualdad. Cortometrajes so-
bre igualdad de género y violencias machistas.

• Teatro “¿Micromaqué?”.
• Familias por la igualdad. Jornada de educación en 

valores igualitarios y contra la violencia de género.
• Taller auto-defensa personal para mujeres.
• Espacios móviles por la igualdad. Espacio formativo, 

de prevención, lúdico y LGTBI.
• Puntos Violeta en fiestas de Moros y Cristianos.
• Guía para las bibliotecas y los centros escolares con 

recopilación de toda la bibliografía de igualdad de 
género disponible en la biblioteca pública. Guía “Re-
comendaciones feministas, quédate en casa”.

• Campaña de igualdad en Navidad.
• Talleres herramientas emprendimiento online, BAE, etc.

Desde la Unidad de Igualdad se ha elaborado un pro-
tocolo para la detección, prevención y actuación muni-
cipal ante la violencia de género, y además realizan la 
gestión del Servicio ATENPRO. Es el Servicio Telefónico 
de Atención y Protección a las víctimas de la violencia 
de género. Ofrece a las víctimas de violencia de género 
una atención inmediata. Por otro lado, Elda cuenta con 
el Centro Infodona.

Además, Elda cuenta con el II Plan Municipal de Igual-
dad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de 
Elda 2017-2021.

Servicios Sociales también lleva a cabo una línea de 
actuación específica en materia de LGTBI. Los obje-
tivos generales son:

• Detectar y analizar las necesidades de la población 
LGTBI del municipio.

• Planificar estratégicamente las actuaciones encami-
nadas para avanzar hacia la igualdad de las perso-
nas LGTBI.

• Colaborar con las oficinas Orienta, de atención a las 
personas LGTBI.

• Establecer un espacio de coordinación entre adminis-
tración y entidades sociales que trabajan con perso-
nas LGTBI, para el desarrollo del trabajo en red.

En la Admón. local también se trabaja en el ámbito de la 
diversidad funcional, para avanzar hacia la accesibili-
dad universal en el municipio. Cuenta con la Comisión 
Municipal de Personas con Discapacidad, un órgano 
de participación y consulta a nivel municipal en materia 
de discapacidad y diversidad funcional, en el que es-
tán representadas las diferentes asociaciones y grupos 
implicados en la materia.

En relación a la salud mental, Elda cuenta con el CEEM 
(Centro Específico para Enfermos Mentales Crónicos) y 
el Centro de Día para Enfermos Mentales Elda.

La UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria en 
Conductas Adictivas) de la Mancomunidad Intermuni-
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cipal del Valle del Vinalopó es un recurso especializado 
que forma parte de la estructura de asistencia sociosa-
nitaria a las drogodependencias y otros trastornos adic-
tivos, integrado en la red pública valenciana. Organiza, 
promueve y desarrolla programas y acciones con el ob-
jeto de prevenir los riesgos derivados del consumo de 
drogas legales, ilegales y de otras conductas adictivas. 
Sus actuaciones están dirigidas a reducir o evitar el uso 
y/o abuso de drogas u otras problemáticas relacionadas 
con las tecnologías de la información, comunicación o el 
juego; así como, promover de hábitos de vida saludables 
en el ámbito escolar, familiar, comunitario y/o laboral.

Los ámbitos de actuación son el escolar, familiar, labo-
ral, colectivos de riesgo, comunitario:

• Información, asesoramiento y orientación a la pobla-
ción interesada y /o afectada en el tema de adiccio-
nes con sustancia y adicciones sin sustancia.

• Atención individualizada a menores en riesgo de adic-
ción, sus familiares y personas de su entorno.

• Prevención Escolar, Familiar, Laboral, Comunitaria.
• Campañas de información y sensibilización.
• Orientación y formación de familiares, educadores y 

otros agentes sociales en prevención de adicciones.
• Talleres, charlas, cine y otras acciones destinadas a la 

prevención escolar infanto-juvenil.
• Coordinación y colaboración con otras entidades 

locales y otros recursos de la comunidad en la pro-
moción y educación para la salud; y el desarrollo de 
otras acciones preventivas.

A nivel municipal también existe la Comisión Municipal 
de Prevención de Drogodependencias y Otras Con-
ductas Adictivas del Municipio de Elda, así como la 
Unidad de Conductas Adictivas de Elda (UCA).

Esta unidad garantiza la asistencia sanitaria, psicológi-
ca y social a las personas afectadas por los problemas 
derivados del consumo de drogas y de otros trastornos 
adictivos. Su actividad consiste en:

• Tratamiento médico, psicológico y familiar de las per-
sonas afectadas.

• Grupo de autoayuda dirigido a familiares de drogode-
pendientes.

• Grupo de ayuda para dejar la adicción al tabaco.
• Dispensario de metadona.
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El Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el órgano 
de consulta y coordinación en el que están representa-
das entidades y dptos. del Ayuntamiento de Elda.

Entre sus actuaciones destacadas y de las que se be-
neficia la población adolescente, existen las siguientes:

• Voluntariado ambiental. Programa de participación en 
la mejora del medio ambiente natural a través de sali-
das y rutas por los parajes del municipio y del entorno.

• Rutas, talleres y jornadas medioambientales. Activida-
des para el conocimiento de los parajes y la biodiver-
sidad local, por medio de la educación ambiental y la 
interpretación del patrimonio local natural.

• Cursos de formación en materia ambiental, orientada 
especialmente a poner en valor y proteger los activos 
naturales del municipio y la comarca.

• Huertos Ecológicos Municipales (37 parcelas).

• Conmemoración de días (Día del Árbol, Hora del Pla-
neta, etc.).

• Actuaciones de mejora de sendas y equipamientos 
(paneles, señales, etc.).

• Mantenimiento y limpieza de parajes y zonas rurales y 
retirada de escombros y enseres.

• Repoblaciones. ■

5.6

Medio Ambiente

Adicionalmente, el Departamento de Sanidad del 
Ayuntamiento trabaja en las siguientes líneas:

• Coordinación y desarrollo diferentes acciones para la 
atención de la ciudadanía.

• Promoción de hábitos de la vida saludable.
• Conferencias y coloquios informativos como son:

- Vivir con la Fibromialgia.
- Nuestros hijos, nuestros mejores maestros en Tec-

nologías.
- Desarrollo Emocional.
- Campañas de donación de Sangre.
- Educación sexual.

