PROYECTO

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

martes, 6 de octubre 15:30-18:30 - CASTALLA
Vía ZOOM

16 a 30

construcción de

años

POLÍTICAS PÚBLICAS

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!

Jornada de diálogo estructurado en Castalla, 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, la industria del juguete y demás sectores que predominan en el entorno.

TEMAS

PROGRAMA

La industria del juguete, de los materiales de
construcción, del mueble y de la metalurgia en
frío, siendo los sectores predominantes del municipio serán temáticas transversales que se tratarán, sin olvidarnos del empleo y las nuevas tecnologías como eje principal. Por lo tanto el debate
se centrará en las siguientes cuestiones.

15:30

- ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudar
en la creación de nuevos empleos en las industrias locales?
- ¿Qué nuevos puestos se pueden crear potenciando la tecnología en estos sectores?
- ¿Cómo pueden contribuir las políticas europeas
y los jóvenes locales en ello?

Inscripciones y conexiones

16:00-16:10

Inaguración de la jornada por el Diputado

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/rYU2JuX2UreAUsbu7

