JUAN RECASENS OLIVER
Quinto Teniente de Alcalde Delegado
infraestructuras
Concejal delegado de la zona de Son Caliu

de

(PSIB-PSOE)
Servicios Generales e

Nació el 1 de marzo de 1977. Es coordinador de proyectos educativos en el
ámbito de la educación no formal.
Ha sido director general de Participación Ciudadana y Juventud durante la
legislatura 2015-2018. Del 6 de julio de 2015 al 9 de marzo de 2018 ocupó el
cargo de Responsable de Medio Ambiente y Bienestar Animal del
Ayuntamiento de Calvià.
Fue concejal del Ayuntamiento de Calvià por el PSIB-PSOE de 2007 a 2015, y
coordinador municipal de la Federación Socialista de Mallorca de 2014 a 2015.
Obtuvo el título de Bachillerato y COU en el IES Calvià (Santa Ponça) el año
1995 y superó las PAU de la UIB en 1996. Tiene formación especializada en
desarrollo de productos multimedia (Femxa, 2014) y Community Management
(UNED, 2013-2014). Es director de tiempo libre y informador juvenil. Se ha
formado como mediador en prevención de drogas, acoso escolar,
dinamización de servicios comunitarios y dinamización sociocultural de
jóvenes.
Ha realizado el Curso Universitario de Técnico en Educación Ambiental, en la
Universidad Camilo José Cela, y el Curso Universitario en Ecoturismo, en la
Universidad Antonio de Nebrija. Tiene la titulación de experto en Desarrollo
del Turismo y el Marketing Turístico expedida por Euroinnova Business School
y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales.
En la empresa Lúdic trabajó como coordinador y formador de actividades
juveniles de 2013 a 2015. Desde 2006 a 2013 llevó a cabo diversos trabajos de
campo (estudios sobre el uso recreativo de drogas, driveclear, etc .). Fue
coordinador en Centros Municipales Infanto-Juveniles de Palma del 2005 al
2007 y del 2010 al 2011. Ha trabajado como técnico especialista en
dinamización sociocultural en el Ayuntamiento de Palma, y como técnico de
juventud en el Ayuntamiento de Calvià. Entre los años 1999 y 2002 participó
en diferentes proyectos en el marco del programa Youth y Coastwatch, de
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temática relacionada con el deporte, ocio, cultura, voluntariado y participación
de los jóvenes, y de vigilancia medioambiental y del litoral. En 2008 coordinó
un proyecto europeo cultural en Polonia y en 2009 un proyecto
medioambiental en Bosnia.
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