Elda cuenta el Hospital General Universitario de Elda - 
Virgen de La Salud, y con diferentes infraestructuras y 

recursos sanitarios dependientes de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública:

• Centro de Salud de Elda.
• Centro de Salud de Elda Marina.
• Consultorio Auxiliar de Elda.
• Centro de Especialidades de Elda.
• Unidad de Salud Mental de Elda.
• Unidad de Salud Mental Infantil de Elda.
• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Elda.
• Unidad de Prevención de Cáncer de Mama de Elda.
• Unidad de Conductas Adictivas de Elda.
• Unidad de Odontología de Elda.
• Unidad Básica de Rehabilitación del C.S. de Elda Ma-

rina Española.
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El I Plan Joven de Elda se ha elaborado teniendo en 
cuenta la siguiente normativa y documentos estra-
tégicos relacionados directa o indirectamente con el 
bienestar de la población joven.

MARCO NORMATIVO:

• Constitución Española de 1978, artículos 9, 2, 48 y 
149.

• Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

• Ley 15/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat 
Valenciana de Políticas Integrales de Juventud de la 
Generalitat Valenciana de diciembre de 2017.

• Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que 
se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 

30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la 
Comunitat Valenciana.

• Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, 
de derechos y garantías de la Infancia y la adoles-
cencia

• ORDEN de 25 de abril de 1995, de la Conselleria de 
Cultura, por la que se establecen las condiciones de 
apertura y funcionamiento de los servicios de infor-
mación juvenil de la Comunidad Valenciana.

• DECRETO 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el 
que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, 
de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud 
de la Comunitat Valenciana.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. Art. 25.

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asam-
blea General de la ONU.

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GENERALI-
TAT VALENCIANA:

• Estrategia Valenciana de Juventud 2019-2023.
• Plan Ariadna de emancipación juvenil.
• Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia 

2022-2026.
• Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-

2022.
• Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Ma-

chista.
• Estrategia de Educación Para el Desarrollo en el ám-

bito formal de la Comunitat Valenciana 2017 – 2021.
• Plan Estratégico de LABORA 2016-2022.
• Planificación Cultural Valenciana y de los Sectores 

Culturales y Creativos Valencianos.
• Estrategia de salud sexual y reproductiva de la Comu-

nitat Valenciana 2017-2021.
• Estrategia valenciana ante el cambio climático 2020-

2030.
• Plan estratégico de emprendimiento de la Comunitat 

Valenciana 2019-2023.
• V Plan Director de la Cooperación Valenciana al De-

sarrollo 2021-2024.

6.1

Marco normativo
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Una juventud cualificada, proactiva, autónoma 
y con acceso al mercado laboral, articulando 
los recursos de formación, información
y orientación.

Fomentar la participación y la 
corresponsabilidad de las personas jóvenes y 
las asociaciones juveniles en la vida social y en 
las decisiones colectivas del municipio.

Potenciar un ocio saludable, por medio de 
la cultura, el ejercicio físico y las actividades 
recreativas.

Una juventud tolerante, respetuosa, diversa, 
solidaria y con capacidad crítica.

Favorecer la emancipación juvenil desde 
un enfoque multidimensional mediante el 
acompañamiento en su proceso vital.

El Plan de Acción contiene 153 acciones concretas, 
con sus respectivos plazos de ejecución e indicadores 
de evaluación.
Las acciones se estructuran, a su vez, en 4 ejes es-
tratégicos, 12 ámbitos, 32 temáticas y 54 objetivos es-
pecíficos.

6.3

Ámbitos, temáticas y 

acciones

Los principios rectores para la elaboración del I Plan 
Joven de Elda emanan de la Estrategia Valenciana de 
Juventud, adaptados al contexto y a las necesidades 
de la realidad eldense:

• Integralidad, transversalidad y proximidad.
• Perspectiva de género y feminismos.
• La participación, la cooperación y la codecisión.

• La igualdad en la diversidad y la solidaridad gene-
racional.

• Inclusión activa y efectividad de derechos.

6.2

Principios rectores, 

objetivos y ejes 

estratégicos

1

4

3

2
5

Los objetivos generales del I Plan Joven de Elda 2022-2026 son los siguientes:
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EJES ÁMBITOS TEMÁTICAS
EJE 1_VIDA AUTÓNOMA A1_INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Temática 1.1: Comunicación e Información a la Juventud
 A2_FORMACIÓN Y EDUCACIÓN Temática 2.1: Bibliotecas y Salas de Estudio
  Temática 2.2: Ciclos Formativos y FP Dual
  Temática 2.3: Formación, Reglada no Reglada y Prelaboral
  Temática 2.4: Absentismo
 A3_EMPLEO Temática 3.1: Coordinación para la Empleabilidad
  Temática 3.2: Orientación a la Juventud
  Temática 3.3: Empleo y Género
  Temática 3.4: Análisis Laboral de la Situación de la Juventud
  Temática 3.5: Programas de Empleo Juvenil
 A4_VIVIENDA Temática 4.1: Acceso a la Vivienda
EJE 2_VIDA SALUDABLE A5_MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE Temática 5.1: Movilidad Sostenible
  Temática 5.2: Regeneración Socio-Urbana y Accesibilidad
  Temática 5.3: Educación Vial
  Temática 5.4: Medio Ambiente
 A6_SALUD Temática 6.1: Conductas Adictivas
  Temática 6.2: Salud Sexual
  Temática 6.3: Alimentación Saludable
  Temática 6.4: Atención Psicológica
  Temática 6.5: Coordinación Institucional
 A7_DEPORTE Y EJERCICIO FÍSICO Temática 7.1: Equipamiento para el Ejercicio Físico
  Temática 7.2: Promoción del Deporte y del Ejercicio Físico
EJE 3_VIDA OCIO-CULTURAL A8_OCIO Y TIEMPO LIBRE Temática 8.1: Ocio Joven
  Temática 8.2: Ocio de la Juventud Vulnerable
  Temática 8.3: Ocio y Género
 A9_CULTURA Y ARTES Temática 9.1: Cultura Joven
EJE 4_VIDA COLECTIVA A10_IMPULSO DEL CENTRO CÍVICO Y JUVENIL Temática 10.1: Impulso del Centro Cívico y Juvenil
 A11_PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL Temática 11.1: Órganos de Representación Juvenil
  Temática 11.2: Participación Social y Política
 A12_DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA Temática 12.1: Educación en Valores de Respeto
  Temática 12.2: Educación en Igualdad de Género
  Temática 12.3: Inclusión Social  
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A1_INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EJE 1 / VIDA AUTÓNOMA

ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Mantener actualizada la información de Juventud en las RRSS más 
extendidas entre la juventud (Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook), 
en materia de asociacionismo, subvenciones, vivienda, programación de 
actividades, formación, etc.

Realización de asesorías sobre diferentes ámbitos en el centro Cívico y Juvenil.

Elaborar una guía de recursos para la juventud (municipales y de otras 
Administraciones).

Acciones de difusión de información y de recursos de entes supramunicipales: 
IVAJ, LABORA, COMIJ, Xarxa Jove, UMBRACO, UPCCA, etc.

