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 Una de las consecuencias de la crisis económica, probablemente la más dramática, es la elevadísima tasa de 
paro juvenil. De esta situación nuestra ciudad no es una excepción. Incluso las circunstancias se agravan en algunos 
barrios, como los que forman la zona norte de Alicante. Intentar buscar soluciones a este grave problema es un objetivo 
prioritario para el Ayuntamiento de Alicante y su Alcaldesa, Sonia Castedo al frente, y como no, para la Concejalía de 
Juventud.

 Hoy los recursos municipales son escasos, pero pensamos que hay que hacer un esfuerzo importante 
para que buena parte de esos recursos disponibles se dirijan a favorecer el empleo juvenil.

 Iniciativas como el Centro de Promoción de Empleo, en el Centro 14, han de ser impulsadas. Así lo hemos 
entendido, de tal modo que en 2012 el presupuesto destinado a este servicio ha sido el único que se ha incrementado, 
y lo ha hecho en más de un 17 %, pasando de 79.596 a 93.440 euros.

 Pero el objetivo del empleo juvenil no es posible conseguirlo de manera aislada. Necesitamos trabajar coordi-
namente con todos los agentes implicados para impulsar la formación, la empleabilidad, el autoempleo y la iniciativa 
empresarial de los jóvenes. No hay una sola política de empleo juvenil, sino que hay que adaptarla a las distintas rea-
lidades: a quienes no trabajan por falta de formación; a quienes estando incluso muy formados no encuentran trabajo; 
a quienes quieren montar su propio negocio o crear su empresa. 

 Por ello también en 2012 hemos hecho un importante esfuerzo en la formación para el empleo, tanto en la 
capacitación para alcanzar determinadas titulaciones como en el conocimiento de los idiomas. Y lo hemos hecho en 
sinergia con otros organismos e instituciones: el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, la Escuela 
Oficial de Idiomas de Alicante, la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana o la Escuela de 
Animadores Juveniles del Instituto Valenciano de la Juventud.

 Mención especial debemos hacer a la colaboración con la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, 
especialmente en la línea de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes como salida al desempleo.

 Tampoco hemos de olvidar otras líneas de acción que, no siendo tan urgentes, no dejan de ser importantes. 
Especial incidencia hemos hecho en dos: promover hábitos de vida saludable entre los jóvenes y la práctica de 
actividades de ocio alternativo, así como la educación en valores. En estas líneas de actuación debemos desta-
car la estrecha colaboración con las Concejalías de Acción Social y Medio Ambiente, o entidades como la “Fundación 
Noray – Proyecto Hombre”, así como con los Centros de Enseñanza Secundaria de la ciudad, sin olvidarnos de la Con-
cejalías de Educación y Deportes, o entidades como la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana (FUNDAR), el Observatorio de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV), Mercalicante, La Caixa o la Diputación Provincial de Alicante. A todos ellos, nuestro agradecimiento 
por su colaboración. Muy especialmente quiero mencionar el apoyo que recibimos de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD), sin cuya financiación muchos de estos programas no se habrían podido realizar. 

 No me quiero olvidar de todo el equipo humano que integra la Concejalia de Juventud. Este año hemos llegado 
a miles de jóvenes alicantinos a los que han dedicado su tiempo y esfuerzo de una manera admirable. A todos ellos 
muchas gracias de todo corazón.

 También se ha considerado imprescindible fomentar vías de participación y comunicación con los jóve-
nes. Y así, a la ya tradicional colaboración con el Consell de la Joventut d’Alacant y sus asociaciones, nos hemos 
sumergido en el mundo de las redes sociales a través de la nuevas tecnologías, todo ello con la participación de la 
Concejalía de Modernización de las Estructuras Municipales.

 No podemos concluir sin referirnos a las obras de ampliación y rehabilitación del Centro 14, financiadas por 
las Generalitat Valenciana con más de cuatro millones de euros, y que van a permitir duplicar la superficie útil actual 
de este equipamiento. Por su carácter novedoso, debemos destacar el Espacio de Innovación Tecnológica a ubicar en 
el nuevo Centro, para lo cual ya hemos empezado a colaborar con la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante, a través de los Grados de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería Informática e 
Ingeniería Multimedia.

Pablo Sandoval Fernández,
Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Alicante.
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 El Centro Municipal de Recursos para la Juventud (Centro 14) es un equipamiento que el Ayuntamiento de 
Alicante, a través de su Concejalía de Juventud, pone a disposición de los jóvenes a fin de desarrollar actividades de 
interés para éstos y ofrecerles servicios de información, documentación y asesoramiento.

 En él se ubica la Concejalía de Juventud así como sus servicios técnicos y administrativos, y las sedes del 
Consell de la Joventut d’Alacant y del Consejo Interdepartamental de Juventud.

 Inaugurado en noviembre de 1995, se localiza en pleno corazón de Alicante - en el Casco Antiguo de la ciudad, 
en un palacete de finales del siglo XVIII, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda. 

 El Centro 14 se encuentra actualmente en fase de rehabilitación y ampliación, actuaciones que se encuadran 
dentro del Plan de Rehabilitación y Arquitectura del Casco Antiguo (Plan RACHA), fruto del Convenio suscrito por la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante. Estas obras van a suponer que de los 1.737, 66 m2 que ocupan 
el edificio actual se pase a una superficie total construida de 3.705,86 m2, lo cual significa duplicar la actual.

 Con el fin de descentralizar y hacer más accesible la información a los jóvenes, la Concejalía de Juventud 
dispone también de un nuevo Centro de Información Juvenil que da servicio a los barrios de Virgen del Remedio, Vir-
gen del Carmen, Colonia Requena, Juan XXIII 2º Sector, Cuatrocientas Viviendas y Sidi Ifni Nou Alacant, siendo una 
iniciativa encuadrada en el Plan Integral Barrios Zona Norte, y que cuenta con la cofinanciación de la Comisión Euro-
pea dentro de la Iniciativa Urbana 2007-2013 del P.O. FEDER de la Comunidad Valenciana. El CIJ está ubicado en el 
Centro Socio-Educativo “Unamuno”.

 La gestión llevada acabo desde la Concejalía de Juventud ha venido marcada por una doble premisa:

 •  Propiciar la creación de servicios específicos para jóvenes (y, en consecuencia, consolidación de los   
    existentes) en aquellas materias sobre las cuales los jóvenes demandan mayor información y    
    asesoramiento: el empleo, la vivienda, la orientación educativa, la formación, el asociacionismo, etc.

 •  Facilitar el uso de instalaciones y equipamientos al movimiento asociativo juvenil de la ciudad, así como a  
    los jóvenes en general, y también a otros organismos que trabajen con y por el desarrollo de iniciativas   
    juveniles.

 Objetivo prioritario durante el año 2012 ha sido realizar acciones ante la elevadísima tasa de desempleo juve-
nil, que roza el 50 %. Por ello, se han realizado esfuerzos dirigidos a fortalecer los servicios que ofrece el Centro de 
Promoción de Empleo Juvenil, así como la organización de cursos formativos que sean de utilidad para la inserción 
socio-profesional de los jóvenes, destacando entre ellos los cursos de idiomas.

 Desde estos parámetros, la actuación de la Concejalía de Juventud durante el año 2012 se detalla a continua-
ción, y arroja unos resultados totales de 48.700 usuarios, de los cuales 20.700 han sido participantes en activida-
des, y 28.000 se refieren a atenciones en los diferentes servicios de información y asesoramiento.

2. INTRODUCCIÓN
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3. RECURSOS

3.1.- Recursos humanos: Organización del Departamento de Juventud.

 Durante el año 2012 se ha puesto en marcha la nueva estructura organizativa del Departamento de Juventud, 
aprobada mediante Resolución de la Alcaldía en septiembre de 2011.

 El Departamento de Juventud tiene como misión principal abordar las cuestiones municipales en materia de 
Juventud, tanto administrativa como técnicamente, de una forma global, coordinando los programas municipales de 
Juventud.
 •  Realiza las siguientes funciones:

 1. La elaboración de estudios e informes que detecten las necesidades y demandas de los jóvenes, y la   
     redacción de las correspondientes propuestas que respondan a las mismas. 
 2. El diseño y ejecución de Programas Municipales de Juventud, que comprendan actividades y servicios que  
     favorezcan tanto la inserción de los jóvenes en la vida social activa como la afirmación de la condición juvenil.
 3. La gestión de equipamientos municipales para la juventud.
 4. La coordinación técnica con otros Servicios y Departamentos Municipales que ejecuten programas que,  
     explícita o implícitamente, favorezcan a los jóvenes.
 5. La coordinación de los programas que se determinen a partir de la colaboración con otras    
     Administraciones Públicas y Entidades, especialmente con el Consell de la Juventud y las Asociaciones  
     Juveniles de la ciudad.
 6. La promoción del asociacionismo, el voluntariado y la participación juvenil.
 7. La elaboración anual del proyecto de presupuestos que responda a los programas del Departamento.
 8. La gestión administrativa del gasto que responda a la ejecución de tales programas.

 •  El Departamento de Juventud se estructura en:

  Jefatura de Departamento, cuya misión es la de dirigir, coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de 
los equipamientos dependientes del Departamento, las actividades desarrolladas y los servicios ofrecidos a los ciuda-
danos desde él, y participar en la determinación de los objetivos de la Concejalía mediante la asesoría a su titular.

 Bajo la dependencia directa del Jefe del Departamento se encuentran los siguientes órganos:

 •  Servicios para la Juventud, que realiza las siguientes funciones:

 1.Coordina y supervisa el correcto funcionamiento de todos los servicios de información, orientación,   
 asesoramiento y documentación para la juventud incluidos en la Red Municipal: Centros de Información   
 Juvenil, Centros de Informa-
ción Juvenil Especializados y Puntos 
de Información Juvenil.

 2.Coordina el servicio de pro-
moción de jóvenes artistas plásticos, 
que incluye tanto la gestión de las 
salas como la supervisión del monta-
je de las exposiciones que realice el 
Departamento.

 3.Planifica, coordina y super-
visa la gestión de cuantos servicios 
y actuaciones se ofrezcan desde el 
Departamento a los jóvenes a través 
de los Centros de Enseñanza Secun-
daria de la ciudad.
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 •  Actividades Juveniles, que:

 1. Planifica, coordina y supervisa la correcta ejecución de cuantas actividades realice el Departamento,   
 dirigidas a la formación y la ocupación del tiempo libre de los jóvenes.

 2. Propone, ejecuta y supervisa cuantos programas lleve adelante el Departamento dirigidos a la promoción  
 del asociacionismo, el voluntariado y la participación juvenil. Entre ellos, las subvenciones al Consell de la  
 Joventut d’Alacant y las asociaciones juveniles.

