
n El Ayuntamiento de Alzira, a
través de su Agencia de Desarrollo
Local IDEA, se encuentra actual-

mente trabajando de forma coor-
dinada tanto con el Institut Valen-
cià de la Joventut (IVAJ) como con
el Instituto de la Juventud de Es-
paña (INJUVE) para reactivar los
programas de voluntariado euro-

peo que se vieron afectados por la
Covid-. 

De esta forma, el consistorio al-
zireño, que contaba en el momen-
to de la entrada en vigor del Real
Decreto por el que se estableció el

Estado de Alarma con  volunta-
rios europeos de  de nacionali-
dades distintas en el marco del
programa «Cuerpo Europeo de
Solidaridad» de la Unión Euro-
pea, busca recuperar su posición
de referencia en cuanto las condi-
ciones sanitarias y el marco legal
lo permitan.

Esta acogida de voluntarios,
una de las más numerosas a nivel
nacional, se debe a la colabora-
ción que IDEA viene realizando
desde hace más de  años con or-
ganizaciones tanto de dentro
como de fuera de la Unión Euro-
pea, con un objetivo ambicioso de
fomentar la comprensión inter-
cultural e impulsar el sentimiento
de ciudadanía europea conforme
a los objetivos de programa Eras-
mus+ que busca tanto acoger a jó-
venes internacionales en Alzira
como enviar a jóvenes locales al
extranjero. 

Dominar otras lenguas
Con este movimiento, también se
busca remarcar la importancia
del dominio de otras lenguas, la
integración social y la realización
de actividades solidarias que les
permitan llevar a cabo un inter-
cambio idiomático y cultural. Esto
último cobrará una mayor rele-
vancia aún en los próximos me-
ses, puesto que un crecimiento
personal y profesional tanto en
habilidades sociales como una
mayor preparación en idiomas

serán claves para la inserción en
el mercado laboral a corto y me-
dio plazo.

En la nueva edición del proyec-
to CES «Juventud y Solidaridad
Europea en Alzira», gestionado
por IDEA, que permitirá acoger a
seis nuevos voluntarios interna-
cionales en la localidad y enviar a
cinco jóvenes locales tendrán la
oportunidad de colaborar en or-
ganizaciones de Portugal, Reino
Unido, Bélgica y Eslovaquia en
proyectos con una duración de
entre  y  meses. 

Es por eso mismo que todos
aquellos interesados en formar
parte de estas oportunidades de
voluntariado europeo en el ex-
tranjero pueden ponerse en con-
tacto con la Oficina de Proyectos
Europeos de IDEA a través del
correo electrónico europa@alzi-
ra.es, del teléfono     o
de sus distintos perfiles en redes
sociales.

Desarrollo local
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ALZIRA trabaja para reactivar la
movilidad del voluntariado europeo

n El Ayuntamiento de Ontinyent
reactivará la zona del barrio Po-
ble Nou-Raval reformando el
Mercado Municipal y su entorno
a través de los Fondos Europeos
de Desarrollo Integral (FEDER)
obtenidos por la ciudad dentro
del programa EDUSI. Las mejo-
ras en el mercado, que cuentan
con un presupuesto de
., euros, forman parte
del objetivo temático  que per-
sigue promover la inclusión so-
cial y luchar contra la pobreza.

«En el Ontinyent que estamos
diseñando no queremos que na-
die se quede en el camino, por
eso consideramos fundamental
reactivar espacios de nuestra
ciudad que permitan garantizar
la calidad de vida de sus vecinos
y vecinas», destacaba el alcalde

de Ontinyent, Jorge Rodríguez. 
Entre las diversas actuaciones

que se llevarán a cabo en el mer-
cado municipal se incluye la ins-
talación de cámaras de refrigera-
ción para los comerciantes de los
puestos centrales mejorando así
la calidad de los productos ofre-

cidos. Asimismo, también se pre-
vé ubicar una cafetería restauran-
te conectada con el mercado en
su horario de apertura. Se da así
continuidad a las acciones que el
consistorio ya realizó en 
para reactivar el comercio del
centro urbano con el objetivo de

regenerar física, económica y so-
cialmente esta área de la ciudad
porque «aunque las mejoras que
vamos a llevar a cabo no van a
modificar la superficie construi-
da del mercado, sí van a permitir
estimular el comercio local lo que
directamente incidirá en la pros-
peridad económica de nuestra
ciudad», aseguraba el alcalde. 

Asimismo, desde el Gobierno
de Ontinyent se han impulsado
diversas medidas para reducir el
uso del vehículo privado como es
la gratuidad del servicio urbano
de autobús o la puesta en marcha
de alquiler de bicicletas eléctri-
cas. En este sentido, siguiendo la
misma línea se va a dar más pro-
tagonismo al peatón en el espa-
cio exterior del mercado munici-
pal en detrimento del vehículo
como sucede ahora mismo. Para
lograrlo, se reordenará el aparca-
miento, se incluirá un sitio de re-
creo y se instalará una escalera
mecánica de subida desde la ca-
lle Purísima con el objetivo de fa-
cilitar la afluencia de usuarios.
Actualmente, la escalera existen-
te presenta un desnivel muy acu-
sado que dificulta enormemente
el acceso a personas con movili-
dad reducida. «Queremos con-
vertir este espacio en un lugar
donde nuestros vecinos y veci-
nas puedan estar y no únicamen-
te pasar. Esta reforma mejorará
la cohesión social y aumentará la
integración laboral y socioeco-
nómica de este barrio», remarca-
ba Rodríguez. 

Intervenciones
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ONTINYENT modernizará el
Mercado Municipal y su entorno

FONDOS FEDER

La capital de la Ribera
Alta contaba antes del
Estado de Alarma con 
19 voluntarios de 14
nacionalidades distintas

El proyecto, con un
presupuesto de
380.000 euros,
permitirá dinamizar el
comercio de proximidad
y promover la inclusión
social en Poble Nou-
Raval

El Mercado Municipal del 
Poble Nou-Raval de Ontinyent

será remodelado.
A. O.
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