Elaboración de la agenda joven local, con la programación mensual que 
pueda ser de interés para la población joven.

Consolidar e implementar los puntos de información juvenil en IES y espacios 
urbanos.

Actuaciones conjuntas con otros municipios del entorno en el marco de la 
COMIJ.

Temática 1.1: Comunicación e Información a la Juventud

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mejorar los canales virtuales de comunicación y difusión con la juventud.
- Mantener informada a la juventud sobre cuestiones de su interés. 

RRSS en las que está presente Juventud Juventud 2 años

Centro de Información disponible/período Juventud 2 años

Guía elaborada/período Juventud 3 años

Acciones de difusión realizadas/año Juventud 2 años

Agenda joven local disponible/año Juventud 3 años

Nº de PIJ disponibles Juventud 1 año

Nº de actuaciones/año Juventud 1 año
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A2_FORMACIÓN - EDUCACIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

Ampliar el horario y días de apertura de bibliotecas y salas de 
estudio.

Disponer de un espacio de estudio 24h. durante las épocas de 
exámenes.

Disponer de una sala de ordenadores para el uso de la juventud, 
así como para la realización de acciones de formación.

Acciones de promoción de la FP/FP Dual en las PYMEs, a través de 
las asociaciones empresariales y de los sindicatos.

Acciones de promoción de la FP/FP Dual entre la población joven 
(IES, Centro Cívico y Juvenil, etc.).

Implantación de nuevos ciclos de FP demandados por la población 
adolescente.

Implantación de nuevos ciclos formativos de FP Dual

Charlas y talleres destinados a empresas sobre la importancia de 
la figura del/la instructor/a para la incorporación de jóvenes a las 
plantillas, en colaboración con las asociaciones empresariales.

Incorporación del departamento de Juventud en la comisión de FP

Bibliotecas con ampliación de horario Bibliotecas 2 años  
y días de apertura/período Juventud
 Educación
 Contratación
Salas de estudio disponibles Bibliotecas 4 años 
 Juventud
 Educación
 Contratación 
Sala disponible/período Juventud 2 años

Nº de acciones realizadas/período IDELSA 3 años
 Educación

Nº de acciones realizadas/período IDELSA 3 años
 Educación

Nuevos ciclos formativos IDELSA 5 años
implantados/período Educación

Ciclos FP Dual implantados/período IDELSA 5 años
 Educación

Nº de charlas/talleres realizadas/período IDELSA 3 años
 Educación

Incorporación realizada/período Juventud 1 año
 Educación

Temática 2.1: Bibliotecas y Salas de Estudio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mejorar el rendimiento escolar de la población adolescente y fomentar el acceso a la cultura en la población joven.

Temática 2.2: Ciclos Formativos y FP Dual

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Potenciar la FP/FP Dual para la inserción laboral de la juventud y para el desarrollo territorial. 
- Dar a conocer la FP Dual al empresariado del municipio. 
- Mejorar la adquisición de competencias profesionales y personales de la juventud para aumentar sus posibilidades de empleabilidad.
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO
Acciones de acompañamiento y promoción de la formación reglada 
en la población joven.

Disponer de oferta formativa no reglada en empleos digitales 
(marketing digital, SEO/SEM, diseño web y RRSS, comercio 
electrónico, etc.).

Disponer de oferta formativa no reglada para la cualificación técnica 
en diferentes oficios y profesiones, entre ellos, los relacionados con 
el calzado.

Acciones de fomento y promoción del estudio del valenciano entre 
la juventud.

Charlas y talleres prelaborales destinados a jóvenes sobre 
habilidades sociales y actitudinales en el ámbito laboral: 
compromiso, esfuerzo y receptividad para el aprendizaje.

Realización de actividades formativas para el desarrollo de 
capacidades y competencias personales y profesionales.

Realización de actividades formativas dirigidas a personas que 
trabajen en el ámbito juvenil (MAT y DAT).

Nº de actividades realizadas/año Juventud 2 años

Nº de cursos no reglados en IDELSA 3 años
empleos digitales realizados/período Educación
 Juventud

Nº de cursos no reglados IDELSA 3 años
realizados/período Educación
 Juventud

Acciones realizadas/año Juventud 2 años

Nº charlas/talleres realizados/período IDELSA 3 años
 Educación
 Juventud

Nº de actividades realizadas/año Juventud 2 años

Nº de actividades realizadas/año Juventud 2 años

Temática 2.3: Formación, Reglada no Reglada y Prelaboral

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mejorar la adquisición de competencias profesionales y personales de la juventud para aumentar sus posibilidades de empleabilidad.
- Acompañar a la juventud en el área de orientación educativa.
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A3_EMPLEO

ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

Acciones de colaboración de Juventud con el programa de Servicios 
Sociales y con el programa de absentismo.

Disponer de un programa de prevención del absentismo escolar.

Acciones de difusión de buenas prácticas en prevención e intervención 
del absentismo escolar, entre diferentes entes: Dpto. de Juventud, 
comunidad educativa, Agente Tutor, UPCCA, Servicios Sociales, etc.

Aumentar la asiduidad de las reuniones de la Comisión de Absentismo.

Incluir al Dpto. de Juventud en la Comisión de Absentismo.

Considerar la creación de una ordenanza municipal orientada a la 
prevención del absentismo.

Reuniones de coordinación entre Juventud, IDELSA y otros Dptos. para 
impulsar el empleo joven.

Acciones de sensibilización al empresario local para la contratación de 
personas jóvenes con formación especializada.

Acciones de colaboración Servicios Sociales 1 año
realizadas/año Juventud

Programa disponible/período Educación 1 año
 Servicios Sociales

Nº de acciones de difusión Educación 2 años
realizadas/año Servicios Sociales
 Juventud

Nº de reuniones realizadas/año Educación 2 años
 Servicios Sociales

Dpto. de Juventud incluido en Educación 2 años
la Comisión de Absentismo Juventud

Ordenanza creada/período Educación 3 años

Nº de reuniones/año Juventud 2 años
 IDELSA

Acciones realizadas/período IDELSA 3 años

Temática 2.4: Absentismo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reducir la tasa de absentismo en el ciclo de secundaria.
- Abordar la problemática del absentismo escolar desde un enfoque multidimensional.
- Mejorar la coordinación y sinergias entre entes para favorecer la prevención e intervención ante el absentismo.

Temática 3.1: Coordinación para la Empleabilidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Potenciar la formación dirigida al empleo en especial la FP/FP Dual para la inserción laboral de la juventud y para el desarrollo territorial.
- Avanzar en la coordinación y en la generación de sinergias positivas entre entes públicos y privados, en los ámbitos de la formación y la cualificación, la inserción 

laboral y el emprendimiento en la juventud.
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ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

Portal web donde se proporcione información sobre todos los recursos 
de interés para la juventud en cuanto a formación, inserción laboral y 
emprendimiento.

