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1

EL IVAJ.GVA JOVE DURANTE EL 2015

1.1 ORGANIZACIÓN
El Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove es una entidad autónoma de la
Generalitat, de carácter mercantil, adscrita a la Conselleria de Bienestar Social, a la
que corresponde, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2010, de 30 de
diciembre, de Juventud de la Comunitat Valenciana, la competencia de coordinar la
política de juventud en su ámbito territorial. Su organización y funcionamiento se
regulan mediante el Decreto 21/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat.
Los principios y criterios inspiradores de la política de juventud de la Generalitat
Valenciana, cuya coordinación se encomienda al Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, se contienen en la citada Ley 18/2010, de 30 de
diciembre, la cual se estructura en cuatro títulos, siete capítulos y dos secciones,
con un total de 58 artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos
finales.
El título preliminar recoge las disposiciones generales.
El título I se ocupa de la organización del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove y de las funciones de sus órganos directivos y se menciona su estructura
organizativa y personal y los recursos económicos para su funcionamiento.
El título II se dedica a la participación juvenil, a las formas organizadas de
participación juvenil y a su financiación. También regula el Consell de la Joventut de
la Comunitat Valenciana y los consejos locales de la juventud, su naturaleza,
procedimiento para su constitución y financiación.
El título III se destina a las políticas en materia de juventud. El capítulo I hace
especial hincapié en la Red de Información Juvenil y en las escuelas de formación.
El capítulo II se dedica a los servicios para la juventud, regulándose el Carnet Jove,
los albergues, campamentos y residencias, y la promoción del turismo juvenil,
faceta mercantil del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove. El capítulo III
se ocupa del Pla Generalitat Jove, que se configura como un instrumento de
planificación de las políticas de juventud en la Comunitat Valenciana, y por último, el
capítulo IV de este Título establece un régimen sancionador, que contempla la
inspección en materia de juventud y las infracciones y sanciones.
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1.1.1 LOS ORGANOS DIRECTIVOS DEL IVAJ.GVA JOVE Y EL CONSEJO
RECTOR
Los órganos directivos del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove se
establecen en el artículo 7 de la Ley 18/2010, de 30 de diciembre y son los
siguientes, a lo largo de 2015:
La Presidencia la ha ostentado Dª Asunción Sánchez Zaplana, hasta el 12 de
junio de 2015. Desde esa fecha, las funciones y competencias de la Consellera
de Bienestar Social las asumió temporalmente el Conseller de Sanidad D.
Manuel Llombart Fuertes, hasta el 29 de junio de 2015, fecha de nombramiento
de Dª Mónica Oltra Jarque, como Vicepresidenta, Consellera de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
La Dirección General del IVAJ.GVA JOVE ha estado ocupada por D. Marcos
Sanchis Fernández hasta el 8 de julio de 2015 y por D. Alberto Ibañez Mezquita,
Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de Igualdad, que
ostenta las competencias de la Dirección General de Juventud, desde el 6 de
julio de 2015.
La Secretaría General del IVAJ.GVA JOVE ha sido ocupada por D. Juan Carlos
Caballero Montañés hasta el 14 de julio de 2015 y por D. Jesús Martí Nadal a
partir del 15 de julio de 2015
Los miembros del Consejo Rector, a fecha 31 de diciembre de 2015, cuyo
nombramiento corresponde, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. d) de la Ley
18/2010, de 30 de diciembre, al titular de la consellería competente en materia de
juventud, lo fueron mediante Resolución de la Vicepresidenta, Consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas y Presidenta del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove de 14 de octubre de 2015. La composición del Consejo
Rector se publicó en el DOCV núm. 7639, de 20 de octubre de 2015.
Presidenta: Hble. Sra. Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta, Consellera de Igualdad
y Políticas Inclusivas y Presidenta del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove.
Vicepresidente: D. Alberto Ibañez Mezquita, Secretario Autonómico de Inclusión y
de la Agencia Valenciana de Igualdad
Secretario: D. Jesús Martí Nadal, Secretario General del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove
Vocales:
a) En representación de la Administración del Consell
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D. José Moreno Soler, Director General de Presupuestos de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico
D. José García Añón, Director General de Reformas Democráticas y
Libertades Públicas de la Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas
D. Josep Miquel Moya Torres, Director General de Deportes de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Dª. Ana María García García, Directora General de Salud Pública de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Dª. Mónica Cucarella Pérez, Directora General de Internacionalización de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
Dª. Delia Álvarez Alonso, Directora General de Prevención de Incendios
Forestales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural.
D. Alberto Sanchis Cuesta, Director General de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración Urbana de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio
Dª. Aitana Joana Mas Mas. Directora General de Transparencia y
Participación de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación.
b) En representación de las Diputaciones Provinciales:
D. Pablo Roig Ferrando, Diputado Provincial de la Diputación Provincial de
Castellón.
Dª Mercedes Alonso García, Diputada Provincial de la Diputación Provincial
de Alicante.
Dª Isabel García Sánchez, Diputada Provincial de la Diputación Provincial de
Valencia.
c) En representación del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana:
Sr. David Latorre García Presidente del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana
D. Hèctor Josep Juan Bofí, Vocal del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana
D. Carlos Villodres Iglesias, Vocal del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana
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Dª. Begoña Cruz Fernández, Vocal del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana
Dª. Sandra Gómez López, Vocal del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana
d) Nombrados por la Presidencia del Consejo Rector en el marco de lo dispuesto
por el artículo 9 d) de la Ley 18/2010, de Juventud de la Comunitat Valenciana
D. Pedro Andrés Sánchez, de Juniors Moviment Diocesà
Dª. Carolina Gómez Silla, del Consell de la Joventut de Mislata
Dª. Virgina Morales Bargas, de la Federació de Cases de Joventut de la
Comunitat Valenciana.
Dª. Noelia Valero Doménech, de la Associació de Professionals de la
Joventut de la Comunitat Valenciana
D. Víctor Marín Ruiz, delegado general de estudiantes de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
A lo largo de 2015, el Consejo Rector del IVAJ.GVA JOVE se ha reunido en dos
ocasiones, el 29 de enero y el 27 de octubre de 2015.

1.1.2 NORMATIVA Y PLANES APROVADOS EN 2015

DECRETO 86/2015, DE 5 DE JUNIO, DEL CONSELL

El Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, desarrolla reglamentariamente la Ley
18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat
Valenciana, fue publicado en el DOCV núm. 7542, de 8 de junio de 2015.
La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat
Valenciana, contiene, en su disposición final primera, una llamada expresa al
desarrollo reglamentario de las materias que aborda.
Asimismo, dicha habilitación normativa se concreta en otros preceptos de la Ley. En
su artículo 36, respecto de la Red de Información Juvenil de la Comunitat
Valenciana y los servicios que la integran; en el artículo 37, en cuanto a la
formación en actividades de tiempo libre; en el artículo 38 en relación con el Carnet
Jove; y en los artículos 39, 40 y 41, en el ámbito de las instalaciones para jóvenes.
Atendiendo a la citada habilitación legal, el Decreto ha condensado en un solo texto
normativo las diversas disposiciones reglamentarias, aprovechando la oportunidad
para proceder a su actualización, regulando las siguientes materias:
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1. La Red de Información Juvenil de la Comunitat Valenciana, los servicios que la
integran, el censo de dicha Red, y los beneficios y obligaciones derivados de la
inscripción en el censo.
2. Las actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil.
3. La formación en materia de animación juvenil, las escuelas de animación juvenil,
los cursos y el Foro en esta materia.
4. El Carnet Jove, usuarios, entidades adheridas y entidades colaboradoras.
5. Las instalaciones destinadas a la juventud para la realización de actividades
culturales, de ocio y tiempo libre en el territorio de la Comunitat Valenciana, de
titularidad pública o privada, y su Registro.

PLA GENERALITAT JOVE 2015 – 2017

El PLA GENERALITAT JOVE fue presentado y aprobado en el Pleno del Consejo
Rector del IVAJ.GVA JOVE de 29 de enero de 2015 como el instrumento de
planificación de las políticas de juventud en la Comunitat Valenciana, de
conformidad con lo establecido en los artículos 43 a 47 de la Ley 18/2010, de 30 de
diciembre, de Juventud de la Comunitat Valenciana.
Mediante el Pla Generalitat Jove se establecen las directrices generales a
desarrollar por la Generalitat, y se coordinan todas las actuaciones y programas de
las distintas Consellerias en todas aquellas áreas que inciden en materia de
juventud.
La finalidad del PLA GENERALITAT JOVE 2015 – 2017 es analizar la situación de
los jóvenes valencianos y plantear un proceso de búsqueda de soluciones ante los
retos que supone acceder a su propia autonomía personal e inserción social y
laboral. Esto implica, no sólo reforzar los servicios y acciones que ya se están
realizando, sino también impulsar la realización de nuevos proyectos y recursos que
resuelvan sus necesidades. Dichas medidas deben adquirir una mayor intensidad
en el caso de jóvenes en situaciones de riesgo de exclusión social o de desamparo,
al tiempo que se sigue colaborando con las asociaciones juveniles y se profundiza
en nuevas fórmulas de voluntariado.
Por último, cabe destacar que este Plan se estructura en siete áreas, a saber:
Empleo, Formación y Educación, Participación, Estilos y Calidad de Vida, Igualdad,
Territorio y Vivienda y Cultura.
Cada una de estas áreas recogen los objetivos a alcanzar y las actuaciones que
deben permitir su consecución; actuaciones que serán ejecutadas, durante este
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trienio 2015-2017, por todos aquellos departamentos de la Generalitat, cuya acción
incide o afecta a la juventud de la Comunitat Valenciana. En concreto, el Pla
Generalitat Jove 2015-2017 recoge en torno a 260 actuaciones.

OTRAS RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2015, del director general del Institut Valencià de
la Joventut. Generalitat Jove, por la que se ordena la publicación de las variaciones
en la composición del Consejo Rector del IVAJ. GVA.JOVE.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2015, del secretario autonómico de Inclusión y de
la Agencia Valenciana de Igualdad y director general del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, mediante la que se delegan competencias y atribuciones
al Secretario General del IVAJ.GVA JOVE.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2015, del secretario autonómico de Inclusión y de
la Agencia Valenciana de Igualdad y director general del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, mediante la que se delegan competencias y atribuciones
al Jefe del Área del IVAJ.GVA JOVE.

1.2

CONVOCATORIAS Y CONVENIOS

1.2.1 CONVOCATORIAS GESTIONADAS
Durante el año 2015, mediante las correspondientes órdenes, se han convocado las
siguientes ayudas y becas, haciéndose público los beneficiarios de las mismas,
mediante la resolución que en cada caso se indica:
ORDEN 3/2015, de 25 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se convocan las ayudas asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios
a la juventud, para acciones de carácter social, con ámbito de actuación en la
Comunitat Valenciana, para el año 2015 y se aprueban sus bases reguladoras
(DOCV núm. 7482, de 10.03.2015).
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2015, del director general de la Juventud y del
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se procede a la
concesión de las ayudas convocadas al amparo de la Orden 3/2015, de 25 de
febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocaron las ayudas
a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con
ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social
durante el año 2015 (DOCV núm. 7545, de 11.06.2015).
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ORDEN 1/2015, de 24 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se convocan las ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud titulares de escuelas oficiales de animación juvenil,
reconocidas y homologadas por la Generalitat Valenciana, para el año 2015(DOCV
núm. 7479, de 05.03.2015).
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, del director general de la Juventud y del
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se procede a la
concesión y desistimiento de las ayudas convocadas al amparo de la Orden 1/2015,
de 24 de febrero, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocaron
las ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud titulares de escuelas oficiales de animación juvenil, reconocidas y
homologadas por la Generalitat, para el año 2015 (DOCV núm. 7532, de
25.05.2015).
ORDEN 2/2015, de 24 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se convoca concurso público para la concesión de ayudas a consejos locales de la
juventud, para el año 2015 (DOCV núm. 7481, de 09.03.2015).
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2015, del director general de la Juventud y del
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se procede a la
concesión de las ayudas convocadas al amparo de la Orden 2/2015, de 24 de
febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocó concurso
público para la concesión de ayudas a consejos locales de la juventud, para el año
2015 (DOCV núm. 7545, de 11.06.2015).
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2015, del secretario general del Institut Valencià
de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se procede a la concesión al Consell de
la Joventut de Mislata y al Consell dels Joves de Gandia de las ayudas convocadas
al amparo de la Orden 2/2015, de 24 de febrero, de la Conselleria de Bienestar
Social, por la que se convocó concurso público para la concesión de ayudas a
consejos locales de la juventud, para el año 2015, y se aprobaron sus bases
reguladoras (DOCV núm. 7641 de 22.10.2015.
ORDEN 2/2015 de 10 de agosto de 2015, de la Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan becas para el curso 20152016, para jóvenes residentes, en las residencias juveniles del Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove (DOCV núm. 7597, de 20.08.2015).
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, del secretario general del Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se resuelve la convocatoria de
becas para el curso 2015-2016, para jóvenes residentes, en las residencias
juveniles del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (DOCV núm. 7676, de
11.12.2015).
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También en el año 2015, se han convocado y resuelto por la Dirección General del
IVAJ.GVA JOVE, las siguientes convocatorias:
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, del director general del Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, por la que se convoca la campaña de Campos de
Trabajo Voluntario Juvenil para 2015 (DOCV núm. 7217, de 12.02.2015).
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, del director general del Institut Valencià de
la Joventut.Generalitat Jove, por la que se hace pública la convocatoria de la
campaña de tiempo libre juvenil, en la modalidad de oferta concertada y oferta libre
para el año 2015 (DOCV núm. 7467, de 17.02.2015.
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2015, del director general del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, por la que se resuelve la convocatoria de la campaña de
tiempo libre juvenil, en la modalidad de oferta concertada y oferta libre para el año
2015 (DOCV núm. 7512, de 24.04.2015).
RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, del director general del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, por la que se convocan plazas en las residencias
juveniles del IVAJ.GVA JOVE para el curso 2015/2016 (DOCV núm. 7549, de
16.06.2015).
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2015, del secretario general del Institut Valencià
de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se resuelve la convocatoria plazas en las
residencias juveniles del IVAJ.GVA JOVE para el curso 2015/2016 (DOCV núm.
7593, de 14.08.2015).
RESOLUCIÓN conjunta de 30 de octubre de 2014, del director general del Deporte
y del director general de Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se convoca la campaña de actividades náuticas de la Generalitat
«A la Mar 2015», la cual incluye el Programa Azul (DOCV núm. 7396, de
5.11.2015).
RESOLUCIÓN conjunta de 24 de abril de 2015, del director general del Deporte y
del director general de Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se convoca el Programa Libre de Verano dentro de la campaña de
actividades náuticas de la Generalitat «A la Mar 2015» (DOCV núm. 7516, de
30.04.2015).
1.2.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Los convenios de colaboración con distintas entidades – administraciones públicas
y otras entidades privadas –, suscritos por el IVAJ.GVA JOVE, en el pasado año
2015 han sido los siguientes:
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OBJETO DEL CONVENIO

ENTIDAD

Fecha firma

EMISIÓN DEL CARNET JOVE

AYUNTAMIENTO DE ELDA

16-ene-15

VOLUNTARIADO EN PARQUES
NATURALES DE LA CV

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

06-mar-15

EMISIÓN DEL CARNET JOVE

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

25-mar-15

EMISIÓN CARNÉS DE ALBERGUISTA E
INTERNACIONALES

AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT

07-abr-15

EMISIÓN DEL CARNET JOVE

AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ

21-abr-15

EMISIÓN DEL CARNET JOVE

AYUNTAMIENTO DE ONDA

25-may-15

EMISIÓN DEL CARNET JOVE

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA

25-may-15

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
MICROCRÉDITOS DEL INJUVE

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y
MICROBANK, SUSCRITO EL 12/01/2015

27-may-15

EMISIÓN DEL CARNET JOVE

AYUNTAMIENTO DE MONOVAR

09-dic-15

1.2.3 DATOS GENÉRICOS RESUMIDOS EN CUANTO AL SERVICIO DE
ASESORAMIENTO JURIDICO DEL IVAJ.GVAJOVE
Por lo que respecta a los diferentes informes y dictámenes jurídicos emitidos en
relación con la actuación administrativa del Institut (recursos administrativos,
reclamaciones previas a la vía laboral, recursos contenciosos administrativos,
informes jurídicos relativos a anteproyectos legislativos, a disposiciones de carácter
general, a los convenios que celebra o en que interviene el IVAJ.GVA JOVE, etc.)
se resumen, en los cuadros siguientes, las actuaciones desarrollas durante el año
2015, por el Servicio de Régimen Jurídico y Gestión de Personal, que es la unidad a
la que le corresponde el asesoramiento jurídico:
Expedientes administrativos

70

Expedientes de las distintas jurisdicciones

4

Total

74

Detalle de los expedientes administrativos tramitados:
Tipo de expedientes administrativos

Nº

Recursos sobre:
Sanción económica por incumplimiento de la normativa
de animación juvenil

1
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Tipo de expedientes administrativos

Nº

Concesión de ayudas a Consejos Locales de la Juventud

2

Reclamación de responsabilidad patrimonial

1

Adjudicación de becas en residencias juveniles

1

Oposición a registro de marca

1

Informes jurídicos sobre:
Convenios / Acuerdos

1

Resoluciones del Director General

7

En materia de contratación

21

Decretos

2

Carnet jove

1

Tratamiento de datos de carácter personal

2

Patrimonio

1

Seguros de productos

1

Quejas:

3

Reclamaciones previas a la vía social sobre despidos y salarios:

2

Solicitudes:
Sobre inexistencia de duplicidades en materia de
juventud con Ayuntamientos

1

En materia de personal

2

Sobre cesión de uso de instalaciones

2

Varios:
Asuntos generales (Certificaciones facturas, mesas
contratación, correspondencia, solicitudes información,
normativa y legislación, material, horarios, memoria
actividades, validación de poderes, auditoria)

18

TOTAL

70

Detalle expedientes tramitados en relación con las distintas jurisdicciones:
Jurisdicción

Nº

Orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

2

Orden jurisdiccional Social

2

Orden jurisdiccional civil

0

TOTAL

4
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1.3 GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
Por Ley 8/2015, de 26 de diciembre, se aprobaron los Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2015, con cargo a cuyo programa 311.10 (Conselleria
de Benestar Social/Dirección y Servicios Generales) se financiaron la mayor parte
de los gastos corrientes y de capital del IVAJ.GVA JOVE. El resto se financió con
cargo a los ingresos propios de la actividad mercantil del Instituto.
El IVAJ.GVA JOVE ha tramitado seis modificaciones presupuestarias en el ejercicio
2015 con el fin de lograr una adecuada y eficiente asignación de los recursos
económicos asignados al Instituto para el cumplimiento de sus fines. Los importes
de las modificaciones de aumento de los capítulos 6 (1.636.593,49€) y 7
(404.744,73€) del presupuesto de gastos corresponden exclusivamente a las
dotaciones de los planes integrados en el Plan de Inversión Productiva (PIP)
aprobados por el Decreto-Ley 1/2009 del Consell, asignados al IVAJ
La ejecución del presupuesto del IVAJ.GVA JOVE para el ejercicio 2015 se refleja
en los dos cuadros siguientes:

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CAPÍTULOS DE GASTO
(En euros)
CAP

CONCEPTOS

1

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
INICIALES

MODIFIC.

DEFINIT.

OBLIG.
RECONOC.

GASTOS DE PERSONAL

6.084.730,00

2

COMPRA BIENES CTES.
Y GASTOS FUNC.

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

6
7

-100.000,00

5.984.730,00

5.041.329,52

84,24%

3.759.840,00

-450.270,00

3.309.570,00

2.254.312,12

68,11%

0,00

100.000,00

100.000,00

55.269,99

55,27%

1.134.060,00

450.270,00

1.584.330,00

675.520,00

42,64%

INVERSIONES REALES

300.000,00

1.636.593,49

1.936.593,49

348.593,34

18,00%

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

10.000,00

404.744,73

414.744,73

10.000,00

2,41%

11.288.630,00

2.041.338,22

13.329.968,22

8.385.024,97

62,90%

TOTAL

%
EJECUC.

De las obligaciones reconocidas en el capítulo 6, 117.080,60 euros corresponden a
la ejecución de los proyectos del PIP. En el capítulo 7, durante el 2015 no se ha
reconocido ninguna obligación correspondiente al PIP.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en euros)
CAP

CONCEPTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
INICIALES

MODIFIC.

DEFINIT.

DERECH.
RECONOC.

% EJECUC.

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

1.320.000,00

0,00

1.320.000,00

1.550.981,86

117,50%

4

TRANSF. CORRIENTES

9.850.130,00

0,00

9.850.130,00

9.830.130,00

99,80%

5

INGRESOS PATRIMONIALES

18.000,00

0.00

18.000,00

7.214,34

40,08%

7

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

100.500,00

0,00

100.500,00

100.500,00

100,00%

11.288.630,00

0,00

11.288.630,00

11.488.826,20

101,77%

TOTAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN TRAMITADAS
Denominación: FOMENTO ASOCIACIONES Y ENTIDADES JUVENILES
Beneficiarios: Asociaciones Juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud con ámbito de actuación en la C.V.
Importe: 250.000,00 €.
Denominación: SUBVENCIONES AL CONSELL DE LA JOVENTUD DE LA C.V.
Beneficiarios: Consell de la Joventut de la C. Valenciana
Importe: 100.000,00 €.
Denominación: FOMENTO DEL ASOCIACIOMISMO
Beneficiarios: Consejos Locales de Juventud.
Importe: 38.275,78 €.
Denominación: FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE USUARIOS DEL
CARNET JOVE
Beneficiarios: Ferrocarrils de la Generalidad Valenciana (FGV); Empresa Municipal
de Transportes de Valencia S.A.U. (EMT); Metrorbital UTE, S.A.; Fernanbus, S.A.;
Edetania Bus, S.A.; Autobuses Valencia a Catarroja, S.A. (AUVACA); Autos
Valldeuxense, S.A. (AVSA); Autocares HERCA, S.L.; Autobuses Buñol, S.L.;
URBETUR S.A
Importe: 380.000,00 €.
Denominación: APOYO ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE ANIMADORES
JUVENILES.
Beneficiarios: Asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud titulares de escuelas de formación de animadores juveniles.
Importe: 17.490,79 €.
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Denominación: APOYO REINSERCIÓN SOCIAL JÓVENES RECLUSOS Y
EXRECLUSOS.
Beneficiarios: Asociación Iniciatives Solidàries.
Importe: 15.000,00 €.
Denominación: CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN “REAJ”
Beneficiarios: Consorcio de la Red Española de Albergues Juveniles.
Importe: 9.015,00 €.
Denominación: BECAS PARA RESIDENCIAS JUVENILES
Beneficiarios: Jóvenes estudiantes valencianos
Importe: 16.639,74€.
Denominación: SUBVENCIONES DE CAPITAL AL CONSELL DE LA JOVENTUT
DE LA C.V.
Beneficiarios: Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Importe: 10.000,00 €.
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2

ACCIONES TRANSVERSALES

2.1 INFORMACIÓN JUVENIL
2.1.1

EL CENTRO COORDINADOR DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓ
JUVENIL (CCDIJ)

El Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ), es una
unidad administrativa del Área del IVAJ.GVA JOVE, que tiene como principal
función potenciar e impulsar el desarrollo de la Red Valenciana de Información
Juvenil y coordinar su funcionamiento.
El CCDIJ se ocupa también de asesorar a las instituciones, entidades y
profesionales que trabajan en este campo, en todo lo que se refiere a la información
juvenil y a la creación y organización de los servicios.

