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La Vila percibe una subvención de 33.000 euros del
Instituto Valenciano de la Juventud para políticas y
programas de juventud
Las ayudas de la Generalitat están destinadas a impulsar políticas y
programas de juventud con entes locales como ayuntamientos,
mancomunidades y consorcios
El DOGV publicó ayer la resolución de concesión de la subvención a las
entidades locales incluidas en la línea nominativa S5277000 "Plan de
financiación concertada con las entidades locales", de los presupuestos
de la Generalitat para el ejercicio 2020, por los que concede un total
de 5.115.00 euros para financiar el plan concertado con 155
municipios, de los cuales 33.000 euros irán destinados al
Ayuntamiento de la Vila; así como el plan de apoyo en la XarxaJove,
para el cual se destinarán 2.113.200 euros a 36 mancomunidades. Las
ayudas del IVAJ están destinadas a impulsar políticas y programas de
juventud con entes locales como ayuntamientos, mancomunidades y
consorcios. Las subvenciones permitirán financiar la contratación de un
técnico o técnica de juventud en cada municipio de más de 20.000
habitantes y de un técnico o técnica en cada mancomunidad para
poder ocuparse de los municipios de menos de 20.000 habitantes. La
edil de Juventud, Aina Santamaria, ha asegurado que la noticia “ha
sido muy bien recibida en el departamento” ya que ayudará a
“desarrollar, integrar y coordinar más eficientemente las políticas de la
localidad que inciden en la población joven.” El año pasado se
incorporaron en la XarxaJove 32 mancomunidades y 64 municipios de
más de 20.000 habitantes. La dotación del Plan de municipalización de
juventud se completa con un programa piloto que llevará adelante el
consorcio XarxaJove, dotado con 37.000 euros, la cual se publicará
más adelante.
Noticia publicada el 18 de Marzo de 2020
Fuente:Fuente propia
Categoria:Juventud.
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