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Fechas de proyecto: 02/01/2014 – 21/08/2014 (8 meses)

Presupuesto del proyecto:   29.660€ (Ayuntamiento de Alzira: 780€)

Líder: Bitartean Jolasean - Entretanto Entretente

Socios:  Association Foccen (Bulgaria), Association Navigator (Bulgaria), Comune di Larino (Italia), 
Region Molise (Italia) y Ayuntamiento de Alzira.

ObjetivoObjetivo del programa:   Entre las acciones clave  del programa Erasmus +  SVE Acción Clave  1   está 
la de  promover la participacion activa de los/las jóvenes en la vida de su comunidad local, re-
gional,  nacional, o a nivel internacional, apoyando su participacion en los mecanismos de la de-
mocracia representativa. El concepto de ciudadanía activa de la juventud supone la plena par-
ticipacion y el compromiso de la población joven en la sociedad en la que viven. Por lo tanto, la 
nalidad de un proyecto de Democracia Participativa es reconocer y apoyar las diversas formas 
en las que la juventud participan en su propio medio para aumentar su protagonismo con los 
mecanismos de la democracia representativa, su toma de decisiones y elaboración de propues-
tas; ayudándoles así a aprovechar todas las oportunidades de participacion e implicación que 
están a su disposición.

Objetivos del proyecto:  Aumentar la participación de los jóvenes de los distintos países socios y re-
forzar los sistemas creados para el desarrollo de las políticas de juventud con el n de facilitar la 
integración de los  mismos en la selección y diseño de iniciativas locales para la juventud.

Resultados del proyecto: La participación de 4 jóvenes de nuestra localidad en un seminario que 
tuvo lugar en Vitoria entre los días 30/06/2014 - 05/07/2014 en el que junto con jóvenes de los 
otros socios participantes debatieron sobre cómo mejorar la comunicación entre las autori-
dades que gestionan y elaboran políticas de juventud y los propios jóvenes.
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Beneficiarios del proyecto: 4 participantes

Participantes de Alzira en 
la movilidad que tuvo lugar en Vitoria

Participantes en Alzira Radio