Presencia de IDELSA en las RRSS comúnmente usadas por la juventud 
(Instagram, TikTok y otras).

Disponer de un servicio de atención y orientación laboral para jóvenes.

Ayudas económicas y/o incentivos fiscales a jóvenes emprendedores 
para la apertura de negocios en Elda.

Realización anual del evento “El Baúl del Estudiante y del Empleo” o 
similar.

Servicio de tramitación en Juventud para la inscripción de jóvenes en 
Garantía Juvenil.

Talleres y charlas de concienciación sobre la igualdad de género 
en el ámbito laboral, por medio de las entidades empresariales 
(equiparación de salarios, permisos laborales, etc.).

Acciones de difusión para empresas y asociaciones empresariales 
sobre los procedimientos para implantar planes de igualdad en las 
empresas.

Portal web disponibles/período IDELSA 3 años
 Juventud

RRSS empleadas/período IDELSA 3 años

Servicio disponible/período IDELSA 3 años
 Juventud

Ayuda disponible/período IDELSA 5 años
 Comercio

Evento realizado/año Juventud 2 años
 IDELSA
 Educación

Servicio disponible/año Juventud 3 años

Nº de charlas/talleres realizadas/período Unidad de Igualdad 3 años
 IDELSA

Acciones realizadas/período Unidad de Igualdad  3 años
 IDELSA

Temática 3.2: Orientación a la Juventud

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mejorar la información que posee la juventud sobre todos los recursos existentes para la mejora de su empleabilidad: formación, emprendimiento, etc.

Temática 3.3: Empleo y Género

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promocionar la igualdad de género en el ámbito empresarial.
- Presencia de la perspectiva de género en la acción municipal.



105

ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

Compilación y registro de datos sobre empleo en el municipio, por edad 
y sexo (desempleo y ocupación, usuarios/as jóvenes de programas y 
servicios de empleo, demandas de formación, etc.).

Análisis prospectivo de perfiles profesionales demandados por las 
empresas del municipio y comarca.

Estudio de graduados de FP para averiguar el grado de empleabilidad de 
los/as jóvenes procedentes de la actual oferta formativa de FP.

Realización de programas de fomento de empleo dirigidas a la población 
joven del municipio (EMPUJU, EMCUJU, etc.).

Realización y participación en el programa JOOP (Jove Oportunitat) del 
IVAJ.

Realización de Programas Integrales de Cualificación y Empleo (PICE).

Áreas sobre las que se recogen IDELSA 4 años
datos/período Educación
 Servicios Sociales

Análisis realizado/período IDELSA 3 años

Estudio realizado/período IDELSA 2 años
 Educación

Nº de programas realizados/período Juventud 2 años
 IDELSA

Nº de programas JOOP Juventud 2 años
realizados/período IDELSA

Nº de programas PICE Juventud 2 años
realizados/período IDELSA

Temática 3.4: Análisis Laboral de la Situación de la Juventud

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Disponer datos sobre la realidad del empleo y la formación en la población joven del municipio, que permita identificar tendencias e implementar acciones adecuadas.
- Mejorar la adquisición de competencias profesionales y personales de la juventud para aumentar sus posibilidades de empleabilidad.

Temática 3.5: Programas de Empleo Juvenil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Aprovechar los recursos disponibles de otras administraciones para el impulso del empleo joven.
- Mejorar la adquisición de competencias profesionales y personales de la juventud para aumentar sus posibilidades de empleabilidad.
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A4_VIVIENDA

ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*)  PLAZO

Punto físico y/o virtual de información sobre ayudas e incentivos destinadas a 
jóvenes para el alquiler y la compra de viviendas.

Punto físico/virtual de información sobre los procedimientos y ayudas 
existentes para la rehabilitación de viviendas.

Campaña informativa en RRSS sobre las ventajas de la cohabitación 
(compartir piso): económicas, personales, sociales, profesionales.

Ampliar el parque de vivienda pública municipal.

Acciones para fomentar el alquiler de vivienda para jóvenes.

Campañas de concienciación y promoción de la movilidad sostenible.

Aumentar la red de carriles bici y ciclocarriles teniendo en cuenta las rutas a 
institutos y colegios.

Instalación de equipamientos para la movilidad sostenible: aparcabicis, 
puntos de recarga de vehículos eléctricos, etc.

Acciones de fomento del uso de la bicicleta para los desplazamientos a los 
centros educativos.

Punto de información disponible Vivienda/EMUDESA 3 años

Punto de información disponible Vivienda/EMUDESA 3 años

Acciones de difusión  Juventud 3 años
realizadas/período Vivienda/EMUDESA

Nº de nuevas viviendas públicas Vivienda/EMUDESA 5 años
municipales/período

Acciones realizadas/período Juventud 4 años
 Vivienda/EMUDESA

Nº de campañas realizadas/año Movilidad Sostenible 3 años
 Deportes
 Juventud

Nº de metros nuevos Servicios Públicos 4 años
habilitados/período Medio Ambiente

Equipamientos nuevos Servicios Públicos 3 años
instalados/período Medio Ambiente

Acciones realizadas Servicios Públicos 3 años
 Educación

Temática 4.1: Acceso a la Vivienda

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Mejorar los canales de información hacia la juventud sobre los recursos para el acceso a una vivienda (ayudas al alquiler, programas, opciones de cohabitación, etc.).
- Facilitar la emancipación residencial de la población joven.

Temática 5.1: Movilidad Sostenible

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Fomentar la movilidad sostenible en la ciudad.
- Concienciar y sensibilizar en valores proambientales.

A5_MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EJE 2 / VIDA SALUDABLE
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ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

Intervenciones integrales (urbanísticas, sociales, económicas) para 
revitalizar zonas urbanas vulnerables (especialmente los distritos en los 
que hay mayor concentración de población joven).

Realización de actuaciones para mejorar la accesibilidad en la ciudad (vía 
pública, edificios públicos, transporte, etc.).

Mejoras en la iluminación para reducir la sensación de inseguridad.

Dotar de vitalidad a los jardines del entorno del Río Vinalopó a través de la 
programación de actividades para la juventud.

Aumentar las dotaciones del Parque Infantil de Tráfico, con otras 
infraestructuras como aula, garaje, etc.

Realización de acciones de educación vial entre el alumnado de educación 
secundaria.