OBJETIVOS
1. Promover la creación de nuevos servicios de información, prestando el
asesoramiento que requieran para su apertura.
2. Gestionar el Censo de la Red de Información Juvenil de la Comunitat
Valenciana.
3. Cooperar con entidades, organizaciones e instituciones públicas o privadas,
dedicadas a tareas informativas y documentales para el intercambio de
información y programas conjuntos de interés para la juventud.
4. Promover cursos de formación, tanto on line como presenciales, jornadas y
encuentros para el personal de los Servicios de la Red de Servicios de
Información Juvenil de la Comunitat Valenciana.
5. Fomentar y apoyar el uso de las redes sociales por parte de la Red de
Información Juvenil de la Comunitat Valenciana, estableciendo mecanismos
de colaboración.
6. Facilitar, mediante listas de distribución, el intercambio fluido de información
por parte de la Red de Información Juvenil de la Comunitat Valenciana.
7. Habilitar un espacio en la web del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat
Jove, en el que se relacionen los servicios y actividades promovidos por los
centros y puntos de la Red de Información Juvenil de la Comunitat
Valenciana.
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8. Facilitar a la ciudadanía un servicio de consulta electrónica al Centro de
Documentación del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove,
comunicando a la Red de Información Juvenil de la Comunitat Valenciana,
periódicamente y de forma electrónica, las novedades que se hayan
producido en el Centro de Documentación.
9. Velar por el cumplimiento de lo establecido en Decreto 86/2015, para que los
servicios de información juvenil lleven a término sus tareas con la eficacia y
calidad necesarias.
ACTIVIDADES
Durante el año 2015 las principales actividades desarrolladas por el CCDIJ han
sido:
►CORREO
Desde el Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil (CCDIJ) a lo
largo del año 2015 se han realizado 1.077 comunicaciones dirigidas a particulares y
entidades, en los siguientes formatos:
Correo postal
Correo electrónico

5
1.072

El Centre Coordinador ha recibido 1.414 informaciones y consultas de las que 1.295
se han realizado utilizando el correo electrónico (info_gvajove@gva.es) y 119 por
correo postal.
ENCUENTROS DE CONCEJALÍAS DE JUVENTUD
Con el fin de tomar contacto con las concejalías de juventud, el IVAJ.GVA JOVE ha
organizado en 2015 estos encuentros en los que ha explicado sus líneas de
actuación a concejales y concejalas con competencia en materia de juventud
El objetivo de las mismas ha sido establecer una comunicación fluida con las
concejalías y el personal técnico de juventud y con los alcaldes de los distintos
municipios de la Comunitat.
Se celebraron 3 reuniones, una por provincia, a las que asistieron un total de 68
concejales y concejalas de los siguientes municipios:
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- Alicante, 27 de octubre: Agost, Albatera, Almoradí, Benidorm, Benissa, Callosa de
Segura, Ibi, L´Alfàs del Pi, Monóvar, Mutxamel, Novelda, San Vicent del Raspeig,
Teulada, Torrevieja, Villena y Xàbia.
- Valencia, 28 de octubre: Alcàsser, Alcudia de Crespins, Almàssera, Benetússer,
Benifaió, Canals, Carlet, Corbera, Cullera, Estivella, Foios, Gata de Gorgos,
Godella, Guardamar de La Safor, La Pobla de Farnals, Manuel, Massamagrell,
Miramar, Mislata, Oliva, Olleria, Ontinyent, Picassent, Piles, Potries, Puçol,
Quatretonda, Rafelbunyol, Requena, Sagunt, San Antonio de Benagéber, Silla,
Sueca, Utiel, València, Vilamarxant, Vinalesa, Xàtiva, Xeraco, Xirivella y Yátova.
- Castellón, 29 de octubre: L'Alcora, Benicarló, Borriana, Castellnovo, Eslida, La
Jana, Montan, Ribesalbes, Segorbe, Vila-Real y Vinaròs.
Además, se invitó a participar en estos encuentros al Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana y a las Diputaciones Provinciales, que expusieron sus
programas en materia de juventud.

ENCUENTROS
JUVENTUD

COMARCALES

CON

TÉCNICOS

Y

TÉCNICAS

DE

Con el objetivo de conocer de forma directa la realidad de los municipios de las
distintas comarcas y de que el IVAJ explicara sus líneas de actuación, se realizaron
encuentros comarcales con los técnicos y técnicas de juventud municipales a los
que asistieron también, en algunos casos, concejales de juventud y otras personas
implicadas en el trabajo con jóvenes, como agentes de desarrollo local.
Con estos encuentros se pretendía, además, establecer una comunicación fluida
con las concejalías y con el personal técnico de juventud.
A los distintos encuentros han asistido más de 100 técnicos y técnicas de juventud
de 96 municipios. Se han realizado reuniones en los municipios siguientes:
- Ibi, 11 de noviembre: Muro de Alcoy, Cocentaina, Bañeres de Mariola, Onil, Ibi,
Alcoi y Crevillent.
- Vila-real, 12 de noviembre: Castelló, Almassora, Vall d'Uixó, Burriana, Vila-real y
Benicàssim.
- La Serra d'en Galceran, 12 de noviembre: Benlloch, Vilanova d’Alcolea, Culla, La
Serra d’en Galceran, Mancomunitat dels Ports, Forcall, Vilafranca, Morella, Ares del
Maestrat, Villores, Zorita del Maestrazgo y Palanques.
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- Orihuela, 13 de noviembre: Orihuela, Pilar de la Horadad, Torrevieja, Benejuzar,
Crevillent, Albatera, Redován, Guardamar y Bigastro.
- Mislata, 16 de noviembre: Alaquàs, Albal, Alboraia, Alfafar, El Puig,
Manconumidad Barrio del Cristo (Aladaia-Quart), Manises, Mislata, Moncada,
Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Sagunt, Sedaví, Silla y Tavernes
Blanques.
- Alzira, 16 de noviembre: Alzira, Manc. Ribera Alta, Benifaió, La Pobla Llarga,
Carcaixent, Manuel, Carcaixent, Almussafes, Sueca, Sueca, Manc. Ribera Baixa y
Villanueva de Castellón.
- Xàtiva, 20 de noviembre: Xàtiva, L'Olleria, Genovés, Enguera, Mancomunidad de
la Canal de Navarres, Bocairent y Atzaneta d'Albaida.
- Gandía, 20 de noviembre: Bellreguard, Gandia, Xeraco, Oliva, Tavernes de la Valldigna,
Mancomunitat de la Safor, Rafelcofer y Real de Gandia.

- Elda, 23 de novembre: Elda, Aspe, Monforte del Cid, Novelda, Petrer, Sax y Villena.
- Benidorm, 23 de novembre: Benidorm, L' Alfàs del Pi, Callosa d'En Sarrià, Castell de
Guadalest, Orxeta, Polop, La Vila Joiosa, Benissa, Xabia, Calp, Poble Nou de Benitachell y
Teulada.

InFòrum
El inFòrum es una reunión de profesionales de la Red Valenciana de Información
Juvenil. En 2015, el IVAJ.GVA JOVE quiso recuperar este encuentro, y se celebró
los días 26 y 27 de noviembre en Alicante.
El inFòrum es también un punto de encuentro en el que las personas que trabajan
en el ámbito de la juventud, desde los ayuntamientos o las asociaciones, pueden
tratar temas de interés común y establecer contactos que faciliten y mejoren su
trabajo.
Durante el inFòrum se trabajó en grupos sobre las futuras líneas de actuación del
IVAJ, así como sobre el Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, que desarrolla
la Ley de Juventud de la Comunitat Valenciana.
También se ofreció información sobre temas como Garantia Juvenil, cualificaciones
profesionales de juventud, redes sociales, voluntariado europeo, La Senda del
Poeta, Carnet Jove y Erasmus+.
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La jornada del día 27 se dedicó, íntegramente, al tema de la prevención de la
violencia machista y otras formas de acoso. Se inició con una conferencia de
Carmen Ruiz Repullo, con el título "La perversión del amor romántico: la violencia
de género en la adolescencia", y continuó con la presentación de experiencias
llevadas a cabo en ayuntamientos como Alaquàs, Elche, Ibi o Silla, y asociaciones
como Arrels o Col·lectiu Lambda. Para finalizar, se presentaron los recursos sobre
prevención de la violencia machista de la Dirección General del Institut Valencià de
les Dones i per la Igualtat de Gènere.
El número total de participantes fue de 124, de 71 municipios, de los cuales 77 eran
mujeres y 47 hombres.

PUNTO EURODESK
El Centro de Información Juvenil del IVAJ.GVA JOVE dispone de un puesto de
información europea para jóvenes, dentro de la red de información juvenil Eurodesk,
que tiene una doble finalidad: por un lado, pone en contacto a los centros e
informadores juveniles europeos a través de un servicio de intranet actualizado y,
por otro, ofrece un servicio de acceso, vía Internet o de forma presencial, a través
de los puestos locales, donde cualquier joven puede obtener información
actualizada, de forma ágil, acerca de becas, estudios, trabajo en otros países,
turismo...
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE INFORMADORES E INFORMADORAS
JUVENILES DE LA RED VALENCIANA DE LA INFORMACIÓN JUVENIL
El procedimiento de reconocimiento de la experiencia y de la formación no formal
está regulado en el RD 1224/2009, de 17 de julio, y la competencia corresponde a
la Conselleria de Educación. El IVAJ.GVA JOVE ha impulsado y colaborado en el
procedimiento para que informadoras e informadores juveniles, que estuvieran en
activo en la Red Valenciana de Información Juvenil, y que cumplieran los requisitos
exigidos, puedan obtener la cualificación de informador/a juvenil.
El primer proceso de reconocimiento se convocó en el mes de junio de 2015 (DOCV
de 16 de junio), con un total de 50 plazas.
LISTAS DE DISTRIBUCIÓN
Desde el CCDIJ se administran y moderan las siguientes listas de distribución de
correo electrónico:
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-

LISTA SIJ, a la que pertenecen las personas responsables de los distintos
servicios de información integrados en la Red Valenciana de Servicios de
Información Juvenil, y que tiene como objetivo facilitar la comunicación y la
colaboración entre sus miembros. En el año 2015 han sido 304 los mensajes
que se han administrado en esta lista de distribución.

-

LISTA REGIDORIES, dirigida a concejalas y concejales de juventud de los
distintos municipios de la Comunitat Valenciana, tiene como finalidad que sus
miembros estén informados de los productos y actividades del IVAJ.GVA
JOVE, así como de cualquier otro tema que pueda ser de su interés.
Actualmente cuenta con 546 miembros suscritos y, en 2015, se han enviado
47 mensajes.

-

CCDIJ INFORMA es una lista de distribución interna para las trabajadoras y
trabajadores del IVAJ.GVA JOVE, con noticias de juventud y las últimas
actualizaciones de la web. Durante el año 2015, se han enviado 63 boletines,
tanto de noticias puntuales como de información semanal más elaborada.

-

Noti_GVAJOVE, es una lista de suscripción libre de todas las personas,
jóvenes o no, interesadas en recibir periódicamente, en su correo electrónico,
información relativa a becas, actividades, ocio, tiempo libre, estudios,
eventos, deportes, o cualquier otro tipo de información de interés sobre
juventud. Actualmente, hay un total de 7.152 suscriptores, a los cuales se les
realizó un envío de 17 mensajes en el 2015.

BOLETÍN NOVETATS
El CCDIJ elabora, con periodicidad variable, el boletín electrónico NOVETATS, que
se remite a todos los servicios de información juvenil que disponen de correo
electrónico.
En el año 2015 han sido 63 los boletines enviados, que también pueden ser
consultados en la zona restringida para informadores e informadoras juveniles de la
web del IVAJ.GVA JOVE.
BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA HEMEROTECA
El Centro de Documentación del IVAJ.GVA JOVE elabora un boletín electrónico,
que recoge las novedades de los vaciados de artículos de interés de las revistas de
juventud que se reciben.
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En este boletín se recoge, entre otros datos, el título del artículo, su autor, revista en
la que se ha publicado, un pequeño resumen, la catalogación temática, y su acceso
on line, si es que lo tiene.
El boletín se difunde mediante las listas de distribución LISTA SIJ y CCDIJ
INFORMA, y se han realizado un total de 17 envíos.
BIBLIOTECA
El IVAJ.GVA JOVE dispone de una biblioteca especializada, con fondo documental
de temas de interés juvenil y cuyo principal objetivo es recopilar, clasificar, procesar
y difundir todo tipo de documentos en materia de juventud, para dar cobertura a las
necesidades informativas y documentales en este ámbito de estudio.
La biblioteca dispone de documentos en diferentes soportes, que tratan sobre
educación, cultura, sociología de la juventud, animación sociocultural, políticas y
programas de juventud, medio ambiente, salud, empleo, ocio y tiempo libre,
asociacionismo y voluntariado, etc.
En el año 2015, se cuenta con el siguiente fondo documental:
Libros y separatas

3.217

Artículos, revistas y partes monografías

3.107

Publicaciones seriadas
Folletos

473
1.023

Multimedia, videograbación y grabaciones
sonora

285

Mapas y fotografías

69

Otros (discursos, documentos, informes y
dossieres)

100

TOTAL

8.274

La Biblioteca del IVAJ.GVA JOVE se halla integrada en la Red de Bibliotecas
Especializadas de la Generalitat Valenciana (BEGV) 1. A lo largo del año 2015 se ha
estado trabajando para establecer criterios comunes para facilitar un catálogo
compartido y mejorar los servicios que ofrecemos a los usuarios. La siguiente fase
1

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2011, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se integran en la
Red de Bibliotecas Especializas y Centros de Documentación de la Comunitat Valenciana las Bibliotecas
Especializadas de la Generalitat Valenciana (BEGV). [2011/6719], DOCV núm. 6540, de fecha 10-06-2011.
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consiste en la actualización del OPAC (catálogo en línea) y los servicios de difusión
documental vía web, potenciando las redes de usuarios no presenciales.

2.1.2 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LOS SERVICIOS DEL
IVAJ.GVA JOVE
A lo largo del año 2015 desde el Centro de Información Juvenil del IVAJ.GVA JOVE
de Valencia se atendieron a 9.593 usuarios que realizaron un total de 10.139
consultas, con la siguiente distribución por sexo:

3 .63 1; 3 8%

Hom bres
M ujere s

5 .96 2; 6 2%

En cuanto a su distribución por edades:
102; 1%

1.483; 15%

< de 15 años

3.023; 32%

de 15 a 18 años
de 19 a 25 años
de 26 a 30 años
3.041; 32%

396; 4%
1.548; 16%

de 31 a 35 años
> de 35 años

En el apartado de consultas, del total de 10.139, la distribución por materias de
consulta es la siguiente:
9.000
8.742

8.000
7.000
6.000
5.000

Educación

4.000

Em pleo

3.000

Programas IVAJ
Tiem po libre

2.000
1.000

487

537

Otros
54

319

0

nº consultas
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El Centro de Información Juvenil, desde septiembre de 2015, participa en el
proyecto ‘SIJ+Garantía Juvenil’, que es fruto de colaboración del Instituto de la
Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y la Dirección
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Así, en 2015, el
Centro de Información Juvenil del IVAJ.GVA JOVE ha ayudado a 125 jóvenes a
inscribirse en el fichero de Garantía Juvenil.

2.1.3 RED VALENCIANA DE INFORMACIÓN JUVENIL
La Red Valenciana de Información Juvenil tiene el objeto de proporcionar al joven la
información más actualizada, la documentación que le hace falta para sus proyectos
y las asesorías que le permitan desarrollarlos.
La normativa actual que regula la adscripción de servicios de información juvenil
(SIJ) a la Red Valenciana de Información Juvenil está formada por el Decreto
86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se regula la Red Valenciana de
Información Juvenil (DOGV nº. 7542 de 8/06/20155) y la Orden de 25 de abril de
1995, de la Conselleria de Cultura, por la que se fijan las condiciones de apertura y
funcionamiento de los servicios de información juvenil de la Comunidad Valenciana
(DOGV nº. 2.504 de 10/05/1995).
Dentro de los servicios de información juvenil existen diferentes categorías,
pudiendo diferenciarse entre los Centros de Información Juvenil (CIJ) y los Puntos
de Información Juvenil (PIJ).
Los Servicios de Información Juvenil que se han homologado en la Comunitat
Valenciana durante el año 2015 han sido dos Puntos de Información Juvenil en
Castellón y uno en Alicante.

2.1.4 OFICINAS COMARCALES
El IVAJ.GVA JOVE en 2015 contaba con la “Red de oficinas Generalitat Jove”
donde se prestaban servicios de información y asesoramiento de los distintos
programas y servicios que desde la Generalitat se ponía a disposición de los
jóvenes, ubicados en municipios cabeceras de comarca como Alcoy, Gandia,
Xàtiva, Llíria, Vila-real, Alzira, Sagunto, Requena, Orihuela, Torrevieja, Peñíscola y
Elche.
Por otra parte, se incluía una “Oficina Virtual”, que prestaba de forma análoga y
desde Internet, todos aquellos servicios de información y tramitación que se ofrecen
desde las oficinas físicas.
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ACTIVIDADES
Charlas en Institutos, centros escolares e informativos
Se efectuaron 74 charlas en diversos institutos de enseñanza secundaria, centros
escolares y centros informativos ubicados en las comarcas correspondientes a las
Oficinas, para informar a los jóvenes sobre los productos que oferta el IVAJ.GVA
JOVE.
Charlas en los siguientes institutos:
•
•
•
•
•
•

•
•

En Alcoy, institutos de educación secundaria de Cotes Baixes y Pare Vitoria.
En Elche, institutos de educación secundaria Joanot Martorell, Sixto Marco,
Tirant lo Blanc de Elche, Victoria Kent y Cayetano Sempere.
En Utiel, instituto de educación secundaria Alameda.
En Benicarló, institutos de educación secundaria Ramón Cid y La salle de
Benicarló.
En Castellón, instituto de educación secundaria Alcalà de Xivert.
En Peñíscola, instituto de educación secundaria Ramón Cid, destacando la
venta de credenciales y la campaña de esquí, así como los campos de
trabajo.
En Torrevieja, institutos de educación secundaria Mare Nostrum,
Mediterráneo, Número Uno Libertas y Número Cinco.
En Alzira, institutos de educación secundaria José María Parra, Rey don
Jaime y Número Cuatro.

Charlas en academias y centros:
•

•

•
•

•

Charla informativa realizada por la Oficina IVAJ.GVA JOVE L'Alcoià en el
colegio La Salle de Alcoy explicando los Productos, Programas y Servicios
que el IVAJ.GVA JOVE ofrece a los jóvenes.
Charlas informativas realizadas por la Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix
Vinalopó a dos cursos de grado medio en gestión y a un curso de comercio
en la Academia de Formación Profesional Europa de Elche.
Charla sobre el Carnet Jove y sus ventajas realizada en el Centro de
Información Juvenil por la oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja.
Charla informativa realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, en la
Escuela Oficial de Idiomas de Vila-Real sobre los cursos de idiomas, talleres
y viajes a la nieve.
Charlas informativas realizadas por la Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix
Vinalopó en los centros educativos Colegio de María de Elche y Colegio la
Devesa de Elche, correspondientes a la comarca El Baix Vinalopó,
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•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

explicando los Productos, Programas y Servicios que el IVAJ.GVA JOVE
ofrece a los jóvenes.
Charla sobre el Carnet Jove realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE
Torrevieja en la feria del centro escolar “El Limonar Bilingual School”.
Charla realizada por oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera en sus
dependencias, al Ciclo formativo de Técnico de Animación Sociocultural,
para difundir los programas del IVAJ.GVA JOVE.
Charla realizada por oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa en sus
dependencias para difundir los programas del IVAJ.GVA JOVE.
Charla de empleo en el Centro de Información Juvenil del Tibi realizada por
la oficina IVAJ.GVA JOVE l’Alcoià.
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en el Centro de
Información Juvenil sobre el Carnet Jove y sus ventajas.
Charla para la promoción y difusión de la campaña “Campamentos de verano
2015” realizada por la Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena a las
Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (AMPAS) de los colegios de
Educación Primaria Infantil de Requena: Lucio Gil Faoaga, Serrano Clavero,
Alfonso X el Sabio y las Higuerillas
Charla en el Casal Jove de Santa Magdalena de Pulpis realizada por la
Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat para informar a los jóvenes sobre
los productos que oferta el IVAJ.GVA JOVE.
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat en el
Albergue Juvenil de Benicarló dónde han explicado los diferentes programas
del IVAJ.GVA JOVE
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en el Centro de
Información Juvenil dónde han explicado los diferentes programas del
IVAJ.GVA JOVE.
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa para la
Fundación Flors de Vila-Real en el grado superior de Finanzas.
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en sus
dependencias sobre el Carnet Jove y otros productos del IVAJ.GVA JOVE.
Charlas realizadas por la oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en sus
dependencias sobre diferentes programas del IVAJ.GVA JOVE.
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera a los alumnos del
Curso de Monitor de Tiempo Libre, para difundir los programas del IVAJ.GVA
JOVE.
Charla realizada por la oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa en el Espai
Jove de Vila-Real sobre los diferentes productos, servicios y programas del
IVAJ.GVA JOVE.
La Oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor ha realizado en sus dependencias dos
charlas relacionadas con los diferentes programas del IVAJ.GVA JOVE:
VOLS EMPRENDRE? INFORMA'T AMB L'EMPRENJOVE Y LINKEDIN.
Pag. 26/120

•

La Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha realizado una charla en el
Espai Jove de Vila-Real sobre el Programa Integral de Cualificación de
Empleo (PICE) y sobre el IVAJ.GVA JOVE.

