
ORGANO PROPUESTA RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2020 2021 2022

Formación, cualificación y acceso al empleo de las personas jóvenes 
más desfavorecidas

X

Acción que se incluye dentro de las estratégicas del 
actual Plan Joven para seguir trabajando con empleo 
hasta que se construya el próximo plan joven (en 
2020). Este nuevo plan determinará las acciones que 
en este área procedan impulsar

Aumentar el presupuesto de la convocatoria de subvenciones X X
Ya va incluida en la propuesta de presupuestos: de 
25.000 pasa a 35.000 €.

Acciones para prevenir la violencia machista X
Incluidas en la estrategia sobre violencia machista en 
colaboración directa con el Servicio de Igualdad.

Acciones que faciliten el acceso a la vivienda a las personas jóvenes X

Actualmente se está realizando un estudio sobre las  
necesidades de vivienda de las personas jóvenes y la 
posibilidad del cohousing como una alternativa a 
potenciar en la ciudad. Dependerá de los resultados del 
estudio

Programas prevención Bullying X

Ampliar la convocatoria de la Red de jóvenes informadores-as a 
asociaciones que muestren interés, incrementando presupuesto en su 
caso.

X

Necesidad de adaptarse a la nueva situación. Disponer de partidas 
económicas para la digitalización.

X

Reforzar y dotar de más presupuesto la Asexoría, en colaboración con 
otras asociaciones LGTBI y Antisida

X

Impulsar un estudio sobre la salud mental de las personas jóvenes, 
valorando positivamente el aumento del presupuesto en esta Asesoría

X

Para el año 2022 en colaboración con el Plan de 
empleo comarcal, ya está previsto realizar un estudio 
sobre la salud mental y las personas jóvenes en 
nuestra ciudad.

Aumento de las partidas destinadas a las asociaciones. Son muchos 
los colectivos y pocos los recursos, la competencia que entre ellas se 
crea no ayuda. 

X
La propuesta de presupuesto de subvenciones para 
proyectos destinados a la juventud tiene un aumento 
respecto a 2021, de 25.000 € a 30.000 €.

Hacer  un nuevo planteamiento de las convocatorias de subvenciones, 
ya que la nueva ley permite que se puedan presentar proyectos 
plurianuales con plazos de ejecución más largos

X

La convocatoria de subvenciones, al contrario de lo que 
ocurre con los convenios, puede ser plurianual. Se 
podría acordar que para proyectos estratégicos de 
interés público que se presenten, se aprueben créditos 
de compromiso para asegurarnos la continuidad en el 
tiempo de dichos proyectos.

Posibilitar sinergias entre los tres elkargunes que se han juntado en 
esta edición,  para que de cara al año que viene se pueda presentar 
una propuesta presupuestaria que interrelacione los tres planes: 
Juventud, Convivencia y Diversidad, Igualdad

X

Interesante a valorar en lo operativo. Esta idea estaba 
presente en la bolsa de proyectos sin mucho éxito. 
Podría analizarse con los colectivos para acertar en el 
planteamiento

Explicar y/o modificar la metodología que agrupan las partidas 
presupuestarias. Clasificando el gasto en base a los objetivos de 
desarrollo sostenible, como ya han realizado otras instituciones

X

Estos presupuestos 2022, son los primeros en incluir 
un informe en el que se alinean las diferentes partidas 
de los presupuestos municipales con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este informe es un documento 
vivo y tendrá una implementación gradual teniendo en 
cuenta la diversidad tipológica de los departamentos, 
de los Organismos Autónomos y Sociedades 
Municipales, así como nuestra adaptación a este nuevo 
enfoque transversal  de las políticas de gasto al que no 
estamos acostumbrados. El alcance del informe y su 
metodología se irá mejorando y concretando en 
ejercicios sucesivos
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