Actuaciones realizadas/período Servicios Públicos 4 años
 IDELSA
 Servicios Sociales
 Comercio

Actuaciones de mejora realizadas/año Servicios Públicos 3 años
 

Mejoras realizadas/período Servicios Públicos 4 años

Nº de actividades realizadas/año Juventud 3 años
 Deportes
 Medio Ambiente
 Cultura
 Servicios Públicos
 Protección Animal

Obras finalizadas del Servicios Públicos 3 años
Parque Infantil de Tráfico

Nº de talleres realizados/año Policía Local 1 año

Temática 5.2: Regeneración Socio-Urbana y Accesibilidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Impulsar los lazos comunitarios y revitalizar la vida de los barrios.
- Avanzar hacia la accesibilidad universal
- Presencia de la perspectiva de género en la acción municipal. 

Temática 5.3: Educación Vial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Proporcionar educación vial a la población adolescente.
- Fomentar la movilidad sostenible en la ciudad.
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Talleres de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los IES de 
Elda.

Establecer una cuota de acceso a los huertos urbanos municipales para la 
población joven.

Acciones de promoción y publicidad de los huertos urbanos municipales 
en los IES y en el Centro Cívico y Juvenil.

Disponer de una programación de actividades en parajes naturales 
orientadas a la población joven, con fines recreativos (excursiones, 
acampadas, actividades en áreas recreativas, etc.), divulgativos 
(conocimiento de ecosistemas, fauna y flora, etc.) y deportivos 
(orientación, senderismo, escalada, carreras por montaña, etc.).

Creación y difusión de nuevos tramos de sendas para peatones y/o 
ciclistas, que conecten el casco urbano con los entornos naturales del 
municipio.

Publicitar la visita a los parques naturales y parajes del entorno, con 
cartelería, en RRSS, etc.

Acciones para aumentar la participación de jóvenes en el programa de 
voluntariado ambiental.

Nº de talleres realizados/año Medio Ambiente 2 años

Nº de jóvenes 14-35 años Medio Ambiente 4 años
participantes/año

Nº de acciones realizadas/año Medio Ambiente 2 años
 Juventud

Nº de jóvenes 14-35 años Medio Ambiente 2 años
participantes/año Entidades
 (Centro Excursionista, etc.)
 Juventud
 Turismo

Metros de nuevos tramos Medio Ambiente 4 años
creados/período Servicios Públicos

Acciones de publicidad/difusión Medio Ambiente 2 años
realizadas/año Juventud

Acciones realizadas/año Medio Ambiente 2 años
Nº de jóvenes participantes/año

Temática 5.4: Medio Ambiente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Fomentar el voluntariado juvenil ambiental.
- Concienciar y sensibilizar en valores proambientales.
- Impulsar la agroecología como estrategia para promocionar una alimentación y un ocio saludable y para impulsar relaciones intergeneracionales.
- Fomentar el ocio ambiental en la juventud.
- Dar a conocer a la población joven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Campañas de información para la prevención de adicciones en la 
juventud.

Campañas sensibilización dirigidas a adolescentes sobre los efectos 
perjudiciales del consumo de cannabis, tabaco y alcohol en edades 
tempranas.

Talleres/dinámicas en centros educativos sobre los riesgos en el uso y 
adicción de las tecnologías (teléfonos, RRSS, videojuegos, etc.).

Talleres/dinámicas en centros educativos sobre las consecuencias de las 
adicciones a las apuestas y juegos de azar en locales o internet.

Talleres/dinámicas en centros educativos para la prevención del consumo 
de drogas legales e ilegales.

Dotar de recursos económicos a la Comisión de Drogodependencias para 
la programación de actividades.

Disponer de una UPCCA para el municipio de Elda o aumentar el número 
de profesionales de la actual UPCCA de la mancomunidad.

Acciones de coordinación en la mancomunidad para el abordaje de 
actuaciones que sean mancomunadas en materia de prevención de 
conductas adictivas (por ejemplo en las fiestas de Moros y Cristianos de 
Elda y Petrer).

Acciones de difusión y publicidad de la UPCCA entre la juventud, en 
puntos físicos (cartelería) y virtuales (web, RRSS).

Nº de campañas Comisión Drogodependencias 2 años
realizadas/período UPCCA
 Juventud

Nº de campañas Comisión Drogodependencias 3 años
realizadas/período UPCCA
 Juventud
 Salud Pública

Nº de talleres Comisión Drogodependencias 2 años
realizados/año UPCCA
 Juventud
 Salud Pública

Nº de talleres Comisión Drogodependencias 3 años
realizados/año UPCCA
 Juventud

Nº de talleres Comisión Drogodependencias 3 años
realizados/año Juventud
 UPCCA

Partida económica Comisión Drogodependencias 4 años
disponible/período Salud Pública

UPCCA única disponible Comisión Drogodependencias 5 años
para Elda/período
Nº de nuevos profesionales

Nº de acciones Comisión Drogodependencias 2 años
de coordinación 
realizadas/año

Nº de acciones realizadas/año Comisión Drogodependencias 2 años

Temática 6.1: Conductas Adictivas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Informar y sensibilizar a la juventud para la prevención de conductas adictivas.
- Fomento del ocio saludable dirigido a la juventud.

A6_SALUD
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ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

Disponer de una consulta específica para la población joven en materia de 
salud sexual y reproductiva.

Realización de talleres en IES sobre salud sexual y reproductiva.

Realización de talleres, campañas y actividades sobre sexualidad, 
identidad de género y orientación sexual, dirigida a jóvenes.

Campaña de promoción de la alimentación saludable y de la 
agroecología.

Actividades y talleres para la promoción de la alimentación saludable 
y autónoma (taller de cocina para jóvenes: presupuesto, compra, 
elaboración de platos, etc.).

Talleres sobre alimentación y vida saludable en los IES de la ciudad.

Disponer de un punto de orientación psicológica orientado a la juventud.

Desarrollo de recursos para la concienciación y prevención de la salud 
psicológica de la juventud.

Servicio disponible/período Unidad de Salud Sexual y 3 años
 Reproductiva
 Juventud
 Diversidad

Nº de talleres realizados/año Juventud 1 año
 Diversidad

Nº de talleres y actividades Juventud 3 años
realizadas/año Sanidad
 Diversidad

Campaña realizada/período Sanidad 4 años

Nº de talleres Juventud 2 años 
realizados/período Comercio
 Sanidad

Nº de talleres realizados/período Salud Pública 3 años

Punto disponible Juventud 3 años
 Salud Pública

Campaña realizada/período Juventud 3 años
 Salud Pública

Temática 6.2: Salud Sexual

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Atender las necesidades de información y de orientación de la población joven sobre temas de salud sexual y reproductiva.
- Atender las necesidades de información y de orientación de la población joven sobre temas de identidad y diversidad sexual.

Temática 6.3: Alimentación Saludable

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promoción de hábitos de vida saludable en los/as jóvenes en cuanto a ejercicio físico y alimentación.