Ferias y jornadas
Se efectuaron 59 participaciones en ferias y jornadas de interés juvenil.
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Todas las Oficinas IVAJ.GVA JOVE, han participado en las Jornadas sobre
Erasmus+ celebradas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
La Oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja participó en la feria de universidades
del Colegio Bilingüe LIMONAR SCHOOL, en San Miguel de Salinas.
Participación de la Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena en la
XXII muestra de embutido artesano y de calidad de Requena con stand
informativo, para la promoción de productos y actividades del IVAJ.GVA
JOVE.
La Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participado en las siguientes
jornadas: Jornadas de alumnos mediadores, Jornadas por la educación,
Jornadas Eures Castellos FP dual, Jornada Vilaempren y Infodona Castellón.
Todas las Oficinas IVAJ.GVA JOVE, han participado en las Jornadas de
presentación del programa PLA GENERALITAT JOVE VALENCIANA 20152017.
Participación de la Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Vinalopó con un stand
informativo en la feria de empleo y formación de Elda “El Baul del estudiante”
y en el instituto de secundaria José Marhuenda Prat en Pinoso.
La Oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja participó con un stand informativo,
para la promoción de productos y servicios del IVAJ.GVA JOVE en Expo
Juventud 2015.
Participación en la “Feria del Estudiante” de Gandia por la oficina de
IVAJ.GVA JOVE La Safor con un stand informativo, para la promoción de
productos y servicios del IVAJ.GVA JOVE.
Participación en la “Feria del Estudiante” de Xátiva por la oficina de
IVAJ.GVA JOVE La Costera con un stand informativo, para la promoción de
productos y servicios del IVAJ.GVA JOVE.
La oficina de IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participado en distintas
jornadas y ferias: Jornadas Bit-Real, Semana de la Juventud la Vall d'Uixó y I
Feria Orientación Universitaria Agora Lledó.
La oficina de IVAJ.GVA JOVE L'Alcoià ha participado en la feria de Cocentaina
de ámbito juvenil en el instituto de educación secundaria Pare Arques.
Participación de la Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Vinalopó en la Feria de
Empleo y Formación en el instituto de educación secundaria de Villa de
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Aspe, organizado por la Concejalía de juventud del Ayuntamiento de Aspe,
informando y ofreciendo la posibilidad de adquirir el Carnet Jove.
Participación de la Oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Vinalopó con un stand en
la Feria de Empleo y Formación en el instituto de educación secundaria de
Vinalopó, organizado por la concejalía de juventud del Ayuntamiento de
Novelda, informando y ofreciendo la posibilidad de adquirir el Carnet Jove.
Participación de la oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en la XII Trobada Jove
de la Safor en Tavernes de Valldigna.
Participación de la oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en el evento musical y
solidario “Rock against Cancer”.
Participación en la Feria de Asociaciones de Requena por la oficina
IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena.
Participación de la oficina del IVAJ.GVA JOVE Torrevieja en la jornada
“COASTEERING” en Torrevieja.
La Oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participado en la jornada de
matrículas de la Universidad Jaume I informando a los jóvenes de las
novedades del IVAJ.GVA JOVE y de las residencias juveniles para
estudiantes.
Participación de la oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en la jornada de
Erasmus+ convocada por el Consell de la Joventut.
Participación de la oficina del IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta en la jornada
“Enrédate” 2015 con un stand promocional sobre el programa Emprenjove.
Participación de la oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta en la Feria de
asociaciones de Alzira, organizada por el Consejo de Juventud de Alzira y el
Ayuntamiento.
Participación de la oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor en las “I JORNADAS DE
CIJS I ESPAIS JOVES de la Comunitat Valenciana”.
Participación de la oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa en la feria de
informática VILANET en Vila-Real y en dos jornadas de EURES sobre el
trabajo en el extranjero.
La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja participa durante 15 días acogiendo la
exposición de fotografia #NODONAIGUAL con motivo del día internacional
en contra de la violencia de género.
La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha participado en el INFORUM
celebrado por el IVAJ.GVA JOVE
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha participado en las jornadas de
Garantía Juvenil organizadas por el Consejo de la Juventud de la Comunitat
Valenciana junto con el Servef.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participado en el INFORUM
celebrado por el IVAJ.GVA JOVE.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa ha participado en las jornadas de
Eures sobre trabajo en el extranjero.
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Talleres
Se efectuaron 9 talleres de formación relacionados con la orientación laboral y la
búsqueda activa de empleo.
•

•

•
•
•

•
•

Talleres de búsqueda activa de empleo realizada por la oficina del IVAJ.GVA
JOVE EL Baix Vinalopó, en el instituto de educación secundaria Canónico
Manchón de Crevillente.
Talleres de búsqueda activa de empleo realizada por la oficina del IVAJ.GVA
JOVE El Baix Vinalopó en la Academia de Formación Profesional Europa y
en el instituto de educación secundaria Nit d'Albà.
Taller de búsqueda activa de empleo realizada por la oficina del IVAJ.GVA
JOVE El Baix Vinalopó en el centro juvenil de Crevillent.
Taller realizado por la oficina del IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa titulado
“Taller ocio y tiempo libre IVAJ.GVA JOVE 2015”.
Taller realizado por la oficina del IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa titulado
“Trabajar en Europa IVAJ.GVA JOVE 2015” en el Casal Jove de Onda, para
informar de los diferentes programas y actuaciones que se realizan a través
del IVAJ.GVA JOVE.
Taller organizado por la oficina del IVAJ.GVA JOVE La Plana Baixa
relacionado con el empleo juvenil.
La Red de Oficinas Generalitat Jove ha realizado durante el curso escolar,
talleres en institutos de enseñanza secundaria centros escolares y centros
informativos, ubicados en las comarcas correspondientes a la Red de
Oficinas Generalitat Jove, para formar a los jóvenes en materia de empleo,
formación y vivienda que oferta el IVAJ.GVA JOVE.

Difusión
Se efectuaron 316 actividades enfocadas a difundir información de interés para los
jóvenes.
Se efectuaron 257 actividades dirigidas a promocionar el Carnet Jove
Se efectuaron 61 reuniones informativas con colectivos de ámbito juvenil.
Difusión y promoción:
•

Difusión de los cursos de idiomas del IVAJ.GVA JOVE en la Escuela Oficial
de Idiomas de las distintas comarcas.
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•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Difusión de premios, concursos, ayudas y subvenciones, becas, cursos, feria
y jornadas mediante mailing.
Envío mediante e-mail mensual por todas las oficinas de la “Agenda
IVAJ.GVA JOVE” dirigida a las Concejalías de Juventud, Asociaciones
Juveniles, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de colegios e
institutos de las comarcas, institutos de educación secundaria y también
institutos de formación profesional, de distintas comarcas.
Envío de boletines de información juvenil a los ayuntamientos, institutos de
educación secundaria y centros de información juvenil de las comarcas con
los diferentes programas y servicios del IVAJ.GVA JOVE.
Difusión desde todas las oficinas del IVAJ.GVA JOVE de la campaña
Campos de Trabajo y Hivern 2015.
Difusión de los programas y servicios del IVAJ.GVA JOVE en las redes
sociales: Youtube, Facebook, Flickr, Twitter y Tuenti.
Envío mediante e-mail de boletines/agendas sobre las novedades del
IVAJ.GVA JOVE a todos los usuarios de Carnet Jove.
Promoción de la lista de distribución del Carnet Jove para conseguir
suscriptores.
Difusión de las acciones promocionales del Carnet Jove, como sorteos,
concursos, promociones, para promocionar la imagen del Carnet Jove en las
diferentes comarcas.
Visitas a entidades, ayuntamientos y empresas de las diferentes comarcas
para conseguir un incremento de entidades adheridas a la red de Carnet
Jove.
Campaña de promoción de Carnet Jove en las asociaciones de comerciante
para animarles a que formen parte de la red de Carnet Jove.
Difusión en prensa de las Ferias de Estudiantes y Jornadas de Juventud en
las que han participado diferentes oficinas del IVAJ.GVA JOVE.
Difusión por radio con el fin de llegar a los oyentes los distintos programas
que ofrece el IVAJ.GVA JOVE.
Todas la oficinas efectúan difusión sobre los productos que ofrece el
IVAJ.GVA JOVE, contactando y visitando a las asociaciones y empresas de
las comarcas, centros de información, puntos de información, asociaciones
de padres, asociaciones juveniles y técnicos de juventud de los
ayuntamientos.
Difusión de las Campañas de Campos de Trabajo y, Campañas de Estiu
2015 realizadas por las oficinas del IVAJ.GVA JOVE.
La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, participa durante 15 días acogiendo la
exposición de fotografía #NODONAIGUAL con motivo del día internacional
en contra de la violencia de género.
La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, ha participado en el INFORUM
celebrado por el IVAJ.GVA JOVE.
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•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja, ha participado en las Jornadas de
Eures sobre el trabajo en el extranjero.

Reuniones
Reuniones informativas dirigidas especialmente a responsables políticos de
juventud en el ámbito municipal, técnicos municipales de juventud, educadores,
informadores juveniles y responsables de asociaciones juveniles. Se pretende
establecer relaciones con los colectivos de mayor representatividad en el ámbito
juvenil, para fomentar el desarrollo de servicios de interés juvenil y promocionar los
productos y servicios que se ofrecen desde el IVAJ.GVA JOVE.
ENERO
•

•
•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realizado una reunión informativa
sobre Carnet Jove con el responsable de la Academia Miralles de Torrevieja
y con “Airsoft” Torrevieja.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta ha realizado una reunión con
motivo de la Fira de l'estudiant 2015.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
Director del IVAJ.GVA JOVE, el alcalde de Moixent y el concejal de juventud,
entre los temas a tratar se encontraba la posibilidad de la emisión del Carnet
Jove en el Centro de Información Juvenil de la localidad.
La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat ha realizado una reunión con los
responsables de tres asociaciones de Peñíscola y otra reunión con la jefa de
estudios y la directora del colegio de primaria de Peñíscola, para explicar los
programas y servicios del IVAJ.GVA JOVE.

FEBRERO
•

•
•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realizado reuniones informativas
para dar a conocer el Carnet Jove con el responsable de la Academia A+ de
Torrevieja, con el Grupo de Escalada y Montañismo, con las asociaciones de
La Comarca, Bandas y Grupos Locales, Musicarte y la asociación Proyecto
Mastral para la preparación del eclipse solar.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
técnico de juventud de Xátiva para tratar las actividades de febrero y marzo.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con la
técnico del centro de información juvenil para hacer una actividad conjunta
referente al programa Erasmus+.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con la
técnico del Centro de Información Juvenil de Enguera para establecer un día
para expedir tarjetas de Carnet Jove en el CIJ.
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•

La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat ha realizado una reunión con los
responsables de la Agencia de Desarrollo Local de Peñíscola, con objeto de
intercambiar impresiones sobre el programa Emprenjove.

MARZO
•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor ha realizado unas reuniones con el
responsable del área de Juventud de la Mancomunidad de La Safor para
participar en la Trobada de Joves de La Safor.
La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat se ha reunido con los servicios
sociales de Peñíscola para intercambiar impresiones sobre el programa
Emprenjove.

ABRIL
•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realizado una reunión con la
Asociación Juvenil Aventura't de Torrevieja para la realización de dos
proyectos con jóvenes e incluir un descuento con el Carnet Jove.

MAYO
•

•

•

•
•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realizado una reunión con la
Asociación Juvenil “Juega y Crea” para informar de los descuentos y ventajas
del Carnet Jove.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera Alta ha realizado varias reuniones con
el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) para organizar por
segundo año “Enredate 2015” en la ciudad de Alzira.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena ha realizado una reunión
con los concejales de juventud y participación ciudadana del Ayuntamiento
de Requena, para participar en la feria de las asociaciones de la localidad.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
técnico de juventud de Beniganim para realizar actividades en común.
La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat ha visitado el área de juventud y
los servicios sociales del Ayuntamiento de Peñíscola para explicar los
diferentes programas relacionados con esta área.

JUNIO
•
•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realizado una reunión con un grupo
de jóvenes de habla inglesa para promocionar intercambios culturales.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
técnico de juventud de Enguera.
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•

La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat se ha reunido con las peñas
Sense Nord y Racó Calent, para explicarles los programas de tiempo libre y
formación del IVAJ.GVA JOVE.

JULIO
•

•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha realizado una reunión con varios
colectivos juveniles para realizar en agosto en Torrevieja el día internacional
de la juventud con entrada gratuita al recinto de las “Eras de la Sal.”
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
técnico de juventud de la Llosa de Ranes y con el concejal de juventud y
técnico de juventud de la Pobla del Duc, para realizar actividades en común
durante el próximo curso escolar.
La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat se ha reunido con las peñas
Santa Magdalena y Cálig, para explicarles los servicios, programas y
credenciales del IVAJ.GVA JOVE, también se ha informado sobre la
formación que imparte Emprenjove.

AGOSTO
•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja se ha reunido con la asociación La
Comarca para gestionar la participación del IVAJ.GVA JOVE en próximo
evento que se celebrará en el centro municipal de ocio.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
técnico y el concejal de juventud de Bocairent, para realizar actividades en
común durante el próximo curso escolar.

SEPTIEMBRE
•

•

•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja se ha reunido con varios colectivos
juveniles para realizar actividades de ocio inclusivo, conciertos karaoke y
excursiones.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
concejal de juventud de Xátiva, para realizar actividades en común durante el
próximo curso escolar.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena ha realizado una reunión
con diferentes representantes de los centros educativos de enseñanza
secundaria obligatoria de las comarcas: la Plana Utiel-Requena, Valle de
Ayora-Cofrentes y Hoya de Buñol para la programación de charlas
informativas a realizar durante el curso 2015-2016 sobre productos y
programas IVAJ.GVA JOVE.
La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat se ha reunido con diferentes
equipos directivos y con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
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(AMPA) de Peñíscola para exponer los diferentes programas del IVAJ.GVA
JOVE.
OCTUBRE
•

•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja se ha reunido con los colectivos Grupo
de Montaña y Escalada de Torrevieja y con diferentes asociaciones para
preparar actividades en común.
La oficina IVAJ.GVA JOVE El Baix Maestrat se ha reunido con los equipos
directivos de diferentes centros educativos de Benicarló y con miembros de
la coordinadora de peñas con la finalidad de explicar los programas de
tiempo libre, formativos y de creación de empresas del IVAJ.GVA JOVE.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera ha realizado una reunión con el
técnico de juventud de Bocairent, para gestionar algunas ventas de Carnet
Jove y ver opciones de diferentes actividades.

NOVIEMBRE
•

•

•
•

•

•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja se ha reunido con la empresa
Torrevera para la elaboración de una gymkhana juvenil, y con la asociación
La Comarca de Torrevieja para el VII salón de Manga y Cultura Japonesa de
Murcia.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera ha mantenido una reunión con los
Centros de Información Juvenil de la comarca para comentar las novedades
del IVAJ.GVA JOVE.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Safor asistió como invitada a la reunión de
Técnicos de Juventud de la comarca en su proyecto Calaix Jove.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Plana Utiel-Requena se reunió con los medios
de comunicación para programar las intervenciones con las novedades del
IVAJ.GVA JOVE.
La oficina IVAJ.GVA JOVE La Costera asistió a una reunión de comarcas
celebrada en Xátiva destinada a informadores juveniles y técnicos de
juventud.
La oficina IVAJ.GVA JOVE Baix Maestrat se reunió con los jóvenes del
interior de la provincia de Castellón de Canet Roig para realizar diferentes
actividades conjuntas.

DICIEMBRE
•

La oficina IVAJ.GVA JOVE Torrevieja ha mantenido una reunión con la
asociación juvenil La Comarca de Torrevieja para realizar proyectos con
jóvenes y juegos de mesa los sábados por la tarde.
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•

La oficina IVAJ.GVA JOVE La Ribera ha mantenido una reunión con los
Centros de Información Juvenil de la comarca para comentar las novedades
del IVAJ.GVA JOVE.

DATOS ESTADÍSTICOS OFICINAS COMARCALES IVAJ.GVA JOVE
Oficinas

Hombres

L’Alcoia

Mujeres

Total usuarios

Total consultas

523

444

967

1.034

El Baix Vinalopó

2.711

2.894

5.605

6.223

La Vega Baja

2.876

3.253

6.129

14.093

La Ribera Alta

1.691

2.045

3.736

5.552

La Safor

370

433

803

1.443

El Camp de Túria

580

730

1.310

2.153

Utiel-Requena

682

718

1.400

2.993

El Camp de Morvedre

732

816

1.548

3.917

La Costera

1.317

1.437

2.754

2.915

El Baix Maestrat

1.797

1.955

3.752

3.834

La Plana Baixa

2.125

2.128

4.253

8.953

15.404

16.853

32.257

53.110

Total

NÚMERO DE USUARIOS POR SEXO

4 8%
H o m b re s
52 %

M u je res
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NÚMERO DE CONSULTAS POR OFICINA

16.000

L’Alcoià
14.093

14.000

El Baix Vinalopó
La Vega Baja

12.000
8.953

10.000

La Safor

8.000
6.000

El Camp de Túria

6.223
3.917
3.834
2.993
2.915

5.552

4.000
2.000

La Ribera Alta

1.034

1.443
2.153

0

Total usuarios

Utiel - Requena
El Camp de Morvedre
La Costera
El Baix Maestrat
La Plana Baixa
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3

RESIDENCIAS, ALBERGUES Y CAMPAMENTOS JUVENILES

3.1 RESIDENCIAS
3.1.1 CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS
El IVAJ.GVA JOVE, en el marco de la política de prestación de servicios a la
juventud, gestiona determinadas residencias juveniles en las cuales, previa
convocatoria pública de plazas, proporciona alojamiento y manutención a los
jóvenes que, para cursar sus estudios, han de desplazarse fuera del hogar familiar.
Cabe reseñar también, que inscribiéndose en el marco de la colaboración con la
Dirección General del Deporte, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
se ofrece alojamiento, en la Residencia Juvenil La Florida de Alicante, para facilitar
la proximidad a su lugar de entrenamiento, sito en el Centro de Tecnificación del
Deporte de Alicante, a entre 6-11 deportistas de élite.
La Generalitat dispone, a través del IVAJ.GVA JOVE, de las siguientes residencias
juveniles:
RESIDENCIA

Niveles de estudio

Plazas

Precio mes (curso 2012/2013)
Individual

Doble

Cuádruple

R.J. “Mare de Déu del
Lledó” (Castelló)

Estudios universitarios
y no universitarios

85

450,00 €

408,00 €

--

R.J. “La Florida” (Alicante)

Estudios universitarios
y no universitarios

140

463,50 €

459,00 €

--

Estudios no
universitarios

52

-

306,00 €

303,00 €

R.J. “Sant Crist del Mar”
(Benicarló)

La convocatoria de plazas de residentes para el curso 2014/2015 se realizó
mediante la RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, del director general de la
Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se
convocan plazas en las residencias juveniles del IVAJ.GVA JOVE para el curso
2015/2016, publicada en el DOCV núm. 7549, de 16/06/2015.
El número de estudiantes admitidos al inicio del curso 2015/2016, en cada
residencia, fue el siguiente:
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RESIDENCIA

CHICOS

CHICAS

TOTAL

R.J. “Mare de Déu del Lledó” (Castelló)

50

35

85

R.J. “La Florida” (Alicante)

22

13

35

R.J. “Sant Crist del Mar” (Benicarló)

13

13

26

85

61

146

TOTAL

3.2 ALBERGUES Y CAMPAMENTOS
Los albergues juveniles son instalaciones que proporcionan alojamiento y
manutención a los jóvenes que, individualmente o en grupos, utilizan sus servicios.
Son lugares adecuados para el desarrollo de una serie de actividades que pueden
abarcar desde la práctica de deportes, hasta programas culturales, turísticos o
simplemente de carácter recreativo.
Además, los albergues, por sus particulares características son lugares idóneos
para el encuentro de personas de diferentes nacionalidades y culturas, y permiten
conseguir un clima y un ambiente de convivencia que posibilita el intercambio
cultural y las experiencias compartidas.
El programa de albergues va dirigido, fundamentalmente, a la población juvenil en
general. Para poder utilizar los servicios de un albergue juvenil, tanto los de la
Comunitat Valenciana, como los del resto de los 5.500 albergues que se reparten
por todo el mundo, el único requisito es poseer el carné de socio, en sus diferentes
modalidades (juvenil, adulto, familiar o de grupo), de la Federación Internacional de
Albergues Juveniles (IYHF).
Los campamentos juveniles son instalaciones permanentes, cuya función es:
Facilitar a las organizaciones, entidades e instituciones, instalaciones al aire
libre, dotadas de unos equipamientos básicos, destinadas exclusivamente a
la realización de estancias con grupos de niños y jóvenes, para la realización
de sus actividades.
Proporcionar infraestructuras y equipamiento
organizadas directamente por el IVAJ.GVA JOVE.

para

las

actividades
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RELACIÓN DE ALBERGUES Y CAMPAMENTOS
Denominación

Plazas ciudad

Albergue Juvenil Argentina
Albergue Juvenil La Florida
(*)
dispone de unas 80 plazas de
alberguistas durante el curso escolar

144
80/184

Provincia

Régimen de
apertura

Benicàssim

Castellón

Permanente

Alicante

Alicante

Permanente

Albergue Juvenil La Marina

130

Moraira-Teulada

Alicante

Permanente

Albergue Juvenil Mar i Vent

90

Piles

Valencia

Permanente

Albergue Juvenil Biar

73

Biar

Alicante

Gestionado por una
empresa privada

Albergue Juvenil Mare de Déu del Lledó

90

Castellón

Castellón

Temporada

36/76

Castellón

Castellón

Permanente

Albergue Juvenil Torre de Alborache

116

Alborache

Valencia

Permanente

Campamento Juvenil Jaume I

350

Alcossebre-Alcalá de Castellón
Xivert

Permanente

Campamento Juvenil Navalón

250

Navalón-Enguera

Permanente

Albergue Juvenil Sant Crist del Mar
(*) dispone de 50 plazas para alberguistas
durante el curso escolar

Valencia

OCUPACIÓN
Total
alberguistas

Total número de
pernoctaciones

Porcentaje
ocupación

Albergue Juvenil Argentina

8.404

22.620

78,01%

Albergue Juvenil La Marina

5.799

15.739

70,68%

Albergue Juvenil Mar i Vent

3.778

10.370

74,70%

Albergue Juvenil Torre de Alborache

4.097

8.632

47,85%

Residencia Juvenil La Florida (en régimen de albergue)

3.669

9.986

19,64%

Residencia Juvenil Mare de Déu del Lledo
(en régimen de albergue)

221

473

15,20%

Residencia Juvenil Sant Crist del Mar
(en régimen de albergue)

951

3.674

29,84%

26.919

71.494

ALBERGUES

Totales
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Detalle ocupación de Campamentos fuera de la época de verano
Campamento

Nº reservas

Nº plazas

Pernoctaciones

Navalón

9

892

1.728

Jaume I

20

987

1.764

TOTAL

29

1.879

3.492

PRECIOS DE LA RED VALENCIANA DE ALBERGUES JUVENILES
Los precios del año 2015 están regulados por la Resolución de 9 de agosto de
2012, del director general de la Juventud y del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, por la que se determinan las tarifas, los precios y el
procedimiento de contratación, para reserva y utilización de las instalaciones
juveniles propias, publicada en el DOCV núm. 6846 de 23 de agosto de 2012.

