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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  

 

INFORMACIÓN PERSONAL Joan Conca Domenech 
 

  

 

 

 

Febrero 2016 – Actualidad Asesor del gabinete de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – inclusio.gva.es 

Puesta en marcha del Programa Operativo del Fondo Social Europeo en la Conselleria con la 
actuación de itinerarios de inclusión sociolaboral. 

Representante técnico del semestre de la Comunitat Valenciana en los Grupos de EPSCO y 
Juventud en el seno del Consejo Europeo. 

Puesta en marcha del esquema de ayudas del 0,7% del IRPF en la Comunitat Valenciana 

Seguimiento de los Programas Operativos de Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en la Conselleria.  

Apoyo al desarrollo normativo y día a día de los ámbitos de Renta Valenciana de Inclusión e inclusión 
social y acción comunitaria; de la Dependencia y atención primaria de Servicios Sociales y de 
Infancia y Adolescencia. 

Apoyo en la elaboración y seguimiento del presupuesto de la Conselleria. 

Puesta en marcha de las Inversiones de la Conselleria en el marco de los Fondos Next Generation 
EU (REACT EU y Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia).   
Sector de actividad Gobierno Autonómico 

 
 
 

Enero 2015 – Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 2015 – Enero 2016 

 

Vicepresidente del Foro Europeo de la Juventud (YFJ). Puesto voluntario 

European Youth Forum (YFJ) - www.youthforum.org 

Relaciones institucionales principalmente frente al Consejo de Europa (CoE) y las Naciones Unidas 
(ONU) 

Cooperación internacional con foco en latino-América. 

Responsable del proyecto European Youth Capital y miembro del jurado que evalúa el título, 
seguimiento de la implementación del mismo. 

Responsable de finanzas de la organización. 
Sector de actividad Juventud.  
 
 

Responsable de finanzas de la asociación AICEM 
Associazione Internazionale per la Cooperazione e l’Educazione nel Mondo (AICEM) – aicem.it 
 
Responsable de la elaboración de los presupuestos de la organización, del seguimiento de los 
mismos y de la justificación de la ejecución presupuestaria. 
Responsable de elaborar los presupuestos de los proyectos a presentar, su seguimiento y la 
justificación, especialmente de los proyectos financiados con fondos de la Unión Europea (Erasmus+) 
Relación con los diferentes responsables de proyectos para el seguimiento económico de los 
mismos. 
Sector de actividad Tercer Sector 
 
 
 

../Downloads/inclusio.gva.es
http://www.youthforum.org/
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Julio 2012 – Junio 2014 

 
Responsable de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de 
España. Puesto voluntario 

Consejo de la Juventud de España (CJE) - www.cje.org 

Desarrollo de las relaciones de la plataforma con el Foro Europeo de la Juventud. 

Trabajo de desarrollo de la estrategia de Garantía Juvenil en España. 

Relación con Fondo Social Europeo, a través del Observatorio de Emancipación financiado a través 
de estos. 

Miembro de la Agencia Nacional Española del Programa Europeo la Juventud en Acción participando 
tanto en la fase de evaluación como técnica de la misma. 

Coordinación del proyecto Liga de Jóvenes Votantes de promoción del voto juvenil en las elecciones 
al Parlamento Europeo. 
Sector de actividad Juventud.  
 
 

Abril 2011 – Julio 2012 Técnico de proyectos y finanzas. 

Joves Socialiestes del País Valencià – www.jspv.net 

Coordinación del equipo voluntario de la organización. 

Formulación, desarrollo y justificación de los diversos proyectos de la organización. 

Gestión económica de la organización. 

Coordinación de las diversas campañas electorales en apoyo con el PSPV. 
Sector de actividad Juventud – Política. 
 

Octubre 2010 –Marzo 2011 

 

Contable. 

Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) – www.oij.org 

Llevanza de la contabilidad de la organización. 

Gestión de pagos de y cobros. 

Justificación de las subvenciones de la AECID 

Preparación de los presupuestos de la organización y para las distintas subvenciones de la AECID. 
Sector de actividad Departamento económico.  
 

Noviembre 2009 – Julio 2010 

 

Coordinador del Proyecto de la Presidencia Española de la EU 2010. 

Consejo de la Juventud de España (CJE) y European Youth Forum (YFJ) 

Coordinador de la campaña Conexion Point para acercar Europa a la juventud en el marco de la 
Presidencia Española de la EU 2010. 

Preparación tanto logística como de contenido de las conferencias tanto Iberoamericana, de 
inmigración y de educación. 

Coordinación de las relaciones con el INJUVE y la DG de Juventud de la Comisión Europea. 
Sector de actividad Juventud.  
 

Septiembre 2008–Noviembre 
2009 

 

Gerente de gasolinera. 

Aceites y Combustibles del Mediterraneo S.L.  

Responsable de la coordinación de la plantilla, así como de la gestión de los recursos humanos. 

Gestión de los proveedores y de las compras de la empresa. 

Búsqueda de nuevos clientes y gestión de la cartera de clientes. 

Análisis financiero de la actividad de la empresa. 
Sector de actividad Gestión empresarial. 
 

Septiembre 2005 – Septiembre 
2008 

 

Contable. 

PBS Asesores – Firm Regis S.L. 

Llevanza de la contabilidad de diversas empresas. 

Gestión de la fiscalidad y de los temas laborales de las mismas. 
Sector de actividad Consultoría. 

 
 
 

http://www.cje.org/
http://www.jspv.net/
http://www.oij.org/
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
  

 

COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Septiembre 2001 – Junio 2006 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)  

Centro Universitario ESTEMA, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

Lengua materna Castellano y valenciano (acreditado certificat Grau Mitjà de Coneixements de Valencià) 

  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  
Comprensión de 

lectura  
Interacción oral  Expresión oral   

Inglés C2 C2 C2 C2 C1 

 Escuela Oficial de Idiomas Nivel 3 (Equivalente a B1) 

Italiano C1 C1 C1 B2 B2 

Francés B1 B2 A1 A1 A1 

 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas ▪ Presentación de las ideas y proyectos desarrollada en mis cargos de voluntariado y representación. 

▪ Capacidad de negociación dada la tarea de lobby político en el CJE y el YFJ.  

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Liderazgo, en la actualidad con mis responsabilidades en el YFJ coordino un equipo de 8 personas 
que trabajan en el secretariado de la organización. También adquirida en el CJE con un equipo de 6 
personas y en el puesto de gerencia de gasolinera coordinado una plantilla de 10 personas. 

▪ Formulación de proyecto, ya que en todas mis responsabilidades la financiación ha dependido del 
éxito de estos. 

▪ Capacidad analítica desarrollada en los procesos de evaluación de proyectos tanto en la ANE como 
en el proyecto de la European Youth Capital. 

▪ Capacidad de trabajo en equipo ya que los puestos de voluntariado siempre han sido con equipos 
de trabajo. 

Competencias informáticas ▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office 

▪ Programa de contabilidad Contaplus. 

Otras competencias ▪ Estudio de derecho administrativo, derecho tributario y derecho constitucional, además de 
contabilidad pública ya que estuve preparando oposiciones para Técnico de Hacienda de enero 
2007 hasta agosto 2008 

Permiso de conducir ▪ B1 