 3. Planifica, coordina y supervisa la correcta ejecución de cuantos programas lleve adelante el Departamento  
 dirigidos a la promoción de iniciativas juveniles. Entre ellos, la concesión de ayudas y subvenciones a través  
 de las correspondientes convocatorias de concursos.
 
 En la actualidad integran el Departamento de Juventud como empleados públicos:

 3 Técnicos Medios de Administración Especial.
 2 Técnicos Auxiliares de Administración Especial
 4 Informadores Juveniles.
 2 Administrativos.
 1 Auxiliar Administrativo
 5 Auxiliares de Servicios.

 A ellos hay que unir el personal que presta servicios mediante contratación administrativa:

 1 Documentalista y 1 Informadora-Animadora Juvenil en el Centro Socioeducativo “Unamuno”.
 1 Diplomada Universitaria en Ciencias Empresariales y 2 Orientadoras Laborales.
 1 Piscólogo para el Programa “La Nevera” y la Asesoría sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria.
 1 Psicólogo y 1 Trabajadora Social para el Servicio Infosex.
 1 Encargada de montajes en la Sala de Exposiciones.
 1 Licenciado en Filología y 2 Titulados Superiores para la Escuela de Teatro.

 Por otro lado, también hay que tener en cuenta a:

 Los letrados que, mediante turno, participan en el Servicio de Asesoría Jurídica para Jóvenes, fruto de la   
colaboración con el Colegio de Abogados.
 1 becaria que realiza prácticas de documentación en el Centro de Información Juvenil - Centro 14, resultado 
del acuerdo de colaboración con la Asociación de Técnicos en Bibliotecas, Archivos y Documentación (TEBAD).
 Los monitores que realizan los diferentes talleres que se imparten, contratados administrativamente mediante 
empresas de servicios. 

 Indicar también que durante el curso 2012 / 2013 un total de 42 alumnos de la Universidad de Alicante pueden 
realizar prácticas curriculares, en el marco del Convenio de cooperación educativa suscrito entre la Universidad y el 
Ayuntamiento de Alicante:

 Grado Licenciatura       Nº alumnos
 Ingeniería en sonido e imagen en Telecomunicación  8
 Ingeniería Informática      8
 Ingeniería Multimedia      8
 Nutrición Humana y Dietética     15
 Derecho       1
 Gestión y Administración Pública    1
 Publicidad y Relaciones Públicas    1

 Por último, citar que en el marco del Programa Europeo “Juventud en Acción” (“Servicio Voluntario Europeo”), 
en 2012 se han incorporado 2 voluntarios para colaborar en las tareas realizadas por la Concejalía.
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3. RECURSOS

3.2.- Equipamientos.

3.2.1.- El Centro Municipal de Recursos para la Juventud (Centro 14): obras de ampliación.

 Durante el año 2012 se han puesto en marcha las obras de ampliación y remodelación del Centro 14, encua-
dradas dentro de las actuaciones del Plan de Rehabilitación y Arquitectura del Casco Antiguo (Plan RACHA), fruto del 
Convenio suscrito por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante.

 El proyecto de nuevo edificio, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, ha sido realizado por el arqui-
tecto Enrique Fernández-Vivancos. Su ejecución corresponde a la empresa constructora “Intersa Levante, S.A.”, por un 
importe de 4.298.358,93 euros, I.V.A. incluido.

 Con las obras, la superficie útil del Centro 14 se multiplicará en 
algo más del doble, pasando de los 1.737,66 m2 a los 3.705,86 m2. 
Algunas de las mejoras que se introducirán serán las siguientes:

 •  La superficie del Centro de Información Juvenil pasará a ser de       
170 m2, además de ser más accesible y visible. En él se ubicará una 
zona de ordenadores de libre acceso.

 •  La sala de exposiciones ganará en altura y superficie, pudiéndose 
exponer obras de mayor volumen. Además, la dotación de paneles mó-
viles permitirá disponer de una mayor superficie expositiva y crear  
distintos espacios en ella.

 •  Las asesorías especializadas se ubicarán en una misma área, disponiendo de espacios más amplios, que  
    permitirán una mejor atención a sus usuarios. Así el Centro de Promoción de Empleo Juvenil dispondrá de  
    51,78 m2, el Programa de Educación para la salud “La Nevera” de 34,06 m2, e Infosex de 42,26 m2.

 •  Se dispondrá de un Auditorio – Salón de Actos, que permitirá realizar adecuadamente representaciones  
    teatrales y actuaciones musicales. Tendrá una superficie de 215 m m2 y un aforo de 250 butacas.   
    Dispondrá de un escenario de más de 50 m2 y camerinos, y estará dotado de las más modernas   
    tecnologías audiovisuales, de iluminación y sonorización.

 •  El actual salón de actos se convertirá en sala de ensayos de grupos de música y teatro.

 •  De dos aulas para actividades, se pasará a tener cinco, ocupando una superficie total próxima a los 200 m2.

 •  Se crea un “Espacio de Innovación Tecnológica” para el desarrollo de proyectos de I + D + I, con   
    repercusión en la ciudadanía, por parte de alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la    
    Universidad de Alicante en los Grados de Ingeniería en sonido e imagen en Telecomunicación,    
    Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia.

 •  La fachada presentará una estructura transparente que permitirá visualizar desde el exterior el movimiento  
    interno en el edificio. Está previsto realizar proyecciones desde la fachada visibles al exterior.

 •  La cubierta será pisable y permitirá la realización de actividades al aire libre (conciertos, representaciones  
 teatrales, proyecciones, etc.)
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3.2.2.- El Centro Socioeducativo “Unamuno”.

 Con el fin de descentralizar y hacer más accesible la información a los jóvenes, la Concejalía de Juventud 
dispone también de un Centro de Información Juvenil que da servicio a los barrios de Virgen del Remedio, Virgen del 
Carmen, Colonia Requena, Juan XXIII 2º Sector, Cuatrocientas Viviendas y Sidi Ifni Nou Alacant, siendo una iniciativa 
encuadrada en el Plan Integral Barrios Zona Norte, y que cuenta con la cofinanciación de la Comisión Europea dentro 
de la Iniciativa Urbana 2007-2013 del P.O. FEDER de la Comunidad Valenciana. El CIJ está ubicado en el Centro Socio-
Educativo “Unamuno”.

 Periódicamente, desde este Centro se programan actividades y talleres orientados a la formación, la búsqueda 
de empleo y la iniciativa empresarial. Además se realizan actividades lúdicas específicas para los jóvenes de los barrios 
de la zona norte de la ciudad.

 También en él se presta el servicio de “Asesoría Jurídica para Jóvenes” y dispone de una zona de ordenadores 
conectados a Internet de libre acceso. 

3.3.- Recursos económicos: Presupuesto Municipal y Subvenciones Recibidas.

 En 2012, el Presupuesto Municipal destinado al Departamento de Juventud fue de 304.700,72 euros, distribui-
dos del siguiente modo:

Descripción Importe
Gastos  Diversos 2.000,00

Premios Y Becas Actividades Juveniles 5.000,00
Subvención Consejo Juventud Alicante 20.000,00
Otras Subvenciones Juventud 6.426,00
Difusion, Información Y Public. - Urban 3.000,00
Actividades De Promoción Juvenil 84.977,45
Contratación Empresas Gestión Animación Y Estudios 132.696,27
Contrat. Emp. Gestión, Animac. Y Estudios – Urban 50.601,00

 Asimismo, en concepto de subvenciones se recibieron otros 145.276 euros, distribuidos del siguiente modo:

Entidad Concepto Importe
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas (PNsD)

Programa “Tu otra historia” 131.600,00

Instituto de la Juventud de España Programa de acción comunitario “Juventud 
en Acción”: Servicio Voluntario Europeo

11.450,00

Diputación Provincial de Alicante I Encuentro de Grupos de Teatro Juvenil de 
Alicante”

726,00

La Caixa I Encuentro de Grupos de Teatro Juvenil de 
Alicante”

1.500,00

 Así, la cantidad total gestionada por el Departamento de Juventud ha sido de 449.976,72 euros, de los cuales 
más de un tercio se ha conseguido que sea mediante financiación externa.

Entrega de diplomas taller imagen y estética personal
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.1.- Programa “Tu otra Historia 2012”.

 Es un Programa destinado a promocionar entre los jóvenes estilos de vida saludable a través de su partici-
pación en actividades de ocio positivo organizadas en fines de semana así 
como a concienciar a los jóvenes a la práctica de actividades saludables 
alternativas frente al negativo consumo de sustancias tóxicas.

 El Programa se encuentra financiado por  las ayudas económicas 
del Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad) a corporaciones locales para el desarrollo de programas de pre-
vención de las drogodependencias. En 2012 la ayuda concedida al Ayunta-
miento de Alicante fue de 131.600 euros, lo cual ha supuesto un incremento 
respecto a los 104.720 euros de 2011, situándonos entre los siete munici-
pios españoles que mayor financiación han obtenido por este Plan.

 A lo largo del año 2012, y entre los meses de febrero a julio, se realizaron las actividades que a continuación 
se indican, llegando a congregar en torno a los 9.000 participantes.

4.1.1.- Cursos de idiomas.
 
 Organizados por la Concejalía de Juventud en colaboración con el Cen-
tro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Entre febrero y mayo 
de 2012 se realizaron los siguientes:

 •  Cursos de inglés intermedio (niveles B1 y B2 ).
 •  Cursos de alemán inicial ( nivel A1 ).
 •  Cursos de francés inicial

 Todos ellos tuvieron una duración de 60 horas, ofertándose 20 plazas 
por curso para jóvenes entre 16 y 35 años.

 Otras actividades realizadas en colaboración con el Centro Superior de Idiomas han sido:

 •  Proyección de películas en versión original (se enumeran en el apartado 4.1.5.).

 •  Charlas: 
  •  Oportunidades para jóvenes en el extranjero (22 de noviembre y 4 de diciembre).
  •  Cómo preparar una estancia en el extranjero (29 de noviembre).
  •  Titulaciones y acreditaciones de idiomas (13 de diciembre).

4.1.2.- Curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil
 
 Organizado conjuntamente con el Consell de la Joventut d’Alacant, contó con 25 plazas dirigidas a jóvenes 
de 17 a 35 años, tuvo una duración de 125 h. lectivas y otras tantas prácticas, entre los meses de marzo y junio.

 Al finalizar el curso, los alumnos que lo superaron obtuvieron el Certificado de Monitor de Tiempo Libre Infantil 
y Juvenil, expedido por el Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.

 El certificado del curso, capacita para desarrollar actividades educativas en el tiempo libre y en centros de va-
caciones con niños y jóvenes.

Rueda de prensa presentación Tu Otra Historia 2012 
Asunción Sanchez Zaplana -Concejala de Acción 
Social. Pablo Sandoval -Concejal de Juventud.

Reunión planificación Cursos Idiomas 2013, junto 
a los responsables del Centro Superior Idiomas 
UA
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.1.3.- Curso de Socorrista Acuático.

