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I.- INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe viene a dar cumplimiento a la elaboración de una evaluación final 

y de impacto del Plan Joven 2012-2015, una vez finalizado su periodo de ejecución. Recoge 

la suma de resultados de los 3 informes de seguimiento anuales realizados durante su 

vigencia, si bien los resultados en este informe se muestran a través de indicadores finales. 

Son los indicadores de mayor relevancia ya que nos indican  el nivel de cumplimiento de las 

líneas estratégicas que han definido el Plan en relación con el nivel de cumplimiento de las 

medidas recogidas, el nivel de utilización de los recursos y su relación con los presupuestos 

así como los grados de participación generales y de satisfacción de usuarios/as.  

Por otro lado se analiza mediante el funcionamiento de los mecanismos de 

coordinación y evaluación creados así como las estrategias metodológicas llevadas a cabo. 

II.- INDICADORES FINALES 

� COBERTURA  

Un total de 58.829 usuarios/as (aprox), han participado desde Mayo de 2102 a 

Mayo de 2015, suma  de las personas atendidas en nuestros servicios de información 

(vía @mail, telefónica o presencial),  seguidores de nuestras redes sociales, así como 

participantes en los diferentes programas  del Plan Joven 2012-2015 durante toda  su 

vigencia, bien como participantes directos o bien de forma indirecta ( espectadores de 

conciertos, de certámenes concursos, muestras..).  

Se trata de un alto índice de cobertura si tenemos en cuenta que la juventud granadina 

empadronada en Granada de entre 10 a 34 años según cifras oficiales de población del INE , a 

fecha 1 de enero de 2014 publicada en el BOE (R.D. 1007/2014, de 5 de diciembre), supone 

un total de 68.902 habitantes comprendidos en la franja de edad de entre 10 y 34 años  (a lo 

que habría que restar la población comprendida en la franja de 10 a 11 años de los que no 

podemos extraer el dato porque la estadística no lo permite)  

FRANJAS DE 
EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

10-14 5.559 5.486 11.045 16,04% 
15-19 5.845 5.737 11.582 16,81% 
20-24 6.806 6.599 13.405 19,45% 
25-29 7.872 7.705 15.577 22,61% 
30-34 8.690 8.603 17.293 25,09% 

TOTAL 34.772 34.130 68.902 100% 

 

A estas cifras hay que añadir aproximadamente a unos 50.000 estudiantes 
matriculados en la Universidad, procedentes de otros pueblos y ciudades que no 
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reflejan en datos de empadronamiento y que  pueden beneficiarse de la utilización de 
ciertos servicios y acciones dirigidas al colectivo juvenil del Municipio de Granada.  
 

� EFICACIA  

1.- NIVEL DE CUMPLIMENTO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS EN EL 

PLAN. 

 Ampliación del rango de edad, introduciendo  programas y/o acciones concretas 

específicamente dirigidas a adolescentes a partir de 12 años como nuevo público objeto de 

nuestras actuaciones. 

En este periodo, esta línea se ha implantado principalmente mediante la inclusión de 

actividades específicas dirigidas a la participación de este grupo de edad en determinados 

programas como:  

� . actividades del programa enrédate donde se ha ampliado participación para este 

rango de edad. 

� . talleres formativos: nuevas tecnologías, iniciación a la  robótica, autoestima, 

control emocional etc. 

� . actividades en espacio joven como torneos de futbolín, monopoly, tenis de mesa, 

play. 

También se han mantenido y ampliado programas dirigidos específicamente a este 

colectivo más joven como son: joven valor, amigos del pij, multiactividades,  tardes a 0 euros. 

En total podemos cuantificar como un porcentaje aproximado de un 10% mas  de 

adolescentes de 12 a 16 años  que se han incorporado a la utilización de nuestros programas a 

raíz del cumplimiento de este objetivo. 

 Mayor implicación y mayor número de  programas en coordinación con centros de 

educación secundaria e institutos, como espacios privilegiados para la intervención con 

la población joven. 

Se ha logrado una mayor implicación de los centros educativos a través de las 

siguientes acciones: 

� joven valor 

� actividades desde el enrédate ofrecidas a institutos 

� categoría institutos en muestra de artes escénicas 

� programas de emprendimiento juvenil 
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� programas de charlas "adolescencia y alcohol" y la campaña a través de guía 

educativa     para padres "menores ni una gota". 

� programa "Foro patrimonio Joven" 

En total han sido  41  Centros de secundaria e institutos con los que hemos 

intervenido a través de estos programas, sobre los 54 que hay en Granada, y distribuidos de la 

siguiente forma por distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RONDA 

o Sto. Tomás de Villanueva (Agustinos)  

o IES Generalife 

o IES Fray Luís de Granada 

o Hermenegildo Lanz 

o Ramón y Cajal 

- BEIRO 

o Colegio Cristo de la Yedra  

o Colegio Padre Manjón  

o Ángel Ganivet  

o IES Padre Suárez 

o Compañía de María 

- CHANA 

o IES Virgen de las nieves  

o Francisco Ayala  

o Juan XXIII Chana  

CENTROS  DE SECUNDARIA E INSTITUTOS
 INTERVENCIONES

41

13
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o I.E.S Severo Ochoa  

o IES La Madraza 

o Ciudad de los niños 

- NORTE 

o IES La Paz  

o IES Cartuja  

o Colegio Santa Cristina 

o  I.E.S.  Amor de Dios  

o I.E.S.Cartuja 

- ALBAYZÍN 

o Colegio Ave Maria Casa Madre  

o Instituto de Enseñanza Secundaria Ave María San Cristóbal  

o Colegio Divino Maestro 

o Cristo Rey 

- CENTRO 

o La Presentación 

o Colegio Santo Domingo 

o Virgen de Gracia 

o Centro Alhamar 

o Ave María Vistillas 

o Escolapios 

o Nuestra Señora de las Mercedes 

o Maristas 

- ZAIDÍN 

o Soto de rojas  

o IES Veleta  

o IES Salesianos 

o IES Alhambra 

o I.E.S. Zaidín Vergeles 

o Juan XXIII Zaidín 

o Mariana Pineda 
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- GENIL  

o IES Cervantes 

  Continuidad, refuerzo e impulso de nuevas medidas de formación y empleo 

específicas para la juventud granadina.  

  Apuesta por el empoderamiento de la juventud como ciudadanía responsable y 

activa, crítica y solidaria. 

Esta ha sido una de las principales líneas por las que se ha caracterizado este Plan 

Joven, en el que se ha desarrollado una ingente cantidad de acciones formativas, gracias a las 

líneas de coordinación y todo tipo de colaboraciones establecidas con  instituciones, 

entidades y empresas formativas como los Centros CAPI de la Chana, Zaidín y Albayzín, el 

I.A.J, las Concejalías de Igualdad de Oportunidades y la de Educación y Empleo del 

Ayuntamiento de Granada así como con diversas empresas privadas.  

� Acciones realizadas: 

� 18 acciones formativas en 2012-2013  

� 20  acciones formativas en 2013-14 

� 30  acciones formativas en 2014-2015 

 De esta forma se ha sobredimensionado la oferta real sobre la inicialmente prevista 

que era de 10 acciones por año. En total en este periodo se han impartido 68 talleres o cursos 

sobre los 30 inicialmente previstos. 