Precios y tarifas generales para todos los albergues juveniles, excepto
Argentina y La Marina
Estancias para INDIVIDUALES Y PARA FAMILIAS

SERVICIOS

Temporada ALTA
(del 16 de mayo al 15 de septiembre)

Temporada BAJA
(resto del año)

Menores
25 años

A partir de
25 años

Menores de
6 años

Menores
25 años

A partir de
25 años

Menores
de 6 años

Alojamiento

11,31 €

15,62 €

6,46 €

9,69 €

14,00 €

5,39 €

Alojamiento y desayuno

12,39 €

16,69 €

7,54 €

10,77 €

15,08 €

6,46 €

Media pensión

17,77 €

22,08 €

9,69 €

16,16 €

20,46 €

8,62 €

Pensión completa

21,54 €

25,31 €

11,85 €

19,39 €

23,69 €

10,77 €

Comida/Cena

6,46 €

7,00 €

3,23 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €
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Estancias para GRUPOS (a partir de 16 personas)
SERVICIOS

Temporada ALTA
(del 16 de mayo al 15 de septiembre)

Temporada BAJA
(resto del año)

Alojamiento

10,23 €

8,08 €

Alojamiento y desayuno

11,85 €

9,69 €

Media pensión

16,69 €

14,54 €

Pensión completa

20,46 €

18,31 €

Comida/Cena

6,46 €

6,46 €

Programas escolares y asociaciones juveniles en régimen de
pensión completa

18,31 €

Precios y tarifas especiales para los albergues juveniles Argentina y La
Marina

Estancias para INDIVIDUALES Y PARA FAMILIAS

SERVICIOS

Temporada ALTA
(del 16 de mayo al 15 de septiembre)
Menores
25 años

A partir de
25 años

Temporada BAJA
(resto del año)

Menores de 6 Menores
años
25 años

A partir de
25 años

Menores
de 6 años

Alojamiento

12,92 €

17,23 €

6,46 €

10,77 €

15,62 €

5,39 €

Alojamiento y desayuno

14,00 €

18,31 €

7,54 €

11,85 €

16,69 €

6,46 €

Media pensión

19,92 €

23,69 €

9,69 €

17,77 €

22,08 €

8,62 €

Pensión completa

23,69 €

28,00 €

11,85 €

21,54 €

26,39 €

10,77 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €

6,46 €

7,00 €

3,23 €

Comida/Cena
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Estancias para GRUPOS (a partir de 16 personas)
SERVICIOS

Temporada ALTA

Temporada BAJA

(del 16 de mayo al 15 de septiembre)

(resto del año)

Alojamiento

10,77 €

9,15 €

Alojamiento y desayuno

12,39 €

10,77 €

Media pensión

18,31 €

16,69 €

Pensión completa

21,54 €

19,92 €

Comida/Cena

6,46 €

6,46 €

Programas escolares y asociaciones juveniles en régimen de pensión completa

18,31 €

Precios en los campamentos juveniles
Precio mínimo por estancia:
SERVICIOS

Programas escolares y
asociaciones

Otros grupos

70,01 €

80,78 €

Programas escolares y
asociaciones

Otros grupos

2,15 €

3,23 €

Mínimo por grupo

Alojamiento en TIENDA PROPIA
SERVICIOS
Precio por persona y día

Alojamiento en CABAÑAS (capacidad entre 6-8 personas)
SERVICIOS
Precio por persona y día

Programas escolares y
asociaciones

Otros grupos

25,85 €

34,46 €

Alojamiento en REFUGIO (máximo 40 personas)
SERVICIOS
Precio por persona y día

Programas escolares y
asociaciones

Otros grupos

5,39 €

6,46 €
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4

APOYO A LOS PROCESOS DE EMANCIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN JOVEN

4.1 EMPLEO.

PROGRAMA
EMPRENDEDOR

DE

GESTIÓN

DE

LA

OFICINA

DEL

El Programa de Gestión de la Oficina del Emprendedor del IVAJ.GVA JOVE es un
servicio que prestaba este organismo de forma gratuita y que tenía como principal
objetivo informar, formar, asesorar y acompañar a los jóvenes emprendedores de
hasta 35 años en el proceso de puesta en marcha de una nueva empresa o
negocio, ayudándoles a elaborar un proyecto de empresa viable, a buscar la forma
jurídica más adecuada, a localizar distintas fuentes de financiación, etc.
Los servicios que fundamentalmente prestaba la Oficina del emprendedor se
pueden esquematizar del siguiente modo:
ASESORAMIENTO individualizado mediante cita previa:
CONSULTAS REALIZADAS
CENTRO

AÑO 2015
Valencia

2.047

Alicante

1.148

Castellón

536

TOTAL

3.731
Usuarios

Promotores

Empresarios

TOTALES

Valencia

769

1.015

263

2.047

Alicante

636

356

156

1.148

92

325

119

536

1.497

1.696

538

3.731

Castellón
TOTAL

JÓVENES ASESORADOS POR CENTROS
CENTRO

AÑO 2015
Valencia

1.300

Alicante

412

Castellón

370
2.082
3.625
5.707

SUBTOTAL
Asistentes formación
TOTAL
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO 2
Valencia

Usuarios

Promotores

Empresarios

TOTALES

Mujeres

299

259

73

631

Hombres

324

262

83

669

623

521

156

1.300

Usuarios

Promotores

Empresarios

TOTALES

Mujeres

103

43

34

180

Hombres

114

73

45

232

217

116

79

412

Usuarios

Promotores

Empresarios

TOTALES

Mujeres

41

122

65

228

Hombres

31

81

30

142

72

203

95

370

Usuarios
443

Promotores
424

Empresarios
172

TOTALES
1.039

TOTAL
Alicante

TOTAL
Castellón

TOTAL
CV
Mujeres
Hombres

TOTAL

469

416

158

1.043

912

840

330

2.082

Hombres; 1.043;
50,10%

Mujeres; 1.039;
49,90%

2

Para la correcta comprensión de los cuadros que siguen se indica lo siguiente:
- En promotores se incluyen las personas que disponen de un plan de empresa madurado.
- En empresarios, se engloba a las personas que tienen su empresa dada de alta y a las que la Oficina del
Emprendedor ha asesorado ya.
- En usuarios se recogen el resto de casos, como por ejemplo personas cuyos planes de empresa carecen aún de
rasgos claros y definidos.
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EMPRESAS CREADAS
CENTRO

TOTAL

AÑO 2015
Valencia

244

Alicante

128

Castellón

57

429

CURSOS PRESENCIALES DE FORMACIÓN, en gestión empresarial,
(gratuitos y previa inscripción)
SEGUIMIENTO durante el primer año de actividad
CURSOS ON LINE (gratuitos y previa inscripción)
Las temáticas han sido variadas con una oferta de cursos de perfeccionamiento,
especialización y formación continuada, reforzados por un asesoramiento
personalizado

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS
Este programa surgía de la colaboración entre el Injuve y Microbank de la Caixa,
con el objetivo de respaldar a la juventud emprendedora. Desde octubre de 2012
contaba con la participación del IVAJ.GVA JOVE, para brindar a los jóvenes
empresarios sus medios técnicos y de asesoramiento.
Podían acceder a las ventajas que ofrecía este programa los jóvenes
emprendedores que, entre otros requisitos, fueran menores de treinta y cinco años,
que no dispusieran de la capacidad económica suficiente para acceder al sistema
crediticio ordinario. Correspondía a Microbank la decisión última sobre la concesión
del préstamo.
Los datos correspondientes al año 2015 han sido los siguientes:
•
•

Jóvenes que han solicitado información sobre el programa de microcréditos: 133
Número de Planes de empresa que se han tramitado con el certificado de
viabilidad de la Oficina, para que Microbank les conceda el microcrédito
solicitado: 21
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PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE)
Los PAE tenían dos misiones:
•
•

Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los
emprendedores.
Realizar el trámite administrativo de constitución de las sociedades limitadas nueva
empresa (SLNE), de las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y de
autónomos a través del documento único electrónico (DUE).

Durante el año 2015, se han formalizado 314 empresas individuales, 115
sociedades de responsabilidad limitada y 0 sociedades limitadas nueva empresa.

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS
En este apartado se incluyen los análisis de viabilidad empresarial llevados a cabo
por la Oficina del emprendedor en 2015:
PLANES DE EMPRESA

PLANES FINANCIEROS

TOTAL

191

91

282

ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2015
ENERO
Cursos presenciales: 3
VALENCIA
Del 12 al 15 de enero
Total asistentes: 22
Número de sesiones: 9
CASTELLÓN
Del 19 al 23 de enero
Total asistentes: 13
Número de sesiones: 9
ALICANTE
Del 26 al 30 de enero
Total asistentes: 23
Número de sesiones: 9
Total asistentes cursos presenciales: 58
Número sesiones: 27
Cursos on line: 0
Pag. 46/120

Charlas y ferias: 13
• Charla en el IES Carrús de Elche (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 9 de
enero.
• Charla en el Centro de Formación Capitol (Valencia) sobre temas laborales el 13 de
enero.
• Charla en el IES San Cristóbal (Castellón) sobre tributación el 13 de enero.
• Charla en el IES San Cristóbal (Castellón) sobre marketing el 14 de enero.
• Charla en el IES San Cristóbal (Castellón) sobre gestión empresarial el 15 de enero.
• Feria en Ondaempren (Castellón) el 16 de enero.
• Charla en la Feria Ondaempren en Onda (Castellón) sobre autoempleo y
EmprenJove el 16 de enero.
• Charla en el Ayto. de Sant Mateu (Castellón) sobre tributación el 19 de enero.
• Charla en el IES Fina Izquierdo (Castellón) sobre marketing y técnicas de venta el
19 de enero.
• Charla en el Colegio San Pedro Pascual de Valencia sobre gestión empresarial el
21 de enero.
• Charla en el IES Fina Izquierdo (Castellón) sobre autoempleo y EmprenJove el 19
de enero.
• Dos charlas en el IES La Mola-Novelda (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove
el 26 de enero.
Total asistentes charlas: 373
Total asistentes formación enero: 431
FEBRERO
Cursos presenciales: 1
• VALENCIA
Del 16 al 20 de febrero
Total asistentes:16
Número de sesiones: 9
Cursos on line: 10
• “Plan de Negocio”
Del 9 al 27 de febrero
Total asistentes: 87
50 horas
• “Formas Jurídicas, pasos y trámites”
Del 23 de febrero al 13 de marzo
Total asistentes: 81
50 horas
• “Tributación del Autónomo”
Del 23 de febrero al 22 de marzo
Total asistentes: 84
100 horas
• “Gestión Empresarial”
“Gestión Empresarial”-Ayto. Torrent (Valencia)
“Gestión Empresarial”-Ayto. Burjassot (Valencia)
“Gestión Empresarial”-Ayto. Navarrés (Valencia)
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“Gestión Empresarial”-Ayto. Algemesí (Valencia)
“Gestión Empresarial”-Ayto. Benidorm (aLICANTE)
“Gestión Empresarial”-Ayto. Aielo de Malferit (Valencia)
“Gestión Empresarial”-Ayto. Vall d'Uixó (Castellón)
Del 23 de febrero al 13 de marzo
Total asistentes:107
100 horas
Total asistentes cursos on line: 359
Total horas: 300
Charlas y ferias: 12
• Charla en el IES Cap de L'Aljub de Santa Pola (Alicante) sobre EmprenJove, el 5 de
febrero.
• Charla en el Centro de Formación B&S (Valencia) sobre formas jurídicas, pasos y
trámites el 5 de febrero.
• Charla en el Centro de Formación B&S (Valencia) sobre régimen de autónomos,
contratos y nóminas el 5 de febrero.
• Charla en el IES Gabriel Miró de Orihuela (Alicante) sobre formas jurídicas, pasos y
trámites el 9 de febrero.
• Charla en el IES Cap de L'Aljub de Santa Pola (Alicante) sobre autoempleo y
EmprenJove el 12 de febrero.
• Charla en la Feria Vilaempren en Villareal (Castellón) sobre autoempleo y
EmprenJove el 17 de febrero.
• Feria de Vilaempren en Vila-real (Castellón) el 17 de febrero.
• Charla en el Casal Jove de Moncofar (Castellón) sobre maketing el 18 de febrero.
• Charla en el IFP Marítimo Pesquero (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el
20 de febrero.
• Charla en la Residencia Juvenil Sant Crist del Mar de Benicarló (Castellón) sobre
autoempleo y EmprenJove el 20 de febrero.
• Charla en el IES la Foia de Ibi (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 23 de
febrero.
• Charla en la Residencia Juvenil Sant Crist del Mar de Benicarló (Castellón) sobre
EmprenJove el 27 de febrero.
Total asistentes charlas: 213
Total asistentes formación febrero :588
MARZO
Cursos presenciales: 3
• VALENCIA
Del 2 al 6 de marzo
Total asistentes:14
Número de sesiones: 9
• CASTELLÓN
Del 23 al 27 de marzo
Total asistentes: 9
Número de sesiones: 9
• ALICANTE
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Del 23 al 27 de marzo
Total asistentes:10
Número de sesiones: 9
Total asistentes cursos presenciales: 33
Número sesiones: 27
Cursos on line: 3
• “Régimen de Autónomos, contratos y nóminas”
Del 23 de marzo al 15 de abril
Total asistentes: 81
40 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Benissa (Alicante)
Del 23 de marzo al 15 de abril
Total asistentes: 14
100 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Vinaroz (Castellón)
Del 25 de marzo al 15 de abril
Total asistentes: 29
100 horas
Total asistentes cursos on line:124
Total horas cursos on line: 240
Charlas y ferias: 10
• Charla en el IES Valle de Elda (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 4 de
marzo.
• Charla en el CDT (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 6 de marzo.
• Charla en el IES La Canal-Petrer (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 12
de marzo.
• Charla en Espai Jove de Vila-Real (Castellón) sobre marketing y comunicación
online 18 de marzo.
• Charla en el IES de Benigaslo de Vall d'Uixó (Castellón) autoempleo y EmprenJove
el 23 de marzo.
• Charla en el ADL del Ayto.de Alfafar (Valencia) sobre temas laborales el 27 de
marzo.
• Feria El Baúl del Estudiante de Elda (Alicante) los días 25 y 26 de marzo.
• Feria Expo Juventud de Torrevieja (Alicante) los días 25 y 26 de marzo.
• XV Feria del Estudiante en Gandia (Valencia) el 26 de marzo.
• Feria del Empleo en el Ayto.de Pinoso (Alicante) el 27 de marzo.
Total asistentes charlas:185
Total asistentes formación marzo: 342
ABRIL
Cursos presenciales: 2
• VALENCIA
Del 20 al 24 de abril
Total asistentes: 12
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Número de sesiones: 9
VALENCIA (Tardes)
Los días 23 y 30 de abril y 7,14 y 21 de mayo
Total asistentes: 8
Número de sesiones: 9
Total asistentes cursos presenciales: 20
Número sesiones: 18

Cursos on line: 2
• “Comercio on line”
Del 13 al 30 de abril
Total asistentes: 74
50 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Crevillent (Alicante)
Del 20 de abril al 8 de mayo
Total asistentes:13
100 horas
Total asistentes cursos on line: 87
Total horas: 150
Charlas y ferias: 13
• Charla en el Instituto de Formación Lasheras Center de Almoradí (Alicante) sobre
autoempleo y EmprenJove el 9 de abril.
• Charla en el C.F.P B&S Formación (Valencia) sobre plan de empresa y marketing el
9 de abril.
• Charla en el IES Sant Mateu (Castellón) sobre plan de empresa el 16 de abril.
• Feria de la XI Semana de la Juventud en Cocentaina (Alicante) el 17 de abril.
• III Feria Formación y Empleo de Aspe (Alicante) el 17 de abril.
• Charla en el Instituto de formación Lasheras Center de Almoradí (Castellón) sobre
autoempleo y EmprenJove el 23 de abril.
• Charla en el Casal Jove de Vinaroz (Castellón) sobre autoempleo y EmprenJove el
23 de abril.
• Charla en el Casal Jove de Vinaroz (Castellón) sobre temas de tributación el 24 de
abril.
• Charla en el Casal Jove de Vinaroz (Castellón) sobre marketing el 24 de abril.
• Charla en el Espai de Igualtat de Alfafar (Valencia) sobre fiscalidad el 24 de abril.
• XVII Feria de Empleo y Formación de Novelda (Alicante) el 24 de abril.
• Dos charlas en las Jornadas Formativas de Hostelería y Turismo en el IES
Mediterránea de Benidorm (Alicante), una sobre autoempleo y EmprenJove y otra
sobre formas jurídicas y tributación el 29 de abril.
Total asistentes charlas:155
Total asistentes formación abril: 262
MAYO
Cursos presenciales: 2
• ALICANTE
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Del 18 al 22 de mayo
Total asistentes: 9
Número de sesiones: 9
VALENCIA
Del 25 al 29 de mayo
Total asistentes: 24
Número de sesiones: 9
Total asistentes cursos presenciales: 33
Número sesiones: 18

Cursos on line: 3
• “Alquileres y Traspasos”
Del 11 al 29 de mayo
Total asistentes: 73
30 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Vinarós (Castellón)
Del 18 de mayo al 8 de junio
Total asistentes:8
100 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Burjassot (Valencia)
Del 25 de mayo al 12 de junio
Total asistentes: 5
100 horas
Total asistentes curso on line: 86
Total horas: 230
Charlas y ferias: 7
• XVII Feria de Empleo y Formación en la Universidad de Alicante el 7 de mayo.
• Charla en la Academia Cots (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 12 de
mayo.
• Feria de Formación, empleo y orientación educativa en Pilar de la Horadada
(Alicante) el 14 de mayo.
• Charla en Feria de Formación, empleo y orientación educativa en Pilar de la
Horadada (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 14 de mayo.
• Charla en el CIJ de Torrent (Valencia) sobre formas jurídicas, pasos y trámites el 14
de mayo.
• Charla en la Academia Cots (Alicante) sobre autoempleo y EmprenJove el 21 de
mayo.
• Charla en el CIJ de Torrent (Valencia) sobre fiscalidad el 21 de mayo.
Total asistentes charlas:81
Total asistentes formación mayo: 200
JUNIO
Cursos presenciales: 3
• VALENCIA
Del 15 al 19 de junio
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Total asistentes: 21
Número de sesiones: 9
CASTELLÓN
Del 22 al 26 de junio
Total asistentes:12
Número de sesiones: 9
VALENCIA (Tardes)
Los días 11,18 y 25 de junio y 2 y 9 de julio
Total asistentes: 9
Número de sesiones: 9
Total asistentes cursos presenciales: 42
Número sesiones: 27

Cursos on line: 4
• “Prestaciones para autónomos”
Del 1 al 23 de junio
Total asistentes: 73
40 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. San Juan (Alicante)
Del 1 al 19 de junio
Total asistentes: 10
100 horas
• “Gestión Empresarial”-Mancomunidad Alto Palancia y Alto Mijares (Castellón)
Del 15 de junio al 3 de julio
Total asistentes: 21
100 horas
• “Gestión Empresarial”-Mancomunidad Vall d'Albaida (Valencia)
Del 29 de junio al 17 de julio
Total asistentes:21
100 horas
Total asistentes curso on line: 125
Total horas: 340
Charlas y ferias: 2
• Charla en el CIJ de Benetusser sobre plan de empresa y marketing el 10 de junio.
• Charla en el Instituto de Formación Lasheras Center de Almoradí (Alicante) sobre
gestión Empresarial el 19 de junio.
Total asistentes charlas: 25
Total asistentes formación junio: 192
JULIO
Cursos presenciales: 1
• VALENCIA
Del 6 al 10 de julio
Total asistentes: 7
Número de sesiones: 9
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Cursos on line: 2
• “Régimen de autónomos, contratos y nóminas”
Del 6 al 24 de julio
Total asistentes: 79
50 horas
• “Formas jurídicas, pasos y trámites”
Del 6 al 24 de julio
Total asistentes: 77
40 horas
Total asistentes curso on line: 156
Total horas: 90
Charlas y ferias: 0
Total asistentes formación julio: 163
AGOSTO
Cursos presenciales: 0
Cursos on line: 0
Charlas y ferias: 0
SEPTIEMBRE
Cursos presenciales: 4
• VALENCIA
Del 14 al 18 de septiembre
Total asistentes:11
Número de sesiones: 9
• ALICANTE
Del 21 al 25 de septiembre
Total asistentes: 15
Número de sesiones: 9
• CASTELLÓN
Del 28 de septiembre al 2 de octubre
Total asistentes:14
Número de sesiones: 9
• VALENCIA (Tardes)
Los días 24 de septiembre y 1,8,15 y 22 de octubre
Total asistentes: 15
Número de sesiones: 9
Total asistentes curso presenciales: 55
Numero sesiones: 36
Cursos on line: 4
• “Plan de Negocio”
Del 7 al 25 de septiembre
Total asistentes: 68
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50 horas
“Tributación del autónomo”
Del 14 de septiembre al 2 de octubre
Total asistentes: 66
100 horas
“Gestión Empresarial”-Ayto. Benidorm (Alicante)
Del 21 de septiembre al 8 de octubre
Total asistentes:15
100 horas
“Gestión Empresarial”-Ayto. Pobla Vallbona (Valencia)
Del 28 de septiembre al 19 de octubre
Total asistentes: 30
100 horas
Total asistentes cursos on line: 179
Total horas: 350