 Organizado en colaboración con la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, 
se desarrolló entre el 1 de febrero y el 15 de junio, con una duración de 50 h., y la participación de 50 jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 16 y 35 años.

4.1.4.- Actividades multiaventura.

 •  Rapel, tirolina y exploración subterránea.
 •  Geología en mi ciudad.
 •  Paseo en dromedario.
 •  Buceo en arrecife de coral y la extinción de los dinosaurios.
 •  Los procesos geológicos, la máquina del tiempo o la paciencia de la tierra.
 •  Tiro con arco, teambuilding en Parcent.
 •  Kayak en mar y espeleología.
 •  Vinalopó sorprendente.
 •  Barranquismo semiacuático en Bolulla.
 •  Escalada, rapel y kayak en pantano.
 •  Jornada de mar.
 •  Senderismo y fotografía: nacimiento del río Vinalopó. Sierra de Bernia, ruta 6.
 •  Footing.
 •  Astronomía en la Isla de Tabarca

4.1.5.- Cursos de formación.

 •  Taller “Hablar en público”.
 •  Taller “Liderazgo”.

4.1.6.- Cursos de nuevas tecnologías.

 •  Crea tu blog con Wordpress.
 •  Iniciación a la Informática, Ofimática.
 •  Búsqueda empleo en Internet y Redes Sociales.
 •  Creación de grupos y páginas de fan en Facebook.
 •  Portales de búsqueda de empleo.
 •  Creación y gestión de redes sociales virtuales (Facebook, Twitter, Google+)

4.1.7.- Talleres.

 •  Taller de Cómic.
 •  Taller de Fotografía Digital: iniciación.
 •  Taller de Guitarra.
 •  Taller de Defensa Personal para Mujeres (Woman’s System).
 •  Taller de Astronomía.
 •  Taller de Cocina mediterránea.
 •  Taller de Fotografía Lomo.
 •  Curso de Tango, Milonga y Vals Tanguero.
 •  Jornadas para no dormir, en colaboración con el Consell de la Joventut d’Alacant.
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.1.8.- Actividades culturales.

 •  Teatro: El Mago Charly, Sindicato del humor, entre otros.
 •  Música: conciertos de Versos Rotos, El Niño Miguel, Oh-Libia, y Miscellanea, entre otros
 •  Juegos: de mesa, estrategia, rol, videojuegos.
 •  Cine: proyección de películas en V.O., con posterior debate en inglés, coordinado por profesores de la   
    Universidad de ·Alicante, proyectándose las siguientes películas: 

 15 Diciembre: “The pursuit of happyness”.
 9 Febrero: “X-Men”.
 16 Febrero: “Super 8”.
 23Febrero: “Captain América”.
 1 Marzo: “Sanctum”.
 8 Marzo: “Karate Kid”.
 15 Marzo: “The Social Network”.
 22 Marzo: “Grown Ups”
 29 Marzo: “The Way Back”.
 12 Abril: “Sherlock Holmes”.
 26 Abril: “Clash of the Titans”.
 3 Mayo: “Unknown”.
 10 Mayo: “Contagion”.
 17 Mayo: “Green Lantern”.
 24 Mayo: “Horrible Bosses”.
 31 Mayo: “Drive Angry”.

4.1.9.- Campamentos Urbanos.

 •  Campamento urbano “Estilos de danza”: dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años, se desarrolló del 4 al 31 de  
 julio. Los participantes pudieron aprender distintos estilos de danza: claqué, hip-hop, danza contemporánea,  
 etc.

 •  Campamento urbano “Rock”: dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años, tuvo lugar del 2 al 13 de julio,   
 organizado en colaboración con la Asociación Juvenil “Alacant Rock”. En él los participantes pudieron  
  aprender a construir instrumentos musicales a partir de elementos reciclados, técnicas de canto y  
  composición y DJ, entre otras    
  actividades del mundo de la música.

Campamento Urbano Rock

Campamento Urbano Estilos de Danza
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4.1.10.- Tabarca Ambiental 2012.

 El proyecto se desarrollo conjuntamente con la Concejalía de Medio Ambiente. Y el objetivo fundamental fué 
fomentar hábitos de ocio saludable entre los jóvenes en fin de semana.

 Dirigido a jóvenes entre los 15 y 30 años, con los siguientes objetivos:
 •  Mejorar el entorno. Posibilitar con acciones concretas y directas mejoras observables en relación a la   
    calidad medioambiental de la isla de Tabarca.
 •  Asumir positivamente valores ambientales, desarrollando con la acción voluntaria medioambiental códigos  
    de conducta.
 •  Conocer los valores y los problemas que afectan al enclave natural de la Isla de Nueva Tabarca.

 Se ofertaron un total de 250, cuyos voluntarios fueron repartiéndose en grupos de 30 los fines de semana entre 
los meses de julio, agosto y parte de septiembre. La actividad arrancaba los sábados por la mañana, alojandose en el 
Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Tabarca. Marchándose los voluntarios el domingo por la tarde.

 Durante el tiempo de duración del programa, se calcula que fueron recogidos un total de 2000 kilos de ba-
sura y desperdicios por toda la Isla, especialmente por lugares de dificil acceso.

4.1.11.- Campamento Ambiental y Multiaventura.

 Realizado en el “Caserío Altalluna” (Onil), para jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 15 años, con 
dos turnos, cada uno de ellos de 30 plazas: del 23 al 29 de julio, y del 1 al 7 de agosto. El objetivo fundamental es con-
cienciar a los jóvenes en la importancia del medio ambiente.

4.1.12.- Jornadas Deportivas.

 •  IV Torneo de Futbito en la Zona Norte: 
realizado en el Polideportivo “Justo Hidalgo” y el 
IES Gran Vía, contó con la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes. Se desarrolló entre los días 
24 de abril y 4 de mayo, con la participación de 28 
equipos, que aglutinaban en torno a 300 participan-
tes:

 •  I Jornada Multideportiva Playa Albufe-
reta: tuvo lugar, en el Polideportivo “Rubén Beren-
guer” entre los días 19 y 23 de septiembre, con la 
colaboración de la Concejalía de Deportes y la 
A.VV. “Albufereta-Playa Blanca”. Se celebraron 
más de 100 partidos en las modalidades de fútbol 
y baloncesto, con la participación de más de 400 
jóvenes.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Pablo Sandoval -Concejal de Juventud y Ernesto Jarabo -Presidente AVV Playa 
Costa Blanca. Entrega de premios en el Polideportivo Ruben Berenguer
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4.2.- Programa de Actividades en Colaboración con Centros de Enseñanza Secundaria.

 La Concejalía de Juventud ofrece durante el curso escolar un Programa de actividades dirigido a  los Centros 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos donde la información, la educación y la parti-
cipación se brindan de una manera práctica y sencilla a los jóvenes de nuestra ciudad. Forma parte de un Programa 
Municipal más amplio, coordinado desde la Concejalía de Educación

 Se trata de un Programa que da la oportunidad de participar en actividades culturales y sociales, cuyo fin es 
implicar de forma positiva a los jóvenes en su propio desarrollo. Comprende actividades favorecedoras de la transición 
a la vida adulta así como asertivas de la condición juvenil

 •  Las actividades que incluye son:
  ·Oriéntate - Jornadas de Orientación Formativo-Laboral.
  ·Itinerarios Profesionales para Ciclos Formativos.
  ·Intercambios Teatrales.
  ·Guías Didácticas de Arte.
  ·Charlas sobre la Mejora de la Seguridad y la Convivencia.
  ·Información aAfectivo-Sexual.
  ·Prevención la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes.
  ·Información sobre Trastornos de la Alimentación.
  ·Programa de Educación para la Salud “La Nevera”.
  ·Juventud en Acción.

4.2.1.- Oriéntate - Jornadas de Orientación Formativo-laboral.

 Este proyecto se realiza en colaboración con el Centro de Promoción de Empleo y tiene como principal objetivo 
informar y orientar a los alumnos de 4º de la ESO y 2º de BAT sobre las distintas posibilidades que ofrece el sistema 
educativo, otra oferta educativa, y las salidas en el mercado laboral, a través de  visitas guiadas al Centro 14, previa-
mente concertadas, de grupos de entre 35 y 40 alumnos de cada centro de enseñanza, acompañados de sus orienta-
dores, y apoyada en el empleo de paneles informativos y materiales divulgativos, con una duración de 1h.

Jornadas de Orientación Laboral
Miembros de la Policia Local del Ayuntamiento de Alicante, orientando 
a jóvenes estudiantes como acceder al cuerpo de Policia Local.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4.2.2.- Itinerarios Profesionales para Ciclos Formativos.

 Este proyecto cumple un doble objetivo por un lado facilitar el acceso y análisis de la información y recursos 
existentes en materia de inserción laboral, relativa a las diferentes familias profesionales que se recogen en la LOE y 
por otro apoyar procesos de búsqueda de empleo en jóvenes que finalizan sus estudios de formación profesional.

 Esta actividad gestionada conjuntamente con el Centro de Promoción de Empleo está destinada a alumnos de  
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior (CFGM y CFGS) y de Programas de Garantía Social (PGS) y de Cualifi-
cación Profesional Inicial (PCPI).

  Se realizan visitas previamente concertadas a los Centros que lo solicitan. La actividad se concreta en sesiones 
de trabajo de grupos de alumnos, en el propio Centro, de una hora de duración. 

 Mediante el empleo de carpetas profesionales, en las que se recopila y organiza la información relativa a las 
salidas formativas y laborales de los diferentes ciclos, y de una metodología basada en talleres didácticos y dinámicos, 
se pretende ayudar al alumno a definir su itinerario profesional.

 •  Centros participantes → 6:
  IES Gran Vía
  IES Mare Nostrum
  IES Doctor Balmis
  IES Virgen del Remedio
  IES Cavanilles
  Academia Cots

 •  Alumnos participantes → 430

 •  Centros participantes → 25: 

  IES Playa de San Juan
  IES Jorge Juan
  CEPA  Giner de los Ríos
  IES Bahía Babel
  IES Figueras Pacheco
  Colegio El Valle
  Colegio Purísima San Francisco
  Colegio Salesianas
  Colegio Josefinas 
  IES Mare Nostrum
  IES Leonardo Da Vinci
  Ntra. Sra. Del Remedio
  IES Cabo de la Huerta
  IES Cavanilles 

 
 
 IES Miguel Hernández
 IES Virgen del Remedio
 Colegio Mª Auxiliadora
 Colegio Aire Libre
 Colegio San Juan Bautista
 Colegio Santísimo Sacramento 
 IES Doctor Balmis 
 IES Radio Exterior
 IES Jaime II
 IES El Plá
 Ntra. Sra. De los Angeles

•  Alumnos participantes → 1.358

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4.2.3.- Intercambios Teatrales: “I Encuentro de Grupos de Teatro Juvenil de Alicante”.