 Las principales temáticas han sido: empleo y emprendimiento juvenil, nuevas 

tecnologías, salud e igualdad. 
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 Inclusión de la dimensión europea y globalizada en las políticas de juventud 

recogida en acciones concretas. 

 Para el cumplimiento de esta línea de acción, se han establecido dos acuerdos de 

colaboración con dos colectivos como han sido "Las niñas del tul" con las que venimos 

colaborando desde hace más de 10 años y la asociación ESN con los que se inició la 

colaboración en el 2014. Se les ha cedido espacio en la Concejalía de forma permanente, 

ofreciendo los siguientes servicios: 

Asesoría Las niñas del tul Asesoramiento sobre voluntariado Europeo y programas 

Europeos. 

Entre sus servicios han destacado:  

� Clases de intercambio lingüístico (inglés-español) y clases de caligrafía arabe 

impartidas por una voluntaria Europea en las que participaron una media de 200  

jóvenes por año. 

� Charlas informativas del servicio de voluntariado europeo ExEVS y sobre 

movilidad Europea y empleo en el marco de la Unión Europea y países vecinos. 

� Asesoría de SVE: cada martes durante dos horas se realiza el servicio de 

información sobre SVE. Anualmente han pasado 231 joven interesados en el 

Voluntariado Europeo. 

� Formación de Erasmus Plus bajo el título de: ”Perroflauta, yo?”. 18 participantes, 

de 8 países (España, Italia, Rumania, Egipto, Armenia, Inglaterra, Italia, Hungría), 

10 hombres, 8 mujeres.  

� Formación de Erasmus Plus- ”EVS STARTER KIT”. 11 países (España, Italia, 

Estonia, Lituania, Letonia, Noruega, Francia, Croacia, Hungría, Macedonia, 

Republica Checa) y 18 participantes, de los cuales 15 fueron mujeres y 8 hombres. 

Esta Asociación han enviado a otros paises de Europa un total de 109 jóvenes 

españoles en este año y 354 jóvenes de Intercambio. 

Asesoría ESN Colectivo  formado por Universitarios voluntarios que realizan diferentes 

actividades para los estudiantes extranjeros (Erasmus o estudiantes de intercambio) o bien 

ayudan a aquellos nacionales que quieren irse de intercambio.  

Entre sus servicios han ofrecido: Servicio de información, ESNcard (tarjeta para 

descuentos en establecimientos y servicios)  y actividades  culturales varias como Cinefórum, 

grupo de teatro. etc. 
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El total de jóvenes que han pasado por la Asesoría de ESN ha sido de 1525 personas. 

Cabe destacar que 664 atenciones han sido para solicitar la ESNCard. 

  Apoyo a la cultura urbana juvenil en sus más diversas expresiones, en        

colaboración con todo tipo de iniciativas juveniles y/o entidades privadas especializadas. 

El cumplimiento de esta línea es otro de los grandes logros que ha caracterizado este 

Plan Joven. Dentro de los denominados "Programa de espacios de ocio" y "Cultura juvenil" se 

han desarrollado todo tipo de acciones que van desde la propia organización de festivales, 

concursos, certámenes, muestras, exhibiciones, campeonatos de los más diversos tipos de 

expresiones artísticas y estilos culturales así como la colaboración en la organización de todo 

tipo de eventos. Se ha dimensionado este tipo de acciones ya que sobre las 10 acciones 

previstas anualmente se han desarrollado 17 de media por año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P

Podemos destacar entre estos programas: 

Organización de conciertos al aire libre en plazas emblemáticas de la ciudad,  festival 

AGM Granada,  concurso de maquetas y directos granada en rap, concurso Granajoven en un 

clip ,  concurso Forum Music, concurso "Tu si que Forum",  concurso "talento +joven", 

concurso fotografía digital, certamen literario joven, muestra de artes escénicas, concurso 

granajoven chef, noches flamencas, concurso Granafiti, concurso Albaicin 3 culturas, 

concurso de spot publicitario "Promuevelo", concurso de versiones " tu música me suena", 

etc. 

 Consolidación de campañas específicas  y eventos de ciudad en general,  

relacionados con días internacionales y /o celebraciones relacionadas con juventud. 

En esta línea cabe destacar la consolidación durante este periodo de dos campañas 

anuales coincidentes con los principales periodos vacacionales: campaña de navidad y 

campaña de verano. Lo que ha supuesto la oferta de una importante relación de actividades 
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muy atractivas y a las que muchos jóvenes no podrían tener acceso de manera particular por 

sus altos costes o por el desconocimiento de las mismas, habiendo así tenido oportunidad de 

disfrutar por muy bajo coste de actividades como  deportes de aventura, viajes, actividades 

acuáticas, actividades en contacto con la naturaleza, así como conciertos, pasacalles, festivales 

musicales, campañas solidarias y talleres específicos en navidades.  

 Establecimiento de convenios de colaboración con diversos organismos y entidades 

de cara a ofrecer a la juventud mayor diversidad de servicios y recursos así como 

condiciones más ventajosas en general. 

Durante este periodo se han establecido los siguientes Convenios formalmente 

establecidos mediante su aprobación por Junta de Gobierno Local:  

� Convenio de Colaboración entre la Agencia Pública empresarial de la radio y televisión 

de Andalucía (RTVA) y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada para la 

creación del premio RTVA a la Creación Audiovisual andaluza en el año 2013 en el 

marco del I Concurso Granajoven en un Clip. 

� Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y la Caja Rural de 

Granada para Hipoteca Joven. NO VIGENTE EN 2015 

� Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y la Federación de 

Bebidas Espirituosas (FEBE) 

� Anexo al Convenio de Colaboración entre la Concejalía de Juventud del  Ayuntamiento 

de Granada y  Sport & spa club yo10  para la promoción de la práctica del ejercicio 

físico en la Juventud Granadina 

� Convenio de Colaboración entre la Concejalía de Juventud y Centro We Fitness Club.  

� Anexo al convenio de Colaboración entre la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Granada y 02 Centro Wellness Neptuno para la promoción de la práctica del ejercicio 

físico en la Juventud Granadina. 

� Convenio de Colaboración entre la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada 

y el IES Albayzín.  

� Anexo al Convenio con CETURSA relativo a descuentos FORFAITS para Jóvenes. 

VIGENTE A 2015 

Además de estos convenios se han establecido acuerdos de colaboración para 

diversificar, ampliar y mejorar  servicios y recursos para la Juventud Granadina con todo tipo 

de entidades públicas y privadas. Por tanto uno de los principales logros de este Plan ha sido 
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el alto grado de utilización de otros recursos ajenos a los propios de la Concejalía de 

Juventud, sin los cuales habría sido imposible los índices de cobertura y de calidad de las 

acciones alcanzadas. Esto se ha conseguido a través de los continuos mecanismos de 

coordinación y colaboración intra y extra municipal que hemos establecido desde los 

diferentes programas.  