Charlas y ferias: 3
• Dos charlas en el Espai Jove de Vila Real (Castellón) sobre marketing y
comunicación el 23 de septiembre.
• Feria Enrédate Alzira en la Casa de Cultura y el Edificio de la Galera de Alzira
(Valencia) el 24 de septiembre.
Total asistentes charlas: 36
Total asistentes formación septiembre: 270
OCTUBRE
Cursos presenciales: 3
• VALENCIA
Del 19 al 23 de octubre
Total asistentes: 21
Número de sesiones: 9
• ALICANTE
Del 26 al 30 de octubre
Total asistentes: 15
Número de sesiones: 9
• CASTELLÓN
Del 26 al 30 de octubre
Total asistentes:15
Número de sesiones: 9
Total asistentes cursos presenciales: 51
Número sesiones: 27
Cursos on line: 3
• “Comercio on line”
Del 19 de octubre al 6 de noviembre
Total asistentes: 76
50 horas
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“Gestión Empresarial”-Ayto. Xixona (Alicante)
Del 19 de octubre al 8 de noviembre
Total asistentes: 11
100 horas
“Gestión Empresarial”-Ayto. Carcaixent (Valencia)
Del 26 de octubre al 13 de noviembre
Total asistentes: 14
100 horas
Total asistentes curso on line: 101
Total horas: 250

Charlas y ferias: 4
• Charla en el Casal Jove El Grao (Castellón) sobre tributación el 14 de octubre.
• Dos charlas en la Escuela Superior de Arte y Diseño (EASDA) de Alicante sobre
temas laborales el 20 de octubre.
• Charla en el IVAJ.GVA JOVE de Valencia sobre autoempleo y EmprenJove el 27 de
octubre.
Total asistentes charlas: 68
Total asistentes formación octubre: 220
NOVIEMBRE
Cursos presenciales: 3
• VALENCIA
Del 9 al 13 de noviembre
Total asistentes: 27
Número de sesiones: 9
• VALENCIA (tardes)
Los días 19 y 26 de noviembre y 3,10 y 17 de diciembre
Total asistentes: 14
Número de sesiones: 9
• CASTELLÓN
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre
Total asistentes:14
Número de sesiones: 9
Total asistentes curso presenciales: 55
Número sesiones: 27
Cursos on line: 9
• “Gestión Empresarial”-Vall d' Albaida (Valencia)
Del 2 al 22 de noviembre
Total asistentes: 37
100 horas
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Torrevieja (Alicante)
Del 9 al 27 de noviembre
Total asistentes: 21
100 horas
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“Gestión Empresarial”-Ayto. Altea (Alicante)
Del 12 de noviembre al 3 de diciembre
Total asistentes: 29
100 horas
“Gestión Empresarial”-Ayto. Mislata (Valencia)
Del 16 de noviembre al 4 de diciembre
Total asistentes: 6
100 horas
“Gestión Empresarial”-Mancomunidad El Tejo (Valencia)
Del 19 de noviembre al 10 de diciembre
Total asistentes: 28
100 horas
“Gestión Empresarial”-Ayto. Alfás del Pi (Alicante)
Del 23 de noviembre al 11 de diciembre
Total asistentes: 19
100 horas
“Gestión Empresarial”-Ayto. Gandia (Valencia)
Del 26 de noviembre al 18 de diciembre
Total asistentes: 8
100 horas
“Alquileres y traspasos”
Del 16 de noviembre al 4 de diciembre
Total asistentes: 71
30 horas
“Prestaciones para autónomos”
Del 16 de noviembre al 4 de diciembre
Total asistentes: 70
40 horas
Total asistentes cursos on line: 289
Total horas: 770

Charlas y ferias: 14
• Charla en la Escuela de Capataces de Catarroja (Valencia) sobre plan de empresa
el 3 de noviembre.
• Feria Focus Innova Pyme (Valencia) el 3 de noviembre.
• Charla en el IES Carrús de Elche (Alicante) sobre formas jurídicas, pasos y trámites
el 5 de noviembre.
• Charla en el IES Carrús de Elche (Alicante) sobre gestión empresarial el 5 de
noviembre.
• Charla en el IES Carrús de Elche (Alicante) sobre tributación el 6 de noviembre.
• Feria Focus Innova Pyme(Alicante) el 11 de noviembre.
• Charla en el Casal Jove (Grao de Castellón) sobre gestión empresarial el 12 de
noviembre.
• Charla en el IES la Escuela de Capataces de Catarroja (Valencia) sobre formas
jurídicas, pasos y trámites el 12 de noviembre.
• Charla en el IES San Cristobal (Castellón) sobre gestión empresarial el 17 de
noviembre.
• Charla en el CIJ-ADL de Carcaixent (Valencia) sobre autoempleo y EmprenJove el
18 de noviembre.
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Charla en el IES Botánic Cabanilles (Castellón) sobre plan de empresa el 24 de
noviembre.
Charla en el IES Botánic Cabanilles (Castellón) sobre seguridad social, contratos y
nóminas el 25 de noviembre.
Charla en el CIJ-ADL de Carcaixent (Valencia) sobre formas jurídicas, pasos y
trámites el 25 de noviembre.
Charla en el IES San Cristobal (Castellón) sobre plan de empresa el 27 de
noviembre.
Total asistentes charlas: 284

Total asistentes formación noviembre: 628
DICIEMBRE
Cursos presenciales: 1
• VALENCIA
Del 14 al 18 de diciembre
Total asistentes: 29
Número de sesiones: 9
Cursos on line: 3
• “Gestión Empresarial”-Ayto. Oropesa del Mar (Castellón)
Del 2 al 22 de diciembre
Total asistentes: 22
100 horas
• “Plan de Negocio”-Ayto. Benidorm (Alicante)
Del 2 al 22 de diciembre
Total asistentes: 20
50 horas
• “Comercio on line”-Ayto. Carcaixent (Valencia)
Del 2 al 22 de diciembre
Total asistentes:13
50 horas
Total asistentes curso on line: 55
Total horas: 200
Charlas y ferias: 8
• Charla en el CIJ de Carcaixent (Valencia) sobre plan de empresa el 2 de diciembre.
• Charla en la Escuela de Capataces de Catarroja (Valencia) sobre temas laborales el
3 de diciembre.
• Charla en el IES Miguel Hernández (Alicante) sobre temas laborales el 4 de
diciembre.
• Charla en el IES Jaume I de Burriana (Castellón) sobre formas jurídicas, pasos y
trámites el 11 de diciembre.
• Charla en el IES Botánico Cabanilles de la Vall d'Uixó (Castellón) sobre gestión
empresarial el 14 de diciembre.
• Charla en el IES Jaume I de Burriana (Castellón) sobre plan de empresa el 15 de
diciembre.
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Charla en la Escuela de Capataces de Catarroja (Valencia) sobre fiscalidad el 15 de
diciembre.
Charla en el CIJ de Torrevieja (Alicante) sobre gestión empresarial el 16 de
diciembre.
Total asistentes charlas: 245

Total asistentes formación diciembre: 329
ACTIVIDADES 2015
TOTAL CURSOS PRESENCIALES

26

TOTAL ASISTENTES CURSOS PRESENCIALES

399

TOTAL SESIONES

234

TOTAL CURSOS ON LINE

43

TOTAL ASISTENTES CURSOS ON LINE

1.561

TOTAL HORAS

2.920

TOTAL CHARLAS Y FERIAS

86

TOTAL ASISTENTES CHARLAS

1.665

TOTAL ASISTENTES FORMACIÓN

3.625

DÍA DEL EMPRENDEDOR
El IVAJ.GVA JOVE, a través del programa EmprenJove, ha participado un año más
en el “El Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana”, El 2015
llamado Focus Innova Pyme. Se trató de un evento organizado por la Generalitat en
el que colaboraron entidades del mundo económico, social y empresarial
relacionadas con el emprendimiento y la creación empresarial.
El IVAJ.GVA JOVE a través del programa EmprenJove participó en este evento
aportando el asesoramiento sobre creación de empresas a través de un stand.
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4.2 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL
Entre las funciones del IVAJ.GVA JOVE figuran las de favorecer la inserción social
de los jóvenes y contribuir a la mejora de su calidad de vida y a la superación de las
desigualdades sociales. Para ello, el IVAJ.GVA JOVE apoya el trabajo de
asociaciones y entidades que realizan programas de actuación en barrios de acción
preferente o dirigidos a jóvenes inmigrantes, reclusos y ex-reclusos, discapacitados,
etc. Los objetivos de este programa son los siguientes:
1. Apoyar la realización de actividades dirigidas a colectivos de jóvenes
desfavorecidos o con riesgo de exclusión social.
2. Fomentar los valores de la solidaridad, la tolerancia y la no
discriminación.
3. Favorecer la participación de jóvenes discapacitados o con riesgo de
exclusión en actividades educativas, culturales y de tiempo libre.
En 2015, la colaboración con entidades que llevan a cabo programas de este tipo se
ha concretado en la línea de subvención SE000071 (cap. IV) del Presupuesto del
IVAJ.GVA JOVE, por un importe total de 15.000 €, de la que es destinataria la
Associació Iniciatives Solidàries. El objetivo de la subvención es la realización de
actividades dirigidas a la reinserción social de jóvenes reclusos y exreclusos, en
particular, a través del CIJ ubicado en el Establecimiento Penitenciario de Valencia.
Este Centro de Información Juvenil es una experiencia pionera en el ámbito
penitenciario, que ha tenido una valoración muy positiva por parte de usuarios,
educadores y autoridades del Establecimiento Penitenciario de Valencia que recibe,
desde su creación, información y apoyo técnico del IVAJ.GVA JOVE
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5

FORMACIÓN, EDUCACIÓN EN VALORES, EDUCACIÓN PARA
LA SALUD

5.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ANIMADORES JUVENILES
El programa de formación en materia de animación juvenil, ha supuesto por parte
de la Administración Pública de la Comunitat Valenciana, una apuesta decidida por
impulsar medidas para promover la participación activa de los jóvenes valencianos
en la vida sociocultural de la Comunitat, estableciendo un marco para la
capacitación de monitores de centros de vacaciones y animadores juveniles.
La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat
Valenciana, sitúa a las personas jóvenes como sujetos de pleno derecho y reconoce
su papel, su aportación e intervención en la vida social, cultural, política, económica
y laboral de la sociedad. Una ley que se enmarca en el conjunto de derechos,
libertades y principios enumerados en la normativa de la Unión Europea.
La mencionada Ley, establece en el artículo 6.i) como una de las funciones del
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, la de “Formar a animadores y
técnicos en materia juvenil”, y en el artículo 37 que “la Generalitat, a través del
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, atenderá la formación de los
animadores juveniles, los monitores de tiempo libre y el reconocimiento de las
escuelas de formación de animadores juveniles en el ámbito de la Comunitat
Valenciana”.
La publicación del Decreto 86/2015, de 5 de junio del Consell, por el que se
desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7542 de
08.06.2015), supone un cambio en la estructura de los cursos y en el
reconocimiento de las escuelas de animación juvenil. El Título III regula la formación
en materia de animación juvenil, las Escuelas de animación Juvenil, su
reconocimiento y pérdida de reconocimiento, los cursos y actividades de formación,
así como el procedimiento de acreditación de cursos a entidades locales no titulares
de escuelas de animación juvenil, y la creación del Foro de formación como órgano
de consulta y participación en materia de animación juvenil.
Con la entrada en vigor del citado Decreto convivirán temporalmente dos modelos
educativos en el tiempo libre. Por una parte, los cursos de formación que provienen
de la anterior normativa, y, por otra, los presentados en la programación anual
(septiembre 2015 a octubre 2016), al amparo del nuevo Decreto, que supone, como
se ha dicho antes, modificaciones importantes en cuanto a los contenidos y
duración de los cursos.
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En el caso de los cursos de Monitor/a de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, y de Director/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil, se adecuará a lo establecido en el anexo I del Real Decreto 1537/2011, de
31 de octubre y del anexo II del Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre
respectivamente.
Los cursos de formador o formadora de animadores, dirigido a la capacitación
pedagógica del profesorado, también cambian su estructura formativa, adaptándose
al sistema modular.
En cuanto a los cursos de formación permanente, dirigidos a la especialización y el
reciclaje en materia de animación juvenil, se adecuarán a lo que establezca en la
normativa de desarrollo.
El Decreto 86/2015, de 5 de junio, deroga el Decreto 60/2005, de 11 de marzo, del
Consell, sin perjuicio de lo señalado en la disposición transitoria segunda apartado 1
del Decreto, y la Orden de 3 de febrero de 2006, de la Conselleria de Bienestar
Social, salvo sus Capítulos III y IV, relativos, respectivamente, a los cursos de
formación permanente y de formador/a de animadores, en los términos previstos en
la Disposición Transitoria segunda apartado 5.
La Memoria del año 2015 es fruto de las actividades de formación que son
competencia del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, y tiene como
objetivo presentar los datos que resumen la importante labor realizada tanto por las
Escuelas de Animación Juvenil, como por las entidades no titulares de Escuelas, y
Administración Pública, en el área educativa de tiempo libre de los jóvenes
valencianos, por su alto número de participantes.
A modo de resumen final, los datos más relevantes relacionados con la formación
de tiempo libre a lo largo del 2015, son los siguientes:
- Las Escuelas de Animación Juvenil que, en número de 25, representan a la
Comunitat Valenciana, han realizado 190 cursos de formación básica (Monitor/a
Tiempo Libre y Animador/a Juvenil), en los que han participado un total de 2.658
alumnos.
- En cuanto a los cursos de Formación permanente (FP) y Formador/a de
animadores (FA), las escuelas han realizado 152 y 19 cursos respectivamente,
participando 951 alumnos en los cursos de FP y 78 alumnos en los de FA.
- Durante el año 2015 se han acreditado 51 cursos de formación básica (Monitor/a
Tiempo Libre y Animador/a Juvenil), a entidades no titulares de escuelas oficiales
de animación juvenil, con un total de 767 alumnos participantes.
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- El porcentaje de mujeres participantes en el total del alumnado que han recibido
cursos representan el 74,86 por cien, mientras que el de hombres, supone el 25,14
por cien.
- Los cursos de Monitor o Monitora de Tiempo libre, representan el 51,46 por cien
del total, los de animador o animadora Juvenil, el 7,04 por cien, y los de Formación
permanente y Formador/a de animadores, el 36,90 por cien y el 4,62 por cien,
respectivamente.
A continuación se facilitan los datos desglosados por modalidad de cursos y
tipología de entidades:

5.1.1 ACREDITACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA DE ENTIDADES
UBICADAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA NO TITULARES DE UNA
ESCUELA OFICIAL RECONOCIDA.
El Decreto 60/2005, establecía en su artículo 5 que las entidades ubicadas en la
Comunidad Valenciana que no dispongan de una escuela de formación en
animación juvenil oficialmente reconocida, podrán solicitar la acreditación de un
curso de monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil o de animador juvenil, que
capacitan para desarrollar y dirigir actividades educativas en el tiempo libre y en
centros de vacaciones con niños y jóvenes.
El artículo 9 de la Orden de 3 de febrero de 2006, determinaba el procedimiento
para la acreditación de dichos cursos y los plazos de presentación de solicitudes
que serán los que establezca el IVAJ.GVA JOVE mediante resolución. Para los
cursos a realizar en el año 2015, dicho plazo se estableció por Resolución de 14 de
septiembre de 2009, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut.
Con la publicación del Decreto 86/2015, de 5 de junio del Consell, únicamente se
pueden acreditar los cursos a entidades locales no titulares de escuelas de
animación juvenil.
En 2015 se presentaron 51 solicitudes y se acreditaron 51 cursos, de los cuales se
han realizado 41 cursos de Monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil. A continuación
relacionan los cursos acreditados:
CURSOS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sueca
Ajuntament Valencia (2 ediciones)
Ajuntament d'Elx (Concejalia de Juventud)
Asociación Docendo (Chiva, Villamarchant , Valencia (2 ediciones)
Asociación el Mono Alegre, Valencia (3 ediciones) y Siete Aguas (2 ediciones)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associación Escola de Cases (Benicàssim)
ASSOCIACIÓ Red 21 (Cullera)
Carpe Vitae Valencia (4 ediciones Valencia), Sagunto (1)
Crea Natura. Soluciones Ambientales SL (4 ediciones en Xirivella y Llíria)
Escolapies Gandia.
Escuelas San José - Jesuitas (Valencia, 2 ediciones)
Fundació Escolapies
Helix Formación (4 ediciones-Burjassot)
Helix Formación (2 ediciones -Paterna)
NNOVAT. Associació Formativa, Esportiva i cultural (Castelló de la Plana,
Vinarós)
Grup de Treball social Red 21 (Gandia)
Quatre Fulles,Sl (Gandia)
Macabi Sport S.L.U. (Alacant)
Quatre Fulles, S.L. (2 edicions -Xativa y Biar)
Tot ANIMACIO (Picanya, Catarroja)
Universitat Politècnica de València (Valencia)
Universitat Jaume I (Castelló de la Plana)

CURSOS DE ANIMADOR/A JUVENIL
En 2015 se presentaron 5 solicitudes y se acreditaron 5 cursos, de los cuales NO se
ha realizado ningún curso de Animador/a Juvenil. A continuación se relacionan los
cursos acreditados:
•
•
•

Carpe Vitae (Vila-Real, Valencia)
Docendo (Villamarchant, Valencia)
Grup de Treball Social Red 21 ( Gandia)

5.1.2 ACREDITACIÓN DE CURSOS DE FORMACION PERMANENTE
La formación permanente constituye un recurso necesario para el reciclaje, tanto de
los monitores y animadores que ya han realizado su formación básica, como de
aquellas personas que, desde la diversidad del sector asociativo, llevan a cabo un
trabajo voluntario con grupos de jóvenes en el ámbito de la animación y la
educación en el tiempo libre.
El Decreto 60/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, establecia que
únicamente las Escuelas Oficiales de Animación Juvenil, con cinco años de
funcionamiento, pueden solicitar la acreditación del IVAJ.GVA JOVE para la
realización de dichos cursos, siempre que estén incluidos en su programación
semestral y cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 3 de febrero de
2006, de la Conselleria de Bienestar Social.
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Los cursos acreditados por el IVAJ.GVA JOVE durante 2015, han sido 152 cursos,
de los cuales se han realizado 70 cursos por las escuelas de animación juvenil y
han sido los siguientes:
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE POR ESCUELAS
ABAST
•

El comedor escolar, un espacio para la dinamización de actividades de tiempo libre
en centros educativos
Paterna, 12/01/2015 al 11/02/2015
Benetússer, 11/04/2015 al 25/04/2015
Benifaió, 09/05/2015 al 30/05/2015
Villena, 08/04/2015 al 09/04/2015
Sant Vicent Del Raspeig, 07/11/2015 al 14/11/2015
Torrent, 23/03/2015 al 17/04/2015
Torrent, 10/10/2015 al 04/11/2015
Benejuzar, 03/10/2015 al 24/10/2015
Puçol, 17/11/2015 al 22/12/2015
Milsata, 24/11/2015 al 16/12/2015
San Vicent del Raspeig, 24/10/2015 al 31/10/2015

•

La exclusión social como proyecto educativo en el ámbito de la animación
sociocultural: Educación emocional
Valencia, 02/02/2015 al 25/02/2015

•

Introducción a la lengua de signos: técnicas y recursos desde la animación juvenil
Paterna, 03/02/2015 al 03/03/2015
Albal, 09/05/2015 al 23/05/2015

•

Expresión musical: técnicas y recursos desde la animación juvenil
Torrent, 02/03/2015 al 30/03/2015

•

Educación y deporte: técnicas y recursos desde la animación juvenil
Pobla de Farnals, 17/04/2015 al 26/06/2015

•

Educación emocional: nuevos desafíos para la animación juvenil
El Puig, 06/05/2015 al 27/05/2015

•

Recursos manuales para la animación juvenil: globoflexia, papiroflexia, magia y
malabares. Alzira, 06/06/2015 al 27/06/2015
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•

Técnicas y recursos para la animación juvenil: recursos de animación en inglés
Teulada-Moraira, 24/03/2015 al 25/03/2015
Villena, 24/10/2015 al 07/11/2015

•

Risoterapia: técnicas y recursos desde la animación juvenil
(EAJSAC/41/2015/FP/17), Banyeres De Mariola, 18/04/2015 al 19/04/2015

•

Ludotecas: un equipamiento para la dinamización de actividades de tiempo libre
educativo infantil
Puçol, 13/10/2015 al 12/11/2015

•

Colectivos con necesidades educativas especiales: técnicas y recursos desde la
animación juvenil
Sedavi, 14/11/2015 al 28/11/2015
San Vicent del Raspeig, 07/11/2015 al 14/11/2015

•

Educación ambiental: Técnicas y recursos específicos desde la animación juvenil,
Benejuzar, 19/10/2015 al 31/10/2015

•

Recursos manuales para la animación juvenil: globoflexia, papiroflexia y malabares,
Torrent, 09/11/2015 al 14/12/2015

ACCENT
•

Comedores escolares en centros de enseñanza. Recursos Psicopedagógicos del
monitor
Xirivella, 17/11/2015 al 22/12/2015
Almassora, 17/11/2015 al 27/11/2015

•

Recursos Psicopedagógicos del monitor de tiempo libre en horario de comedor en
centros de enseñanza
La Vall d'Uixò, 16/01/2015 al 13/03/2015
La Pobla de Vallbona, 28/03/2015 al 28/04/2015
Vila-Real, 14/09/2015 al 22/09/2015

•

Emociones, habilidades sociales y resolución de conflictos como recurso del monitor
de tiempo libre
Almassora, 16/02/2015 al 04/03/2015

•

Recursos para la intervención con niños y jóvenes con necesidades educativas
especiales en actividades de animación en el tiempo libre
L'Alcora, 21/02/2015 al 28/03/2015

•

Globoflexia, papiroflexia, magia, malabares, maquillaje. Recursos para la animación.
Benicarló, 28/03/2015 al 23/05/2015
Burriana, 25/04/2015 al 30/05/2015

