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Componentes Equipo Concejalia Juventud

 Ser joven no es sólo una cuestión de edad, es una etapa que todos vivimos en nuestra transición a la adultez, 
un período en el que vamos definiendo nuestro proyecto vital, estableciendo nuestras prioridades. En este contexto, 
¿cuál es el papel que deben jugar las Administraciones Públicas? Considero que dar oportunidades para favorecer ese 
desarrollo personal. Cada Administración desde las competencias que tiene atribuidas y, a su vez, haciendo el mejor 
uso de los recursos de que dispone.

 Evidentemente, la juventud actual está mucho más preparada que la de generaciones anteriores. Los medios 
de que dispone, su formación, son claramente mejores. Sin embargo, la incertidumbre respecto al futuro es una cir-
cunstancia común a los jóvenes de cualquier generación, la actual y las anteriores. En ocasiones, esa incertidumbre 
se ve acompañada por circunstancias adversas. Es lo que ocurre con la crisis económica de estos últimos años, que 
hace que los jóvenes vean con más dificultad su transición hacia la vida adulta, en definitiva, hacia su emancipación e 
inserción laboral.



 Desde la Concejalía de Juventud queremos ofrecer a los jóvenes de nuestra ciudad medios que hagan más 
fácil ese tránsito en un entorno de crisis: mejorar su formación, para que sean más competitivos en el mercado de tra-
bajo o se decidan a emprender; ofrecer información, para que conozcan todas las oportunidades de que disponen; apo-
yarles en su desarrollo personal, para que no sólo se acepten, sino también se valoren; promover su manifestaciones 
artísticas y culturales, como representativas de su condición juvenil; ofrecer actividades en las que puedan participar 
con otros jóvenes, para que pueden hacer un uso responsable de su tiempo libre. 

 Esta Memoria pretende ser reflejo de esos objetivos y los logros alcanzados durante el año 2013. Sin ánimo 
de triunfalismo, los datos que en ella se recogen nos hacen pensar que, con nuestros errores y aciertos, los jóvenes 
se identifican con el trabajo que estamos desarrollando, y que no es sólo mérito de esta Concejalía, también de otras 
que nos apoyan. Y especialmente quiero citar a las de Educación, Acción Social, Deportes, Medio Ambiente, Cultura, 
Fomento y Empleo, como al Patronato Municipal de la Vivienda. Sin su apoyo, una parte importante de nuestro trabajo 
no sería posible.

 Mi agradecimiento a la colaboración del Consell de la Joventut d’Alacant y a las asociaciones que lo integran. 
También a otras Administraciones que financian o participan en nuestros proyectos, como La Comisión y el Parlamen-
to Europeos, el INJUVE, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, la Universidad de Alicante, 
el IVAJ.GVA JOVE y la Diputación Provincial. Gracias también a Mercalicante, La Caixa y el Corte Inglés. No puedo 
olvidarme de la comunidad educativa de cuantos Centros de Enseñanza participan en nuestros programas. Gracias 
también al equipo de profesionales que trabajan en el Centro 14.

 Y por supuesto, gracias a los casi 49.000 usuarios de nuestros servicios y actividades durante el año 2013, y a 
los cerca de 9.000 seguidores en redes sociales.

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 2013 ha sido realizar acciones ante la elevadísima tasa de desempleo juvenil, 
que roza el 50 %. Por ello, se han realizado esfuerzos dirigidos a fortalecer los servicios que ofrece el Centro de Pro-
moción 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. Asimismo, en el Consejo Interdepartamental 
de Juventud se acordó la organización de unas Jornadas sobre el Empleo Juvenil en la ciudad, que actualmente se 
encuentran en fase de planificación, junto con la Agencia Local de Desarrollo.

 Desde estos parámetros, la actuación de la Concejalía de Juventud durante el año 2013 se detalla a continua-
ción, y arroja unos resultados totales de 59.700 usuarios, de los cuales 26.900 han sido participantes en activida-
des, y 32.800 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.

  El Departamento de Juventud tiene como misión principal abordar las cuestiones municipales en mate-
ria de Juventud, tanto administrativa como técnicamente, de una forma global, coordinando los programas municipales 
de Juventud.

 •  Realiza las siguientes funciones:

 

 

•  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. 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 ser-
vicios 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 Adminis-
traciones Públicas y Entidades, especialmente con el Consell de la Ju-ventud 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 Departa-
mento. 

8. La gestión administrativa del gasto que responda a la ejecución de tales programas.

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 Información Juvenil Especializados y Puntos de Información Juvenil. 

2. Coordina el servicio de promoción de jóvenes artistas plásticos, que incluye tanto la gestión de las 
salas como la supervisión del montaje de las exposiciones que realice el Departamento. 

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

 

 
 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 2013 / 2014 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 2013 se han incorporado 4 voluntarios para colaborar en las tareas realizadas por la Concejalía.

1. Planifica, coordina y supervisa la correcta ejecución de cuantas actividades realice el Departamen-
to, 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 Depar-
tamento dirigidos a la promoción de iniciativas juveniles. Entre ellos, la concesión de ayudas y subvencio-
nes a través de las correspondientes convocatorias de concursos. 
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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 2013 han continuado las obras de ampliación y remodelación del Centro 14, encuadradas den-
tro 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 acce-
sible 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 volu-
men. Además, la dotación de paneles móviles 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 adecuadamen-te represen-
taciones 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.  

• Dos aulas para actividades, se pasará a tener cinco, con 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 Univer-
sidad 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 movi-
miento 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, representa-
ciones 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 2013, el Presupuesto Municipal destinado al Departamento de Juventud fue de 304.894,48 euros, distribui-
dos del siguiente modo:

Descripción Importe
Difusión, Información y Publicidad - URBAN 3.090,00

Actividades De Promoción Juvenil 83.562,45
Gastos Diversos 2.000,00
Contratación Empresas Gestión Animación Y Estudios 132.697,00
Contrat. Emp. Gestión, Animac. Y Estudios – Urban 52.119,03
Premios y Becas Actividades Juveniles 5.000,00
Subvenciones Consejo Juventud Alicante 20.000,00

 
Asimismo, en concepto de subvenciones se recibieron otros 148.659,14 euros, distribuidos del siguiente modo:

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

Programa “Tu otra historia” 122.000,00

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

25.530,00

Diputación Provincial de Alicante Centro de Promoción de Empleo 1.129,14

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

1.000,00

 Así, la cantidad total gestionada por el Departamento de Juventud ha sido de 453.553,62 euros, de los cuales 
más de un tercio se ha conseguido que sea mediante financiación externa.
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.1.- Programa “Tu otra Historia 2013”.