Algunos de estos recursos externos con los que hemos contado han sido: 

* Otros recursos municipales utilizados 

• Centros cívicos y de servicios sociales de los 8 distritos: donde se encuentran los PIJ y se 

desarrolla el programa de ocio "Enrédate" 

• Instalaciones deportivas municipales 

• Bibliotecas municipales 

• Centros de mayores 

• Teatros municipales 

• Salón de plenos municipales 

• TG7 

• Emucesa 

• Teatro Municipal La Chumbera 

• Centro Municipal de arte joven "Rey Chico" (gestionado por nuestra Concejalía). 

• Sedes de AA.VV: Pajaritos, Casería de Montijo 

• Plazas, parques y espacios públicos de la ciudad: Plaza de las Pasiegas, Bib rambla, Plaza 

del Carmen, Parque Bola de Oro, Parque Tico Medina, García Lorca, 28 de Febrero, 

Almunia, Alquerías, Carlos Cano. 

*  Recursos externos 

• Recursos educativos reglados: 43 Centros de educación secundaria, aulas y espacio 

universitarios varios, Escuela de hostelería de Granada "Hurtado de Mendoza", Facultad de 

Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad e Granada, Facultad de Ciencias de la Educación. 

• Otros Recursos de formación: Centros CAPI, Conservatorio Orfeo, Conservatorio de 

Enseñanzas Elementales de Música Orfeo, Conservatorio Ángel Barrios, Schola 

Puericantores de la Catedral de Granada, Escuela de Danza Urbana Bas Movie, Escuela de 

música SCAEM, Escuela Superior de Comunicación y Marketing de Granada ( ESCO), 

• Deportivos: Centros deportivos We, O2 y Yo10, instalaciones deportivas municipales,  
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• Culturales: Palacio de congresos, Mediateca Francisco Ayala, Museo de la memoria 

histórica de Andalucía, Biblioteca Intercultural de Andalucía ,Centro de Documentación 

musical de Andalucía, Agencia Albaicin, Teatro Caja Granada, Teatro Caja Rural, Alianza 

Francesa, Casa museo Manuel de Falla, Palacio los Córdova, Casa museo de Max Moreau., 

Casa museo los Pisa, Ámbito cultural del Corte Inglés, Academia de Buenas Letras de 

Granada, , RTVA, Radio 3,Hammam Al Andalus, Asociación de Grupos de Música de 

Granada, One Skate Shop Granada, Palacio de los Olvidados, Escuela de música Gabba 

Hey, Cadena 100, La Noche es Arte, Cinema 2000, Festival Internacional Jóvenes 

Realizadores, Musical Guima,  Club de creativos, Federación Andaluza de Empresas de 

Publicidad,  Federación Nacional de Empresas de Publicidad, Asociación Española de 

Agencias de Publicidad, Nexoav audiovisuales , Cadena COPE Granada, Academia de Cine 

de Granada, Las del Cine,  

• Salas de fiesta, musicales y artísticas: la Estupenda, Sala Forum Plaza, Aliatar, Mae west, 

la Expositiva, CAU, teatro Caja Granada, teatro Caja Rural, Escuela de música Gabba Hey, 

Asociación Granada en su Salsa, Sol Música, cuarenta principales, Wild Punk. 

• Recursos sociales y de integración: Obra social Caja Granada, Fundación Caja Rural de 

Granada, S. Down, Residencia grandes minusválidos, Huerta Rasillo, Asoc. Bordeline, 

Asociación Luna, Asoc. Homo Sapiens, FEGRADI, Colegio de Educación Especial 

Sagrada Familia, Fundación la Purísima. 

Por otra parte hemos colaborado principalmente apoyando con la difusión y con 

pequeñas cuantías económicas a otras entidades y colectivos para el desarrollo de acciones 

propias dirigidas a la juventud como: 

• Concierto escuela de música de noruega 

• Performance musical country day school 

• Granada skate jam 

• Cita en palacio 

• Festival Axe brasil 

• IV festival agm granada 

• Galas  solidarias homo sapiens 

• 10 conciertos de música clásica con alumnado del conservatorio Ángel Barrios 

• Concierto joven orquesta sinfónica de granada en centro cívico Albaicin y Zaidin 

• Día de la solidaridad de las ciudades patrimonio mundial 

• Festival el arte viene a ti 

• I  nocturna popular balakook 
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• Campeonato sparoller 2012 

• II encuentro de trombonistas 

• Concierto en granada es posible 

• Sala la expositiva 

• Granada en su salsa 

• Insólito festival 

• Festival undersound 

• Concurso internacional de producción de videos mi ciudad nuestro patrimonio mundial 

2014/15 

• Flasmob vocal con conservatorio orfeo 

• VI foro juvenil de patrimonio mundial 

• Campus de inclusión con la Universidad de Granada 

• Acto de entrega de reconocimientos mejores expedientes Selectividad 

  Atención de forma explícita a la diversidad con programas y ó acciones que incidan 

especialmente en situaciones de vulnerabilidad social de la juventud  por razones como 

lugar de procedencia, pertenencia a etnias minoritarias, diversidad de capacidades, 

diversidad sexual, status socio-económico, etc… 

A esta línea se le ha dado cumplimiento principalmente a través de los siguientes 

programas llevados desde Juventud en los que se ha propiciado la participación e intervención 

con jóvenes con especiales necesidades: 

� Discapacidad: 

• Convenio con " Si podemos" y "Ciudad alternativa" para asesoría de empleo en el 

Espacio Joven, específicamente dirigida a jóvenes con discapacidad. 

• Organización de la XVII Gymkhana Urbana de Granada en torno a la temática de la 

integración con la participación de los siguientes recursos públicos y privados sociales y 

de integración como Espacios sociales y de integración como: S. Down, Residencia 

grandes minusválidos Huerta Rasillo, Asoc. Bordeline, Asociación Luna, Asoc. Homo 

Sapiens, FEGRADI, Colegio de Educación Especial Sagrada Familia. 

� Diversidad sexual:  

• Convenio con "Colega" para asesoría en Espacio Joven. 

• Acciones formativas en igualdad. 
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� Diversidad socioeconómica: dentro de los programas de dinamización de barrios, PIJ 

Norte, Pij Albaicín, amigos del pij, tardes a 0 euros y espacio joven, se han contemplado 

acciones específicas dirigidas a motivar y facilitar la participación de jóvenes con mayores 

dificultades para el acceso a los recursos normalizados y de ciudad. 

En concreto para el trabajo con jóvenes con dificultad social, fundamentalmente 

ubicados en el Distrito Norte, hemos trabajado a través de diferentes acciones: 

• PIJ: Acercando la información relativa a nuestras actividades para que participen en ellas 

y se integren en la dinámica establecida desde juventud  de forma normalizada. 

• Amigos del PIJ: Creando un grupo motor de jóvenes referentes en el barrio para trabajar 

con ellos de forma coordinada con el resto de distritos de la ciudad para la creación de 

actividades propias según sus demandas. 

• Foro Infancia y Juventud: Participación en este foro como plataforma de comunicación e 

interrelación con todos los colectivos del distrito así como recurso para la creación de 

actividades vinculadas al distrito relacionadas con la dinamización, formación e integración 

social tanto del colectivo infantil como juvenil. 