•

Animación y actividades socioeducativas con niños y niñas de 2 a 6 años
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Almassora, 04/07/2015 al 25/07/2015
•

Animación del tiempo libre con niños y jóvenes con discapacidad intelectual
Vila-Real, 14/01/2015 al 30/01/2015

•

Animación del tiempo libre con niños y jóvenes con discapacidad por
disfuncionalidad intelectual
Moncada, 17/09/2015 al 19/10/2015
La Pobla de Vallbona, 08/05/2015 al 25/05/2015

FEDERACIÓ DE CASES DE JOVENTUT DE LA CV
•

El monitor de tiempo libre : actuaciones en ludotecas/centros de tiempo libre infantil
Manises, 23/02/2015 al 27/02/2015
Manises, 21/09/2015 al 25/09/2015

•

El teatro como recurso de animación y dinamización grupal
Mislata, 14/04/2015 al 07/05/2015

•

Educación en el tiempo libre en el comedor escolar
Benicàssim , 18/04/2015 al 25/04/2015
Benicàssim , 12/12/2015 al 19/12/2015
Benicàssim , 14/02/2015 al 21/02/2015
Manises, 22/06/2015 al 26/06/2015
Manises, 02/02/2015 AL 06/02/2015
Manises, 14/12/2015 al 18/12/2015

•

El monitor de tiempo libre: el monitor especialista en casas de juventud
Manises, 26/09/2015 al 06/02/2016

INSIGNIA DE MADERA-Scouts Valencians
•

Animación de tiempo libre en horario de comedor en centros escolares
Pilar de la Horadada, 11/04/2015 al 19/04/2015
Betera, 11/04/2015 al 13/04/2015
Borriol, 09/06/2015 al 18/06/2015
Sollana, 12/06/2015 al 18/06/2015

EDETANIA-CRUZ ROJA JUVENTUD
•

Controla. Talleres de monitores para prevenir las conductas violentas
Valencia, 09/03/2015 al 13/03/2015

•

Educación para la salud: Seguridad y primeros auxilios en actividades de tiempo
libre
Moncada, 21/12/2015 al 14/01/2016
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EAJEF
•

Animación del tiempo libre en horario de comedor en centros escolares
2 Ediciones en Castelló de la Plana, 25/11/2015 al 03/12/2015
Benicàssim, 25/11/2015 al 03/12/2015
Ibi, 12/12/2015 al 20/12/2015

•

Educación en la diversidad en el tiempo libre
Borriol, 04/12/2015 al 16/12/2015
Onda, 04/12/2015 al 18/12/2015

•

El deporte como recurso de la animación en el tiempo libre educativo
Onda, 25/11/2015 al 03/12/2015

JUNIORS. MOVIMENT DIOCESÀ DE VALÈNCIA
•

Integrando la discapacidad en el tiempo libre
Valencia, 02/05/2015 al 16/05/2015

5.1.3 ACREDITACIÓN DE CURSOS DE FORMADOR/A DE ANIMADORES
La finalidad de estos cursos es facilitar al profesorado los recursos didácticos y
metodológicos adecuados a las características y los fines de la formación en el
ámbito de la animación juvenil.
El artículo 6 del Decreto 60/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat,
establecía que las Escuelas Oficiales de Animación Juvenil con cinco años de
funcionamiento pueden solicitar la acreditación del IVAJ.GVA JOVE para la
realización de dichos cursos, siempre que estén incluidos en la programación
semestral y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 17 y 19 de la Orden
citada.
En 2015 se acreditaron, por Resolución del director general del IVAJ.GVA JOVE, 19
cursos de formador/a de animadores, de los cuales se han realizado 7 cursos
organizados por las escuelas oficiales de animación juvenil que a continuación se
relacionan:
CURSOS DE FORMADOR DE ANIMADORES
ESCUELA
ABAST

MUNICIPIO
Godella

ANIMA'T

Burjassot

EVALL

Valencia
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ESCUELA

MUNICIPIO

INSIGNIA DE MADERA -SCOUTS VALENCIANS

Almassora

FEDERACIÓ CASES DE JOVENTUT DE LA CV

Manises

JUNIORS.MOVIMENT DIOCESÀ DE VALÈNCIA

Valencia

LLUERNA.FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ. MSC

Valencia

5.1.4 CURSOS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL Y DE
ANIMADOR/A JUVENIL, ORGANIZADOS POR LAS ESCUELAS
OFICIALES DE ANIMACIÓN JUVENIL
Los cursos de monitor/a de tiempo libre infantil capacitan para desarrollar
actividades educativas en el tiempo libre y en centros de vacaciones con niños/as y
jóvenes, y los cursos de animador/a juvenil capacitan para asumir las funciones de
coordinación de actividades de tiempo libre y de dirección de centros de
vacaciones, son los cursos de formación básica en materia de animación juvenil.
Estos cursos de formación básica en animación juvenil se imparten de forma
habitual por las escuelas oficiales de animación juvenil.
Durante el año 2015 se han acreditado 166 cursos de Monitor/a de tiempo libre
infantil y juvenil, de los cuales se han realizado 107 cursos, y 24 cursos de
animador/a juvenil, de los cuales se han realizado 3 cursos. A continuación se
detallan los realizados a lo largo de 2015.

CURSOS DE ANIMADOR/A JUVENIL
Escuela

Municipio

Nº cursos

ABAST

Valencia

1

FCJCV

Manises

1

JUNIORS

Valencia

1

TOTAL

3

CURSOS DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE

ESCUELA

MUNICIPIOS

ABAST

Aielo de Malferit
Alacant
Albal- Benetusser
Alfafar-Sedavi
Algemesi

Nº
CURSOS
1
4
1
1
2
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ESCUELA

ACCENT

AGUSTINOS
ANIMA'T, Escola Municipal de
Temps Lliure de Burjassot
BONAGENT
CUYJU
DON BOSCO
EDETANIA

MUNICIPIOS
Alzira
Alzira, Benifaió, Carcaixent, La Pobla Llarga
Benejuzar
Callosa de Segura
Canals
Canet d’en Berenguer
Catarroja
Cheste
Elda
Genoves
Godella
Moncada
Paterna
Paiporta
Rafelbunyol
Redovan
Riba-Roja de Túria
Segorbe
Torrent
Valencia
Villena
Almassora
Almenara
Benaguasil
Burriana
Gandia
La Pobla de Vallbona
La Vall d’Uixò
Museros,Massamagrell, La Pobla de
Farnals, Meliana, Tavernes Blanques
Nules
Peñiscola
Vila-Real
Mutxamel

Nº
CURSOS
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1

Burjassot

3

Valencia
Valencia
Godelleta
Museros
Godella

1
2
4
2

3
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ESCUELA

MUNICIPIOS

EVALL

Valencia

EDETANIA-CRUZ ROJA JUVENTUD

Alacant

EAJEF

Benidorm

Nº
CURSOS

Pilar de la Horadada

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Tales
Gandia
Marines-Alboraya

1
1
2

Navarres
Paterna
Valencia
Aldaia
Betxí-Les Alqueries

1
1
1
1

1

Manises
Mislata, Quart de Poblet
Silla,Picassent, Alcàsser
Mislata
Torrent
Valencia

1
1
1
1
1
2

Alcala de Xivert
Benicàssim
Sagunt

1
1
1

Castalla
Castelló de la Plana
El Campello
Elda
Moncada
Muro d’Alcoi
Onda
Ontinyent
Orihuela

INSIGNIA DE MADERA
ENSENYA DE FUSTA-SCOUTS
VALENCIANS
ETELL

FEDERACIÓ DE CASES DE
JOVENTUT DE LA C.V.

JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ
DE VALÈNCIA

ESCOLA D'ANIMACIÓ MÒN MÀGIC
MORVEDRE-AJUNTAMENT DE
SAGUNT
SANT ROC D'ALCOI
YMCA – VALÈNCIA

Alcoi-Quesa
Valencia

TOTAL

1
2
107
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VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LAS ACTIVIDADES POR CURSOS
CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA DE ENTIDADES
TIPO CURSO

SOLICITUDES

ACREDITADAS

REALIZADAS

MTL

46

46

41

AJ

5

5

0

TOTAL

51

51

41

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS OFICIALES DE ANIMACIÓN
JUVENIL
TIPO CURSO

SOLICITUDES

ACREDITADAS

REALIZADAS

MTL

166

166

107

AJ

24

24

3

TOTAL

190

190

110

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
TIPO CURSO

SOLICITUDES

ACREDITADAS

REALIZADAS

FP

152

152

70

TOTAL

152

152

70

CURSOS DE FORMADOR/A ANIMADORES
TIPO CURSO

SOLICITUDES

ACREDITADAS

REALIZADAS

FA

19

19

7

TOTAL

19

19

7

CERTIFICADOS EXPEDIDOS DE CURSOS 3
CURSO
Monitor Tiempo Libre

TOTAL
2.489

Animación juvenil

184

Formación Permanente

929

Formador/a Animadores

108

TOTAL

3.710

3

La cifra de los certificados emitidos en el 2015 hace referencia a todos los certificados de cursos que finalizaron
este año. Este dato es variable porque diariamente se emiten certificados. Por tanto, corresponden a la consulta realizada el
05/02/2016
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5.1.5 OTRAS ACTIVIDADES
Reunion con las Escuelas de animación juvenil celebrada el 16 de julio de 2015, con
presencia del Secretario Autonómico y del Secretario General del IVAJ, teniendo
como orden del día la presentación del Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell,
por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de
la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana.
Constitución del Foro de Formacion, según establece el Decreto 86/2015, de 5 de
junio, del Consell, celebrado el 3 de noviembre de 2015, presidido por el Secretario
General del IVAJ, con representación de las Escuelas de animación juvenil y un
representante del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
RESUMEN ESTADÍSTICO CURSOS 2015
Nº Cursos

Mujeres

Hombres

Total

Cursos de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil acreditados por el IVAJ.GVA JOVE

46

540

227

767

Cursos de Animador/a Juvenil acreditados por el
IVAJ,GVA JOVE

5

0

0

0

Cursos de Formación Permanente acreditados por
el IVAJ.GVA JOVE

62

812

139

951

Cursos de Formador/a de animadores acreditados
por el IVAJ.GVA JOVE

7

46

32

78

107

1.897

698

2.595

3

39

24

63

3.334

1.120

4.454

Cursos de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil organizados por las escuelas oficiales de
animación juvenil
Cursos de Animador/a Juvenil organizados por las
por las escuelas oficiales de animación juvenil

Total

5.1.6 AYUDAS A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS
DE SERVICIOS A LA JUVENTUD TITULARES DE ESCUELAS
OFICIALES
DE
ANIMACIÓN
JUVENIL,
RECONOCIDAS
Y
HOMOLOGADAS POR LA GENERALITAT VALENCIANA.
Por orden 1/2015, de 24 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, se
convocó concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas oficiales de
animación juvenil, reconocidas y homologadas por la Generalitat, y se aprobaron
sus bases reguladoras.
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Las ayudas estaban destinadas a la financiación de los gastos corrientes derivados
de las acciones formativas siguientes: cursos de formación básica, cursos de
formación permanente en materia de animación juvenil, cursos o seminarios de
formación de animadores, todos ellos debidamente acreditados por el IVAJ.GVA
JOVE, y otras actividades que tuvieran como finalidad la mejora de la calidad de la
formación de estos agentes.
Estas acciones formativas debían cumplir con lo dispuesto en el Decreto 60/2005,
de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la formación en
materia de animación juvenil en la Comunitat Valenciana, habiéndose iniciado en el
período comprendido entre los días 1 de octubre de 2013 y 30 de septiembre de
2014, y realizarse en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
A esta convocatoria, que contaba con un presupuesto de 18.000 euros, se
presentaron 14 entidades, de las que resultaron 13 adjudicatarias.
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6

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO

6.1 VOLUNTARIADO
6.1.1 CAMPOS DE TRABAJO
Los campos de trabajo, que cuentan con una larga tradición e implantación en
nuestro país y en todo el mundo, constituyen una actividad en la que un grupo de
jóvenes de diversas procedencias se comprometen, de forma voluntaria y
desinteresada, con el desarrollo de un proyecto de trabajo social y de actividades
complementarias, por un período de tiempo determinado, convirtiendo la realización
del proyecto en un medio para fomentar valores de convivencia, tolerancia,
participación, solidaridad, aprendizaje intercultural, etc.
La convocatoria de las plazas en los Campos de Trabajo en la Comunitat
Valenciana para el año 2015, se realizó por Resolución del director general de
Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE),
de 16 de febrero de 2015, (DOCV núm. 7.464, de 12 de febrero de 2015). Como
objetivo principal que se persigue con estas convocatorias, cabe destacar, no sólo
la sensibilización para el trabajo voluntario de los jóvenes, a través del desarrollo del
proyecto técnico del Campo, y de la sociedad receptora, sino también el desarrollo y
disfrute del ocio y tiempo libre, el fomento de la participación entre los jóvenes y la
comunicación interpersonal e intercultural.
En el año 2015, se ofertaron a los jóvenes valencianos plazas en los Campos de
Primavera, Verano e Invierno, siguientes:
a) Plazas en campos de trabajo de la Comunitat Valenciana organizados por el
IVAJ.GVA JOVE, dirigidos a jóvenes voluntarios entre 18 y 26 años.
b) Plazas en campos de trabajo organizados por otras Comunidades Autónomas,
para participantes de edades comprendidas entre los 15 y 30 años.
c) Plazas en campos de trabajo internacionales organizados por el Servicio
Voluntario Internacional (SVI), ofertados a jóvenes entre 18 y 30 años.
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6.1.2 CAMPOS DE
VALENCIANA:

TRABAJO

ORGANIZADOS

POR

LA

COMUNITAT

El IVAJ.GVA JOVE ha organizado campos de trabajo voluntario en doce localidades
de la Comunitat Valenciana, distribuidos en 17 turnos y con un total de 370 plazas,
que a continuación se detallan:
Campos de Primavera:
CAMPO

FECHAS

Diviértete

2-10/4

Villa Romana de Sant Gregori

2-10/4

LOCALIDAD

MODALIDAD

EDAD

PLAZAS

Benicàssim/Alborache

Social

18-26

25

Burriana

Social

18-26

25

TOTAL

50

Campos de Verano:
CAMPO

FECHAS

LOCALIDAD

MODALIDAD

EDAD

PLAZAS

Paraje natural de Torretes

14-28/7

Ibi

Rec/Medio Amb.

18-26

25

Alacant, Trobada Interg.

11-25/7

Alicante

Social

18-26

20

Menuts i Grans

11-25/7

Alicante

Social

18-26

20

Banys de la Reina

16-30/7

Calp

Arqueología

18-26

25

Pequeñas Ilusiones

16-30/7

Alcossebre

Social

18-26

20

Arte y discapacidad

16-30/7

Valencia

Social

18-26

30

Villa romana de L’Albir

11-25/7

L’Alfàs del Pi

Arqueología

18-26

20

Diviértete

01-15/8

Moraira

Social

18-26

20

Villajoyosa Romana

03-16/8

Vilajoiosa

Arqueología

18-26

10

Les Talaies

03-16/8

Vilajoiosa

Social

18-26

10

Personas mayores y discapacidad

25/7-8/8

Benicarló

Social

18-26

20

Camino Viejo del Rio Lucena

15-29/7

Enguera

Medio ambiente

18-26

20

Chera

Medio ambiente

18-26

25

TOTAL

270

Parque Natural de Chera Sot de
Chera

31/7-14/8

Campos de Invierno:
CAMPO

FECHAS

LOCALIDAD

MODALIDAD

EDAD

PLAZAS

Ven y Diviértete

26/12-4/1

Benicàssim

Social.

18-26

25

Navidades Solidarias

26/12-4/1

Alborache

Social

18-26

25

TOTAL

50
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Campos de trabajo en la Comunitat Valenciana. Detalle de los participantes por
sexo.
CAMPO

PLAZAS
OCUPADAS

INCORPORADOS

MUJERES

%

HOMBRES

%

Diviértete

23

23

16

69,57

7

30,43

Villa Romana de Sant Gregori

23

22

17

77,27

5

22,73

TOTAL

46

45

33

73,33%

12

26,67%

PLAZAS
OCUPADAS

INCORPORADOS

MUJERES

%

HOMBRES

%

Paraje natural de Torretes

26

24

14

58,33

10

41,67

Alacant, Trobada Interg.

21

17

12

70,59

5

29,41

Menuts i Grans

20

18

14

77,78

4

22,22

Banys de la Reina

25

23

17

73,91

6

26,09

Pequeñas Ilusiones

20

17

15

88,24

2

11,76

Arte y discapacidad

28

28

17

60,71

11

39,29

Villa romana de L’Albir

19

19

14

73,68

5

26,32

Diviértete

25

23

16

69,57

7

30,43

Villajoyosa Romana

10

9

5

55,56

4

44,44

Les Talaies

10

9

9

100,00

0

Personas mayores y
discapacidad

20

17

14

82,35

3

17,65

Camino Viejo del Rio
Lucena

18

18

10

55,56

8

44,44

Parque Natural de Chera
Sot de Chera

26

25

17

68,00

8

32,00

TOTAL

268

247

174

70,45

73

29,55

INCORPORADOS

MUJERES

%

HOMBRES

%

CAMPO

CAMPO

PLAZAS
OCUPADAS

Ven y Diviértete

14

11

5

45,45

6

54,55

Navidades Solidarias

17

17

13

76,47

4

23,53

TOTAL

31

28

18

64,29

10

35.71
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Detalle de la distribución de las plazas de los campos de trabajo organizados por
el IVAJ.GVA JOVE y ocupación:
Plazas ofertadas Participantes
inicialmente
inscritos

Plazas
ocupadas

%
inscripción

%
ocupación

Plazas para jóvenes valencianos

129

115

109

89.14

94.78

Plazas para jóvenes de otras
comunidades

207

199

181

96.13

90.95

Para jóvenes extranjeros

34

31

30

91.18

96.78

370

345

320

93.24

92.75

TOTAL

Campos de trabajo realizados en la Comunitat Valenciana.
Detalle de los participantes por origen
ORIGEN DE LOS
PARTICIPANTES

PLAZAS OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADAS

%
OCUPACIÓN

ANDALUCIA

18

20

111,11%

ARAGON

14

14

100,00%

ASTURIAS

17

19

111,76%

BALEARES

5

5

100,00%

CANARIAS

14

5

35,71%

CANTABRIA

10

6

60,00%

CASTILLA-LA MANCHA

14

12

85,71%

CASTILLA-LEON

10

18

180,00%

CATALUÑA

9

8

88,89%

CEUTA

2

2

100,00%

EXTREMADURA

8

7

87,50%

EUSKADI

20

20

100,00%

GALICIA

20

17

85,00%

LA RIOJA

16

10

62,50%

MADRID

14

19

135,71%

MELILLA

0

0

MURCIA

15

16

106,67%

NAVARRA

1

1

100,00%

207

199

96,14%

TOTAL
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DESTINOS
Campos de trabajo realizados en otras comunidades autónomas y en el
extranjero (SVI).
Plazas ofertadas a los jóvenes valencianos y su ocupación:
Plazas ofertadas
inicialmente

Plazas
ocupadas

%
ocupación

Plazas ofertadas en campos de otras CC.AA.

137

165

12,44

Plazas ofertadas por el Servicio Internacional

46

41

89,13

TOTAL

183

206

112,57

CAMPOS DE TRABAJO

Campos de trabajo realizados en otras comunidades autónomas y en el
extranjero (SVI).
Detalle de los participantes valencianos por destino.
DESTINO

PLAZAS
OFERTADAS

PLAZAS
OCUPADAS

OCUPACIÓN %

ANDALUCIA

15

21

140,00%

ARAGON

14

20

142,86%

ASTURIAS

0

0

0,00%

BALEARES

0

0

0,00%

CANARIAS

7

6

85,71%

CANTABRIA

4

8

200,00%

CASTILLA-LA MANCHA

6

10

166,67%

CASTILLA Y LEON

6

10

166,67%

CATALUÑA

5

5

100,00%

CEUTA

2

2

100,00%

EXTREMADURA

10

10

100,00%

EUSKADI

18

18

100,00%

GALICIA

22

27

122,73%

LA RIOJA

16

19

118,75%

MADRID

5

5

100,00%

MELILLA

2

2

100,00%

MURCIA

5

2

40,00%

137

165

120,44%

TOTAL
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6.2 ASOCIACIONISMO
La actuación del IVAJ.GVA JOVE en este ámbito se centra en:
•

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ASOCIACIONES
JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA
JUVENTUD

Durante 2015 se ha realizado la inscripción en el Censo de un total de 9 entidades:
6 asociaciones juveniles y 3 entidades prestadoras de servicios a la juventud, que a
continuación se detallan:
NOMBRE

LOCALIDAD

SEC APART

NUM

INS

GRUPO SCOUT AMANECER

PATERNA

2ª

EP1

196

12/02/2015

HELPING EXCHANGE STUDENTS

CASTELLÓN DE LA PLANA

1

AJ1

766

27/03/2015

JÓVENES GENERADORES

GANDIA

1

AJ1

767

27/03/2015

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL EUROPEA, GO
EUROPE
E.A.D.E. (EMPRESARALES, ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS)CONSULTING
ERASMUS STUDENT NETWORK JUVENIL EN
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
ASOCIACIÓN HELIFUN ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD
MARAMI PRO ASIA YOUTH

VALENCIA

2

EP1

197

30/03/2015

CASTELLÓN DE LA PLANA

1

AJ1

768

06/05/2015

VALENCIA

1

AJ1

769

05/06/2015

PATERNA

2

EP1

198

09/06/2015

VALENCIA

1

AJ1

770

26/06/2015

VILAFAMÉS

1

AJ1

771

08/09/2015

ASSOCIACIÓ JOVES DE VILAFAMÉS

•

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONSEJOS
TERRITORIALES DE JUVENTUD

•

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LOS CONSEJOS DE JUVENTUD Y A
LAS ASOCIACIONES JUVENILES EN TEMAS DE SU INTERÉS, TANTO EN
MATERIA LEGAL COMO DE PROCEDIMIENTO

A los consejos de juventud y a las asociaciones juveniles se les plantean múltiples
cuestiones en relación con los trámites que deben realizar ante los diferentes
registros y con la documentación que se les exige para poder concurrir a las
diferentes convocatorias de ayudas. Por ello y de acuerdo con lo dispuesto en el art.
35 apartado g) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les facilita información y
asesoramiento en todos estos aspectos.
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6.2.1 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
AYUDAS A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS A LA JUVENTUD CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
Por orden 3/2015, de 25 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, se
convocó concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a la juventud con ámbito de actuación en la
Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social durante el año 2015, y se
aprobaron sus bases reguladoras.
Podían solicitar estas ayudas las asociaciones juveniles y las entidades prestadoras
de servicios a la juventud, inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles y
Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Comunitat Valenciana, con
una implantación territorial en, al menos, quince localidades de dos provincias de la
Comunitat Valenciana.
Las ayudas iban destinadas a la financiación parcial de los gastos corrientes de los
programas anuales de las actividades de carácter social y de voluntariado para el
año 2015, que incluyeran actuaciones en alguno de los siguientes campos
prioritarios: Promoción de la solidaridad, la tolerancia y el respeto mutuo, y
prevención de cualquier tipo de discriminación; fomento y formación del voluntariado
juvenil; acciones dirigidas a colectivos de jóvenes con riesgo de exclusión social (en
particular, personas con discapacidad, minorías étnicas, población reclusa,
inmigrantes, enfermos, drogodependientes, etc.); y acciones dirigidas a fortalecer
las relaciones intergeneracionales.
A esta convocatoria, que contaba con un presupuesto de 250.000 euros, se
presentaron 15 entidades, de las que resultaron adjudicatarias 13.

