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1.- Dificultades específicas para la inserción profesional y laboral de los jóvenes. 
2.- Problemas de integración social de los jóvenes, participación en la vida pública y en actividades de voluntariado. 
3.- Existencia de grupos de jóvenes en situación de grave riesgo de exclusión social. 
4.- Dificultades para completar el aprendizaje de idiomas comunitarios en otros países, y para adquirir experiencias que fomenten el 
conocimiento y la convivencia con otras culturas. 
5.- Dificultades de la juventud para acceder a bienes, servicios y recursos de índole cultural, formativo y de ocio, teniendo en cuenta 
para ello tanto la especificidad de sus destinatarios como su menor capacidad adquisitiva.

1.1.- Fomentar en los jóvenes las actitudes que permiten el inicio, con garantías de éxito, de negocios y actividades empresariales. 
1.2.- Poner a disposición de los jóvenes recursos formativos para facilitar su inserción profesional y laboral. 
2.1.- Contribuir a que los servicios de información juvenil se presten de forma idónea, facilitando a las asociaciones, entidades e 
instituciones las infraestructuras y equipamientos necesarios. 
2.2.- Fomentar el asociacionismo juvenil y la participación en la vida pública. 
2.3.- Fomentar la cultura del voluntariado, incluyendo su dimensión internacional. 
2.4.- Proporcionar a los jóvenes la información, la documentación y el asesoramiento que necesitan para llevar a cabo sus iniciativas y
ejercitar sus derechos. 
3.1.- Fomentar o apoyar la creación y el funcionamiento de movimientos sociales juveniles cuya finalidad sea la integración de 
colectivos con riesgo de marginación por razones de género, procedencia cultural o geográfica, y minusvalías. 
4.1.- Fomentar el conocimiento de idiomas para posibilitar la inserción sociolaboral de los jóvenes.
4.2.- Promover la participación de los jóvenes valencianos en actividades internacionales y especialmente en el Programa Europeo 
Erasmus+.
5.1.- Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre; fomentar la práctica de deportes en contacto con la naturaleza; promover el 
conocimiento de la Comunitat Valenciana; impulsar el intercambio de experiencias interculturales entre jóvenes.
5.2.- Facilitar el acceso a servicios turísticos con precios y condiciones especiales de acuerdo con las preferencias y necesidades 
específicas de los jóvenes. 
5.3.- Facilitar los servicios de alojamiento y de manutención en albergues y residencias juveniles con especial atención a los jóvenes 
que tengan que desplazarse fuera de su domicilio familiar por motivos académicos. 
5.4.- Facilitar la formación de animadores juveniles.

1.1.1.- Programa de oficinas Emprenjove. 
1.1.2.- Formación de emprendedores: jornadas de formación permanente con charlas y mesas redondas. 
1.2.1.- Oferta de cursos on line para emprendedores.
1.2.2.- Línea de ayudas para Organizaciones sin Ánimo de Lucro para la realización de programas de formación, de ayuda a la 
empleabilidad y el emprendimiento, dirigidas a jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.
2.1.1.- Mantenimiento del Centro Coordinador de Documentación e Información Juvenil. 
2.2.1.- Líneas de subvención a asociaciones juveniles. 
2.2.2.- Difusión y potenciación de la función educativa del asociacionismo juvenil. 
2.2.3.- Línea de ayudas a los consejos locales de juventud. 
2.3.1.- Dar mayor protagonismo a la participación activa de los jóvenes en la cultura del voluntariado, potenciando su papel como 
sensibilizadores sociales. 
2.4.1.- Coordinación y desarrollo de la Red Valenciana de Información Juvenil. 
3.1.1.- Colaboración con entidades y asociaciones que realizan actividades dirigidas a grupos de jóvenes con riesgo de exclusión 
social. 
4.1.1.- Programa de becas para el estudio de idiomas en países de la U.E. 
4.1.2.- Oferta de cursos de idiomas en otros países.
4.2.1.- Información y asesoramiento para promover la participación en proyectos internacionales (Erasmus+:Juventud en Acción). 
4.2.2.- Campañas divulgativas a lo largo del territorio de la Comunitat Valenciana para dar a conocer el programa europeo 
Erasmus+:Juventud en Acción.
5.1.1.- Coordinación con las diferentes Comunidades Autónomas para promover la movilidad de los jóvenes mediante el intercambio 
de plazas de instalaciones juveniles. 
5.1.2.- Campaña de tiempo libre en la modalidad de Oferta Concertada para el año 2015 dirigida a entidades de ámbito local, 
asociaciones juveniles y otras entidades sin ánimo de lucro. 
5.2.1.- Programación de Multiaventura y campaña de esquí. 
5.2.2.- Emisión de credenciales y gestión de billetes de autobús y seguros de viaje. 
5.3.1.- Gestión de reserva de plazas en albergues juveniles. 
5.3.2.- Convocatoria de plazas en las residencias juveniles para el curso 2015/2016. 
5.3.3.- Mantenimiento de las infraestructuras de los albergues, residencias y campamentos. 
5.3.4.- Creación de programas de actividades complementarias propias del IVAJ a realizar en los albergues. 
5.4.1.- Organización de actividades formativas e informativas para animadores juveniles. 
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5.4.2.- Línea de ayudas a la formación de animadores juveniles.
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