• ICI : Incorporación al proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que está vigente 

en el distrito, que coordina la Asociación "Anaquerando", subvencionado por la Fundación 

"La Caixa" como estrategia para la generación de un nuevo modelo de intervención social, 

para la gestión de la diversidad cultural y la promoción de la convivencia intercultural en 

dicho distrito. 

A nivel transversal a lo largo de estos años, jóvenes con especiales dificultades por 

distintos motivos han participado en nuestras campañas y actividades en espacios de ocio de 

la ciudad y en nuestro "Espacio joven" a través de los siguientes colectivos entre otros: 

• Ciudad de los niños 

• Aldeas infantiles 

• Casas de acogida Cruz roja 

• Fundación "La Purísima" 

• Proyecto "Tierra de todos" de Maristas 

• Asprogrades 

• Obra Social "Padre Manjón" 

• Centro de menores "San Miguel Alto" 

• Centro de Menores "Bermudez de Castro" 

• Fundación Secretariado gitano 
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• ASOGRA ( Asociación de sordos de Granada) 

• Aldaima 

• Jóvenes Cívicos 

 Inclusión de la igualdad de género no solo con carácter transversal sino mediante 

acciones concretas priorizando en la prevención de la violencia de género y el fomento de 

relaciones afectivas igualitarias y saludables. 

El Plan Joven municipal de Granada 2012-2015 ha estado como no podría ser de otra 

manera coordinado con el Plan de Igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Granada 

mediante las comisiones creadas a tal efecto. Lo que supone que se ha dado cumplimiento a 

las siguientes líneas transversales marcadas por igualdad: 

� Introducción de la perspectiva de género en todas las campañas y actividades incluidos 

los presupuestos con perspectiva de género. 

� Utilización de un uso del lenguaje, contenidos e imágenes no sexistas en toda nuestra 

documentación y en todas  las campañas de información realizadas. 

� Introducción de la variable sexo en las bases de datos para recogida estadísticas de 

datos. 

Por otro lado se han llevado a cabo las siguientes acciones específicas de carácter 

formativo dirigidas a favorecer la eliminación de estereotipos y roles de género a la 

prevención de la violencia de género entre la juventud: 

• Talleres de defensa personal para mujeres jóvenes 

• Talleres "Otras formas de amar son posibles" 

• Colaboración con las campañas del área de igualdad contra la violencia de género. 

  Fomento del encuentro intergeneracional como vía de enriquecimiento mutuo, 

favoreciendo acciones que rompan con los “guetos” generacionales.  

A lo largo de la vigencia del Plan, hemos realizado diferentes acciones que han 

favorecido procesos intergeneracionales; entre las que se encuentran: 

• Talleres intergeneracionales de croché y fieltro realizados en el Distrito Ronda para 

favorecer la dinamización juvenil en el barrio en la que en coordinación con la Asociación 

de Croché, vinculando las habilidades de jóvenes a través del fieltro y las habilidades de 

mayores con la implantación del taller de croché. 

• Proyecto de Huertos urbanos Granajoven: La ubicación de estos huertos tanto en el 

espacio de la Asociación de Vecinos de Pajaritos así como en el espacio abierto del Centro 
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Cívico "Marqués de Mondejar", conectado también con la Asociación de Vecinos de 

"Fíjares", ha posibilitado la intercomunicación entre jóvenes y mayores para todas las 

actividades que ha conllevado el huerto: plantación, riego, técnicas de control de plagas... 

ya que en el mismo espacio que nosotros tenemos los huertos, existen parcelas que 

gestionan otros vecinos, especialmente personas mayores del barrio lo que posibilita 

procesos de interrelación, comunicación y aprendizaje continuo por parte de nuestros 

jóvenes. Además este proyecto cierra cada temporada con la "Fiesta de la Cosecha" que 

organiza la Concejalía de Juventud en el espacio del huerto ubicado en la Asociación de 

Pajaritos y en la que se invitan al resto de vecinos de los huertos colindantes, favoreciendo 

un espacio de esparcimiento y ocio entre jóvenes y mayores. 

• Noches Flamencas Granajoven: En diferentes ediciones de este festival se ha pretendido 

unir las jóvenes promesas flamencas con artistas consagrados del flamenco. 

• XVI  Gimkhana urbana ciudad de Granada. Desde esta actividad de gran solera ya en 

nuestra Concejalía que tiene como principal objetivo el conocimiento de la cultura e 

historia de la ciudad de Granada, se ha propiciado el encuentro intergeneracional con la 

participación de los Centros de día de Personas Mayores, como puntos control y de 

realización de pruebas específicas.   

 

2.-  NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Plan Joven se ha caracterizado entre otras cuestiones por su carácter 

intermunicipal, lo que se ha traducido en la inclusión dentro del documento no solo de las 

medidas a realizar directamente por el Área de Juventud sino que también incluye otras 

medidas que se ejecutan desde otras Áreas municipales cuya población objeto es la juventud o 
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bien no siendo exclusivamente dirigidas a población joven la mayor parte de las personas 

usuarias de esas acciones pertenecen a este colectivo. 

En total recoge 110 medidas, de las cuales 52 son responsabilidad directa del área 

de juventud y las 58 restantes de las áreas de empleo, deportes, familia y bienestar 

social, movilidad, turismo, cultura, consumo, salud, igualdad, participación ciudadana, 

educación y urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las medidas que se contabilizan como realizadas no se han mantenido los 4 

años de vigencia del Plan, ya que se iniciaron y puesto en marcha pero no han tenido 

continuidad  por razones técnicas y/o presupuestarias, habiéndose en la mayoría de los casos 

transformado en otras medidas similares o incluso ampliando sus acciones en función de 

demandas y necesidades que han ido surgiendo a lo largo de este periodo y siempre dando 

cumplimiento a las grandes líneas estratégicas trazadas. 
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2.1.  MEDIDAS DE JUVENTUD 

El análisis pormenorizado del nivel de cumplimiento de cada una de las medidas 

incluidas en el Plan joven se encuentra recogido en los  3 informes anuales de resultados que 

se adjuntan a este informe final. 

� . Nº de medidas previstas: 52 

� . Nº de medidas realizadas: 49 

� Datos de participación pro áreas durante el periodo Mayo 2012-2015 

MÓNTATE TU VIDA --10 MEDIDAS PROPUESTAS/10 REALIZADAS   

⇒ Relación de medidas realizadas: 

• - Información y orientación  ofrecida desde Oficina Municipal de Emancipación    Joven  

de la Concejalía de Juventud de los diversos recursos de empleo, así como derivación a las 

entidades con competencias en la materia. Han hecho uso de este servicio 178 jóvenes. 

• Continuidad de acciones de formación no regladas en coordinación con distintas 

entidades, dirigidas a capacitar y formar a la juventud en valores y habilidades de cara a los 

procesos de emancipación material y personal. En total 1.596 jóvenes formados en 68 

talleres. 

• Potenciación de la Oficina Municipal de Emancipación Joven como servicio de 

información general, orientación y asesoramiento  sobre vivienda, así como derivación a los 

servicios y entidades correspondientes. Se ha dado respuesta a 717 demandas en esta materia. 