 La ciudad de Alicante siempre ha sido una cantera potente de grupos de teatro juvenil.  Consideramos necesa-
rio apoyar y fomentar a estos grupos.

 Por otro lado, dentro del currículo educativo la edu-
cación teatral aparece como una importante actividad a 
desarrollar que aporta valores de crecimiento personal 
así como una importante herramienta de cohesión so-
cial.

 Esta iniciativa pretende la unión de grupos de teatro 
juveniles de Alicante en un certamen donde se muestre 
lo que se hace y, al mismo tiempo, motive para seguir 
creando.  Además, originar una plataforma en la que el 
Certamen sea un punto de encuentro de todos los gru-
pos teatrales a modo de jornada de convivencia y traba-
jo a través de charlas y talleres.

 •  Objetivos:
  Promover la actividad teatral dirigida a grupos de escolares de Centros de Enseñanza Secundaria de  
  Alicante.

  Fomentar la colaboración e intercambio entre colectivos teatrales al objeto de elaborar proyectos   
  sociales en común.

  Facilitar herramientas técnicas a jóvenes interesados en el mundo de las artes escénicas.

 •  Participantes → el Encuentro tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Complejo Cultural   
    “Las Cigarreras”, con la asistencia de alumnos de la Escuela de Teatro del Centro 14 y 5 Centros de   
    Enseñanza:

  IES Cavanilles  IES Jaime II
  Colegio Agustinos IES 8 de Marzo
  IES Gran Vía.
 •  Patrocinio: la actividad, realizada en colaboración con la Concejalía de Cultura, contó con el    
    patrocinio de “La Caixa” y la Diputación Provincial de Alicante.

Rueda de prensa “I Encuentro Grupos de Teatro Juvenil de Alicante”. Pas-
cual Carbonell, profesor grupo teatro Jaime II. Pablo Sandoval, Concejal de 
Juventud. Miguel Valor, Concejal de Cultura. Arturo LLopis, director de ins-
tituciones de la delegación de Alicante y Murcia de La Caixa. Amor Zapata, 
responsable Teatro Elisa.

Alumnos junto al Concejal de Juventud Pablo Sandoval y Arturo LLopis,  direc-
tor de instituciones de la delegación de Alicante y Murcia de La Caixa

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.2.4.- Guías Didácticas de Arte.

 Con el fin de aproximar el conocimiento y el respeto 
por el arte contemporáneo como fuente de expresión,  y tener 
una  relación directa con el autor y su obra, la Concejalía de 
Juventud pone a disposición de los alumnos de Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos, la sala 
de exposiciones del Centro 14 y realizar una visita a la Exposi-
ción Colectiva que, dentro de la Convocatoria “Propuestas de 
Arte Joven”, propone la Concejalía de Juventud,  apoyando la 
misma con actividades teóricas y prácticas, en cuya resolución 
participan tanto los alumnos como los propios artistas.

 •  Centros articipantes → 6:
  Colegio el Valle
  IES Radio Exterior 
  Ntra. Señora del Remedio
  IES Cabo de la Huerta
  Academia Cots
  IES Sixto Marco

 •  Alumnos participantes → 158.

4.2.5.- Charlas sobre la Mejora de la Seguridad y la Convivencia.

 Proyecto que lleva a cabo la Policía Nacional en los centros educativos con el fin de erradicar conductas delic-
tivas y violentas en el ámbito escolar, aumentando los conocimientos de los alumnos de Enseñanza Secundaria sobre 
las actividades de riesgo que les afectan y desarrollando conductas pro-activas en el rechazo y denuncia de estos 
comportamientos.

 Las actividades se desarrollan a través de  charlas temáticas sobre drogas, acoso, bandas y riesgos de Inter-
net. Se realizan encuestas previas a los alumnos 15 días antes de la actividad.

 •  Centros educativos participantes → 8:
  Centro de Recepción de Menores “Els Reiets”
  IES Figueras Pacheco
  IES Leonardo Da Vinci
  IES Gran Vía 
  IES Radio Exterior
  Colegio Carmelitas
  IES Playa de San Juan
  Academia Cots

 •  Alumnos participantes → 262.

Iluminada Montero, responsable de la sala de exposiciones del Cen-
tro 14 junto a alumnos de un centro educativo.
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4.2.6.- Información Afectivo-Sexual.

 Este proyecto tiene como objetivo informar y educar en sexo seguro, así como la desmitificación de estereoti-
pos sexuales, trabajar la afectividad y ofertar y divulgar el servicio asistencial Infosex Joven del Centro 14. Las activi-
dades se desarrollan teniendo en cuenta la edad de los alumnos, los que cursan bachiller y ciclos formativos realizan 
charlas y talleres y los que estudian secundaria trabajan los materiales del ámbito de sexualidad del programa de 
educación para la salud “La Nevera”

 •  Centros educativos participantes → 12:
  Els Reiets    CEPA Giner de los Ríos
  IES Playa de San Juan   IES Figueras Pacheco
  CEPA Alberto Barrios   Colegio el Valle
  IES Mare Nostrum  IES San Blas
  Colegio Sagrados Corazones IES El Plá
  Academia Cots    IES Bahía Babel

 •  Alumnos participantes → 730.

4.2.7.- Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes.

 Proyecto que se lleva a cabo en colaboración con el Consejo de la Juventud, que se desarrolla en Centros 
educativos de la ciudad de Alicante con alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y Ciclos formativos y que  tiene como 
principales objetivos:
 •  Comprender los mecanismos universales de reproducción de la violencia contra las mujeres.
 •  Desmitificar los prejuicios acerca de las causas y los perfiles de esta violencia.
 •  Abordar el análisis de los ciclos de violencia en la pareja.
 •  Ampliar el concepto vulgarizado de maltrato o de violencia doméstica.
 •  Proponer algunas acciones prácticas para neutralizar y corregir este tipo de violencia, tanto para hombres  
    como para mujeres.

 Las actividades se realizan en tres  sesiones por centro educativo  donde se tratan los siguientes temas:
  Introducción. Sexo vs. Género.
  Diferencias.
  Amor, cómo discernir “el buen amor del mal amor”.
  Grupos de 25 o 30 personas.

 •  Centros educativos participantes → 14:
  Els Reiets    CEPA Giner de los Ríos
  IES Playa de San Juan   IES Bahía Babel
  IES Figueras Pacheco   Colegio el Valle
  Colegio Salesianas   IES Leonardo da Vinci
  IES Gran Vía    IES San Blas
  Colegio Sagrados corazones  Colegio Carmelitas
  IES Cavanilles    IES El Plá

 •  Alumnos participantes → 810.
 •  Entidad colaboradora: Consell de la Joventut d’Alacant.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Pilar Carreto, Pablo Sandoval y Luis Segura
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4.2.8.- Información sobre Trastornos de la Alimentación.

 Este proyecto tiene como objetivo principal dar información general sobre los trastornos de la conducta alimen-
taria y sus factores asociados, así como responder a preguntas puntuales planteadas por los jóvenes. Asimismo se 
oferta y se da difusión del servicio asistencial sobre Trastornos de la Alimentación existente en el Centro 14 y ofrecer 
actividades a los tutores de 1º y 2º ciclo de ESO del programa de Educación para la Salud “La Nevera”.

 Los alumnos de  Bachillerato y Ciclos formativos trabajan el tema mediante charlas en el propio Centro. Los 
alumnos de secundaria trabajarán actividades del ámbito de alimentación  de “La Nevera”.

 •  Centros educativos participantes → 9:
  Els Reiets    IES Playa de San Juan.
  IES Figueres Pacheco   Colegio el Valle
  IES Mare Nostrum   Colegio Sagrados Corazones
  Colegio Carmelitas   Academia Cots
  Centro de Acogida de menores Els Estels.

 •  Alumnos participantes → 476.

4.2.9.- Programa de educación para la salud “La Nevera”.

 El objetivo principal es promover la Educación para la Salud facilitando a los profesores, formación y herra-
mientas para poder trabajar con los alumnos de Secundaria. Es una propuesta de actividades para todas las asignatu-
ras, de forma que participen el mayor número posible de profesores y alumnos. Pretende promover los hábitos de vida 
saludable en los jóvenes a través del trabajo de diversas áreas como son la prevención de drogas, la educación sexual, 
la alimentación y el desarrollo adolescente en general.

 Son los destinatarios de este programa los profesores, alumnos y padres de 1er y 2º Ciclo de Secundaria de  
los Centros Educativos de la ciudad de Alicante.

 Las actuaciones se centran en:
 
 •  “La Nevera Familiar:  Libro Dvd: “Un adolescente en casa” .Material desti-
nado a padres y madres de los alumnos de la ESO de los Centros Alicantinos que 
puede ser adquirido gratuitamente en reuniones informativas concertadas por el 
Centro Educativo interesado y la Coordinación del Programa. Se plantea como ac-
ción conjunta y complementaria de los talleres en el aula. Se establece una reunión 
con las madres y padres coincidiendo con la implementación de los talleres en el 
aula con los alumnos.

 •  Jornadas DIS-fruta-LA: jornadas de promoción del consumo de frutas en-
tre el alumnado adolescente con el fin de reforzar el trabajo de los profesores en 
los Centros implicados con el Programa, además de promover la alimentación sa-
ludable desde el Programa directamente en los Centros Educativos. Durante la ce-
lebración de estas jornadas los alumnos pueden hacer uso del Infomóvil (vehículo 
adaptado como Oficina de Información Juvenil), cuya finalidad es informar a los jó-
venes sobre cualquier tema que pueda ser de su interés: posibilidades de estudio, 
de trabajo, becas, cursos, premios y concursos, oposiciones, actividades lúdicas, 
culturales y de tiempo libre, asociacionismo, intercambios, recursos y actividades 
que ofrece la Concejalía de Juventud, etc.

 •  Talleres en el aula: su implementación, en las diferentes áreas temáticas (alimentación, sexualidad y   
    troncales), corresponde a los profesores, que cuentan con  agentes sociales que coparticipan en el   
    aula,  desarrollando con él algunas de las actividades programadas. Los profesores participantes reciben  
    una certificación acreditativa del CEFIRE, que colabora en esta iniciativa.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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•Participantes: 

 Jornadas DIS-fruta-LA:

 •  8 Centros:
 IES Figueras Pacheco  IES Mare Nostrum
 IES Bahía Babel  IES Miguel Hernández
 IES Cavanilles   IES Virgen del Remedio
 IES Las Lomas   IES Leonardo Da Vinci

 •  Alumnos participantes → 4269.

 •  Entidades colaboradoras:

 Mercados Centrales de Abastecimiento de Alicante, S.A. (Mercalicante, S.A.): aporta la fruta necesaria para  
 el desarrollo de la actividad.
 Universidad de Alicante (Grado de Nutrición Humana y Dietética): prácticas de28 alumnos. 