 Es un Programa destinado a promocionar entre los jóvenes estilos de vida saludable a través 
de su participación en actividades de ocio positivo organizadas en fines de semana así como a con-
cienciar 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 desa-
rrollo de programas de prevención de las drogodependencias. En 2013 la subvención concedida fue 
de 122.000 euros, lo cual ha supuesto un incremento respecto a los 104.720 euros de 2012, situándo-
nos el segundo Municipio de España con mayor subvención.

 A lo largo del año 2013, se realizaron las actividades que a continuación se indican, llegando 
a congregar en torno a los 6.000 participantes.

4.1.1.- Cursos de idiomas.
 
 Organizados por la Concejalía de Juventud en colaboración con el Centro Superior de Idiomas de la Univer-
sidad de Alicante. Entre febrero y mayo de 2013 se realizaron los siguientes:

 • Inglés B1: 50 h. lectivas y 20 plazas.
 • Inglés B2: 50 h. lectivas y 20 plazas.
 • Alemán A1: 50 h. lectivas y 20 plazas.
 • Francés A1: 50 h. lectivas y 20 plazas.
 • Introducción al chino: 30 h. lectivas y 20 plazas.
 • Introducción al árabe: 30 h. lectivas y 20 plazas

 Todos ellos se dirigieron a 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 (la media de asistencia fué de 70 jóvenes en cada una de ellas):
  •  Oportunidades para jóvenes en el extranjero (21 de noviembre).
                          •  Titulaciones y acreditaciones de idiomas (28 de noviembre).
  •  Cómo preparar una estancia en el extranjero (5 de diciembre).

 También colabora con la Concejalía de Juventud la Escuela Superior de Idiomas de Alicante, con quien se ha                                                                                                                                               
              organizado:
  • Un cuso de Inglés A2, con 50 h. lectivas y 20 plazas para jóvenes entre 16 y 35 años.
  • Dos “clubes de conversación”, uno en francés y otro alemán”, cada uno de ellos dirigidos a grupos de                                                                                                                                               
                            10 jóvenes entre 12 y 25 años. 
  • Curso de inglés para trabajar en bares y restaurantes, con 30 h. lectivas y 20 plazas para jóvenes                                                                                                                                          
                             entre 16 y 35 años.
 
4.1.2.- Curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil
 
 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 junio y julio.

 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 vacaciones 
con niños y jóvenes.
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.1.3.- Curso de Socorrista Acuático en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos natu-
rales.

 Se han ofertado 20 plazas para este curso, con una duración de 360 h., dirigidas a jóvenes entre16 y 35 años. 
La realización del curso ofrece una titulación homologada para trabajar en el ámbito del socorrismo a nivel nacional en 
entidades públicas o privadas.

4.1.4.- Actividades multiaventura y náuticas.

 Se han ofertado 90 plazas para las siguientes actividades multiaventura, dirigidas a jóvenes entre 12 y 25 años, 
y realizadas entre los meses de febrero y abril
  • Escalada
  • Espeleología
  • Jornada Ecuestre
  • Espeleología semiacuática.
  • Tiro con arco en el bosque.
 
 Asimismo, se han ofertado 71 plazas para las siguientes actividades náuticas, dirigidas a jóvenes entre 12 y 17 
años, realizadas entre los meses de mayo y junio:
  • Iniciación al remo (falucho y banco móvil)
  • Buceo

 Por último, se han ofertado 30 plazas para las siguientes actividades náuticas, dirigidas a jóvenes entre 12 y 17 
años, realizadas entre los meses de julio y agosto:
  • Vela
  • Windsurf
  • Kayak
  • Remo
  • Paddle surf.

4.1.5.- Otros cursos formativos.

 Dirigidos a jóvenes entre 16 y 35 años:
  • Dos cursos de cocina mediterránea (febrero-marzo y abril-mayo), cada uno de ellos con 20 plazas                                                                                                                                           
                             ofertadas.
  • Dos cursos para la obtención de carné de manipulador de alimentos, cada uno de ellos con 20 pla-
                            zas ofertadas.
  • Un taller de “Guía-educador de museos y didáctica para exposiciones”, con 20 plazas ofertadas.



16

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.1.6.- Talleres.

 • Dos talleres de Astronomía (marzo y mayo), dirigidos a jóvenes entre 16 y 35 años, cada uno con 20 
               plazas ofertadas.
 • Un taller de Risoterapia (julio), dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, con 20 plazas ofertadas.
 • Un taller de Cómic e historietas (julio), dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, con 20 plazas ofertadas.
 • Dos talleres de Body-combat (febrero-marzo y abril-junio), dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, cada uno 
               con 30 plazas ofertadas.
 • Dos talleres de baile Zumba (febrero-marzo y abril-junio), dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, cada uno 
               con 30 plazas ofertadas.
 • Dos talleres de Bailes de salón (febrero-marzo y abril-junio), dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, cada 
               uno con 30 plazas ofertadas.
 • Cuatro talleres en el Centro de Educación Ambiental de Tabarca, dirigidos a jóvenes entre 17 y 35 años, 
               cada uno con 30 plazas ofertadas:
  -Dos de fotografía nocturna (mayo y julio)
  -Dos de observación astronómica (mayo y julio).

4.1.7.- Actividades Culturales.

 •Representaciones teatrales (cada una con una media de 150 asistentes):

 -Marzo:
  • Día 2: Escuela Municipal de Teatro.
  • Día 9: Escuela Municipal de teatro.
  • Día 16: “Cuando soplan las velas” (Grupo Enclavados).
  • Día 23: “Beca y Eva dicen que se quieren” (Dirección de J. Luis Mira).
 -Abril:
  • Día 6: “Trufas y croquetas” (Charly Espectáculos).
  • Día 13: “El color de la esperanza” (Rita Lorenzo & Cía).
  • Día 20: Escuela Municipal de Teatro.
  • Día 27: “El verí del Teatre” (Grupo Mi corazón en formol).
 -Mayo:
  •Día 4: “Superock” (Grupo La Tiza).
  •Día 18: “El tesoro del pirata Perla Negra (Grupo A telón cerrado).