• Establecimiento de convenios con entidades financieras para la concesión de “Hipoteca 

Joven” con condiciones financieras más ventajosas para la juventud residente en nuestra 

ciudad que vayan a adquirir la primera vivienda en propiedad. Se ha formalizado 85 

hipotecas en virtud de este convenio. 
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• Mantenimiento y potenciación del tablón de anuncios virtual “ Piso Busca Joven” como 

un servicio gratuito a través de la  web de la Concejalía de Juventud, que permite el contacto 

entre ofertantes y demandantes de viviendas en régimen de alquiler o habitaciones en pisos 

compartidos para jóvenes que residan o vayan a residir en Granada capital. Han utilizado este 

servicio 79 usuarios/as 

• Convenio con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada con el 

objeto de ofrecer a la población joven de Granada las posibles ayudas de las que se pueden 

beneficiar a la hora de comprar o arrendar una vivienda y rebajar los gastos por honorarios 

que cobren por su intermediación y tramitación. Dejó de estar en funcionamiento en 2013. 

• Asesoramiento, atención de consultas o demandas, acompañamiento y colaboración y 

derivación  al IAJ en el marco del programa Europeo “Juventud en acción”  de  las acciones 

de intercambios juveniles, iniciativas juveniles, democracia participativa, servicio de 

voluntariado europeo, Juventud en el mundo y seminarios y cursos de formación.  

• Talleres de sensibilización, debate  y trabajo sobre conciencia europea, así como  

celebración del día de Europa.  

• Sesiones informativas sobre becas de movilidad:  Grundtvig, Leonardo, comenius, etc.. así 

como de búsqueda de empleo en el extranjero en colaboración con entidades 

especializadas.  

• Servicio de atención para turismo joven en el extranjero y expedición del carné joven 

Europeo y punto informal de intercambio de idiomas y encuentro de estudiantes 

extranjeros. 

Mediante la Asesoría de las niñas del tul ubicada en nuestro Espacio joven, se han realizado 

2.542 atenciones en relación a todos estos programas Europeos principalmente en 

Voluntariado Europeo, a través de 125 acciones informativas y formativas. 

 PARTICIPA : 21 MEDIDAS PROPUESTAS/ 19 REALIZADAS  

⇒ Relación de medidas realizadas:  

• Establecimiento de protocolos de  difusión de los servicios y programas de la 

Concejalía de Juventud mediante estrategias de marketing ajustadas al perfil de cada 

programa, al objeto de visualizar nuestras intervenciones en espacios múltiples y variados. A 

través de nuestro servicio de información del espacio joven se han realizado 4.125 atenciones 

relativas a información por las diversas vías contempladas. 
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• Consolidación de red de puntos de información joven en los 8 distritos de Granada 

como estrategia de descentralización y dinamización territorial. Un total de 2.949 demandas 

juveniles se han atendido. 

• Participación en eventos informativos y participativos de ciudad, como las jornadas de 

recepción de estudiantes de la Universidad de Granada, para dar a conocer nuestros 

servicios y programas. 

• Promoción de jóvenes artistas de la fotografía digital, mediante un concurso y  

exposición  en la que se plasman en papel las creaciones seleccionadas, capturándolas de las 

webs especializadas que promueven la publicación de fotografías digitales. Dejó de realizarse 

en 2014. 

• Renovación y actualización de la página web de juventud para hacerla mas intuitiva y 

dinámica, dentro de la plataforma web municipal. Se han publicado 306 noticias en este 

periodo siendo nuestra principal vía de difusión. 

. Utilización de nuevas tecnologías como canales privilegiados de comunicación con la 

juventud: redes sociales: facebook de la concejalía con 925 publicaciones con unas 200.000 

visualizaciones e la fanpage, 4582 seguidores en twitter  de unos 1.800 mensajes, 145 

boletines electrónicos a 15.760 suscriptores, , información vía WhatsApp, etc. 

• Libre acceso a internet en nuestras instalaciones para usuarios/as de nuestros servicios.  

• Colaboración con el proyecto  “Andalucía compromiso digital” de la Junta de 

Andalucía, para puesta en marcha de acciones formativas sobre nuevas tecnologías y servicio 

de asesoría TICs en función de  demandas juveniles a nivel individual y/o grupal.  

• Continuidad de la Comisión del Plan Joven como órgano de participación juvenil con 

carácter estable , que tiene como principal objetivo garantizar la participación real y efectiva 

de la juventud granadina asociada y no asociada en este plan joven,  desde su diseño hasta su 

implementación, ejecución y valoración. Se han celebrado 3 jornadas participativas en este 

periodo con un total de 380 jóvenes. 

• Consolidación del servicio de dinamización juvenil en barrios, como herramienta 

fundamental para garantizar el conocimiento y acceso de todos los servicios y programas de 

juventud en los 8 distritos de la ciudad, así como para dinamizar el tejido asociativo juvenil y 

vecinal, estableciendo alianzas y redes  de colaboración y cohesión social. Unos 2800 jóvenes 

y unos 130 colectivos han participado en las diversas acciones llevadas a cabo. 

• Continuidad de la Gymkhana urbana ciudad de Granada, consolidada como uno de los 

eventos de participación juvenil grupal más arraigados en nuestra ciudad, a través de la cual 
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se propicia aumentar el conocimiento de granada en sus más diversos aspectos: historia, 

cultura, personajes célebres, urbanismo, iniciativas sociales y empresariales, gastronomía, etc. 

En las 3 ediciones de este Plan, se han inscrito 1.440 jóvenes. 

• Programa de voluntariado juvenil , como servicio de información, asesoramiento y 

derivación a entidades de voluntariado en función del perfil de demandantes. Un total de 98 

jóvenes han sido derivados a 30 entidades. 

• Servicio de asesoría  de asociaciones, mediante el cual se ofrece información y 

asesoramiento para  facilitar y promover el asociacionismo juvenil, así como  apoyo técnico 

para la puesta en marcha de propuestas e iniciativas surgidas de los propios colectivos. Se han 

resuelto 45 demandas. 

• Cesión de espacios, equipos técnicos y recursos de préstamo en general de la Concejalía 

de Juventud a grupos y asociaciones juveniles ó de interés juvenil. Hemos dado cobertura a 

más de 100 solicitudes.  

• Disposición de recursos lúdicos, tecnológicos y de ocio de la Concejalía de Juventud 

tanto para libre uso, como para organización de actividades grupales, campeonatos, etc.. Han 

hecho uso de estos servicios durante este periodo en el espacio joven 3.600 jóvenes. 

• Continuidad del proyecto “Albaicín 3 culturas, dirigido a alumnado de cuarto de ESO,  

con el que se pretende sensibilizar a la juventud sobre los valores positivos de la 

multiculturalidad, mediante el conocimiento del ejemplo de convivencia histórica de este 

barrio,  a través de un concurso y la implicación de diferentes recursos del barrio y de la 

ciudad 554 alumnos de secundaria han participado en estas 4 ediciones. 

• Concienciación social mediante celebración de diferentes días internacionales 

relacionados con juventud, solidaridad, igualdad, comercio justo, sostenibilidad y medio 

ambiente, a través de exposiciones, cineforum, campañas divulgativas etc., con la implicación 

de organizaciones y entidades relacionadas con los mismos. 