Temática 6.4: Atención Psicológica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Atender las necesidades de salud psíquica de la población joven.
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ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

Acciones de coordinación entre Juventud, SSSS, Sanidad, Salud Pública, 
UPCCA y centros educativos.

Desarrollo de una actividad piloto de apertura de instalaciones y equipamientos de 
tipo deportivo de la ciudad en horarios nocturnos.

Creación y mejora de equipamientos para la realización de ejercicio físico libre, 
espontáneo y no federado (calistenia, skatepark, pumptrack, parkour, BMX, 
canchas, rutas urbanas, etc.), y especialmente en barrios de Elda donde hay 
carencia de ellos.

Creación de equipamientos de libre acceso para la realización de ejercicio físico en 
barrios de Elda donde hay carencia de ellos.

Mejoras en infraestructuras deportivas (canchas, pistas, campos, instalaciones 
anexas, etc.).

Creación de nuevas infraestructuras y equipamientos deportivos (campo 
multideporte, pin-pong, ajedrez, etc.)

Acciones realizadas/año Juventud 4 años
 SSSS
 Salud Pública
 Educación
 UPCCA

Nº de actividades piloto Deportes 3 años
realizadas/período

Equipamientos creados/período Deportes 4 años

Equipamientos creados/período Deportes 4 años
 Servicios Públicos

Mejoras realizadas/período Deportes 3 años

Nuevas infraestructuras Deportes 4 años
creadas/período

Temática 6.5: Coordinación Institucional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:-
 Mejorar las redes de coordinación y el trabajo conjunto entre Juventud, SSSS y Sanidad.

Temática 7.1: Equipamiento para el Ejercicio Físico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Fomentar y facilitar la práctica del deporte y el ejercicio físico entre la adolescencia. 
- Favorecer la inclusión social de adolescentes en dificultad social o vulnerables por medio del ocio. 
- Fomento del ejercicio físico y del deporte al aire libre. 
- Promover los deportes minoritarios. 
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de respeto a la diversidad y en valores de inclusión.

A7_DEPORTE Y EJERCICIO FÍSICO
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Difusión a la ciudadanía de las posibilidades en Elda para la práctica de ejercicio 
físico (libre y federado): web, RRSS, APP, etc.

Campaña municipal para el fomento del deporte y el ejercicio físico en la infancia y 
adolescencia.

Creación de mesa de trabajo entre Deportes y Servicios Sociales para fomentar el 
deporte y el ejercicio físico en jóvenes vulnerables.

Acciones de promoción de los deportes de montaña en los IES de la ciudad: 
escalada, vías ferrata, senderismo, montañismo, trail running, etc.

Campañas de promoción del deporte y el ejercicio físico en centros de secundaria, 
bachiller y FP de la ciudad.

Programación de actividades multiaventura en exteriores, parajes naturales, etc. 
orientadas a la población joven.

Mejoras realizadas/período Deportes 3 años
 Juventud

Campañas realizadas/período Deportes 3 años
 Juventud

Mesa de trabajo creada Deportes 2 años
 Servicios Sociales

Acciones realizadas/año Deportes 3 años
 Medio Ambiente
 Educación

Campaña realizada/período Deportes 3 años

Actividades programadas/año Juventud 2 años
 Deportes

Temática 7.2: Promoción del Deporte y del Ejercicio Físico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Fomentar y facilitar la práctica del deporte y el ejercicio físico entre la adolescencia.
- Favorecer la inclusión social de adolescentes en dificultad social o vulnerables por medio del ocio. 
- Fomento del ejercicio físico y del deporte al aire libre.
- Promover los deportes minoritarios.
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de respeto a la diversidad y en valores de inclusión.
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Disponer de un espacio amplio y versátil para el ocio saludable adaptado a cada 
edad (actividades, talleres, competiciones, charlas, etc.), y como lugar de reunión 
y encuentro para grupos de jóvenes, durante los fines de semana, con actividades 
programadas pero también no dirigidas.

Disponer de un espacio al aire libre con recursos para la juventud (merenderos, zona 
de cesped, juegos fijos, etc.)

Creación de una red de dinamizadores en los barrios de la ciudad.

Acciones para promover alternativas de ocio saludable basadas en las demandas y 
necesidades de la juventud.

Actuaciones conjuntas con el Dpto. de Juventud del Ayto. de Petrer, para que ambas 
poblaciones de jóvenes puedan verse beneficiadas.

Campaña de promoción del Carnet Joven en el comercio local, con la finalidad de 
que se adhieran.

Creación de una línea de colaboración con asociaciones que programen ocio 
orientado a la adolescencia y juventud.

Espacio disponible Juventud 4 años

Espacio disponible Juventud 4 años

Acciones realizadas/año Juventud 3 años
 Participación ciudadana

Acciones realizadas/año Juventud 3 años
 Turismo
 Cultura
 Deportes

Nº de actividades conjuntas Juventud 3  años
realizadas/año

Nº de campañas Juventud 3 años
realizadas/período Comercio
 IDELSA

Subvención creada/período. Juventud 4 años
Nº de actividades 
subvencionadas.

Temática 8.1: Ocio Joven

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Fomento del ocio saludable dirigido a la juventud.
- Contar con un espacio para el ocio saludable que sea referencia para la población joven.
- Fomentar entre la población joven el consumo en comercios locales.
- Difusión de la oferta de ocio joven en los barrios periféricos de la ciudad.

A8_OCIO Y TIEMPO LIBRE  
EJE 3 / VIDA OCIO-CULTURAL
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ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

Jornada de puertas abiertas en entidades con base juvenil, para promocionar el ocio 
saludable, especialmente entre la juventud vulnerable: clubes deportivos, bandas y 
escuelas de música y danza, entidades culturales, etc.

Creación de proyectos específicos para el acompañamiento de la población gitana y 
extranjera.

Difusión de las actividades del Centro Cívico y Juvenil en entidades de acción social y 
en servicios municipales que trabajen con población adolescente vulnerable.

Diseñar actividades en el Centro Cívico y Juvenil bajo la perspectiva del acceso 
universal, para promover la participación de jóvenes con diversidad funcional.

Promocionar actividades de ocio y deportes tradicionalmente masculinizados o 
feminizados entre la población adolescente.

Promover competiciones y deportes mixtos.

Acciones para visibilizar, reconocer y promocionar institucionalmente las secciones 
femeninas de los clubes deportivos.

Equidad de sexos en las inscripciones a las actividades programadas desde Juventud 
(priorizar la equidad por encima de orden de recepción de solicitudes).