 • Cine: proyección de películas en V.O., con posterior debate en inglés, coordinado por profesores de la 
               Universidad de Alicante, proyectándose las siguientes películas (cada una con una media de 80 asistentes):

 -Febrero:
  • Día 7: The tourist (El Turista ).
  • Día 14: Big Miracle ( Una aventura extraordinaria ).
  • Día 21: The ides of March ( Los Idus de Marzo ).
  • Día 28: Let me in ( Déjame Entrar ).
 -Marzo:
  •Día 7: The art of getting by ( El arte de pasar de todo ).
  •Día 14: The Rise of Planet of the Apes (El origen del planeta de los si-mios).
  •Día 21: The Help ( Criadas y Señoras ).
 -Abril:
  • Día 4: My Week with Marilyn (Mi semana con Marilyn).
  • Día 18: In the land of blood and honey (En tierra de Sangre y Miel).
  • Día 25: Man on a ledge (Al borde del abismo).
 -Mayo:
  • Día 2: Moonrise Kingdom.
  • Día 9: The Vow (Todos los días de mi vida).
  • Día 16: The Guard ( El Irlandés ).
  • Día 23: Seeking Justice (El Pacto).
  • Día 30: TED.
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Jornadas de Astronomía Nocturna en Tabarca.
Chema Perez Burgos, Miguel Angel Perez Oca, Fe-
derico Pastor y Pablo Sandoval junto a integrantes 

del Taller.
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4.1.8.- Campamentos Urbanos.

 • Campamento urbano “Estilos de danza”: dirigido a jóve-
nes entre 12 y 17 años, se desarrolló del 1 al 26 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 15 al 31 de julio, 
               organizado en colaboración con la Asociación Juvenil “Ala-
cant 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.

 • Participaron en ellos 100 jóvenes.

4.1.9.- Tabarca Ambiental 2013.

 El proyecto cuenta con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente, y se dirige a fomentar hábitos de 
ocio saludable entre los jóvenes en fin de semana.

 El proyecto va dirigido a jóvenes entre los 17 y 35 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.

 Las plazas convocadas han sido en total 150, cuyos voluntarios han ido repartiéndose en grupos de 30 los 
fines de semana entre los meses de julio y agosto. La actividad arrancaba los sábados por la mañana, durmiendo en el 
Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Tabarca, marchándose los voluntarios el domingo por la tarde después de 

haber recogido cientos de 
kilos de basura.

Jóvenes participantes del Campamento de 
Rock

Jóvenes Colaboradores 
en tareas de limpieza en 

Tabarca Ambiental
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4.1.10.- Excursiones Geológicas a Tabarca.

 Dirigidas a jóvenes entre 12 y 17 años. En ellas puede conocerse parte de la costa Alicantina y algunas de sus 
formaciones geológicas, observar la fauna y flora marina, las rocas sedimentarias, los fósiles, etc. 

 Se han realizado tres, entre abril y junio, cada una de ellas con 30 participantes.

4.1.11.- Actividades Deportivas.

 En mayo de 2013 se celebraron las III Jornadas Deportivas 
“Zona Norte” y las I en Partidas Rurales, organizadas conjuntamen-
te por las Concejalías de Juventud y Participación Ciudadana y Par-
tidas Rurales del Ayuntamiento de Alicante.

 Las Jornadas se realizaron en las Pistas deportivas de Co-
lonia Requena, en el primer caso, y de la Cañada del Fenollar y 
Rebolledo, en el segundo.

 Participaron un total de 35 equipos (20 juveniles, 5 cadetes, 
7 infantiles y 3 femeninos), y alrededor de 525 jóvenes.

4.1.12.- Tabarca Emprende.

 Es una novedosa actividad organizada por la Concejalía de Juventud y el Observatorio de Inserción Laboral de 
la Universidad de Alicante, en la Isla de Tabarca, para desarrollar capacidades y aprender el trabajo en equipo.

 Cuenta con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante, el CEAM, el Grupo 
Scout Resurrección de Alicante y el Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad de Económicas.

 El objetivo es desarrollar específicamente una serie de competencias trabajando tres aspectos: Personal, So-
cial y Profesional, enfatizando en el fomento de habilidades necesarias para el emprendizaje en su sentido más amplio 
(el tomar las riendas de los proyectos personales y profesionales).

 Se trabajan específicamente las siguientes habilidades: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, creativi-
dad, resolución de problemas y autoconocimiento.

 Se realizaron dos ediciones (1-2 junio y 21-
22 septiembre) en cada una de las cuales 
participaron 30 jóvenes de la Universidad de 
Alicante.

Equipo participante en las Jornadas Deportivas
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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: “II Encuentro de Grupos de Teatro Juvenil de Alicante”.
  ·Guías didácticas de arte.
  ·Información afectivo-sexual.
  ·Prevención de 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.
  ·Los artistas vuelven a clase.
  ·Visita al Centro 14.
  ·“Infórmate, fórmate”
 Asimismo, para el curso 2013/2014 se han añadido a las anteriores otras actividades:
  • Visita a la Exposición permanente de Miguel Hernández.
  • Casas y Torres de la Huerta.
  • Personajes históricos alicantinos.

 Durante 2013 han participado en ellas 29 Centros de Enseñanza y alrededor de 11.500 alumnos.

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

 • Objetivo: informar y orientar a los alumnos sobre las distintas posibilidades que  
   ofrece el sistema educativo, otra oferta educativa, y las salidas en el 
               mercado laboral.

 • Destinatarios: alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 2º Bachi-
   llerato y Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

 • Actividades: visitas guiadas al Centro 14, previamente concertadas, de grupos  
   de entre 35 y 40 alumnos 
               de cada centro de enseñanza, acompañados de sus orientadores, y apoyada en el empleo de paneles 
               informativos y materiales divulgativos, con una duración de 1h. Entre otras, pueden obtener la siguiente 
               información:
  • Formación académica: Bachillerato, Grados Universitarios, Ciclos Formativos y Enseñanzas de 
                            Régimen Especial. 
  • Acceso a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
  • Otras opciones formativas: Formación para el Empleo, Idiomas, cursos de ocio y tiempo libre, etc.
  • Recursos para la búsqueda de empleo: curriculum vitae, intermediarios del mercado de trabajo, 
                            inscripción en el Servef, etc.

 • Entidades colaboradoras: Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Universidad 
               Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy), Fuerzas Armadas, Bomberos y Policía Local (Unidad Canina, 
               Ciclista y Absentismo Escolar) del Ayuntamiento de Alicante, Escuela Oficial de Idiomas de Alicante,  
               Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante y CIJ - Centro 14.

 • Centros participantes → 22
 • Alumnos participantes → 1.729.
 • Finalizadas las jornadas, se realiza un seguimiento con la valoración ofrecida del alumnado y del profesorado.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES



CONCEJALIA DE JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

21

4.2.2.- Itinerarios Profesionales para Ciclos Formativos.

 • Objetivo: 

  o 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.

  o Apoyar procesos de búsqueda de empleo en jóvenes que finalizan sus estudios de formación 
                            profesional.