• Asesoría para la diversidad de orientación sexual e identidad de género de COLEGA 

en la Concejalía de Juventud, con atención individualizada y especializada así como 

organización de voluntariado, talleres educativos, mediación familiar y actividades de 

sensibilización en general. Dejó de realizarse en nuestro espacio desde 2014. 

• Continuidad del ciber espacio de zona norte, como espacio de encuentro juvenil, 

facilitando el acceso a las nuevas tecnologías a jóvenes con mayores dificultades, como 

herramienta de disminución de la brecha digital. Habría que plantear de cara al nuevo periodo 

un relanzamiento de este servicio. 
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- Las 2 medidas no realizadas son: 

� Continuidad de la "Granada byte festival". Esta medida que venía realizándose en 

Planes anteriores finalmente no ha tenido continuidad en este Plan. El avance y los 

cambios en el enfoque del uso y los hábitos de la juventud con  las nuevas tecnologías 

que durante estos años se ha producido, nos han obligado a actualizarnos con otro tipo 

de acciones en función de las demandas reales de la juventud. 

� Impulso de un "banco de recursos". No se ha llegado a poner en marcha este proyecto 

como tal, ya que esta fórmula que durante un tiempo ha funcionado en distintos lugares 

y con distintos colectivos de edades no respondía a las demandas reales de nuestros 

usuarios/as en la actualidad. 

 Lo que sí se ha propiciado es el intercambio de recursos y experiencias mediante redes 

sociales y plataformas virtuales varias. 

CUÍDATE : 6 MEDIDAS PROPUESTAS/ 6 REALIZADAS . 

• Mantenimiento de convenios con centros deportivos de Granada y mejora de los 

mismos, para el establecimiento de tarifas reducidas para la juventud granadina así como 

facilitar el uso de las instalaciones para la organización de actividades y eventos de la 

Concejalía de Juventud relacionados con la salud y el deporte. Han hecho uso de estos 

convenios 3.600 jóvenes en todo este periodo. 

• Promoción y apoyo de prácticas deportivas urbanas tale como skater, bmx, roller, 

mediante el apoyo a la mejora y creación de instalaciones, organización de eventos, 

campeonatos y exhibiciones. 

• Continuidad del Forfait joven  para la práctica del ski en Sierra Nevada con descuentos 

para la juventud granadina de entre 16 y 30 años. Se ha realizado 4.150 recargas de tarjetas. 

• Continuidad del credibus joven con descuentos en el servicio de transporte urbano para 

jóvenes empadronados en Granada y entre 12 y 25 años. De han beneficiado 6.661 jóvenes y 

se ha ampliado cobertura a menores de 12 años, habiéndose realizado 385 credibus para 

menores. 

• Puesta en marcha en la Concejalía de Juventud de “Forma Joven” de la Junta de 

Andalucía,  como estrategia de promoción de salud, acercando a adolescentes y jóvenes 

asesorías de información y formación atendidas por profesionales de diferentes sectores.  

• Programa “Joven Valor” : dirigido a fomentar un ocio más saludable y alternativo o 

complementario, entre la población adolescente y joven, a través de un programa de sesiones 
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formativas relativas al uso del tiempo libre y de ocio en los centros educativos. Se han 

impartido 339 sesiones en 21 Centros educativos a un total de 3.986 jóvenes. 

DISFRUTA : 14 MEDIDAS PROPUESTAS/ 13 REALIZADAS . 

• Potenciación del programa de ocio “Enrédate”, que ofrece un conjunto de actividades 

dirigidas a la práctica de un ocio creativo, educativo, participativo, saludable, lúdico y 

sostenible,  durante todos los días de la semana en horario tanto de mañana como de tarde y 

noche, y dirigido a adolescentes y jóvenes a partir de 12 y hasta 30 años,  en función de la 

demanda social que se plantea desde el propio colectivo juvenil. .Ofrecimiento a los centros 

educativos  de Granada, de actividades de ocio saludables y diversas  dentro del programa 

“Enrédate”,  para llevarlas a cabo en sus espacios de forma gratuita. Han participado 5.100 

jóvenes en 62 talleres diversos. 

• Consolidación de “Campaña de verano joven” con un programa específico de 

actividades en la naturaleza, de aventura y turismo juvenil, con 1.043 participantes. 

.Consolidación de “Campaña de navidad” con un programa específico de actividades de 

ciudad, centradas en la animación de calle, la música y la solidaridad, con 460 participantes. 

• Consolidación del Centro Municipal de arte joven “Rey Chico” como sala de 

exposiciones situada en un espacio privilegiado y dirigida a que la juventud  creadora pueda 

mostrar sus iniciativas artísticas en el ámbito de la cultura y del arte en general a través de una 

programación estable de exposiciones periódicas. De han realizado 36 exposiciones de 146 

jóvenes artistas con 5.400 visitantes aprox. 

• Consolidación del concurso de poesía y prosa narrativa "Granajoven"”, dirigido a la 

promoción y lanzamiento de jóvenes talentos en el mundo de las letras, apoyando la edición y 

difusión de las obras premiadas en círculos literarios especializados con la colaboración de la 

academia de buenas letras de Granada. Han presentado sus obras 55 escritores noveles. 

• Consolidación de la muestra de arte escénicas “granajoven” como vehículo de 

promoción y difusión de las manifestaciones artísticas juveniles de la ciudad de granada en las 

modalidades de teatro, clown, monólogos, cuentacuentos, magia, y expresión corporal en 

general. Han participado 90 compañías de jóvenes artistas en las 3 ediciones de este periodo, 

con 3.150 espectadores aprox. 

• Organización y/o colaboración para celebración de conciertos, festivales, muestras de 

cultura urbana en general en espacios de ocio y espacios abiertos de la ciudad. Impulso de 

convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para la promoción de jóvenes 
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talentos musicales a través de la organización de concursos, certámenes y todo tipo de eventos 

relacionados con los diferentes estilos musicales. Se han realizado 53 acciones en este 

ámbito, bien organizadas directamente o bien mediante colaboraciones, con 9.938 

participantes. 

• Promoción de graffiti artístico  a través de exposiciones, muestras, cursos formativos, 

talleres de muralismo público y todo tipo de acciones dirigidas a la visualización de esta 

expresión de arte urbano frente a las actitudes incívicas asociadas a la misma, en coordinación 

con las áreas de medio ambiente y urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Se ha 

organizado el primer concurso de arte urbano "Granaffiti", habiéndose pintado 38 

contenedores de vidrio en colaboración con Inagra y ecovidrio, habiendo particpado en el 

concurso 16 jóvenes. 

• Espacio creativo y galería de participación y exposición en la Concejalía de Juventud para 

el impulso y fomento de jóvenes diseñadores y creativos de nuestra ciudad de diferentes 

modalidades.   

• Continuidad de la Concejalía de Juventud como zona oficial de la red internacional de 

“bookcrossing”, iniciativa de fomento de la lectura  mediante la liberación e intercambio de 

libros gratis y sin límites geográficos.  