Jornadas realizadas/período. Participación 4 años
Nº de entidades participantes. Deportes
 Juventud

Proyecto disponible/período Servicios Sociales 2 años
 Juventud

Acciones de difusión Juventud 3 años
realizadas/año Servicios Sociales

Nº de actividades Juventud 3 años
accesibles/año

Acciones de promoción Deportes 3 años
realizadas/período Dpto. de Igualdad

Acciones de promoción Deportes 3 años
realizadas/período Dpto. de Igualdad

Acciones realizadas/período Deportes 3 años
 Dpto. de Igualdad

Sistema de equidad establecido. Juventud 2 años
 Igualdad

Temática 8.2: Ocio de la Juventud Vulnerable

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Favorecer la inclusión social de adolescentes en dificultad social o vulnerables por medio del ocio. 
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de respeto a la diversidad y en valores de inclusión.
- Fomento del ocio saludable dirigido a la juventud.
- Presencia de la perspectiva de género en la acción municipal.

Temática 8.3: Ocio y Género

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Eliminar los estereotipos de género en el ocio y el deporte.
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de igualdad de género.
- Presencia de la perspectiva de género en la acción municipal.
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Apertura de sala/s o espacios de proyección de cine en Elda.

Creación de una mesa de trabajo para crear e impulsar oferta cultural joven, compuesta por 
técnicos/as de Juventud y de Cultura, y entes externos (asociaciones y colectivos culturales, 
empresas, etc.).

Acciones de apoyo desde Juventud y Cultura a iniciativas que programen ocio orientado a 
jóvenes adultos/as.

Programación de conciertos de música y música en directo de artistas y estilos atractivos 
para la juventud.

Oferta cultural de artes escénicas específica para jóvenes (teatro, danza, monólogo, circense, 
etc.), sobre temáticas de su interés.

Acciones de impulso de los grupos, asociaciones de música y otras artes de la localidad: 
publicidad, inscripción, certámenes, cesión de espacios para ensayos, etc.

Acciones de promoción e impulso de la creación artística de jóvenes de la localidad.

Facilitar espacios para la juventud para la realización de actividades artísticas.

Descuentos con el Carnet Joven de aplicación en eventos culturales.

Salas o espacios de cine Cultura 4 años
disponibles/período

Mesa creada Juventud 3 años
 Cultura

Acciones de apoyo Juventud 3 años
realizadas/año Cultura

Eventos musicales Cultura 3 años
realizados/año Juventud

Eventos culturales Cultura 4 años
programados/año Juventud

Acciones de promoción Juventud 2 años
realizadas/año Cultura

Acciones de promoción Juventud 3 años
realizadas/año Cultura

Espacios facilitados/año Juventud 2 años
 Patrimonio

Descuento Juventud 4 años
disponible/período Cultura

Temática 9.1: Cultura Joven

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Disponer de una oferta cultural específica para la juventud.
- Fomento del ocio saludable dirigido a la juventud.
- Fomentar el acceso y la participación a la cultura en la población joven.

A9_CULTURA Y ARTES
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Acciones de promoción del Centro Cívico y Juvenil como punto de referencia 
de información para la población joven, sobre cuestiones de su interés: ocio, 
transporte, salud, empleo, formación, vivienda, etc.

Acciones atractivas de difusión en las RRSS para dar a conocer el Centro Cívico 
y Juvenil: gamificación, concursos, votación de actividades a programar, para 
generar engagement, favorecer que se compartan contenidos, aumentar el tráfico 
en la web, etc.

Someter a votación algunas de las actividades que se programan mensualmente 
en el Centro Cívico y Juvenil.

Acciones de difusión en los IES del Centro Cívico y Juvenil y de los servicios y 
actividades que ofrece.

Acciones realizadas/año Juventud 2 años

Acciones realizadas/año Juventud 2 años

Nº de consultas realizadas/año Juventud 3 años

Acciones de difusión Juventud 3 años
realizadas/año Educación

Temática 10.1: Impulso del Centro Cívico y Juvenil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Fomentar el ocio saludable dirigido a la juventud. 
- Fomentar que la adolescencia considere el Centro Cívico y Juvenil un espacio de referencia para la información, la formación y la participación.
- Incrementar la participación de la juventud en las actividades programadas por el Centro Cívico y Juvenil.

A10_IMPULSO DEL CENTRO CÍVICO Y JUVENIL
EJE 3 / VIDA COLECTIVA
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Impulso de un Consejo Local de la Juventud de Elda, aglutinador de la diversidad y 
de movimientos juveniles.

Inclusión de representantes juveniles en el Consejo Municipal de Cultura.

Creación de la Comisión de Juventud, para avanzar en la coordinación 
interdepartamental.

Consultar al Consejo Local de la Juventud (u órgano similar) el diseño del programa 
de actividades orientadas a juventud durante las festividades locales más 
destacadas.

Realización de al menos dos encuentros anuales acordados institucionalmente con 
el Consejo Local de la Juventud.

Creación del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Elda. 

Promover la coordinación entre el Consejo de la Juventud y los distintos 
departamentos municipales.

Acciones de impulso Juventud 2 años
realizadas/año Participación

Nº de participantes Cultura 3 años
jóvenes/sesión Juventud

Comisión de Juventud Juventud 2 años
creada/período

Nº de consultas realizadas/período Fiestas 3 años
 Juventud
 Participación

Nº de encuentros realizados/año Juventud 1 año

Consejo disponible/período Juventud 2 años
 Educación

Nº de encuentros realizados/año Juventud 3 años

Temática 11.1: Órganos de Representación Juvenil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Favorecer la comunicación y coordinación interdepartamental del Ayuntamiento.
- Impulsar la perspectiva juvenil como estrategia transversal en la acción de la Admón. local.
- Favorecer la participación de la población joven en las decisiones sobre asuntos colectivos municipales, a través de canales formales.
- Impulsar y promover la realización de encuentros entre las personas jóvenes y las diferentes administraciones, con el fin de encontrar un espacio de diálogo y de 

trabajo conjunto.

A11_PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Acciones de impulso del asociacionismo juvenil.

Implementar el programa de Corresponsales Juveniles en Elda.

Talleres en los IES para promocionar los valores democráticos y fomentar el interés por 
los asuntos públicos, así como para promocionar los canales existentes (Presupuestos 
Participativos, voluntariado juvenil del IVAJ, etc.).

Campaña de presentación de entidades (artísticas, juveniles, deportivas, etc.) en los IES 
para darse a conocer y promover la incorporación de jóvenes a sus bases.

Acciones para promover las relaciones sinérgicas entre las asociaciones de Elda 
(culturales, acción social, juveniles).

Realización de Fórum Jove anual como herramienta para el debate y proposición de 
iniciativas por parte de la juventud.

Realización de consultas a la población joven en los IES para recoger propuestas y 
preferencias respecto a asuntos municipales.

Difusión en RRSS del voluntariado juvenil del IVAJ.