 • Destinatarios: 

  o Alumnos de segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior (CFGM y CFGS) y 
                            profesores de Formación y Orientación Laboral (FOL) de dichos Ciclos.

  o Alumnos de primer curso de CFGM y CFGS que no tengan en segundo curso clases teóricas.

  o Alumnos/as de Programas de Garantía Social (PGS) y de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

 • Actividad: se gestiona a través del Centro de Promoción de Empleo de la Concejalía de Juventud, 
               mediante 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

 • Alumnos participantes → 320

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Pablo Sandoval  junto a Jose Mª Gil Quinza 
(director Leroy Merlín Alicante), 
Rosa Mª Martínez (Responsable RR.HH),
Jose Juan Rubio Sánchez (Director área de 
negocios de la Caixa), 
y  los alumnos del proyecto “Itinere”
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4.2.3.- Intercambios Teatrales: “II Encuentro de Grupos de Teatro Juvenil de Alicante”.

 • Justificación: la ciudad de Alicante siempre ha sido una cantera potente de grupos de teatro juvenil.  
               En los últimos años se ha producido un cierto vacío respecto a los que surgen en torno a los institutos, 
               colegios y demás centros educativos.

  Por otro lado, dentro del currículo educativo la educación teatral aparece como una importante 
               actividad a desarrollar que aporta valores de crecimiento personal así como una importante herramienta 
               de cohesión social.

  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 grupos teatrales a modo de jornada de 
               convivencia y trabajo a través de charlas y talleres.

 • Objetivos:

  o Promover la actividad teatral dirigida a grupos de escolares de Centros de Enseñanza Secundaria
                            de Alicante.

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

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

 • Participantes → el Encuentro tuvo lugar los días 10 al 12 de mayo en el Complejo Cultural “Las Cigarreras”, 
               con la asistencia de 150 alumnos de la Escuela de Teatro del Centro 14 y de 6 Centros de Enseñanza.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Los Concejales Pablo Sandoval y Miguel Valor junto a Jose Ramón Juan Melo y Arturo J. 
LLopis de la Fundación La Caixa
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.2.4.- Guías Didácticas de Arte.

 • Objetivo: aproximar el conocimiento del Arte, como fuente de expresión, en relación directa con el autor y 
               su obra.

 • Destinatarios: alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

 • Actividades: visita a la Exposición Colectiva que, dentro de la Convocatoria “Propuestas de Arte Joven”, 
               organiza la Concejalía de Juventud en la Sala de Exposiciones del  Centro 14, apoyando la misma con 
               actividades teóricas y prácticas, en cuya resolución participan tanto los alumnos como los propios artistas.

 • Centros participantes → 4

 • Alumnos participantes → 200

4.2.5.- Información afectivo-sexual.

 • Objetivo: formar y educar en sexo seguro, así como la desmitificación de estereotipos sexuales, además 
                de ofertar y divulgar el servicio asistencial Infosex Joven del Centro 14, así como trabajar  en los dos ciclos 
                de ESO las actividades recogidas en el Programa de Educación para la Salud “La Nevera”.

 • Destinatarios y actividades:
  o Alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos: charlas y talleres.
  o Alumnos de 1º y 2º ciclo de ESO: trabajo con los materiales del ámbito de sexualidad de “La Nevera”.

 • Centros educativos participantes → 12 (40 sesiones de 2 h.).

 • Alumnos participantes → 1.580.

Pablo Sandoval, Pilar Carreto y Luis Segura 
responsable del programa Infosex
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4.2.6.- Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes.

 • Objetivos: 
  o Comprender los mecanismos universales de reproducción de la violencia contra las mujeres.
  o Desmitificar los prejuicios acerca de las causas y los perfiles de esta violencia.
  o Abordar el análisis de los ciclos de violencia en la pareja.
  o Ampliar el concepto vulgarizado de maltrato o de violencia doméstica.
  o Proponer algunas acciones prácticas para neutralizar y corregir este tipo de violencia, tanto 
                            para hombres como para mujeres.

 • Destinatarios: alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

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

 • Centros educativos participantes → 4

 • Alumnos participantes → 130

 • Colabora: Policía Local de Alicante.

4.2.7.- Información sobre Trastornos de la Alimentación.

 • Objetivos: 

  o Dar información general sobre los trastornos alimentarios y sus factores asociados, así como 
                             responder a preguntas puntuales planteadas por los jóvenes.

  o Ofertar y divulgar el servicio asistencial sobre trastornos de la alimentación existente en el 
                             Centro 14.

  o Ofrecer actividades a los tutores de 1º y 2º ciclo de ESO del programa de Educación para la 
                             Salud “La Nevera”

 • Destinatarios y actividades: 

  o Alumnos de  Bachillerato y Ciclos formativos, mediante charlas en el propio Centro, con una 
                            duración de hora y media. Máximo 2 grupos por centro y no más de 40 alumnos por grupo. 

  o Los alumnos de secundaria trabajarán actividades del ámbito de alimentación  de “La Nevera”.

 • Centros educativos participantes → 11

 • Alumnos participantes → 600

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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4.2.8.- Programa de educación para la salud “La Nevera”.

 • Objetivo: promover la Educación para la Salud facilitando a los profesores, formación y herramientas para 
                 poder trabajar con los alumnos de Secundaria. Es una propuesta de actividades para todas las asignaturas, 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.

 • Destinatarios: profesores, alumnos y padres de 1er y 2º Ciclo de Secundaria de  los Centros Educativos 
              de la ciudad de Alicante.

 • Actividades: 

  o 
  

  
  o 
  

  o 
 

 

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

“La Nevera Familiar:  Libro Dvd: “Un adolescente en casa” .Material destinado 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 Pro-
grama. Se plantea como acción 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 entre el alumnado adoles-
cente con el fin de reforzar el trabajo de los profesores en los Centros implicados con el Programa, 
además de promover la alimentación saludable desde el Programa directamente en los Centros 
Educativos. Durante la celebración de estas jornadas los alumnos pueden hacer uso del Infomóvil 
(vehículo adaptado como Oficina de Información Juvenil), cuya finalidad es informar a los jóvenes 
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, aso-
ciacionismo, intercambios, recursos y actividades que ofrece la Concejalía de Juventud, etc.

Talleres en el aula: su implementación, en las diferentes áreas temáticas (alimentación, sexuali-
dad y troncales), corresponde a los profesores, que cuentan con  agentes sociales que coparti-
cipan 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.

Los Concejales Pablo Sandoval y Luis Barcala con el Gerente de Mercalicante, 
Jose Ramón Sempere Vera
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4.2.9.- Juventud en Acción.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Objetivo: promocionar el programa “Juventud en Acción” de la Comisión Europea, dando a conoce acciones 
de Intercambios Juveniles, 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 in-
terés  por el aprendizaje de idiomas, la formación académica fuera de España y en general, el conocimiento 
de otras culturas y la creación de Europa con la participación activa de los jóvenes.