• Puesta en marcha del “Concurso culinario joven” de Granada, al objeto de promocionar 

jóvenes talentos en colaboración con establecimientos  de restauración de la ciudad. Un total 

de 84 jóvenes han concursado en las 2 ediciones en las que hemos contado con 28 

patrocinios y colaboraciones de las más importantes empresas granadinas del sector. 

- Medida no realizada: 

� .Realización de rutas culturales en colaboración con Fundación Albaicin para 

promoción y respeto del patrimonio cultural de este barrio, dirigidas a alumnado de 

secundaria. 

Esta medida que se venía realizando del plan anterior, dejó de hacerse desde Fundación 

Albaicín por cambios estructurales en este organismo, por lo que se ha pasado a realizar 

desde el programa de Juventud "Enrédate", ampliándose la oferta de las mismas. 

2.2 MEDIDAS DE OTRAS ÁREAS  

De las 56 medidas responsabilidad de otras áreas municipales se ha dado 

cumplimiento a 52 desde sus respectivas competencias, recibiendo anualmente informe del 

cumplimiento de las mismas que igualmente se adjunta a este informe. 

� Empleo: 14 propuestas/14 realizadas 
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� Deportes: 7 propuestas/7 realizadas 

� Emuvyssa: 6 propuestas/ 2 cumplidas ( 2 promociones de viviendas terminadas y 4 nó 

iniciadas) 

� Familia y bienestar social: 6 propuestas/ 6 realizadas 

� Movilidad:  6 propuestas/ 6 realizadas 

� Turismo:  5 propuestas/ 5 realizadas 

� Cultura:  3 propuestas/3 realizadas 

� Consumo: 3 propuestas/ 2 realizadas.  

.No se ha puesto en marcha  la medida de creación de un punto de consumo joven en 

la Concejalía de Juventud ya que se ha considerado que está  cubierto desde la oficina 

del servicio de consumo municipal. 

 Salud: 3 propuestas/3 realizadas 

� Igualdad: 2 propuestas/ 2 realizadas 

� Participación ciudadana: 2 propuestas/ 2 realizadas 

� Educación: 1 propuesta/ 1 realizada 

� Urbanismo: 1 propuesta/ 1 realizada 

� SATISFACCIÓN/EFECTIVIDAD:  

Para conocer la satisfacción de la juventud usuaria de nuestros servicios  durante este 

periodo, se han utilizado las siguientes técnicas a nivel cuantitativo. 

• Grupo focal con 40 jóvenes de entre 12 y 35 años  de los distritos de Norte, Zaidín y 

Centro, realizado en 2013 mediante colaboración con el grupo de investigación para la 

intervención social y educativa SEPISE de la Universidad de Granada. 

• Cuestionarios evaluativos a participantes en las diferentes acciones formativas realizadas. 

• Cuestionarios evaluativos del Programa "Joven valor" impartido en Centros de 

secundaria. 

• Cuestionarios evaluativos de la Ghimkana Urbana Ciudad de Granada 

• Cuestionarios evaluativos en I y II Jornadas Plan Joven 

• Muestreos de satisfacción vía telefónica 

A nivel cualitativo se han obtenido datos sobre los niveles de satisfacción alcanzados 

mediante el análisis técnico de los siguientes indicadores: 

•  El alto nivel alcanzado no solo de participación sino de permanencia de los usuarios/as 

en nuestros programas, es decir como se ha conseguido fidelizar a nuestros participantes 
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en nuestros servicios y programas de carácter estable, lo que indica claramente la 

satisfacción de los mismos. 

•  El alto nivel de colaboraciones y patrocinios recibidos por parte de otras entidades 

públicas y empresas privadas que además han seguido apoyando programas con 

continuidad anual, lo que denota la confianza en nuestros servicios. 

•  Las valoraciones expresadas directamente de participantes y del público en general al 

finalizar macro actividades de ciudad (conciertos, festivales, certámenes) recogidas por 

la organización. 

•  El impacto alcanzado en los medios de comunicación y las opiniones vertidas sobre 

nuestras actuaciones en programas de radio, prensa así como principalmente en las redes 

sociales mediante nuestro facebook y twiter. 

La suma de todos estos ítems arrojan una media de satisfacción de 4,5 en una escala del 1 

al 5 donde el 5 indica muy satisfechos. 

III.- FUNCIONAMIENTO DE LAS  ESTRUCTURAS METODOLOGICAS 
CREADAS 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL P LAN JOVEN 

� 304 encuestas realizadas a jóvenes de entre 14 a 35 años para el estudio sobre aspectos 

generales de la juventud granadina en octubre de 2010.  

� 1.500 cuestionarios realizados en jornadas de recepción de  estudiantes de la 

Universidad de Granada los días 10 y 11 de octubre de 2011. 

� Casting a unos 100 jóvenes para diseño de imagen del Plan Joven realizado entre los 

meses de octubre y diciembre de 2011. 

� Concurso para selección de imagen Plan Joven ente 56 alumnos/as de ciclos formativos 

de grado medio y superior de imagen de los centros Ave Mª San Cristóbal e IES 

Albaicín en junio de 2011. 

� 50 encuestas on line en la web de juventud desde noviembre de 2011 a enero de 2012. 

� 95 jóvenes de 5 centros de secundaria é institutos de Granada participantes en grupos 

nominales en diciembre de 2011. 

� 90 jóvenes participantes en las Jornadas de participación juvenil del  

� Plan Joven 2012-2015, celebradas los días 20 y 21 de enero de 2012 con la intervención 

de Marco Marchioni. 
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� 30 jóvenes participantes en reuniones de Comisión Joven para devolución de documento 

de Plan Joven definitivo durante 2012. 

� 50 jóvenes participantes en las II Jornadas formativa/participativa con conferencia de 

Daniel Jover, autor del libro "Educar, trabajar, emprender" el día 15 de Febrero de 

2013. 

� - EQUIPO TÉCNICO DE JUVENTUD  

Se ha contado con un estilo de dirección política y técnica que ha primado la 

autonomía de criterio y de acción del personal técnico y la confianza en la capacidad de 

gestión y decisión del mismo, habiéndose asignado funciones y tareas por objetivos. 

De esta forma el equipo técnico de Juventud ha sido el encargado de ejecutar los 

distintos programas que componen el Plan, recayendo sobre cada técnico/a la responsabilidad 

de realizar el programa asignado, movilizar los recursos y establecer las coordinaciones 
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necesarias, así como realizar informe anual de resultados. A la vez se ha trabajado en estrecha 

colaboración con el equipo administrativo lo que ha propiciado la agilidad en los trámites 

administrativos y presupuestarios necesarios. 

El equipo técnico ha mantenido dos reuniones anuales al objeto de hacer seguimiento 

de programas asignados así como para la puesta en común de nuevas líneas y acciones a 

emprender, mantener o mejorar en cada periodo, lo que ha conferido agilidad y eficacia en el 

funcionamiento en muchas ocasiones, aunque en otros aspectos se han producido situaciones 

de desinformación y descoordinación,  por lo que se valora conveniente mejorar algunos 

aspectos relativos a la comunicación y coordinación desde los diferentes niveles. 

� Equipo (externo) de dinamización de de la Concejalía de Juventud formado por 6 

dinamizadores juveniles a través de la empresa de servicios CLECE. 

