
PROYECTO

INNOLUCENTUM
Diálogos sobre Empleo e Innovación  Tecnológica: 
Participación juvenil en la  construcción de política 
pública municipal en la  provincia alicantina

Miércoles, 28 de octubre 15:30-18:30 - ALICANTE

Vía ZOOM



16 a 30
años
Si tienes entre 16 y 30 años y crees que los jóvenes
también deben participar en la toma de decisiones y
en la política ¡no dudes en apuntarte!

construcción de
POLÍTICAS PÚBLICAS
Jornada de diálogo estructurado en Alicante, con el
objetivo de fomentar la participación juvenil en la
construcción de políticas públicas municipales en la
provincia de Alicante.

EXPERTOS en la materia
Contaremos con la participación de varios expertos en la materia que trabajarán conjuntamente con el resto de
asistentes, así como políticos municipales y provinciales, expertos en los sectores del empleo, digitalización y
nuevas tecnologías.

TEMAS
La provincia de Alicante y más específicamente la
ciudad de Alicante buscan ser pioneros
convirtiéndose en el ámbito de las Smart Cities. Las
Smart Cities son ciudades que hacen uso integrado
de las tecnologías (especialmente las TIC) en sus
infraestructuras críticas y en la provisión de servicios
públicos con el objetivo de dotar de mayor calidad de
vida, autonomía y capacidad a sus ciudadanos. 6
características principales definen a una Smart City:
Smart Economy (competitividad), Smart Mobility
(transporte), Smart Living (calidad de vida), Smart
energy/environment (recursos naturales), Smart
Governance (participación). Como podemos ver, las
Smart Cities tocan aspectos y sectores diversos, y es
por ello que planteamos la ejecución de una última
jornada que significa el cierre del proyecto en un lugar
representativo de la provincia: la ciudad de Alicante.

Se propone dividir las mesas de trabajo en en base a
los ámbitos de la Smart City arriba descritos. Se
generarán los siguientes debates:

- ¿Cómo pueden ayudar las Smart Cities en la
creación de nuevos empleos en Alicante?

- ¿Cuáles serán esos nuevos puestos?

- ¿Cómo pueden contribuir las políticas europeas de
juventud y los jóvenes locales en ello?

PROGRAMA
15:30
Inscripciones y conexiones

16:00-16:10
Inauguración de la jornada por el Diputado Adrián 
Ballester Espinosa. 

16:10-16:20
Intervención de la Alcaldía

16:20- 16:30
Breve explicación de la jornada y objetivos

16:30-16:50
Intervenciones de los expertos

16:50-17:50
Trabajos de diálogo y participación en grupos  
pequeños.

17:50-18:15
Compartir las conclusiones de lo que se ha trabajado 
en cada mesa

18:15-18:30
Cierre de la jornada y espacio para preguntas.

¡INSCRÍBETE AQUÍ!
Rellenando este cuestionario: https://forms.gle/fqjVQKEPpLLcRpyT9