Destinatarios: grupos  de jóvenes de 2º de Bachillerato de Centros educativos de Alicante.

Actividades: juegos relacionados con la U.E. como la presentación del mapa de Europa y sus países, las 
Instituciones (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 → 8.

Alumnos participantes → 641.

•

•

•

•

•

 • Participantes: 

  o Jornadas DIS-fruta-LA:
   -10 Centros:
   -2.228 alumnos.
   -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 de 15 
                                                       alumnos. 

  o Talleres en el Aula:
   -Número de IES que han participado: 21
   -Número de alumnos que han participado: 2.650
   -Entidades colaboradoras:
    · Asociación “AFOSEX”
    · Asociación EDEIN (Actividades Educativas para el Desarrollo Integral)
    · Universidad de Alicante (Grado de Nutrición Humana y Dietética)

Pablo Sandoval y Escarlata Gómis junto a voluntarios 
destinados a Austria, Noruega y Polonia



CONCEJALIA DE JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

27

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Objetivo: divulgar, conocer, aproximar, disfrutar y respetar el arte contemporáneo y a sus ar-
tistas, así como familiarizar a los jóvenes en la visita a museos, galerías de arte y sa-
las de exposiciones. De esta forma se pretende enriquecer su mundo intelectual, además 
de darles la oportunidad de reconocer y valorar la sociedad cultural que les es más cercana. 

Destinatarios: alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato.

Actividades: artistas jóvenes y menos jóvenes forman grupos para visitar los centros educativos, dar-
se a conocer, interesar y formar de un modo lúdico a jóvenes estudiantes de los centros educati-
vos, a través de charlas, proyecciones, debates, talleres, “performance”. La actividad concluyo con 
una exposición colectiva de los artistas colaboradores en el Centro 14 del 14 de junio al 30 de julio. 

Centros educativos participantes → 5. 

Alumnos participantes → 450.

•

•

•

•

•

4.2.10.- Los artistas vuelven a clase.

Isaac Montoya, Elena Agui-
lera, Viviana Soledad, Ilu-
mionada Montero, Pablo 
Sandoval, Pepe Pamblanco, 

y Pepe Gimeno

Pilar Carreto, Miguel Bañuls, 
Antonio Alonso y Eduardo 

Lastres
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Objetivo: dar a conocer los recursos, programas y actividades del Centro 14,  sede de la Concejalía de Ju-
ventud y del Consell de la Joventut d’Alacant

Destinatarios: alumnos de 4º de ESO, Bachillerato, PCPI  y Ciclos Formativos.

Actividades:
 · Explicación de los servicios y recursos del Centro 14.
 · Realización de una práctica basada en la búsqueda de información en los diferentes servicios del 
             · Centro 14.
 · Puesta en común.
 · Evaluación y conclusión.

Centros educativos participantes → 7.

Alumnos participantes → 500.

•

•

•

•

•

4.2.11.- Visita al Centro 14.



CONCEJALIA DE JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

29

Visita a la Exposición permanente de Miguel Hernández:

 · Objetivo: conocer y divulgar la vida y obra del poeta alicantino, así como comprender el controver
               tido  marco histórico que vivió el poeta, a través de la exposición permanente que ofrece el 
               IES Miguel  Hernández.

 · Destinatarios: alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

 · Actividades: visita a la exposición de grupos de hasta 20 alumnos, guiados por sus profesores. Los 
               Centros que lo deseaban podian solicitar la charla de D. Ramón Fernández Palmeral “Infancia y 
               Juventud de Miguel Hernández”. Los alumnos podian participar con la lectura de varios poemas, 
               aportando su toque personal.

Casas y Torres de la Huerta:

 · Objetivo: difundir entre los alumnos el conocimiento del patrimonio arquitectónico e histórico de la 
               Huerta de Alicante, para su sensibilización y valoración.

 · Destinatarios: alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

 · Actividades: charla con power-point de una hora, en la que se entregará documentación sobre el 
               Itinerario por la huerta de Alicante.

Personajes históricos alicantinos:

 · Objetivo: conocer y valorar hechos históricos y a sus protagonistas, alicantinos ilustres.

 · Destinatarios: alumnos de segundo ciclo de secundaria, bachillerato, ciclos formativos y centros 
               permanentes de adultos

 · Actividades: charla impartida por Miguel Ángel Pérez Oca, escritor y divulgador científico, con el fin 
               de recrear la figura de algunos de los siguientes personajes ilustres: Archibald Dickson, Jorge Juan, 
               Doctor Balmis, Amado Granell Mesano y Pantaleón Boné.

•

•

•

4.2.12.- “Infórmate, fórmate”

4.2.13.- Nuevas actividades ofertadas para el curso 2013/2014:

 

Objetivo: dar a conocer a futuros estudiantes de ciclos formativos las posibilidades que tienen al respecto 
y  dónde poder cursarlos, ofreciendo información sobre los contenidos de los ciclos, sus posteriores salidas 
académicas y profesionales, requisitos para el acceso y ayuda en los trámites para la matriculación a través 
de Internet.

Destinatarios: alumnos que durante el curso 2013/2014 tenían previsto la realización de un ciclo formativo, 
tanto de grado medio como superior.

Actividades: las Jornadas se realizaron entre los días 3 a 17 de junio en los Centros de Información Juvenil 
del Centro 14 y “Unamuno”, con la colaboración del Centro de Promoción de Empleo, encargado de la impar-
tición de varias charlas informativas. 

Alumnos participantes → 350

•

•

•

•



30

4.3.- Concursos.

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

 Se presentaron más de 200 obras, cuya temática debía estar relacionada con la ciudad de Alicante. De entre 
ellas, el jurado calificador acordó conceder los siguientes premios:

  • Primero: cheque-regalo de El Corte Inglés (valorado en 1000 € ) más trofeo, a la fotografía “Patinan
                            do en La Explanada”, de Vicente Carlos Muntaner Manero.

  • Segundo: cheque-regalo de El Corte Inglés (valorado en 500 € ) más trofeo, a la foto-grafía “El pesca
                            dor”, de Michelle Piaggio Larzábal.

 Asimismo, el jurado seleccionó 50 fotografías de entre todos los participantes para conformar la galería foto-
gráfica que permitió una votación popular a través de Facebook. Tras la misma, obtuvo el Premio Especial del Público 
(regalo cortesía de El Corte Inglés) la fotografía ”El paseo de las luces”, de Guillermo Alcaide Caturla (115 votos).