AYUDAS A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS A LA JUVENTUD TITULARES DE ESCUELAS OFICIALES DE
ANIMACIÓN JUVENIL, RECONOCIDAS Y HOMOLOGADAS POR LA
GENERALITAT.
Por orden 1/2015, de 24 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, se
convocó concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas oficiales de
animación juvenil, reconocidas y homologadas por la Generalitat, y se aprobaron
sus bases reguladoras.
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Las ayudas estaban destinadas a la financiación de los gastos corrientes derivados
de las acciones formativas siguientes: cursos de formación básica, cursos de
formación permanente en materia de animación juvenil, cursos o seminarios de
formación de animadores, todos ellos debidamente acreditados por el IVAJ.GVA
JOVE, y otras actividades que tuvieran como finalidad la mejora de la calidad de la
formación de estos agentes.
Estas acciones formativas debían cumplir con lo dispuesto en el Decreto 60/2005,
de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la formación en
materia de animación juvenil en la Comunitat Valenciana, habiéndose iniciado en el
período comprendido entre los días 1 de octubre de 2013 y 30 de septiembre de
2014, y realizarse en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
A esta convocatoria, que contaba con un presupuesto de 18.000 euros, se
presentaron 14 entidades, de las que resultaron 13 adjudicatarias.

AYUDAS A CONSEJOS LOCALES DE LA JUVENTUD
Por orden 2/2015, de 24 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, se
convocó concurso público para la concesión de ayudas a Consejos Locales de la
Juventud.
Las ayudas iban destinadas a la financiación de los gastos corrientes de los
programas anuales para el año 2015 que, además de las actividades propias de su
funcionamiento, desarrollo y difusión, incluyeran actuaciones dirigidas al fomento y
formación del asociacionismo juvenil, a la colaboración y asesoramiento a las
asociaciones juveniles y a la información juvenil.
A esta convocatoria, que contaba con un presupuesto de 45.000 euros, se
presentaron 11 entidades, de las que 8 resultaron adjudicatarias.

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CJCV)
Con la finalidad de contribuir financieramente a su funcionamiento y a la realización
de su programa anual de actividades para el año 2015, por resolución del director
general del IVAJ.GVA JOVE, de 9 de marzo de 2015, se aprobó el régimen de
pagos de la subvención al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, por
un importe de 100.000 €, con cargo a la línea de subvención SE000014
(Transferencias corrientes del Capítulo IV del Presupuesto de gastos del IVAJ. GVA
JOVE del 2015) y 10.000 €, con cargo a la línea de subvención SE000083, para
colaborar en la financiación de gastos de inversión del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana (Capítulo VII del Presupuesto de gastos del IVAJ.GVA JOVE
del 2015).
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7

PROMOCION DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

7.1 TURIVAJ
El Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, a través de las oficinas TURIVAJ
en Valencia, Castellón y Alicante, ofrece a los jóvenes hasta los 30 ó 35 años,
diferentes servicios y propuestas, encaminados a:
Potenciar la movilidad juvenil.
Ofrecer alternativas de ocio saludables que combinen el conocimiento de
áreas de interés cultural o natural con la práctica de deportes al aire libre.
Fomentar la formación de los jóvenes valencianos mediante el conocimiento
de otros idiomas, culturas, tradiciones y estilos de vida diferentes y ayudar a
hacer realidad la integración y la convivencia multicultural en la sociedad.
Potenciar el conocimiento de la Comunidad Valenciana y de diferentes
parajes del Estado Español.
El acceso de jóvenes a bienes de interés cultural y servicios turísticos
adaptados a sus necesidades específicas.
Desde las oficinas TURIVAJ, la consecución de los fines propuestos se realiza
mediante la emisión de credenciales, la producción y oferta de diferentes
actividades y productos como estancias con actividades para escolares, viajes de
esquí, campamentos de verano para jóvenes y cursos de idiomas en España y el
extranjero y, por último, con la gestión de diferentes servicios turísticos en
condiciones y precios especiales, como seguros de viaje, billetes de tren y reservas
en albergues juveniles del IVAJ.GVA JOVE e internacionales.
Cabe señalar que con las oficinas TURIVAJ han colaborado hasta el 15 de enero de
2016 las Oficinas del IVAJ.GVA JOVE situadas en varios municipios de la
Comunitat: Alcoi, Elx, Orihuela, Torrevieja, Universidad Miguel Hernández en Elx,
Alzira, Gandia, Lliria, Requena, Port de Sagunt, Vila-Real, Peñiscola y Xàtiva. Seis
de estas oficinas: Alcoi, Elx, Orihuela, Gandia, Xàtiva y Requena, tramitaban
directamente los mismos servicios que las oficinas Turivaj. El resto prestaban estos
servicios a través de las oficinas Turivaj de la provincia en la que se ubicaban.
Para mejorar nuestro servicio de atención al público, desde mayo de 2014 se ha
establecido una segunda oficina Turivaj en la calle Hospital, 11 de Valencia, que
presta sus servicios junto a la oficina de Información Juvenil de esta sede. En la
presente memoria, los servicios prestados por ambas oficinas aparecen bajo el
nombre de Turicij.
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Por último, señalar que gracias a la implantación del servicio de reservas en línea
Turinet, se ha facilitado el acceso a nuestros productos y servicios a muchos
jóvenes de la Comunitat que no pueden desplazarse a nuestras oficinas. Las
inscripciones realizadas en línea son atendidas por el personal propio de las
oficinas Turivaj y el porcentaje de servicios prestados por este canal ha aumentado
considerablemente en este último año.
El número total de usuarios de los diferentes servicios y programas durante el año
2015, ha sido de:
NÚMERO TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS
Servicio
Credenciales

Alicante Alcoi Castelló Elx

Gandia Orihuela Requena Valencia Xàtiva Turicij Turinet

384

89

398

96

64

50

14

1344

3.633

433

408

409

148

249

111

760

70

-

50

44

-

-

-

176

-

150

-

490

Talleres de inglés

14

-

8

6

2

-

-

79

1

26

254

390

Campamentos para
jóvenes

39

4

19

6

3

9

-

177

14

36

230

537

Vive tu Comunidad

-

-

-

-

-

-

-

289

-

-

-

289

162

11

14

10

9

7

7

293

9

50

267

839

-

-

-

-

-

-

-

42

-

8

-

50

26

-

-

-

-

-

-

29

-

-

20

75

Carnet Jove
Cursos de Idiomas

Campaña esquí
Billetes de tren
Hostelpack
Seguros

49

Total

576

-

3.064

254 2.986

-

9.391

61

1

28

-

-

3

-

172

213

143

-

621

Reservas albergues
ibn

-

-

2

-

-

-

-

8

-

-

-

10

Pernoctaciones
albergues
IVAJ.GVA JOVE

-

-

-

-

-

-

-

71.464

-

-

-

71.464

Total Usuarios

4.389

538

927

571

226

318

132

74833

540

3.975

771

87.220

7.1.1 CREDENCIALES
La posesión del carnet de alberguista en sus diferentes modalidades (adulto, juvenil,
familiar y grupo) permite utilizar los servicios de todos los albergues de la
Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF), unos 4.200
establecimientos distribuidos entre 60 países de todo el mundo, que ofrecen un
alojamiento sencillo y económico, de calidad.
La IYHF es una entidad no gubernamental y sin ánimo de lucro, reconocida por la
UNESCO y como asociación benéfica por la Charity Comisión (Comisión de Obras
Benéficas) de Londres, donde tiene su sede, de la que forma parte la Red Española
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de Albergues Juveniles (REAJ) y la Red de Instalaciones Juveniles de la Generalitat
Valenciana.
Por otra parte, el carnet de estudiante ISIC, de profesor ITIC y de Joven
Internacional IYTC, dan derecho a obtener descuentos en museos, actividades
culturales, y otros servicios en todo el mundo.
Estas credenciales fueron creadas por asociaciones internacionales que velan por
la promoción del turismo juvenil internacional, como la ISTC (Confederación
Internacional de Viajes para Estudiantes), nacida en 1949 o la FIYTO (Federación
Internacional de Organizaciones de Turismo Internacional). Son organizaciones sin
ánimo de lucro y cuentan con el respaldo de entidades como la UNESCO desde
1968 o la Organización Mundial de Turismo.
Servicio

Alicante Alcoi Castelló

Elx

Gandia

Orihuela

Requena

Valencia

Xàtiva

Turicij

Total

Alb. Adulto

76

9

96

9

16

8

1

296

5

110

626

Alb. Juvenil 14-24

48

10

79

11

2

4

2

236

3

97

492

Alb. Juvenil 25-29

20

4

48

7

1

3

3

120

2

32

240

Alb. Familiar

7

4

68

5

1

3

2

105

1

30

226

Alb. Grupo

5

3

21

2

2

1

1

80

0

20

135

ISIC

189

32

54

31

22

17

2

404

27

182

960

ITIC

37

25

30

18

20

13

3

100

11

101

358

IYTC

2

2

2

13

0

1

0

3

0

4

27

384

89

398

96

64

50

14

1.344

49

576

3.064

TOTAL CARNETS

TOTAL USUARIOS POR SEXO
Hom bres; 1.348;
43, 99%

Mujeres; 1.716;
56,01%

Continuando con el objetivo de acercar y facilitar este servicio a todos los jóvenes
de la Comunitat Valenciana, se ha ampliado el número de convenios de
colaboración entre el IVAJ.GVA JOVE y determinados ayuntamientos y
universidades para la emisión y gestión de los carnets de alberguista y carnets
internacionales.
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7.1.2 CARNET JOVE
En las Oficinas TURIVAJ y en las oficinas IVAJ.GVA JOVE se emite el Carnet Jove
para aquellos jóvenes que no deseen vincular el carnet a una cuenta bancaria o
aquellos no residentes en el territorio español.
TOTAL USUARIOS
Alicante

Alcoi

Castelló

Elx

3.633

433

408

409

Gandia Orihuela Requena
148

249

111

Valencia

Turicij

Xàtiva

Total

760

2.986

254

9.391

TOTAL USUARIOS POR SEXO
Hombres; 4.132;
44,00%

Mujeres; 5.259;
56,00%

7.1.3 CURSOS DE IDIOMAS
El programa “Cursos de idiomas en el extranjero” es el resultado de la colaboración
entre los organismos de juventud de diferentes Comunidades Autónomas y está a
disposición de los jóvenes interesados en aprender y perfeccionar los
conocimientos de lenguas extranjeras en los países de origen.
Se pueden estudiar los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano,
portugués y ruso. Los cursos son impartidos en unas 80 escuelas distribuidas por
Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Austria,
Alemania, Italia, Francia y Suiza. Además de la enseñanza se incluye el
alojamiento, en familias o residencias, la alimentación y la posibilidad de realizar
actividades.
Este programa resulta muy interesante, ante la importancia actual del conocimiento
de otros idiomas, que contribuye al desarrollo integral de los jóvenes y facilita su
posterior inserción en el mundo laboral.
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DISTRIBUCIÓN VENTAS POR OFICINAS

CURSOS

ALICANTE

CASTELLÓN

ELX

VALENCIA

TURICIJ

OFICINAS

70

50

44

176

150

490

DISTRIBUCIÓN POR PAIS Y SEXO
Total cursos realizados

CURSOS POR PAÍS
Inglés – Canadá

6

Inglés – Irlanda

179

Inglés –Gran Bretaña

225

Inglés – Estados Unidos

9

Inglés – Australia

0

Inglés - Sudáfrica

0

Inglés – Nueva Zelanda

0

Alemán - Alemania

22

Alemán - Austria

10

Italia

3

Francés - Francia

36

Francés - Suiza

0

TOTAL

490

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Hombres;
196; 40,00%
Mujer es;
294; 60,00%

DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA

500

419

400
Ingles

300

Alemán

200
100

Francés
Italiano

32

36

3

0
2015
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7.1.4 TALLERES DE IDIOMAS
Con el programa “Talleres de idiomas”, el IVAJ.GVA JOVE amplía su oferta de
formación en idiomas para jóvenes, teniendo en cuenta la importancia y la utilidad
del dominio de la lengua inglesa en cualquier ámbito. Este programa está formado
por varios tipos de actividad: los talleres de conversación en inglés, los fines de
semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes y para profesores, los fines
de semana de inmersión lingüística en francés y alemán y los cursos intensivos de
inglés.
Programa

Nº de horas

Localidad

plazas

Taller de conversación en inglés: mayo

15

Elx

8

Taller de conversación en inglés: mayo

15

Valencia

15

Taller de conversación en inglés: mayo

15

Valencia

16

Taller de conversación en inglés : octubre

15

Alicante

15

Taller de conversación en inglés: octubre

15

Valencia

16

Taller de conversación en inglés : octubre

15

Valencia

13

Taller de conversación en inglés: octubre

15

Castellón

13

Taller de conversación en inglés : octubre

15

Elx

11

Taller de conversación en inglés : noviembre

15

Valencia

14

Total Talleres de conversación

Programa

121

Nº de horas

Localidad

plazas

Curso intensivo preparación exámenes: julio

80

Alicante

14

Curso intensivo preparación exámenes: julio

80

Valencia

15

Curso intensivo preparación exámenes: julio

80

Valencia

16

Total cursos intensivos

Programa

45

Nº de horas

Localidad

plazas

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(1 – 3 mayo)

25

Alicante

12

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(15 – 17 mayo)

25

Benicàssim

15

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(19 – 21 junio)

25

Alborache

11
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Programa

Nº de horas

Localidad

plazas

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(25 – 27 septiembre)

25

Benicàssim

25

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(30 octubre –1 noviembre)

25

Alborache

25

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(6 – 8 noviembre)

25

Alicante

24

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para jóvenes
(20 – 22 noviembre)

25

Benicàssim

24

Total Fines de semana de inmersión lingüística para jóvenes

Programa

136

Nº de horas

Localidad

plazas

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para
profesores (8 – 10 mayo)

25

Alborache

11

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para
profesores (12 – 14 junio)

25

Alicante

7

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para
profesores (26 – 28 junio)

25

Benicàssim

14

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para
profesores (16 – 18 octubre)

25

Alicante

24

Fin de semana de inmersión lingüística en inglés para
profesores (23 – 25 octubre)

25

Alicante

26

Total Fines de semana de inmersión lingüística para profesores

Programa

82

Nº de horas

Fin de semana de inmersión lingüística en francés para jóvenes
(30 octubre –1 noviembre)

Total Fines de semana de inmersión lingüística en francés para jóvenes

Total programa Talleres de inglés

Localidad

plazas

Alborache

6

6

390

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Hom br es; 121;
31,03%

Mujeres; 269; 69%

Pag. 88/120

DISTRIBUCIÓN VENTAS POR OFICINAS
Alicante Alcoi Castelló Elx
14

0

8

Gandia Orihuela Requena

6

2

0

0

Valencia

Turicij Turinet Xàtiva

79

26

254

1

Total
537

7.1.5 CAMPAMENTOS PARA JÓVENES
En la edición anual de este programa se han realizado campamentos de verano
para adolescentes de 11 a 17 años en diferentes destinos de nuestra Comunidad y
del resto del Estado español. En todos ellos se incluyen actividades lúdicas,
sociales y deportivas en contacto con la naturaleza, además de clases de inglés.
Campamento

plazas

Summer Camp inglés en Alborache, 1º turno (21 – 26 junio)

27

Summer Camp inglés en Alborache, 2º turno (28 junio – 3 julio)

29

Summer Camp inglés en Alborache, 3º turno (5 – 10 julio)

27

Summer Camp inglés en Alborache, 4º turno (12 – 17 julio)

39

Summer Camp inglés en Alborache, 5º turno (19 – 24 julio)

31

Summer Camp inglés en Alborache, 6º turno (26 – 31 julio)

35

English and sailing Moraira/Teulada 1º turno (28 junio – 5 julio)

50

English and sailing Moraira/Teulada 2º turno (5 – 12 julio)

50

English and sailing Benicàssim 1º turno (12 – 19 julio)

50

English and sailing Benicàssim 2º turno (19 – 26 julio)

50

Pirineo Catalán (15 – 29 julio)

100

Summer Camp en Cazorla (12 – 18 julio)

49

TOTAL

537

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

H om bres ; 236 ;
4 3,9 5%

M uje res; 301 ;
56 %
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DISTRIBUCIÓN VENTAS POR OFICINAS
Alicante

Alcoi

Castelló

Elx

Gandia

39

4

19

6

3

Orihuela Requena
9

Valencia Turicij

0

177

36

Turinet

Xàtiva

Total

230

14

537

7.1.6 VIVE TU COMUNITAT
En la edición anual de este programa se han realizado campamentos de verano
para adolescentes de 11 a 17 años en diferentes destinos de nuestra Comunidad y
del resto del Estado español. En todos ellos se incluyen actividades lúdicas,
sociales y deportivas en contacto con la naturaleza, además de clases de inglés.
En 2015 se han realizado las siguientes actividades:
Actividad

Total

Actividad náutica en Moraira / 2 días: 6 al 8 de mayo

36

Actividad náutica en Moraira / 1 día: 28 de mayo

39

Actividad náutica en Moraira / 1 día: 30 de mayo

10

Actividad náutica en Moraira / 2 días / inglés: 8 al 10 de junio

58

Mediterranea en Benicàssim / 4 días: 8 al 12 de junio

22

Actividad náutica en Moraira / 1 día: 11 de junio

14

Actividad náutica en Moraira / 1 día: 12 de junio

14

Actividad náutica en Moraira / 2 días: 17 al 18 de junio

37

Actividad náutica en Moraira / 1 día: 18 de junio

59

Total plazas

289

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Hombres;
127; 43,94%

Mujeres; 162;
56%
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7.1.7 HOSTELPACK
Este producto se crea con la finalidad de promocionar los albergues juveniles del
IVAJ.GVA JOVE durante las temporadas de menor ocupación. Para ello, se
programan estancias cortas con motivo de fiestas o acontecimientos culturales o
recreativos que se realicen en el entorno de los mismos. Se dirige a familias e
individuales.
Actividad

Albergue

Total

Festa de la Carxofa – 23 enero

Benicarló

19

Carnestoltes – 13 febrero

Benicarló

19

Semana Santa – 2 de abril

Alicante

5

Senderismo en la Marina alta – 22 de mayo

Moraira

6

FIB Benicàssim 18 de julio

Castellón

2

Tomatina de Buñol 25 de agosto

Alborache

2

Septiembre en la playa – 18 septiembre

Moraira

10

Septiembre en la playa – 18 septiembre

Benicàssim

2

Septiembre en la playa – 25 septiembre

Moraira

10

Total plazas

75

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Mujeres
26%

Hombres
74%

7.1.8 CAMPAÑA DE ESQUÍ 2014-2015
Se ofertaron fines de semana y semanas blancas en las estaciones de esquí de
Sierra Nevada, Espot Esquí, Port Ainé, Grand Valira, Vall Nord, Masella, Panticosa,
Formigal y Astún, y salidas de un día a las estaciones de Valdelinares y
Javalambre. También se realizaron viajes en fechas especiales como Navidad,
Reyes, Fallas y puentes, a estaciones españolas y andorranas.
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Esta es una de las campañas que cuenta con mayor aceptación entre los jóvenes
como se observa en el siguiente cuadro:
NIEVE

Total ventas
Bus Blanco

178

Valdelinares y Javalambre 1-2

168

Fines semana sin autobús

14

Fines de semana con autobús

150

Semanas blancas grupos e individuales

70

Semanas especiales

259

TOTAL

839

TOTAL USUARIOS POR SEXO
H o m b re s
61 %

M u je res
39%

DISTRIBUCIÓN VENTAS POR OFICINAS
Alicante

Alcoi

Castelló

Elx

Gandia

162

11

14

10

9

Orihuela Requena
7

7

Valencia Turicij
293

50

Turinet

Xàtiva

Total

267

9

839

7.1.9 BILLETES DE TREN
Se venden billetes de RENFE para viajar por toda España y alguna ciudad europea.
Los billetes se expiden en las dos oficinas Turivaj de Valencia.
Billetes de tren
Medio y largo recorrido
Regional

TOTAL

Total ventas
45
5

50
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TOTAL USUARIOS POR SEXO
H ombres
2 8%

M uje res
72 %

DISTRIBUCIÓN VENTAS POR OFICINAS
Billetes de tren

Valencia

TURICIJ

42

8

TOTAL

7.1.10

SEGUROS DE VIAJE

Durante los meses de enero a junio del año 2015, se han ofrecido pólizas de viaje
de la compañía ARAG, a través de la correduría Muñiz y Asociados. A partir de
junio, se dejó de ofertar este producto.
En general, y con diferentes coberturas y primas según producto, se combinaban la
asistencia médica y sanitaria, con otros conceptos como la repatriación,
indemnización por daños en el equipaje, etc. Las pólizas se podían formalizar por
períodos de una semana hasta un año.
TOTAL PÓLIZAS DE SEGUROS EMITIDAS
Seguros por Cia.
Arag – Muñiz y asociados

Hombres

Mujeres

Total ventas

273

348

621

TOTAL USUARIOS POR SEXO

Mujeres
56%

Hombres
44%
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DISTRIBUCIÓN POR OFICINAS
Alicante
61

7.1.11

Alcoi Castelló Elx
1

28

Gandia Orihuela Requena

0

0

3

Valencia

Turicij

Xàtiva

Total

172

143

213

621

0

RESERVAS EN ALBERGUES JUVENILES IBN

El IVAJ.GVA JOVE ofrece la posibilidad de reservar plazas en los albergues
juveniles de todo el mundo, adheridos a la Federación Internacional de Albergues
Juveniles (IYHF). Esta organización incluye a Asociaciones Nacionales de
Albergues de 80 países y gestiona unos 4.000 albergues juveniles en todo el
mundo.