 Se han recogido 3.163 encuestas sobre hábitos nutricionales, y se han realizado 8 informes nutricionales con 
los hábitos y estado nutricional de cada IES en particular.

 Talleres en el Aula:

 •  Número de IES que han participado: 20

 Total de actividades: 1.277, distribuidas del siguiente modo:
  Troncales (expresión afectiva, comunicación, redes sociales, valores): 423.
  Alimentación: 610.
  Sexualidad (identidad personal, identidad grupal, identidad sexual, enfermedades de transmisión  
  sexual): 244.

 •  Entidades colaboradoras:
  Asociación “AFOSEX”
  Cruz Roja Juventud
  Asociación Edein (Actividades Educativas para el Desarrollo Integral)
  Universidad de Alicante (Grado de Nutrición Humana y Dietética)

Rueda de prensa presentación jor-
nadas Dis-fruta-la. Cristian Figuere-
do, responsable programa La Neve-
ra. Jose Ramón Sempere, Director 
Gerente Mercalicante. Pablo Sando-
val, Concejal de Juventud. Y Javier 
Gallego.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.2.10.- Juventud en Acción.

 Este proyecto se centra principalmente en  promo-
cionar el programa “Juventud en Acción” de la Comisión 
Europea, dando a conocer acciones de Intercambios Juve-
niles, Iniciativas Juveniles, el Servicio Voluntario Europeo 
y los recursos de información relacionados con el programa 
(Portal Europeo de la Juventud y Red Eurodesk), con el 
fin de despertar el interés  por el aprendizaje de idiomas, la 
formación académica fuera de España y en general, el co-
nocimiento de otras culturas y la creación de Europa con la 
participación activa de los jóvenes. Va dirigido a grupos de 
estudiantes de 2º de Bachillerato.

 Se llevan a cabo juegos relacionados con la U.E como 
la presentación del mapa de Europa y sus países, las Insti-
tuciones (Comisión, Parlamento..). Principalmente una charla 
sobre qué es Europa, y qué ha creado ésta para los jóvenes: el 
programa “Juventud en Acción” con sus acciones Intercambios, Iniciativas Juveniles y Servicio Voluntario Europeo.

 •  Centros educativos participantes → 7:

  British College    IES Miguel Hernández
  IES Mare Nostrum   IES Bahía Babel
  IES Doctor Balmis   IES Playa de San Juan
  IES San Blas

 •  Alumnos participantes → 285.

4.3.- Concursos.

4.3.1. “II Concurso de Fotografía Centro 14 – El Corte Inglés”.

 Se presentaron 54 obras de 18 participantes.

 El primer premio, dotado con un cheque regalo de “El Corte 
Inglés”, valorado en 400 €, fue para la obra “Cairoli”, de Pablo 
Pacheco. 

 El segundo, dotado con un cheque regalo de “El Corte 
Inglés”, valorado en 300 €, fue para “Quisiera ser Venus para ti’, 
de Bárbara Traver. 

Joranada informativa en la estación del Tram mercado. Marisa Ten-
dilla, Escarlata Gómis junto a los voluntarios del programa Juventud 
en Acción. Pablo Sandoval, Concejal de Juventud. José Pascual Ru-
bio, Director FGV Alicante.

1er Premio

2º Premio
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 El premio especial del público, dotado con un cheque regalo de “El Corte Inglés”, valorado en 200 € fue para 
“Alicante eléctrica”, de Ester Casillas.

4.3.2.- XIII Certamen de Grupos de Música joven
 

 Se presentaron 15 grupos, de entre los cuales llegaron a la 
final “Erika Albero”, “Traumbetrunken” y “Miscellanea Rock”.

 Las actuaciones de la final se realizaron el 24 de agosto, 
dentro del 5º Festival de Música “Alacant Rock”, organizado por la 
Concejalía de Cultura y la Asociación “Alacant Rock”. El primer 
premio, de 600 euros, fue para el grupo “Miscellanea Rock”.

4.3.3.- XVI Concurso de Arte Propuestas.
 
 Creado con la finalidad de fomentar la creación artístico-plástica de los jóvenes. 

 Se presentaron 26 trabajos, resultando seleccionados para exponer durante el año 2013, en la Sala de Expo-
siciones del Centro 14, los siguientes:
 
 Rafael Fuster Bernal   David Mayo Rincón
 Carlos Asensio Sanagustin  Iago Eireos Franco
 Sara Castelló García   Pilar Pastor Rosser
 Rosario Cámara Beviá   Workpartch Estudi Art
 Javier Boluda Figuera   Inmaculada Herrara Luque

Entrega de premios al grupo ganador, “Miscellanea”

Miembros del jurado  XIII Certamen de grupos de música 
jóven

Ganadores II concurso 
de fotografia patrocina-
do por El Corte Inglés, 
junto a Pablo Sandoval, 
Concejal de Juventud y 
Silvia Aguilar por El Cor-
te Inglés.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4.3.4.- XVII Concurso de Cómic y Manga para Autores Noveles

 Se presentaron un total de 33 trabajos, resultando premiados los siguientes:

 Modalidad manga:
  •  Primer premio:
   Categorías júnior, dotado con 350 euros: Laura Cano García con “Santo Cielo”.
   Categoría sénior, dotado con 400 euros: Naiara Fernández Cantero con “Slaved”.

  •  Segundo premio:
   Categorías júnior, dotado con 200 euros: Pablo Lorencio Formoso con “Umbral”.
   Categoría sénior, dotado con 200 euros: Mª Rita Sánchez Fuentes con “Una décima de   
   segundo”

 Modalidad cómic:
  •  Primer premio:
   Categoría júnior, dotado con 350 euros: Laura Gil López  con “Mi primer día en el 
   manicomio de menores”
   Categoría sénior, dotado con 400 euros: Nuria Ortega Andreu con “La era de la comunicación”

  •  Segundo premio:
   Categoría júnior, dotado con 200 euros: Mar Linares Gómez con “El Trato”
   Categoría sénior, dotado con 200 euros: Pedro José Gil Velasco con “Cosquillas en la sábana”.

  •  Menciones especiales: Mikel Amiano Valera con “El perseguido” e Ignacio Albeza Candela con “La  
     existencia en dos páginas”

 Asimismo, junto con los anteriores, fueron seleccionados para formar parte de la Exposición “12 Días de Có-
mic”, celebrada en el Centro 14, entre los días 23 de noviembre y 10 de diciembre, los siguientes:

Ganadores concurso de Cómic y Manga junto a Pablo Sandoval -Concejal de Juventud, 
Maria Teresa Gonzalez -Coordinadora Provincial IVAJ Alicante y 
Marta Cámara -Técnico Concejalia Juventud.
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 Modalidad cómic:
  • Categoría sénior:
  Francisco José López Hernández con “Hercúlides y Palmeret”.
  Román López Cabrera con “Compañeros inseparables”
  Román López Cabrera con “Colores luz”
  Cristina López Carrillo con “¿Qué pasaría si….?
  Ana Isabel Ontenient Lledó  con “La inspiración perdida”
  Naulé Vanesa Arvelo de Pauly con “Alyle”
  Beatriz Elizabeth Alvárez Guerrero con  “Agonía (Ofelia)”
  Iria Sara Martín Velasco con  “Cartas de amor”
  Patricia Benesiu Pueyo con  “Reload”
  Beatriz Galiano Montesinos con  “Libertad, dolorosa libertad”
  Francisco Javier Alberola con  “La mano del hombre”.
  Aarón Jara Pérez y  Jennifer Armengol Más con “Bun & Tip”
  Aarón Jara Pérez y Jennifer Armengol Más con “Sopa de plástico”
  Oscar Gutiérrez Lacalle con “Historieta”
  Pablo Fidel Quiles Corbí con “Huida”
  Antonio Carrasco Galinsoga con “Belleo del foc”
 
  • Categoría júnior:
    Laura Gil López  con “El carrasposo”
    María Flores Huertas  con “Crea tendencia, enseña los dientes”

 Modalidad manga:
  • Categoría sénior:
    Aranzazu Aliaga Díaz  con “Nomi, Cosplay Girl”
    Aranzazu Aliaga Díaz con “Qué suerte minino”
    Aranzazu Aliaga Díaz  con “El último aliento”

  • Categoría júnior:
    Laura Cano García con “Ya no llores”
    Raquel Castilla Criado con  “El cambio”

4.3.5.- I “Game JAM”

 La Concejalía de Juventud ha colaborado en la I “Game Jam UA”, organizada por alumnos del Grado de Inge-
niería Multimedia de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, con el patrocinio de “Devilish 
Games”.

 La “Game Jam UA” es un evento donde un grupo de jóvenes se re-
unen con el objetivo de crear videojuegos en un tiempo limitado (2 días ó 48 
horas ó 2880 minutos). Se celebró entre los días 2 y 4 de noviembre, en el 
Aula “ECISA” de la Escuela Politécnica.

 La presentación de los tra-
bajos y entrega de premios tuvo 
lugar en el Centro 14 el 15 de no-
viembre.Pedro Pernias, Director Grado Ingeniería Multime-

dia UA y Pablo Sandoval -Concejal de Juventud

Alumnos del Grado de Ingeniería Mul-
timedia de la Escuela Politécnica Su-
perior de la Universidad de Alicante, 
explicando su videojuego.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4.4.- Exposiciones.

 A lo largo de 2012 se han realizado las siguientes exposiciones con los artistas seleccionados en el XVI Con-
curso de Arte Propuestas – 2011

Exposición colectiva de los artistas seleccionados, del 13 al 31 de enero.
Maria Saura Estruch: “Cuentos que parecen verdad y verdades que suenan a cuento”, del 3 al 21 de febrero.
Luis López Vilaplana: “Simbiosis perfecta”, del 24 de febrero al 20 de marzo.
Ana Beltrán Porcar: “Retratos de Mexicali”, del 23 de marzo al 21 de abril.
Clara Martínez: “Huellas en el territorio”, del 18 de mayo al 5 de junio.
Inma Brotons: “Human + Plástic”, del 8 de junio al 3 de julio.
Alfredo Zubiaur: “Alter the Fad”, del 6 al 25 de julio.
Roberto Martínez: “El mono de trabajo como camisa de fuerza”, del 31 de agosto al 18 de septiembre.
Fernando Jimenez: “Con los restos del naufragio”, del 21 de septiembre al 6 de octubre.
Pau Figueres: “Kill Your Idols”, del 11 al 30 de octubre.
Elena Maroto: “Quién empieza esta conversación”, del 2 al 20 de noviembre.

 Además de las anteriores, se han realizado otras dos exposiciones:
 • Proyectos de alumnos del Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante, del 27 de abril al  
   15 de mayo.
 • 12 días de Cómic, del 23 de noviembre al 10 de diciembre.
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4.5.- Escuela de Teatro.