 Las fotografías premiadas y seleccionadas fueron expuestas durante el mes de agosto en la sala de exposicio-
nes del “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Pablo Sandoval y Silvia Aguilar Juan (Relaciones Públicas de El Corte Inglés) junto a los 
ganadores del concurso

Foto Ganadora del Concurso
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.3.2. XIV Certamen de grupos de música.

 La convocatoria reunió a 42 grupos de música, de los cuales pasaron a la segunda fase del concurso, con 
actuación en directo, los nueve siguientes:
  • Gigantes
  • Kalashnifont
  • Sikiátriko
  • Erica Albero
  • GRS
  • Orjazzmic
  • Pura Mandanga
  • La Rue
  • Red Velvet Cake

  Las actuaciones en directo se realizaron durante el mes de mayo en las Plazas de Argel, Manila y La 
Montañeta, pasando a la final los grupos:
  • Sikiátriko
  • Orjazzmic
  • Pura Mandanga

 La final tuvo lugar en la Concha de la Explanada el 9 de agosto, resultando ganador el grupo Sikiátriko, que ob-
tuvo un premio de 1.200 euros y trofeo. Los grupos Orjazzmic y Pura Mandanga obtuvieron el segundo y tercer premio, 
respectivamente, con una dotación de 600 y 400 euros más trofeo.

4.3.3.- XVI Concurso de Arte Propuestas.

 Creado con la finalidad de fomentar la creación artístico-plástica de los jóvenes. 

 Se presentaron 28 trabajos, resultando seleccionados para exponer durante el año 2014, en la Sala de Expo-
siciones del Centro 14, los siguientes:
  • José Manuel Rodríguez Trigueros.
  • Penélope Tortosa Martos.
  • Aleg Baranau.
  • Saúl Sellés García.
  • José Antonio Corno Collado.
  • Carmen Cremades Galiana.
  • Francisco Julián Martínez Cano.
  • Gonzalo Rodríguez Gómez.
  • Neus Castell Francis.
  • Virginia Pineda Ogalla.
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4.3.4.- XVII Concurso de Cómic y Manga para Autores Noveles

 Se presentaron un total de 31 trabajos, resultando premiados los siguientes:
 • Cómic:
  - Categoría sénior:
   Primer premio: “Trauma diario”, de Naulé Arvelo de Pauly  (650 euros y diploma).
   Segundo premio: “Neuronas”, de Antonio Carrasco Galinsoga (diploma).
  - Categoría júnior:
   Primer premio: “Invasión a la superficie”, de Jorge Tejero González (400 euros y diploma).
   Segundo premio: “La leyenda de la oveja”, de Laura Gil López (diploma).

 • Manga:
  - Categoría sénior:
   Primer premio: “El deseo”, de María Duch Pérez  (650 euros y diploma).
   Segundo premio: “Realidad”, de Isabel Terol Martínez (diploma).
  - Categoría júnior:
   Primer premio: “En las sombras”, de Pablo Lorencio Formoso (400 euros y diploma).
   Segundo premio: “Inspiración”, de María Valero Rodríguez (diploma).

 Asimismo, obtuvo mención especial del jurado el manga “El malvado hechicero”, de José Juan Vila Díaz.

 Junto con los premiados, el resto de obras presentadas fueron seleccionadas para formar parte de la Exposi-
ción “12 Días de Cómic”, celebrada en el Centro 14, entre los días 29 de noviembre y 10 de diciembre.

4.3.5.- Game Jam

 La Concejalía de Juventud ha colaborado en la III edición  “Game Jam U.A.”, organizada por alumnos del Gra-
do de Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante.

 La Game Jam U.A., es un evento donde un grupo de jóvenes se reúnen con el objetivo de crear videojuegos 
en un tiempo limitado (2 días, 48 horas ó 2880 minutos).

 El lugar donde se desarrolló esta actividad fue el Centro 14 y en el Edificio Municipal “El Claustro”, durante los 
días 20 al 23 de septiembre. En ella participaron 50 alumnos.

Pablo Sandoval y Gaspar Mayor en la entrega de 
premios del Game Jam
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4.4. - I Day

 iDay (The Internet Day o el Día de Internet) es un evento bimensual que reúne a toda clase de expertos de 
Marketing Online, Redes Sociales e Internet en general, compartiendo experiencia y conocimientos.

 Organizado por Luis M. Villanueva, junto con la Concejalía de Juventud y el Observatorio Universitario de In-
serción Laboral, cuenta con la colaboración y patrocinio de Grupo Vectalia, Obsession Media y Radio COPE.

 La presentación de las Jornadas tuvo lugar el 29 de mayo en el Castillo de Santa Bárbara, interviniendo como 
ponentes Oscar del Santo, Javier Gosende, Isidro Pérez, Luis M. Villanueva y Manuel Vicedo.

Con posterioridad a esta se han celebrado tres ediciones más:

  • 26 de julio de 2013, en el en el Complejo Cultural “Las Cigarreras”, interviniendo como ponentes Pep 
                            Rubio, Clara Soler, Jonathan Delgado, Raul Abad y Alex Navarro

  • 20 de septiembre, en el en el Complejo Cultural “Las Cigarreras”, interviniendo como ponentes 
                            Alberto Plaza, Pablo Baselice, Carmen Santo, Paco Viudes y Miriam Peláez.

  • 13 de diciembre, en la Universidad de Alicante, con una doble jornada, en la que además de 
                             los ponentes (Carlos Fite, Víctor Campuzano, Andrés de España, Isabel Romero, Paula Guzmán y   
                             Hugo Gómez) se desarrollará el “iDay Navidad Xperience”, con los mejores cinco ponentes de las 
                             tres primeras ediciones.

 Cada edición ha contado una media de 350 participantes.

Pablo Sandoval con Santiago Gonzalez 
(Secretario General grupo Vectalia), Luis 

Villanueva y Pep Rubio

Pablo Sandoval con Nuria Grané 
Teruel (Vicerrectora de estudiantes 
UA) y María González de Alacantí TV



34

4.5. - Exposiciones

 Durante 2013 se han realizado las siguientes exposiciones con los artistas seleccionados en el XVI Concurso 
de Arte Propuestas 2012:
  • Colectiva Propuestas     11 a 29 enero
  • “Semillas” (Sara Castelló)    1 a 19 de febrero
  • “La realidad trascendental” (Carlos Asensio)  22 febrero a 12 marzo
  • “Recuerdo” (Workpatch Estudi Art)   15 marzo a 9 abril
  • “Black ‘N Soul” (Pilar Pastor)    3 al 28 de mayo
  • “Boludo” (Javier Boluda)    6 al 24 de septiembre
  • “On The Road” (Iago Eireos)    27 septiembre a 15 octubre
  • “Emparentados” (Inma Herrera)   18 octubre a 5 noviembre
  • “Línea 6. Red social suburbana” (Rosario Cámara) 8 a 26 de noviembre

 Además de las anteriores se han organizado las siguientes otras exposiciones:

  • Proyectos de alumnos del Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante, del 12 al 
                            29 de abril.