Este equipo ha sido una de las fortalezas de este Plan joven, ya que son la cara visible 

de nuestra Concejalía ante la juventud participante en nuestros espacios y programas. 

Realizan la intervención directa y en primera línea de acción con nuestros usuarios/as, 

habiendo supuesto uno de los elementos claves para los índices de calidad alcanzados en 

nuestros niveles de difusión, dinamización y participación juvenil. 

Los consideramos por tanto un equipo humano clave para la Concejalía de Juventud, 

ya que nuestra población objeto es un colectivo muy cambiante que necesita de la 

intervención de personal que esté al día en los continuos cambios de  tendencias de toda 

índole relativas a juventud y con los que consigan establecer relaciones de empatía y cercanía 

generacional. 

Además hemos contado con el equipo externo constituido por el coordinador y 

monitores del programa "Enrédate" que realizan este programa a través de contratación con la 

empresa "Ciempiés".  

� - COMISIÓN INTERÁREAS  

Creada para implementar y realizar seguimiento y valoración de las medidas interáreas 

incluidas en el documento. 

Constituía por 15 técnicos/as representantes de las siguientes áreas municipales del 

Ayuntamiento de Granada: Urbanismo, Obras y Licencias, Familia, Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades, Cultura y Comunicación, Protección Ciudadana y Movilidad, 

Medio Ambiente, Salud y Mantenimiento Integral de la Ciudad, Participación Ciudadana, 

Deportes, Educación, Consumo y Empleo, Turismo, Comercio y Ocupación Vía Pública. 
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A lo largo de todo este periodo se han celebrado dos reuniones anuales tal y como 

estaba previsto para seguimiento de acciones acometidas durante cada periodo y ratificación 

de acciones para año siguiente: 

� 7 de Febrero 2012 

� 14 de Junio de 2012 

� 20 de Marzo de 2013 

� 18 de Junio de 2013 

� 29 de Octubre de 2014 

El funcionamiento de esta Comisión se valora como muy positiva por todos sus 

miembros, principalmente por el nivel de implicación personal de cada uno/a de sus 

integrantes. 

IV.- VALORACIÓN TÉCNICA FINAL 

Recogiendo las valoraciones de todo el equipo humano implicado en la ejecución del 

Plan joven Municipal 2012-2015, así como de la juventud participante, tanto a nivel formal 

mediante los informes evaluativos realizados y las Comisiones establecidas, como a nivel 

informal, podemos resumir las siguientes valoraciones generales de cara a nuevas actuaciones. 

⇒ Puntos a destacar: 

� En primer lugar, cabe destacar la ingente actividad que desde la Concejalía de 

juventud  se desarrollan, a favor de la juventud de Granada. Esto se traduce en el alto 

grado de cumplimento de las medidas recogidas en este Plan Joven, y en el alto índice 

de jóvenes que se han beneficiado de las políticas municipales de juventud en este 

periodo. 

� Por otro lado para este aumento de acciones y de personas beneficiarias han sido bazas 

fundamentales la red de coordinaciones y colaboraciones establecidas tanto a nivel 

municipal como con recursos externos tal y como detallamos anteriormente. 

� Por otro lado y teniendo en cuenta que toda política, debe presidir el fin social de 

cohesión e integración, cabe destacar que este Plan Joven ha hecho un esfuerzo de 

apuesta por la descentralización ya que sus acciones llegan a la juventud de todos los 

distritos de la ciudad y contempla medidas concretas dirigidas a los grupos de jóvenes 

más vulnerables tal y como se recoge en las medidas del programa de participación y 

diversidad. 

� El conjunto de actuaciones desarrolladas deben de integrar la perspectiva de género, de 

manera efectiva, así como el principio de igualdad de trato y oportunidades, lo que 



30 de 40 

potenciará el equilibrio formativo, laboral y social entre hombres y mujeres. Este 

principio impregna nuestras actuaciones. Para realizar un análisis de los índices de 

participación por sexos se han disgregado estos datos en cada una de las medidas 

evaluadas, arrojando datos que apuntan a una participación mas igualitaria en aquellos 

programas o servicios tradicionalmente mas usado por chicos (espacio joven, Enrédate, 

etc.). Aunque se continua apreciando claramente que existen actividades deportivas, 

lúdicas y de ocio más representadas por chicos que por chicas y a la inversa, por lo que 

hay que continuar en la línea de integrar la perspectiva de género en nuestra actuaciones 

ya sea mediante acciones transversales, ya sea mediante acciones de discriminación 

positiva en su caso, priorizando en la prevención de la violencia de género y el fomento 

de relaciones afectivas igualitarias y saludables. 

� Cabe destacar también la gran cantidad de medios de información y comunicación 

con especial incidencia en las nuevas tecnologías junto a los medios tradicionales que se 

utilizan para la difusión de las medidas del Plan joven, rentabilizando al máximo los 

medios municipales y locales a nuestro alcance así como la búsqueda y utilización de 

canales informativos especializados según el objeto específico de cada medida,  lo que 

redunda en la proyección que a nivel local, regional y nacional han tenido algunas de las 

medidas implementadas especialmente certámenes y concursos. 

⇒ Puntos  a mejorar: 

� Incidir mas en el fomento del encuentro intergeneracional como vía de 

enriquecimiento mutuo, favoreciendo acciones que rompan con los “guetos” 

generacionales, siendo ésta una de las líneas estratégicas previstas en la que debemos 

seguir trabajando. 

� También se debe incidir más en las actuaciones con adolescentes de 12 a 16 años, 

debiendo ser éste uno de los retos que nos debemos seguir marcando para futuras 

actuaciones en coordinación con las áreas con competencias en este colectivo, teniendo 

en cuenta una oferta diferenciada y específica para este colectivo. 

� En general se constata la necesidad de mejorar los recursos técnicos y tecnológicos de 

los que se dispone desde esta Concejalía para llegar más y mejor al colectivo juvenil 

actual, así como la necesidad de mejorar las infraestructuras propias con las que 

contamos desde esta área. 

� A nivel metodológico, se hace necesario mejorar y consensuar  el tipo de 

información que debe recogerse y los instrumentos más apropiados de cara a 

próximos informes evaluativos, al objeto de obtener datos mas estandarizados que nos 
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faciliten tomar decisiones a lo largo de este proceso que entraña dificultades 

metodológicas principalmente por su carácter estratégico, transversal e intermunicipal. 

� También se constata en cuanto a los mecanismos de coordinación creados en Planes 

anteriores como ha sido la Comisión de Juventud, tuvieron un buen funcionamiento en 

determinadas etapas, la forma de participación de la Juventud ha cambiado, por lo que 

en esta etapa hemos apostado por cauces participativas menos estructurados y más  

puntuales en función de determinados intereses juveniles.  

 

 Y para finalizar sin duda hay que destacar que el principal valor de esta Concejalía en 

 el periodo 2012-2015 ha sido su capital humano, tanto a nivel político como de  

 dirección, del equipo técnico y del equipo externo de dinamización. Sin cuyo esfuerzo, 

 confianza, ilusión y creatividad habría sido imposible emprender las nuevas vías 

 abiertas y alcanzar los resultados globales obtenidos, siempre en beneficio de la 

 juventud Granadina.  
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