 La Escuela de Teatro Joven se gestiona mediante contratación administrativa de servicios, siendo la entidad 
adjudicataria “Teatro Elisa”.

 La Escuela coincide con el curso escolar (septiembre-junio), y finaliza con la puesta en escena de cada nivel o 
grupo.

 En la Escuela, el teatro se considera como un medio al servicio del alumnado y no un fin: no se trata tanto de 
formar grandes actores como de utilizar formas y estrategias dramáticas para enseñar a los jóvenes a comprenderse 
mejor a sí mismos y al mundo en que viven. Desde esta doble perspectiva, los objetivos de la Escuela son:

 •  Por un lado:
    Desarrollar el gusto por el teatro como parte del patrimonio cultural.
    Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes escénicas.
    Adquirir técnicas de expresión teatral.
    Iniciar hacia la formación teatral reglada (Escuelas de Arte Dramático Superior).
    Promover el asociacionismo en torno al teatro: creación de grupos estables.

 •  Por otro:
    Aprender a reconocer el propio cuerpo.
    Despertar los sentidos.
    Favorecer la concentración y atención.
    Favorecer la comunicación: crear mensajes que lleguen más fácilmente al receptor y escucha activa.
    Compatibilizar la flexibilidad con el rigor: para crear hay que ponerse límites.
    Desarrollar el pensamiento práctico: dar soluciones concretas a problemas concretos.
    Desarrollar la inteligencia emocional: entrenamiento y control de las emociones.
    Promover el sentimiento de grupo.
    Comprender la conducta humana y las relaciones interpersonales.
    Recuperar la palabra frente a la cultura de la imagen.

 La Escuela de Teatro Joven se organiza en tres niveles:

 •  Juvenil: se encamina hacia la iniciación en el teatro a través de lo lúdico. Se dirige a alumnos entre 12 y 15  
    años, y se desarrolla los sábados de 10 a 12 h. El número de alumnos durante el curso 2011/2012 fue de 41.

 •  Iniciación: se encamina hacia la preparación actoral. Se dirige a alumnos entre 16 a 35 años, y se   
    desarrolla los lunes y miércoles, de 17.30 a 21.30 h. El número de alumnos matriculados en el curso   
    2011/2012 fue de 94.

 •  Perfeccionamiento: se encamina hacia la resolución de textos teatrales. Se dirige a alumnos de 16 a 35  
    años, y se desarrolla los lunes y miércoles, de 17.30 a 21.30 h. El número de alumnos matriculados   
    en el curso 2011/2012 fue de 7. 

 Entre las competencias dramáticas que se imparten en la Escuela de Teatro Joven podemos señalar las si-
guientes: expresión corporal, expresión oral, improvisación, lenguaje dramático, composición dramática, análisis y 
valoración de textos teatrales.

 Además de las anteriores, la Escuela de Teatro organiza también otras actividades: formación de grupos de 
teatro estable con alumnos del nivel de perfeccionamiento y de promociones anteriores; participación en certámenes 
teatrales; preparación de las pruebas para el acceso a Escuelas Superiores de Arte Dramático; asistencia a espectácu-
los teatrales que se organizan en la ciudad: “Alicante a Escena”, “Festitíteres”, programación de los Teatros Principal y 
Arniches.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4.6.- Actividades dentro de los Planes Integrales de la ciudad.

4.6.1.- Plan Integral “Barrios de la Zona Norte”.

 Periódicamente se programan actividades y talleres orientados a la formación, la búsqueda de empleo y la 
iniciativa empresarial. Además se realizan actividades lúdicas específicas para los jóvenes de los barrios de la zona 
norte de la ciudad. La mayoría de ellas se realizan en el Centro Socioeducativo “Unamuno”, y están cofinanciadas por 
la Comisión Europea dentro de la Iniciativa Urbana 2007-2013 del P.O. FEDER de la Comunidad Valenciana. 

 Las actividades realizadas en 2012 han sido las siguientes:

  1er trimestre

Talleres Nº plazas
Imagen personal en la búsqueda de empleo 15
Apoyo de inglés en la ESO 7
Inglés medio 7
Reciclado de ropa 15
Repaso de la ESO y técnicas de estudio 7
Construcción de cajón flamenco y percusión 24
Estilismo del peinado, maquillaje y manicura 15
Cosas de casa 12

Total 102

  2º trimestre

Talleres Nº plazas
Inglés básico 20
Repaso de la ESO y técnicas de estudio 12
Recursos de imagen para la búsqueda de empleo 15
Percusión de cajón flamenco 10

Total 57

  3er trimestre

Talleres Nº plazas
Inglés conversación 20
Hip-hop 8

Total 28

  4º trimestre

Talleres Nº plazas
Técnicas de estudio 5
Guitarra iniciación 8
Peluquería y estética 1 15
Peluquería y estética 2 15
Inglés básico 1 20
Inglés básico 2 20
Costura 10

Total 93
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4.6.2.- Plan Integral de Recuperación del Centro Tradicional.

 La Concejalía de Juventud colabora en el mismo mediante la realización de actividades lúdicas y de ocio dentro 
del Programa “Ven a Miró”.

 En 2012 se programaron dos “Match Improvisación” de los alumnos de primer y segundo nivel de la Escuela 
de Teatro del Centro 14, los días 19 y 20 de octubre.

4.7.- Celebración del 102 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández.

  Con motivo de la celebración del nacimiento del poeta, entre 
los días 30 de octubre y 13 de noviembre, la  Concejalía de Juventud 
organizó diversas charlas en el IES “Miguel Hernández”, a cargo de 
D. Ramón Fernández Palmeral, estudioso conocedor de la obra y 
vida del Poeta oriolano, en torno a la infancia y juventud del escritor, 
complementada con la exposición permanente que en torno al autor 
existe en dicho Centro.

  Los alumnos de los distintos Institutos participantes recitaron 
fragmentos del “Niño Yuntero”, “Perito en lunas”, “Las abarcas desier-
tas”, “Elegía a Ramón Sijé”, “Canción del esposo soldado” y “Llegó con 
tres heridas”.

  •  Los Centros educativos participantes fueron:
   IES Miguel Hernández (90 alumnos).

        IES Doctor Balmis (20 alumnos).
        IES Bahía Babel (70 alumnos).

Rueda de prensa de las charlas con D. Ramón Fernan-
dez Palmeral, Pablo Sandoval y Pilar Carreto

Alumnos del IES Bahia Babel recitando un poema de Miguel Hernandez junto a D. Ramón Fernandez Palmeral

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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5.1.- Centro de Información Juvenil – Centro 14.

 Incluido en la Red de Centros de Información Juve-
nil de la Comunidad Valenciana, a través de él se pue-
de obtener información  sobre diferentes cuestiones que 
son de interés para los jóvenes: educación (carreras uni-
versitarias, ciclos formativos, programas de garantía so-
cial, formación reglada y no reglada, pruebas de acceso 
a la universidad, estudios en el extranjero, etc.) empleo 
(convocatoria de oposiciones, trabajo en el extranjero), 
actividades culturales y de tiempo libre (albergues, zonas 
de acampada, campamentos y viajes, conferencias, ex-
posiciones, talleres), convocatorias de premios y concur-
sos, actividades de la Concejalía, etc. 

 A través del Centro de Información Juvenil se prestan 
tres servicios:

 •  Servicio de Información: se atienden las consultas efectuadas por los jóvenes ya sean presenciales, por  
   correo electrónico, carta o telefónicamente. Se establecen tres áreas de información:

  •  Información puntual: mediante tablones de información  y autoconsulta, separados por temas   
     (cursos, becas, oposiciones, concursos, viajes, etc.) que se renuevan en cuanto caducan.
  •  Información directa: requiere una atención personalizada con el joven usuario y suele tratarse   
     sobre búsqueda de recursos como estudios, oposiciones, viajes, becas... En los casos    
     precisos se deriva al interesado a las asesorías específicas que la Concejalía de Juventud pone a  
     disposición de los jóvenes (Promoción de Empleo, Jurídica, etc.).
  •  Información colectiva: mediante visita concertada al Centro 14 de grupo de jóvenes de    
     asociaciones, centros de enseñanza, etc.

 •  Servicio de Documentación: integrado con una Biblioteca y Hemeroteca  que pueden ser consultados por  
    los usuarios del CIJ y sobre todo sirve de apoyo en el trabajo de Información.

 •  Servicio de Asesoramiento: se cubre a través de las Asesorías específicas del Centro 14.

 Durante el año 2012 se han realizado alrededor de 15.000 consultas, siendo la información más solicitada la 
referida a la formación, tanto reglada como no reglada, y la movilidad: trabajo en el extranjero, Programas Europeos, 
becas. Por otro lado, también son de destacar las consultas referidas a actividades de ocio y tiempo libre.
 
 A través del CIJ se gestiona también la inscripción en las actividades que organiza la Concejalía de Juventud.

5.2.- Infomóvil

 Es una oficina móvil de información juvenil, a través de la cual se pretende 
dar información a los jóvenes sobre temas de su interés como estudios, cursos, 
becas, oposiciones, actividades culturales y de tiempo libre, concursos, certá-
menes, etc.

 Es un recurso de apoyo a otras actividades que realiza la Concejalía de Ju-
ventud, como las Jornadas DIS-fruta-LA en los Centros de Enseñanza, o de 
presencia de la Concejalía en actividades organizada por otras entidades, como 
el “Día de la Persona Emprendedora”, organizado por la Agencia Local de De-
sarrollo Económico y Social.

 5. INFORMACIÓN  Y ASESORAMIENTO
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5.3.- Red de Puntos de Información Juvenil.

 Los Puntos de Información Juvenil se ubican en Centros de Enseñanza Secundaria y en la Universidad de 
Alicante, y pretenden ser una extensión en ellos del Centro de Información Juvenil. 

 Al frente de ellos se encuentran corresponsales juveniles voluntarios, entre 16 y 26 años, matriculados en el 
Centro correspondiente, y que se dedican a:
 
 •  Difundir la información y atender las consultas y propuestas de los jóvenes de su Centro.
 •  Asistir a las reuniones de coordinación que realiza el Centro de Información Juvenil.
 •  Participar y colaborar con la Concejalía de Juventud en la realización de actividades.

 En el Proyecto colabora la Fundación para la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana (FUN-
DAR), que facilita formación a los jóvenes en materia de voluntariado tras la que reciben el certificado “ACTIVOL”.

 Durante el curso 2011/2012 participaron 26 corresponsales juveniles voluntarios de Centros de Enseñanza 
Secundaria y de la Universidad de Alicante.

5.4.- Punto de Información Internacional.

 Ubicado en el Centro 14, el Punto de Información Internacional ofrece servicios de asesoramiento e informa-
ción sobre distinto temas que pueden ser de interés a escala europea:
 •  Viajes por Europa. Carnés Juveniles para viajar por Europa, descuentos, alojamientos (albergues juveniles  
    y otros ).
 •  Búsqueda específica de becas,  los diferentes sistemas educativos y su convalidación en los distintos   
    países de Europa.
 •  Oferta actualizada de cursos de idiomas con sus tarifas vigentes así como los distintos programas de  
    trabajo en el extranjero.
 •  Recursos sobre búsqueda de trabajo en el extranjero. 