  • “Asi fue” (Exposición fotográfica conmemorativa de la X Edición del  Festival de Cine de Alicante), 
                             del 31 de mayo al 11 de junio.

  • “Los artistas vuelven a clase” (ver apdo. 3.2.10), del 14 de junio al 30 de julio.

  • “12 días de Cómic”, del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

Miembros del Jurado del Concur-
so Arte Propuestas 2013
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.6. - 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 re-ceptor 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 los siguientes niveles:

  • Juvenil: Se dirige a alumnos entre 12 y 15 años, y se desarrolla los sábados de 10 a 12 h. 

  • 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.

  • 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.

 Alrededor de 300 alumnos participan en los distintos niveles durante el curso 2012/2013.

 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.

 La Escuela de Teatro organiza también otras actividades: forma-
ción de grupos de teatro estable con alumnos del nivel de perfecciona-
miento y de promociones anteriores; participación en certámenes teatra-
les; preparación de las pruebas para el acceso a Escuelas Superiores de 
Arte Dramático; asistencia a espectáculos teatrales que se organizan en 
la ciudad.

Amor Zapata junto a integrantes de la Es-
cuela de Teatro Joven
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES

4.7.- Actividades dentro del 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 2013 han sido las siguientes:

  1er trimestre 2013

Talleres Nº plazas
Inglés básico 20
Inglés medio (I) 20
Peluquería y estética 15
Español para extranjeros 20
Técnicas de estudio 5

Total 80

  2º trimestre 2013

Talleres Nº plazas
Inglés básico 20
Repaso de la ESO y técnicas de estudio 5
Peluquería y estética 15

Español para extranjeros 20

Cómo relacionarse con éxito y pescar tu empleo 40

Total 100

  3er trimestre

Talleres Nº plazas
Baile urbano 10
Peluquería y estética 15

Total 25

  4º trimestre

Talleres Nº plazas
Recíclate con los ciclos: preparación para el exa-
men de acceso a ciclos formativos

25

Total 25

Las actividades se dirigen a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, organizándose según tramos 
de edad.

 Asimismo, el Centro de Promoción de Empleo Juvenil ha realizado en el Centro Socio-educativo “Unamuno” 
diversos talleres dirigidos a facilitar el acceso al empleo de los jóvenes de los barrios de la zona norte:

Talleres Fecha de realización Participantes
“ Empleo en la Red” 26 marzo 16
Talleres Ciclos Formativos: “Infórmate-Formáte” 30 mayo 59
“ Empleo en la Red” 23 octubre 28
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4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES
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5.- Servicios de Información y Asesoramiento para la Juventud
5.1.- Centro de Información Juvenil - Centro 14.

 Incluido en la Red de Centros de Información Juvenil de la Co-
munidad Valenciana, a través de él se puede obtener información  
sobre diferentes cuestiones que son de interés para los jóvenes: 
educación (carreras universitarias, ciclos formativos, programas de 
garantía social, formación reglada y no reglada, pruebas de acceso 
a la universidad, estudios en el extranjero, etc.) empleo (convocato-
ria de oposiciones, trabajo en el extranjero), actividades culturales 
y de tiempo libre (albergues, zonas de acampada, campamentos y 
viajes, conferencias, exposiciones, talleres), convocatorias de pre-
mios y concursos, actividades de la Concejalía, etc. 

 A través del Centro de Información Juvenil se prestan tres servi-
cios:

 •  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 2013 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, certámenes, etc.

 Es un recurso de apoyo a otras actividades que realiza la Con-
cejalía de Juventud, 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”, orga-
nizado por la Agencia Local de Desarrollo 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.

 Durante el curso 2012/2013 participaron 20 corresponsales juveniles voluntarios de Centros educativos y de 
la Universidad de Alicante, con quien se mantiene convenio de colaboración para este fin a través del Observatorio de 
Inserción Laboral. 

 Además de los alumnos corresponsales, durante este año participaron también como Puntos de Información 
Juvenil la Asociación Pro-discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) y la Agrupación Local de Protección Civil.

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.

Durante el año 2013, el Punto de Información Internacional ha atendido alrededor de 2.300 consultas.

 A través del Punto de Información Internacional y mediante el Servicio Voluntario  Europeo, cuya finalidad es 
promover la educación no formal, mediante estancias fuera del país de residencia, se han acogido 4 voluntarios de 
Italia, Francia, Macedonia y Rusia. A su vez, hemos enviado un total de 15 voluntarios a  países como Noruega, Austria, 
Italia, Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Estonia. Reino Unido y Países Bajos donde han colaborado en proyectos 
de discapacidad, medioambiente, información y actividades juveniles mayoritariamente.

 También se han impartido charlas en Centros de Educación Secundaria, dando a conocer tanto el programa 
como la red, además de haber participado en la Semana Europea de la Juventud y en el día de Europa, ambos cele-
brados en el mes de Mayo. 
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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.

 Desde él se programan periódicamente 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 la zona, que también 
pueden, desde este Centro, inscribirse a cuantas actividades organice la Concejalía de Juventud.

 El Centro cuenta con un servicio gratuito de Asesoría Jurídica para Jóvenes, atendido por letrados del Colegio 
de Abogados de Alicante. Además, desde él CIJ se deriva y orienta en los casos necesarios a los diversos servicios 
de los que dispone el Centro 14 tales como Centro de Promoción de Empleo, Infosex, Asesoría sobre trastornos de la 
alimentación y Servicio Voluntario Europeo.

 Asimismo, dispone de un espació de acceso libre a ordenadores con conexión a Internet

 Durante el año 2013 ha atendido alrededor de 1.440 consultas.

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, orienta-
ción y asesoramiento en materia de empleo, autoempleo y formación, implicando activamente a los propios jóvenes en 
el proceso 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 du-
rante el período comprendido entre los meses de enero y octubre de 2012.