Creación de mesa de trabajo compuesta por entidades de acción social y entidades 
juveniles para el impulso del voluntariado social y aprendizaje servicio.

Plan de formación y acompañamiento a las asociaciones juveniles.

Acciones realizadas/período Juventud 2 años

Programa implementado/período Juventud 2 años

Nº talleres realizados/año Participación 3 años
 Educación
 Juventud

Nº de centros participantes/año Juventud 3 años
 Educación
 Deportes

Acciones realizadas/período Juventud 4 años
 Cultura
 Servicios Sociales

Forum Jove realizado/período Juventud 1 año

Nº de consultas realizadas/año Participación 3 años
 Juventud
 Educación

Acciones realizadas/año Juventud 3 años

Mesa creada/período Servicios Sociales 3 años
 Juventud
 Participación
 Educación

Plan disponible/período Juventud 1 año

Temática 11.2: Participación Social y Política

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Favorecer la participación de la población joven en las decisiones sobre asuntos colectivos municipales, a través de canales formales. Promocionar las entidades 

juveniles, deportivas y culturales como espacios de inclusión de adolescentes vulnerables.
- Reforzar al tejido asociativo de la ciudad para incentivar la cooperación sinérgica entre asociaciones.
- Impulsar el relevo generacional en el tejido asociativo.
- Promover los principios y valores democráticos entre la población joven. 
- Impulso del voluntariado social juvenil.
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ACCIÓN INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO
Talleres y dinámicas de sensibilización en los IES en materia de acoso escolar y de 
respeto a la diversidad.

Talleres y dinámicas de sensibilización en los IES en materia de diversidad e 
identidad sexual.

Talleres y dinámicas de sensibilización en los IES en materia de multiculturalidad.

Acciones de sensibilización en materia de acoso escolar y de respeto a la diversidad, 
sobre igualdad de género, multiculturalidad, y sobre diversidad e identidad sexual 
al colectivo de la comunidad educativa.

Creación de una guía de talleres y actividades ofertadas desde el Ayto. (diferentes 
áreas) y las asociaciones, para difundir en los IES de la ciudad, para la selección de 
aquellas que les interese realizar.

Creación de protocolo de registro y envío de información desde los IES de la ciudad 
al Dpto. de Educación del Ayto., sobre los talleres realizados sobre diferentes 
materias (bullying, diversidad, igualdad de género, multiculturalidad, medio 
ambiente, etc.).

Difusión de los recursos del programa M’Importa del IVAJ sobre educación en 
valores.

Implementación en eventos de puntos para la sensibilización de la población en 
materia de diversidad.

Fomento de acciones para visibilizar la multiculturalidad y el reconocimiento de la 
población de otras nacionalidades.

Nº de talleres realizados/año Educación 2 años
 Servicios Sociales

Nº de talleres realizados/año Educación 2 años
 Dpto. de Igualdad
 Diversidad

Nº de talleres realizados/año Paz y Solidaridad 3 años
 Educación

Nº de talleres realizados/período Educación 3 años
 Dpto. de Igualdad

Guía de talleres creada/período Educación 3 años
 Participación

Protocolo creado/período Educación 3 años

Acciones de difusión Juventud 3 años
realizadas/período

Nº de eventos con punto Diversidad 1 año
disponible/año Juventud

Acciones realizadas/año Juventud 2 años

Temática 12.1: Educación en Valores de Respeto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de igualdad de género.
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de diversidad sexual.
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de respeto a la diversidad y en valores de inclusión.
- Sensibilizar a AMPAS y profesorado en materia de respeto a la diversidad sexual y en igualdad de género.
- Presencia de la perspectiva de género en la acción municipal.

A12_DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA
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ACCIÓN

ACCIÓN

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

INDICADOR DPTO./ ENTE (*) PLAZO

Talleres y dinámicas de sensibilización en los IES en materia de igualdad de género.

Campaña de fomento de la corresponsabilidad en las tareas del hogar dirigida a 
población adolescente y preadolescente.

Elaboración de un Plan Municipal de Inclusión Social o un Plan Municipal de Minorias 
Étnicas.

Acciones de intervención comunitaria con la población joven en los barrios más 
vulnerables de Elda.

Nº de talleres realizados/año Educación 2 años
 Dpto. de Igualdad

Campaña realizada/período Dpto. de Igualdad 2 años
 Juventud

Plan de Inclusión Servicios Sociales 4 años
disponible/período

Nº de acciones realizadas/año Servicios Sociales 3 años

Temática 12.2: Educación en Igualdad de Género

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Sensibilizar a la adolescencia en materia de igualdad de género.
- Presencia de la perspectiva de género en la acción municipal.

Temática 12.3: Inclusión Social

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reducir los niveles de vulnerabilidad, exclusión y desigualdad en el municipio.
- Abordar la problemática del absentismo escolar desde un enfoque multidimensional.

(*) El primero de los entes que figura en cada ACCIÓN es responsable de liderar su planificación y ejecución, así como de realizar el 
seguimiento y evaluación. El resto de entes deberán colaborar en la medida de sus posibilidades. En el caso de acciones que no son 
competencia de la Admón. local, los entes que figuran tienen solo la responsabilidad de realizar el seguimiento y evaluación.
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El I Plan Joven de Elda tiene la vocación de ser el 
principal instrumento para la implementación de 
políticas de juventud a escala local. Se compone de 
un estudio-diagnóstico de la situación actual y ten-
dencial de la población joven del municipio y de un 
plan de acción para su implementación durante los 
próximos cinco años.

Como se ha visto a lo largo del documento, tanto el 
estudio-diagnóstico como el plan de acción se han 
abordado desde una perspectiva crítico-constructiva. 
El resultado es un Plan que sitúa el foco de atención en 
aquellos aspectos que tienen un recorrido de mejora. 
Contiene una batería de objetivos y acciones orienta-

das a avanzar en el bienestar de la población joven, 
que van acompañados de indicadores de seguimiento 
y evaluación, así como de un plazo aproximado para 
su ejecución.

El Plan también se caracteriza por su transversalidad, y 
su implementación requerirá de una adecuación de re-
cursos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, espe-
cialmente en el Dpto. de Juventud, para hacer posible 
su cumplimiento, así como un incremento de la coordi-
nación inter-institucional e inter-departamental.

Durante los próximos años el Plan se someterá a se-
guimiento intermedio y a una evaluación final. El órga-
no responsable del seguimiento y la evaluación será 
la comisión de juventud, la cual estará formada, entre 
otros, por el equipo técnico del Dpto. de Juventud del 
Ayuntamiento, por representantes del Consejo Local de 
la Juventud de Elda (u órgano similar) y por represen-
tantes de los equipos técnicos de otros departamentos 
involucrados en el plan de acción.

6.4

Seguimiento y evaluación 

del Plan
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