 El Punto de Información Internacional forma parte de la Red Eurodesk, una red de redes para la difusión de 
programas e iniciativas europeas, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. Sus destinatarios son tanto los 
jóvenes como quienes trabajan en el ámbito juvenil. A través de ella se ofrece información:
 •  A los jóvenes sobre educación, vivienda, empleo, tiempo libre, movilidad, etc.
 •  A las organizaciones juveniles o que trabajan con jóvenes: programas de financiación, socios, etc.

Alumnos PIJ en unas jornadas de Tabarca Ambiental junto a Pablo San-
doval, Concejal de Juventud

Reunión Pablo Sandoval, Concejal de Juventud y Rector UA, Ignacio 
Jimenez Raneda
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 Durante el año 2012, el Punto de Información Internacional ha 
atendido alrededor de 1.200 consultas.

 A través del Punto de Información Internacional se gestiona la 
participación de la Concejalía de Juventud en el Programa Europeo “Ju-
ventud en Acción”, concretamente en la Acción “Servicio Voluntario 
Europeo”, cuya finalidad es promover estancias de jóvenes fuera de su 
país de residencia, desarrollando una acción de voluntariado relaciona-
da con la educación no formal. Al respecto, la Concejalía de Juventud 
actúa como organización tanto de envío como de acogida. En 2012 se 
han enviado 6 voluntarios (a Noruega, Alemania y Reino Unido) y aco-
gido a 2 (de Italia y Grecia).

5.5.- Centro de Información Juvenil – Unamuno.

 Con el fin de descentralizar y hacer más accesible la información a los jóvenes, la 
Concejalía de Juventud dispone también de un Centro de Información Juvenil que da servicio 
a los barrios de Virgen del Remedio, Virgen del Carmen, Colonia Requena, Juan XXIII 2º 
Sector, Cuatrocientas Viviendas y Sidi Ifni Nou Alacant, siendo una iniciativa encuadrada en el 
Plan Integral Barrios Zona Norte, y que cuenta con la cofinanciación de la Comisión Europea 
dentro de la Iniciativa Urbana 2007-2013 del P.O. FEDER de la Comunidad Valenciana. El 
CIJ está ubicado en el Centro Socio-Educativo “Unamuno”.

 Los servicios que ofrece son los mismos que el Centro de Información Juvenil del 
Centro 14.

5.6.- Centro de Promoción de Empleo Juvenil.

 El Centro de Promoción de Empleo Juvenil (CPE) es un servicio impulsado por la Concejalía de Juventud y 
gestionado por la Fundación Nova Feina de la Comunidad Valenciana.

 Se dirige a jóvenes entre 16 y 35 años del municipio 
de Alicante, ofreciendo servicios de información, orientación 
y asesoramiento en materia de empleo, autoempleo y forma-
ción, implicando activamente a los propios jóvenes en el pro-
ceso de acceso al mercado de trabajo tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia. 

 Se indican a continuación los servicios que ofrece así 
como datos relativos a los usuarios de los mismos durante el 
período comprendido entre los meses de enero y octubre de 
2012.
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 •  Servicio de información laboral y formativa:
  •  Su misión es generar una plataforma de  
     acceso a la información más importante  
     para los jóvenes. Entre ella destacamos: 
     itinerarios formativos, autoconsultas de  
     tablones informativos (cursos, bolsas de  
     trabajo, becas, ofertas de empleo,   
     rincón del emprendedor, etc.), listados  
     de empresas por sectores económicos,  
     recursos virtuales de empleo,   
     intermediarios de empleo, curriculum    
     vitae y cartas de presentación,    
     asesoramiento en la inscripción en   
     portales de empleo y ofertas de empleo, etc.
  •  Este servicio ha sido utilizado por 1.463  
      usuarios.
  •  Se han resuelto 3.090 consultas relacionadas con la formación académica, cursos, direcciones de  
     empresas, direcciones de Internet para encontrar trabajo, curriculum vitae y carta de presentación,  
     ofertas de empleo, trabajo en el extranjero, etc. 
 
 •  Servicio de orientación laboral por cuenta ajena:
   •  A través de él se pretende establecer itinerarios de inserción mediante acciones que se organizan  
     en un proceso personalizado que tiene como objetivo la inserción sociolaboral y el desarrollo   
     profesional de los usuarios que participan en el mismo:  objetivo profesional, salidas    
     profesionales, recursos y herramientas para la búsqueda activa de empleo (curriculum vitae, carta   
     de presentación, agenda, etc.), pautas para los procesos de selección y entrevista de trabajo,   
     las redes sociales en la búsqueda de empleo, etc.
  •  Han utilizado este servicio 411 jóvenes, de los cuales 280 lo han hecho por primera vez y 131 han  
     vuelto a hacerlo para seguir trabajando su inserción formativo-laboral. 

 •  Servicio de orientación por cuenta propia (autoempleo):
  •  A través del él se realizan actuaciones destinadas a lograr un cambio de actitud respecto al   
     autoempleo, así como a apoyar las iniciativas empresariales entre los jóvenes emprendedores:  
     información y asesoramiento en cuanto a plan de empresa, formas jurídicas, trámites para la   
     constitución de empresas, ayudas y subvenciones, formación, financiación, etc.
  •  Se han asesorado 190 proyectos de jóvenes emprendedores.
 •  Talleres de empleo:
  •  Son un complemento a los servicios indicados anteriormente. Se trata de acciones formativas para  
     reforzar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
  •  Se han realizado los siguientes talleres:
 

Talleres Fecha Nº jovenes
Búsqueda de empleo dirigido a jóvenes de barrios zona norte (4 h.) Marzo 10
Información y asesoramiento en materia de empleo y formación a alumnos corres-
ponsales de Puntos de Información Juvenil (2 h.) Abril 27
Formativo-laboral dirigido a jóvenes de barrios Zona Norte (4 h.) Mayo 7
Búsqueda de empleo dirigido a jóvenes de barrios zona norte (4 h.) Septiembre 9
Iniciativa y motivación empresarial (6 h.) Octubre 24
Búsqueda de empleo a través de Internet y las Redes Sociales,  dirigido a jóvenes 
de barrios Zona Norte (3 h.)

18

Total alumnos 95
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 •  Dinamización de centros educativos:
  •  Jornadas formativo – laborales   
       “ORIÉNTATE”:
     Su objetivo principal es ofrecer  
     a los alumnos/as de 4º de ESO,  
     2º Bachillerato y Programas   
        de Cualificación Profesional Inicial  
     (PCPI) las opciones formativas  
     a las que pueden optar, así   
     como las principales vías de   
     acceso al mercado de trabajo.

  ·En las Jornadas se puede    
     encontrar información sobre:
  - Estudios reglados de carácter    
      académico: Bachillerato, acceso a la universidad etc.   
  - Estudios reglados con  contenido laboral – profesional: Ciclos Formativos de Grado medio y   
    Superior, Artes Plásticas y Diseño, Idiomas,  etc.
  - Acceso a las Fuerzas de Seguridad del Estado
  - Estudios más vinculados al mundo laboral: Talleres de Formación e Inserción Laboral, Programas  
    de Cualificación Profesional Inicial, Formación Ocupacional, etc.
  - Acceso al empleo: técnicas y herramientas de búsqueda, intermediarios del mercado de trabajo etc.

              · Se realizaron entre el 17 de enero y el 3 de febrero de 2012, con el siguiente número de visitantes:
  - Centros Educativos participantes: 26.
  - Alumnos: 1.358.
  - Profesores, tutores y orientadores: 90.

 •   “Itinerarios profesionales:
  Es un proyecto educativo cuyo objetivo es apoyar procesos de búsqueda de empleo en jóvenes que  
  finalizan sus estudios de formación profesional tanto de Ciclos Formativos de Grado Medio y   
  Superior, así como alumnado que está realizando un Programa de Cualificación Profesional Inicial.

  · Se realizaron entre los meses de febrero y marzo.

  · Las familias profesionales que se trabajaron fueron Comercio, Informática, Administración,   
    Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento

  · El número de alumnos participantes fue de 197.

 Las actuaciones del Centro de Promoción de Empleo se coordinan con las de la Agencia Local    
 de Desarrollo Económico y Social.

 

Pablo Sandoval, Concejal de Juventud junto a integrantes de Fundación Novafeina y Pilar Carreto
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5.7.- Asesoría sobre trastornos de la conducta alimentaria.

 Dirigida a jóvenes entre 12 y 35 años, que tengan dificultades relacionadas con su alimentación, así como a los 
padres y familiares de éstos, bien porque requieran de información u asesoramiento, o porque su colaboración sea de 
ayuda para aquellos. 

 Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la ciudad, proporcionándoles un servicio de infor-
mación y asesoramiento en lo referente a trastornos de la conducta alimentaria, y, más específicamente:
  •  Facilitar información general sobre tales trastornos y los factores a ellos asociados.
  •  Informar sobre los recursos y servicios que al respecto ofrece la Administración.
  •  Valorar la posible existencia de un trastorno, procediendo a su derivación, en caso de ser   
  necesaria, a los correspondientes especialistas en la materia.

 Durante el año 2012:
  •  Se han atendido 66 casos.
  •  Se han respondido 21 consultas de madres y padres.
  •  Se han desarrollado 32 entrevistas familiares.
  •  Se han realizado 178 entrevistas preliminares.
  •  Se han cumplido 502 encuentros individuales.
  •  Se han impartido 16 charlas de trastornos de alimentación. 

 Respecto al perfil de los usuarios:
  •  La edad media de quienes consultan es de 17,64 años.
  •  La distribución por sexos es el 65% son mujeres y el 35% son hombres.
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5.8.- Infosex.

 Se trata de un servicio que, desarrollado por la Asociación AFOSEX, pretende mejorar la calidad de vida de 
los jóvenes en materia de sexualidad y afectividad. A través de él puede obtenerse información y asesoramiento sobre 
problemas relacionados con la sexualidad y la psicoafectividad, formación y educación en sexo seguro, participación 
en talleres de crecimiento personal, materiales sobre educación sexual, etc.

 El servicio se organiza en torno a las siguientes áreas:

 •  Asistencial: 
  •  Dirigida a jóvenes entre 16 y 35 años, se presta en Centro 14.
  •  Individualmente o en pareja, atiende cuestiones relacionadas con:
   · La sexualidad: recursos anticonceptivos, embarazos no deseados, ETS., disfunciones,   
     opciones sexuales.
   · Problemas en las relaciones personales: falta de autoestima, de asertividad, habilidades  
     sociales.
   · Problemas de pareja; celos, falta de comunicación.
  •  En caso necesario, se deriva a otros recursos especializados.
  •  El número de atenciones realizadas en 2012 han sido 718.