 • Servicio de información laboral y formativa:
  

 
 • Servicio de orientación laboral por cuenta ajena:
  
 

 5. INFORMACIÓN  Y ASESORAMIENTO

o A través de él se pretende establecer itinerarios de inserción mediante acciones que se organi
   zan 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 presenta
   ción, agenda, etc.), pautas para los procesos de selección y entrevista de trabajo, las redes so-
   ciales en la búsqueda de empleo, etc.
o Han utilizado este servicio 364 jóvenes, de los cuales 217 lo han hecho por primera vez y 147 han 
   vuelto a hacerlo para seguir trabajando su inserción formativolaboral.
o El número de consultas resueltas ha sido de 3.138

o 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.
o Este servicio ha sido utilizado por 1.650 usuarios.
o Se han resuelto 4.137 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. 
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 •  Servicio de orientación para la iniciativa empresarial:
  

 •  Acciones Formativas:

Talleres Lugar Fecha Participantes
“ Empleo en la Red” 26 marzo Centro Socio-educativo 

“Unamuno”
6

Talleres Ciclos Formativos: “Infórmate-Formáte” 30 mayo. Centro Socio-educativo 
“Unamuno”

59

“ Empleo en la Red” 23 octubre. Centro Socio-educativo 
“Unamuno”

28

“Motivación e iniciativa empresarial” 14 mayo Centro 14 16

“Motivación e iniciativa empresarial” 21 septiembre Centro 14 31

Total alumnos 140

 •  Dinamización de centros educativos:
  o Jornadas formativo – laborales “ORIÉNTATE” (ver apdo. 4.2.1)
  o Itinerarios profesionales para Ciclos Formativos (ver apdo. 4.2.2)

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

o  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.
o Se han asesorado 108 proyectos de 140 jóvenes emprendedores.
o Se ha elaborado la guía “Juventud emprendedora. Guía práctica para planificar y desarrollar una 
   idea de negocio”, cuyo principal objetivo es informar a los jóvenes emprendedores sobre los 
   recursos de ámbito municipal, autonómico y estatal para la creación de empresas, y ofrecer 
   herramientas para valorar la viabilidad de su proyecto. Cuenta con más de 100 links  y direcciones 
   para facilitar el acceso a dicha información. Está editada tanto en formato impreso como digital, lo 
   que permite su continua actualización. Se puede acceder a ella a través de la página web del 
   Centro 14.

o Son un complemento a los servicios indicados anteriormente, con el que se pretende reforzar y   
   mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
o Se han realizado los siguientes talleres:
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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 y 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 2013:
  •  Se han atendido 75 casos.
  •  Se han respondido realizado 265 entrevistas.
  •  Respecto al perfil de los usuarios, la edad media de quienes consultan se sitúa en 17,4 años. 
  
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 2013 han sido 732.

 •  Educativa:
  •  Se desarrollan las  actividades incluidas en el “Programa de Actividades para Centros Educativos” 
                             (ver apartado 4.2.5.)
   · Alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos: charlas y talleres.
   · Alumnos de ESO: actividades del ámbito de sexualidad de “La Nevera”.
   · En 2013 han participado 1.580 alumnos.

5. INFORMACIÓN  Y ASESORAMIENTO
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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 2013 se han realizado 124 consultas. Los temas más demandados son las cuestiones relacionadas 
con la vivienda (27%) y el empleo (23%)

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 2013 fueron las siguientes:
  · Centro 14: 5.200.
  · Centro 14 – Unamuno: 1.700
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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. En 2013, además se ha 
incrementado con Google+ e Instagram.

 Esta 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.

 Hasta noviembre de 2013 se han conseguido: 
  •  5.236 seguidores en Facebook. 
  •  3.369 seguidores en Twitter. 
  •  En torno a 200 seguidores en Tuenti.
  •  50 seguidores en Google+
  •  75 seguidores en Instagram 
  •  842.501 visitas a la web de Juventud.

 Además, contamos con 2.205 usuarios dados de alta en el sistema de comunicaciones y que reciben el Boletín 
Semanal “Centro 14”, con las ultimas informaciones que hemos publicado en la Red.

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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6. WEB Y REDES SOCIALES

Centro 14
C/ Labradores, 14 

03002 Alicante
Tlf. 96514 96 66 

centro14@alicante.es
www.centro14.com
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7.- Participación.
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.

 •   Durante 2013 han integrado el Consejo Interdepartamental de Juventud:

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

Concejal de Deportes D. Mariano Postigo Fernández
Concejala de Urbanismo Dña. Marta García-Romeu de la Vega
Concejal de Medio Ambiente D. Luis Barcala Sierra
Concejal de Fomento y Empleo D. Carlos Castillo Márquez
Concejal de Cultura D. Miguel Valor Peidró
Grupo Socialista Dña. Mª  José Adsuar Nicolás.
Grupo Esquerra Unida D. Rogelio González Gosálbez, posteriormente 

sustituido por D. Daniel Simón Pla
Grupo Unión, Progreso y Democracia D. Fernando Enrique Llopis Pascual
Presidente Consell de la Joventut d’Alacant Dña. Alejandra Bou Perona, posteriormente susti-

tuida por D. David Rubio Quereda
Consell de la Joventut d’Alacant D. Iván Sánchez Ripoll, posteriormente sustituido 

por Dña. Paola Pérez Hernández
Consell de la Joventut d’Alacant D. Antonio Mira-Perceval Graells
Consell de la Joventut d’Alacant D. Daniel Simón Pla, posteriormente sustituido por 

Dña. Yolanda Díaz Serra
Consell de la Joventut d’Alacant Dña. Olga Ortega Gómez, posteriormente sustitui-

da por D. Jordi Ávila Cabrera
Consell de la Joventut d’Alacant Dña. Séfora Bou Perona, posteriormente sustituida 

por D. Virgilio Candela
Secretario Jefe del Departamento de Juventud D. Javier Gallego Merino

7. PARTICIPACIÓN
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7. PARTICIPACIÓN

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  
2013 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.

Pablo Sandoval y Javier Gallego con intengrantes de la Permanente del  Consell de la Juventut 
d’Alacant
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8.- Acuerdos de Colaboración.

 Durante el año 2013 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.

 

 

8. COLABORACIÓN

Pablo Sandoval y Jose Ramón Sempere Vera, Gerente de Mer-
calicante, 

Pablo Sandoval y Mónica Martí Sempere, Vicerrectora de Pla-
nificación Económica
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8. COLABORACIÓN

  

 •  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.

 
 •  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.

 

Pablo Sandoval y Marisa Tendilla responsable del programa de 
los PIJ junto a Covadonga Ordoñez García del Centro Superior 

de Idiomas de la U.A.

Escarlata Gómis y Pablo Sandoval junto a Maria Teresa Gon-
zalvez del IVAJ y Jose Pascual Rubio (Director FGV)
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Centro 14
C/ Labradores, 14 

03002 Alicante
Tlf. 96514 96 66 

centro14@alicante.es
www.centro14.com


