
 

 

 

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGAANNDDIIAA  NNOO  DDIIÓÓ  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  

DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  LLAA  OOFFIICCIINNAA  JJOOVVEENN  AAJJUUDDIICCAADDAA  AA  UUNNAA  

EEMMPPRREESSAA  EEXXTTEERRNNAA  
 
 

El contrato de la Oficina Joven de Gandia, dependiente del 

Ayuntamiento de Gandia, se adjudicó por un importe de más de 

160.000€. 
 

El Consell dels Joves de Gandia informa que la empresa adjudicataria de la 

Oficina Joven dependiente del Departamento de Juventud del Ayuntamiento 

de Gandia ha incumplido con los puntos que se fijaron en el contrato. Es por 

eso que el CJG, ha emitido un informe donde se hace constar todos estos 

incumplimientos. 

 

Con motivo de la finalización del contrato referente a la Oficina Joven, el CJG 

se plantea que resultados extrae de esta el concejal de juventud del 

consistorio gandiense, Víctor Soler, donde el Ayuntamiento de Gandia se ha 

gastado a lo largo de estos casi 4 años más de 240.000€, básicamente en 

enchufados en la misma Oficina Joven. 

 

Desde el Consell dels Joves de Gandia, se valora que la gestión de la Oficina 

Joven ha sido nefasta, sin ningún sentido y demostrando el poco interés que 

tiene este gobierno por los jóvenes, que dio el contrato a una empresa 

externa y de fuera de  Gandia que no ha aportado nada a los jóvenes y que ha 

costado mucho dinero a todos los ciudadanos. 

 

Además, el abandono de los últimos meses ha llegado a tal punto de recortar 

horas y personal en un servicio cada vez más alejado de la realidad de los 

jóvenes, y que en muchas ocasiones desvía los temas de juventud por la falta 

de preparación y conocimientos de la gente que ha ido contratando sin mayor 

requisito que ser militante del partido que gobierna actualmente la ciudad. 

 

Una Oficina Joven poco atractiva y que cada vez a contado con menos 

usuarios, sin ninguna estrategia y que la única cosa que hace es copiar y pegar 

información y tratar de ponerse medallas en número de actividades previstas 
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y que finalmente ni se hacen, no podrá ser nunca un referente para los 

jóvenes de la ciudad.  

 

No se entiende por qué el Ayuntamiento de Gandia nunca ha pedido 

explicaciones por los incumplimientos como no ofrecer el programa de ocio 

alternativo Nocturnea –como alternativa por ejemplo al Gandia Shore-, o para 

realizar cursos y talleres que deberían ser gratuitos por la contraprestación 

del Ayuntamiento con un precio de inscripción. Cabe destacar también, que el 

propio consistorio ha llegado a sufragar gastos como los correspondientes a la 

organización de la “Feria del Estudiante” que corresponderían según el mismo 

contrato a la empresa externa.   

 

Delante de la catastrófica gestión realizada por parte del Departamento de 

Juventud y su titular, Víctor Soler, el Consell dels Joves de Gandia ha tenido 

que realizar todo el trabajo de información, asesoramiento y programación de 

actividades por tal de dar así, una verdadera alternativa a los jóvenes para 

una participación real y a su medida. Recordemos que el CJG, con más de 30 

años de trayectoria independiente y autónoma, ha tenido además que atender 

a los usuarios de la Oficina Joven que eran reenviados por ellos mismos a 

l’Alqueria Laborde, sede del CJG, haciendo constar por tanto, otro 

incumplimiento de la empresa externa. 

 

Finalmente, desde el Consell dels Joves de Gandia se pide al Gobierno 

municipal y a sus responsables en esta materia, que expliquen como valoran 

la gestión de la Oficina Joven y que piensan hacer en la nueva concesión, 

donde de momento se está guardando silencio y se está llevando a cabo a 

espaldas de la ciudad y de sus jóvenes, obviando, una vez más, la opinión de 

estos. 

 

 

 

Para más información, estamos a vuestra disposición mediante: 

  

 

Consell dels Joves de Gandia 
- Alqueria Laborde – 

 
 
 

96 295 12 00 / 647 310 079 
jovesgandia@cjg.es 
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600 27 00 08 
presidencia@cjg.es 

 

Hèctor-Josep Juan Bofí 
- Vicepresidente – 
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