 •  Educativa:
  •  Se desarrollan las  actividades incluidas en el “Programa de Actividades para Centros Educativos”:
   · Alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos: charlas y talleres.
   · Alumnos de ESO: actividades del ámbito de sexualidad de “La Nevera”.
   · En 2012 han participado 2.025 alumnos.

 •  Formativa:
  •  Se desarrolla mediante la realización de talleres. En 2012 se realizaron los siguientes:

   “Abraz-arte” (27 enero)
   “Bes-arte” (10 febrero)
   “Masaje-arte” (24 febrero)
   “Juegos pícaros” (9 marzo)
   “Lig-arte” (30 marzo)
   “Mim-arte” (13 abril) 
   “D.e.s.-e-arte (danza-emoción-sensación) (27 abril)
   “A-pasión-arte” (tantra de la piel) (18 mayo)
   “Abraz-arte” (19 octubre)
   “Mim-arte” (26 octubre

  •   Alumnos participantes → 200

 



CONCEJALIA DE JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

41

5. INFORMACIÓN  Y ASESORAMIENTO

5.9.- Asesoría Jurídica para Jóvenes.

 A través de este servicio, que cuenta con la colaboración del Colegio de Abogados de Alicante, se atienden 
consultas relacionadas con temas como la vivienda, los contratos de trabajo, la constitución de empresas, el asocia-
cionismo, las relaciones familiares y vecinales, los accidentes de trafico, el consumo y el comercio, los conflictos con la 
Administración, la enseñanza, etc. Los usuarios reciben el asesoramiento adecuado y, en los casos oportunos, se les 
informa de cómo conseguir un abogado de oficio.

 El Servicio se viene desarrollando en el Centro 14 - Unamuno, y está cofinanciado por la Comisión Europea 
dentro de la Iniciativa Urbana 2007-2013 del P.O. FEDER de la Comunidad Valenciana.

 Durante 2012 se han obteniendo los siguientes resultados:

Nº CONSULTAS Nº CONSULTAS Nº CONSULTAS 
PRESENCIALES

Nº CONSULTAS % TEMAS CONSUL-
TADOS

DEMANDADAS ATENDIDAS TELEFÓNICAS

105 aprox. 91 aprox. 81 aprox. 10 aprox. 25% Vivienda
21% Laboral

17% Extranjería
37% Otros

5.10.- Aulas multimedia.

 Con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías, a través de ellas pueden utilizarse 
ordenadores equipados con el software de uso más frecuente así como con conexión a Internet.

 •   El número de citas atendidas aproximadamente en 2012 fueron las siguientes:
  Centro 14: 4.800.
  Centro 14 – Unamuno: 1.900
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 La Concejalía de Juventud, dispone de un apartado específico en la web municipal, desde donde, con una 
actualización permanente, se proporciona información de todas las actividades y servicios realizados. El apartado de 
Juventud es la sección de la web más visitada a nivel municipal.

 A finales de 2011 la Concejalía de Juventud puso en marcha un nuevo espacio de comunicación integrado por 
un Blog y su presencia en las principales redes sociales: Facebook, Tuenti, Twitter y Youtube.

 Esta nueva campaña de comunicación se enmarca dentro del plan estratégico de inmersión en redes sociales 
que está promoviendo la Concejalía de Modernización, y que tiene por objetivo que todas las áreas municipales tengan 
presencia en estos importantes espacios digitales. De este modo, el proyecto se ha realizado íntegramente en colabo-
ración por técnicos de las dos Concejalías, Juventud y Modernización.
 
 El objetivo de este nuevo espacio de comunicación es facilitar todos y cada uno de los recursos necesarios 
para la participación de los jóvenes. A través de la Web, el Blog y la presencia en las principales Redes Sociales se 
pretende hacer llegar cada día información de calidad, fresca y actualizada satisfaciendo las inquietudes de nuestros 
usuarios. Se trata de crear un espacio de intercambio de ideas, comentarios y sugerencias, donde aprender y enrique-
cernos.

 •   Entre enero y noviembre de 2012 se han conseguido:
  •   Cerca de 2.300 seguidores en Facebook.
  •   Alrededor de 1.300 seguidores en Twitter.
  •   En torno a 200 seguidores en Tuenti.
  •  607.667 visitas a la web de Juventud.

www.facebook.com/centro14@centro14

6. WEB Y REDES SOCIALES

www.youtube.com/user/Centro14Juventud

www.plus.google.com/Centro14

www.tuenti.com
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7.1.- Consejo Interdepartamental de Juventud.

 •   Es un Consejo Sectorial del Ayuntamiento de Alicante cuyas funciones son:

  •  Proponer programas de actividades y servicios para la juventud, que favorezcan la inserción   
     social de los jóvenes.
  •  Estudiar la situación de los jóvenes de Alicante y proponer medidas que la favorezcan.
  •  Proponer fórmulas para la coordinación en materia de juventud, especialmente entre las distintas  
     unidades administrativas municipales, el Consell de la Joventut d’Alacant y sus asociaciones, y  
     otras entidades tanto públicas como privadas.
  •  Trasladar al Ayuntamiento los planteamientos e iniciativas del Consell de la Joventut d’Alacant.
  •  Elaborar el Plan anual de Juventud, y proceder a su evaluación y revisión.
  •  Informar sobre las ayudas y convenios que, en materia de Juventud, conceda o suscriba el   
     Ayuntamiento.

 •   Componen el Consejo Interdepartamental de Juventud:

Presidenta Alcaldesa Dña. Sonia Castedo Ramos
Vicepresidente Concejal de Juventud D. Pablo Sandoval Fernández
Vocales Concejal de Educación D. Antonio Ardid Muñoz

Concejal de Deportes D. Mariano Postigo Fernández
Concejala de Urbanismo Dña. Marta García-Romeu de la Vega
Concejala de Acción Social Dña. Asunción Sánchez Zaplana
Concejal de Fomento y Empleo D. Carlos Castillo Márquez
Concejal de Cultura D. Miguel Valor Peidró
Grupo Socialista Dña. Mª Dolores Fernández Martí, posteriormente 

sustituida por Dña. Mª José Adsuar Nicolás.
Grupo Esquerra Unida D. Miguel Ángel Pavón García, posteriormente 

sustituido por D. Rogelio González Gosálbez.
Grupo Unión, Progreso y Democracia D. Fernando Enrique Llopis Pascual
Presidenta Consell de la Joventut d’Alacant Dña. Alejandra Bou Perona
Consell de la Joventut d’Alacant Dña. Séfora Bou Perona
Consell de la Joventut d’Alacant D. Antonio Mira-Perceval Graells
Consell de la Joventut d’Alacant Dña. Olga Ortega Gómez
Consell de la Joventut d’Alacant D. Iván Sánchez Ripoll
Consell de la Joventut d’Alacant D. Daniel Simón Pla

Secretario Jefe del Departamento de Juventud D. Javier Gallego Merino

7. PARTICIPACIÓN
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7.2.- Consell de la Joventut d’Alacant.

 Es una Corporación pública sectorial de base privada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. Actualmente lo integran 37 asociaciones y secciones juveniles (miembros de pleno dere-
cho), y colaboran 7 entidades (miembros observadores).

 •   Entre sus funciones figuran:
  •  Representar a las organizaciones juveniles.
  •  Ser interlocutores en materia de juventud ante la Administración.
  •  Impulsar la participación de la juventud: fomento del asociacionismo y cooperación entre   
     asociaciones.

 •   La colaboración de la Concejalía de Juventud con el Consell de la Joventut se ha materializado en 2012 de  
    varias formas:

  •  Facilitando gratuitamente locales adecuados para su funcionamiento en el Centro 14, así como los  
     siguientes recursos y equipamiento: mobiliario, teléfono, fax y correo ordinario.

  •  Coordinando el uso de las instalaciones y recursos del Centro 14 para actividades organizadas  
     por el Consell o las Asociaciones que lo integran.

  •  Subvencionando con 20.000 euros al Consell, mediante la suscripción de un convenio anual   
     de colaboración, dirigido especialmente a actuaciones de promoción del asociacionismo,   
     cooperación interasociativa, participación juvenil y gestión de la Asesoría y Hotel de Asociaciones  
     del Centro 14.

  •  Organizando conjuntamente actividades. En concreto, la Concejalía de Juventud ha financiado  
     con 17.850 euros las siguientes:

   · Seis Ferias de videojuegos (entre febrero y junio de 2012)   
   · Dos Jornadas “14 razones para no dormir”
   · Un curso de “Monitor de tiempo libre infantil y juvenil”.
   · Charlas en Centros de ESO para la prevención de violencia de género 
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8.- Acuerdos de Colaboración.

 Durante el año 2012 la Concejalía de Juventud ha suscrito los siguientes acuerdos de colaboración:

 •  Acuerdo de colaboración con Mercalicante S.A. para el desarrollo del Programa de educación para   
      la salud “La Nevera”, en Centros de Enseñanza Secundaria.

 

 •  Acuerdo de colaboración con el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, para la   
      enseñanza de idiomas como instrumento de inserción social y laboral.

 

 

 •  Acuerdo de colaboración con el Observatorio de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, para  
    la creación de Puntos de Información Juvenil en dicha Universidad, con estudiantes voluntarios.

 

 

8. COLABORACIÓN

Jose Ramón Sempere, Director Gerente 
Mercalicante 
y Pablo Sandoval, Concejal de Juventud 

Javier Gallego,  Pablo Sandoval Concejal de Juventud y Mónica Martí 
Sempere Vicerrectora de planificación económica de la UA.

Pablo Sandoval Concejal de Juventud y Jose Vi-
cente Cabezuelo Pliego Vicerector de alumnado 
de la UA.
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 •  Acuerdo de colaboración con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para la realización de   
   actuaciones en común, dirigidas a la divulgación entre los jóvenes de los servicios y actividades promovidos  
   por cada una de ellas.

 

 

 •  Acuerdo de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante para la enseñanza de idiomas  
    como instrumento de  inserción social y laboral.

 •  Acuerdo de colaboración con la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad    
    Valenciana (FUNDAR), para la formación de alumnos de Centros de Enseñanza Secundaria, participantes  
    como corresponsales en la Red Municipal de Puntos de Información Juvenil.

Pablo Sandoval Concejal de Juventud y Laura Chorro Diere Directora 
Gerente de FUNDAR.

Marisa Gracia Gimenez Directora Gerente de FGV y Pablo Sandoval 
Concejal de Juventud

Pablo Sandoval Concejal de Juventud y Mercedes Pozo Directora de 
EOI de Alicante.





Centro 14
C/ Labradores, 14 

03002 Alicante
Tlf. 96514 96 66 

centro14@alicante.es
www.centro14.com