IBN

Alicante

Pernoctaciones

IBN

Castellón

0

Hombres

Valencia
8

2
Mujeres

Pernoctaciones

6

4

%

60

40

Total
10

Total

10

7.2 OFERTA CONCERTADA
El IVAJ.GVA JOVE, a través del programa de la Oferta Concertada y Libre, persigue
facilitar el desarrollo de actividades de tiempo libre, al ofrecer instalaciones juveniles
y sus infraestructuras a colectivos juveniles y centros educativos.
Aunque en la oferta inicial estaba el Campamento Costa Bella, en Guardamar del
Segura, no se pudo abrir, por lo que no se hace constar en los datos.
La convocatoria se realizó mediante Resolución de 6 de febrero de 2015, del
director general de la Juventud y del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, publicada en el DOCV núm. 7467, de 17 de febrero.
En la convocatoria de 2015, se ofrecieron sólo instalaciones en la Comunitat
Valenciana y fueron 34 las entidades que disfrutaron de la Oferta Concertada:
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PLAZAS
OFRECIDAS

PLAZAS
OCUPADAS

% OCUPACIÓN

Campamento juvenil Navalón

1.400

466

33,29

Campamento juvenil Jaume I

1.800

815

45,28

3.200

1.281

40,03

PLAZAS
OFRECIDAS

PLAZAS
OCUPADAS

% OCUPACIÓN

Albergue juvenil Torre de Alborache

135

17

12,59

Albergue juvenil Argentina

50

25

50,00

Albergue juvenil Sant Crist del Mar

125

50

40,00

Albergue juvenil La Marina

50

25

50,00

Albergue juvenil Mar i Vent

125

50

40,00

485

167

34,43

CAMPAMENTOS COMUNITAT VALENCIANA

TOTALES

ALBERGUES COMUNITAT VALENCIANA

TOTALES

En el programa de Oferta Concertada, cuyos participantes pertenecen
mayoritariamente a asociaciones juveniles, ayuntamientos o centros educativos, la
mayoría, un 80,25 % son jóvenes menores de 25 años.
E DAD DE LOS PARTI CI PANTES

MAYORES DE
26 AÑOS
19%

MENORE S DE
26 AÑOS
81%

En cuanto al sexo, aunque no hay una diferencia muy significativa, las chicas
asisten en mayor medida a este tipo de actividades: 39,93 % son chicos y el 60,07
% son chicas.

7.3 CAMPAÑA ACTIVIDADES NAUTICAS “A LA MAR”
El 19 de febrero de 2013 se firmó el convenio de colaboración entre la Generalitat y
el IVAJ.GVA JOVE para la gestión conjunta de la campaña de actividades náuticas
de la Generalitat “A la Mar”, y se convocó por Resolución conjunta de 17 de enero
de 2014, del director general del Deporte y del director general de Juventud y del
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
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La Campaña de Actividades Náuticas de la Generalitat “A LA MAR” es una
completa oferta deportiva, dirigida al aprendizaje y difusión de los deportes náuticos
y el conocimiento, conservación y respeto del medio ambiente, con especial
atención a los jóvenes y los grupos escolares en su programa azul y abierto a
cualquier edad en su programa libre.
Las actividades que conforman el Programa A LA MAR 2014 se han realizado en
instalaciones propias de la Generalitat, como son las Escoles de la Mar de
Benicàssim y Burriana y en el Club Náutico de La Vila-Joiosa.
La actividad en las Escoles de la Mar se organiza mediante la campaña "A la Mar" y
se estructura en 2 grandes programas: Programa Azul y Programa Libre de Verano,
diferenciados en dos convocatorias tanto por la estacionalidad como por el público
al cual va destinado. El Programa Azul de febrero a junio y octubre. Y el Programa
Libre de verano desde la última semana de junio a septiembre.

PROGRAMA AZUL
Este programa está dirigido a grupos organizados: centros educativos a partir de 1º
curso de primaria, universidades, ayuntamientos, asociaciones y otras entidades
legalmente constituidas sin ánimo de lucro.
Tiene como objetivo dar a conocer y familiarizarse con el mundo de la navegación a
través de su práctica. A los valores educativos que se derivan de la realización de
actividades en el medio natural, se suma la posibilidad de trabajo interdisciplinar
que ofrece este tipo de actividades deportivas.
Se convocó por Resolución conjunta de 20 de octubre de 2014, del director general
del Deporte y del director general de Juventud y del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, dentro de la Campaña de Actividades Náuticas de la
Generalitat “A la mar 2015” (DOCV núm. 7396, de 05.11.2014).
Actividades que integran el Programa Azul:
A) Semana Azul: Consiste en una semana de multiactividad náutica de lunes a
viernes, en la que se imparten clases teóricas y prácticas de vela y piragüismo. Las
clases prácticas de vela se realizan en embarcaciones colectivas acompañados de
un monitor. La actividad de piragüismo se realiza en piraguas individuales tuteladas
por monitores a bordo de una embarcación neumática. En la Escola de la Mar de
Burriana, además de las actividades mencionadas, se pueden practicar las
modalidades de remo y kayak-polo.
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B) Fin de semana Azul: Consiste en tres sesiones, sábado mañana y tarde y
domingo mañana, con clases teóricas y prácticas. El objetivo es dar a conocer a los
participantes los deportes náuticos desde un punto de vista lúdico y recreativo. Se
oferta multiactividad náutica, en la que se combina la práctica de la vela ligera,
iniciación, Y piragüismo y/o windsurf. También se pueden realizar cursos de
modalidades náutico-deportivas específicas: vela ligera iniciación, vela ligera
perfeccionamiento, piragüismo, windsurf, remo y vela crucero (las dos últimas sólo
en Burriana).
C) Día Azul: Se trata de una jornada de familiarización con la actividad náutica.
Durante el día azul se realiza multiactividad náutica con una clase teórica y práctica
de vela en embarcaciones colectivas, acompañados de un monitor y de piragüismo
en piraguas individuales tuteladas por monitores a bordo de una embarcación
neumática. Se pueden realizar uno, dos o varios días azules por el mismo grupo de
participantes.
A partir de 2014 se incluyó la actividad "Un Día Azul" dirigida a alumnos de menor
edad de cursos de 1º y 2º de Primaria, con un contenido adaptado: Visita a
Salvamento Marítimo, paseo en lancha y bautismo de vela ligera.
Como novedad en la campaña “A la Mar 2015” se incluyó la actividad “Nautical
Easter Week” como oferta de un curso multiactividad náutica combinado con el
aprendizaje de la lengua inglesa”, de cuatro días de duración en la semana de
Pascua.

PROGRAMA LIBRE DE VERANO
Se desarrolla en los meses de verano y está dirigido a personas particulares de
cualquier edad interesadas en aprender a navegar y disfrutar de las actividades
náuticas. Este programa supone una excelente opción de ocio, tiempo libre y
turismo activo.
Se convocó por Resolución conjunta de 24 de abril de 2015, del director general del
Deporte y del director general de Juventud y del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, dentro de la Campaña de Actividades Náuticas de la
Generalitat “A la mar 2015” (DOCV nº 7516 de 30/04/15).
Actividades que integran el Programa Libre de Verano:
A) Semana Verano: Consiste en 5 días con 10 sesiones de clases teóricas y
prácticas referidas a las diferentes modalidades náutico-deportivas: remo,
piragüismo, windsurf o vela, durante una semana de lunes a viernes.
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B) Fin de semana: Consiste en tres sesiones con clases teóricas y prácticas sobre
familiarización de la actividad náutica desde un punto de vista recreativo, referidas a
las diferentes modalidades náutico – deportivas: piragüismo, windsurf y vela, los
sábados mañana y tarde y domingos por la mañana.
C) Un día en el Mar: Dar a conocer a los participantes los deportes náuticos
mediante un día de familiarización o mejora de los conocimientos ya adquiridos.
DATOS PARTICIPACIÓN “A LA MAR 2015”
- Distribución de alumnos en el Programa Azul:
PROGRAMA

BENICASSIM

SEMANA AZUL
FIN DE SEMANA
DIA AZUL
ACTIVIDADES ESPECIALES
OTRAS OCUPACIONES

TOTAL

BURRIANA

TOTAL

142

441

583

0

109

109

616

3.566

4.182

54

315

369

0

182

182

812

4.613

5.425

Procedencia de centros:
Otros
8%

Valencia
52%

Castellón
35%

Alicante
5%

Ciclo educativo:
Secundaria
24%

Primaria
76%

- Distribución de alumnos en el Programa Libre Verano:
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PROGRAMA

BENICASSIM

BURRIANA

LA VILA JOIOSA

TOTAL

SEMANA VERANO

773

955

283

2.011

FIN DE SEMANA

208

59

0

267

46

58

38

142

261

251

0

512

0

115

0

115

321

3.047

DIA MAR
ACTIVIDADES ESPECIALES
OTRAS OCUPACIONES

TOTAL

1.288

1.438

- Distribución de alumnos:
TOTALES PROGRAMA
AZUL
LIBRE VERANO

TOTAL ESCOLA MAR

BENICASSIM

BURRIANA

LA VILA JOIOSA

TOTAL

812

4.613

0

5.425

1.288

1.438

321

3.047

2.100

6.051

321

8.472

Rango de edad:
20 y más
17-19 añoaños
3%
5%

8-12 años
52%

13-16 años
40%

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Las Escoles de la Mar de la Generalitat tienen una página web propia
www.escolesdelamar.com donde se recoge toda la información de las escuelas y de
las diferentes actividades náuticas y donde se realiza la inscripción online.
En el año 2015 este portal tuvo las siguientes estadísticas:
32.088
138.191
19.558

Visitas
Páginas vistas
Visitantes distintos
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7.4 CARNET JOVE
El Carnet Jove es un programa desarrollado por el Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove que consiste, principalmente, en ofrecer a los jóvenes,
servicios y ventajas a fin de que puedan adquirir, mediante un descuento sobre el
precio habitual, un conjunto de bienes y servicios socioculturales de consumo
preferente entre la juventud.
Este programa se desarrolla conjuntamente con el resto de Comunidades Autónomas
y con más de 40 países del entorno europeo, que conforman la Asociación Europea
del Carnet Jove (EYCA), entidad radicada en Bruselas (Bélgica) que garantiza la
reciprocidad de las prestaciones en los diferentes países adscritos.
El Carnet Jove es un documento de carácter personal e intransferible que acredita a
su titular como beneficiario de los servicios que lleva aparejado, y le permite obtener
un gran número de ventajas y descuentos, constituyendo el instrumento por el que se
reconoce el programa.
Para poder acceder a este programa es necesario tener entre 14 y 30 años y abonar
la tasa anual fijada en el 2015 en 8,40 €. Los miembros de familias numerosas y los
jóvenes con discapacidad tienen los siguientes beneficios fiscales en el pago de la
tasa del Carnet Jove:
Exención total del pago de la tasa para las familias numerosas que tengan
reconocida categoría especial y para aquellos jóvenes que acrediten una
discapacidad igual o superior al 66%.
Bonificación del 50% en el pago de la tasa para las familias numerosas que
tengan reconocida categoría general y para aquellos jóvenes que acrediten
una discapacidad igual o superior al 33%.
Entidades colaboradoras
Esta tarjeta es emitida, en su modalidad bancaria en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, por las entidades que se relacionan:
1. SabadellCAM
2. Caixa Ontinyent
3. Bankia
4. La Caixa
5. Grupo Cooperativo Cajamar
Los jóvenes podrán obtener el Carnet Jove en su modalidad financiera, abriendo una
cuenta bancaria en cualquiera de estas entidades. Por esta cuenta asociada al
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Carnet Jove, no se exigirán saldos mínimos ni se cobrarán comisiones de ningún tipo
por el mantenimiento de la misma.
De igual forma en el 2015 se podía obtener el Carnet Jove clásico en las Oficinas de
Turivaj (Alicante, Castellón y Valencia), así como en las oficinas comarcales del
IVAJ.GVA JOVE (Peñíscola, Vila-real, Llíria, Requena, Alzira, Xàtiva, Gandia, Puerto
de Sagunto, Alcoy, Elche, Torrevieja y Orihuela).
Durante el año 2015 han firmado el convenio para emitir el Carnet Jove los 6
Ayuntamientos siguientes: Alcalalí, Almussafes, Elda, Monovar, Onda y La Pobla de
Vallbona. De manera que, al finalizar 2015, 35 ayuntamientos podían emitir el Carnet
Jove.
Entidades adheridas
El Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de
Juventud de la Comunitat Valenciana, señala en el Capitulo II, artículo 52.2 la
vigencia de las entidades adheridas:
“2.- El compromiso de adhesión tendrá una vigencia de dos años a partir de su firma,
salvo renuncia expresa de cualquiera de las partes. Podrá prorrogarse por dos años
más, de forma automática, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes.”
En el año 2015 se ha continuado con el proceso de renovación de las entidades ya
adheridas que han caducado. Desde el programa del Carnet Jove se contacta
personalmente con cada una de estas entidades.
Las oficinas del IVAJ.GVA JOVE, distribuidas por toda la Comunitat Valenciana, han
llevado a cabo, en sus respectivos ámbitos de influencia, campañas de promoción y
captación de entidades para su adhesión a la red del Carnet Jove.
El año se ha cerrado con un total de 1.783 entidades adheridas a la red del Carnet
Jove, de las que 59 han sido entidades renovadas o nuevas altas.
Distribución por provincias:
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Desde el IVAJ.GVA JOVE se han renovado, para los usuarios del Carnet Jove,
acuerdos con entidades organizadoras de grandes eventos celebrados en la
Comunitat Valenciana. Entre ellos cabe destacar el Torneo de tenis Valencia Open
500 o el Gran Premio de MotoGP en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo
Tormo. Destacar también los acuerdos de distintas entidades de interés que han
renovado como Terra Mítica, Aqualandia, y Mundomar .
Por otra parte se han efectuado nuevas altas de entidades adheridas entre las que
destacamos los acuerdos con Empresa de Transporte por Carretera ALSA, Teatre del
Raval, OFTALVIST (9 establecimientos), CMG Asesoría, Consultoría y Enseñanza,
Hotel TRYP Feria Valencia y Castellón Center, Fundación Certiuni, ABACUS (4
establecimientos), ADAMS Formación y Marsport Naútico.
Por lo que respecta a instituciones públicas, destacar los 105 ayuntamientos de la
Comunitat Valenciana que pertenecen a la red del Carnet Jove (47 de la provincia de
Valencia, 39 de la provincia de Alicante y 19 de la provincia de Castellón), de los
cuales 4 se han dado de alta en el 2015. Éstos colaboran en el desarrollo de este
programa facilitando, mediante descuentos, la presencia de los jóvenes en
actividades culturales, deportivas y lúdicas organizadas por las propias
corporaciones.

Fomento de la Movilidad
Uno de los objetivos que desde siempre ha perseguido el Carnet Jove es el del
fomento de la movilidad, posibilitando que el transporte urbano e interurbano sea
económicamente más accesible, estando además dentro de un contexto de
dificultades por las que hoy atraviesan los jóvenes de nuestra Comunidad, de falta de
poder adquisitivo consecuencia del importante porcentaje de desempleo juvenil y de
la problemática para alcanzar la independencia económica.
En este sentido, añadiéndose a la oferta de descuentos que actualmente el Carnet
Jove proporciona a los jóvenes para el transporte interurbano en autobús, y al que se
realiza en el transporte público de la ciudad de Alicante y de la ciudad de Valencia y
su área metropolitana, se han ampliado las deducciones por transporte a Castellón y
su área metropolitana.
Transporte interurbano en autobús
Un año más se ha mantenido el descuento del 15% en el transporte interurbano,
participando en dicho programa las siguientes empresas de transporte: Buñol, Herca,
La Serranica, Travicoi y La Concepción. Con ellas se cubren rutas en 77 municipios
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de la provincia de Valencia, 18 de la provincia de Castellón y 11 en la provincia de
Alicante.
Transporte Área Metropolitana de Alicante BONO MÓBILIS JOVE
Para promover el transporte público en el área metropolitana de Alicante, haciéndolo
económicamente más accesible, se establece un descuento del 15% del importe del
BONO MÓBILIS JOVE a los titulares del Carnet Jove que utilicen los servicios que
prestan los operadores públicos de transporte a través del sistema de transporte
público para Alicante y su comarca TAM (Transporte Alicante Metropolitano).
Este sistema unifica la red de autobuses urbanos de Alicante, las líneas de autobús
interurbanas entre Alicante y El Campello, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel,
Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig. También integra las líneas de
Tranvía (TRAM) entre: Alicante y El Campello, Playa de San Juan y San Vicente del
Raspeig.
Transporte Área Metropolitana de Valencia ABONO TRANSPORTE JOVE
El ABONO TRANSPORTE JOVE permite que los jóvenes de entre 14 y 30 años,
ambos inclusive, que presenten su Carnet Jove y obtengan la tarjeta Móbilis
personalizada con codificación Jove, puedan obtener un descuento en el citado
abono para el área metropolitana de Valencia. Ese descuento se ha mejorado con
respecto al que se realizaba en 2014, pasando, a partir de junio de 2015, del 10% al
15%.
Es un título integrado que permite viajar en las zonas A, B, C y D y combinaciones
entre ellas, durante 30 días, desde la primera validación, con un número ilimitado de
viajes y transbordos en cualquiera de las redes de Metrovalencia, Metro Bus,
Metrorbital y EMT. Con esta medida se trata de favorecer la movilidad de los titulares
de Carnet Jove en sus desplazamientos en autobús, tranvía y metro en el Área
Metropolitana de Valencia.
Para su puesta en marcha ha sido necesario el acuerdo de todos los operadores del
transporte público: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia S.A.U. (EMT), Metrorbital UTE y Metrobus. La
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) es la encargada de emitir las
tarjetas Móbilis personalizadas.
En el 2015, el número de jóvenes que han obtenido el Abono Transporte Jove ha sido
de 30.833 usuarios.
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Transporte Área Metropolitana de Castellón BONO 30 DÍAS JOVE
Como novedad destacada, en septiembre de 2015 el IVAJ.GVA JOVE ha puesto en
marcha el BONO 30 DÍAS JOVE, que permite que los jóvenes de entre 14 y 30 años,
ambos inclusive, que presenten su Carnet Jove y obtengan la tarjeta Móbilis
personalizada con codificación Jove, puedan obtener un 15% de descuento en el
citado abono para el área metropolitana de Castellón.
Es un título coordinado, personal e intransferible, válido en toda el área metropolitana
de Castellón, durante 30 días, desde la primera validación, con un número ilimitado
de viajes y transbordos en autobuses urbanos, autobuses interurbanos y Tram.
Para su puesta en marcha ha sido necesario el acuerdo de todos los operadores del
transporte público: Autotransportes Colectivos Castellonenses, S.A. (ACCSA), La
Hispano del Cid, S.A. (HICID), Autos Mediterráneo, S.A. (AMSA) y Vía Reservada,
S.A. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) es la encargada de emitir
las tarjetas Móbilis personalizadas.
A 31 de diciembre de 2015, el número de jóvenes que han obtenido el Bono 30 Días
Jove ha sido de 101 usuarios.
Transporte Área Metropolitana de Valencia MIBISI
La entidad Movilidad Urbana Sostenible (MOVUS) ofrece el servicio MIBISI a la Red
del Carnet Jove, por el que los jóvenes pueden utilizar el sistema automático de
alquiler de bicicleta que conecta diez poblaciones del área metropolitana de Valencia,
con un descuento del 20% en los abonos.
El objetivo es ofrecer ventajas para facilitar la movilidad de los jóvenes a través de
Carnet Jove, y esta modalidad de transporte es urbano, cómodo, económico,
respetuoso con el medioambiente y disponible 24 horas, los 365 días del año.
Actualmente, 10 municipios del área metropolitana de Valencia incorporan el sistema
MIBISI con una flota de alrededor de 1.500 bicicletas distribuidas en 80 estaciones
ubicadas en Paterna, Torrent, Catarroja, Godella, Burjassot, Mislata, así como en las
poblaciones de la Mancomunidad Horta Sud: Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet y
Xirivella.
Los abonos de MIBISI, con el descuento de Carnet Jove se pueden adquirir a través
de la web www.mibisi.es donde se abrirá una pestaña específica para Carnet Jove.
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Usuarios
En cuanto a los jóvenes usuarios del Carnet Jove, el número total de beneficiarios en
el año 2015 ha sido:
Distribución

Hombres

Mujeres

Totales

9.729

12.577

22.306

Bancarios

109.075

116.712

225.787

Total usuarios

118.804

129.289

248.093

Clásicos

48%

Hombres
Mujeres

52%

Esto representa un grado de penetración en el sector de la población juvenil de un
28,39 %, ya que, según los datos consultados en el IVE, en el año 2015 en la
Comunitat Valenciana 873.845 jóvenes se encuentran en el tramo de edad entre 14 y
30 años.
La distribución por provincias ha sido la siguiente:
Provincia
Alicante

Usuarios

%

60.616

24,43 %

Castellón

24.258

9,78 %

Valencia

155.062

62,50 %

Fuera Comunitat Valenciana

8.157

3,29 %

Difusión y promoción del Carnet Jove
Durante el 2015, a través de la web del IVAJ.GVA JOVE y de las redes sociales, con
el objetivo de promocionar el Carnet Jove, se han realizado 7 sorteos de diversos
productos (festivales de música y eventos deportivos), con gran aceptación por parte
de los usuarios. Cabe destacar sorteos como el de 25 abonos dobles de 4 días para
el FIB 2015 Benicàssim; también 50 abonos dobles de 3 días para el MBC Fest. En
cuanto a eventos deportivos se han realizado sorteos para partidos del Valencia
Basket Club y del Elche CF. También se han hecho promociones puntuales desde las
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oficinas del IVAJ.GVA JOVE para los primeros jóvenes que adquieran su Carnet Jove
o lo presenten, regalándoles entradas para eventos deportivos (partidos del Villarreal
CF, Elche CF y Valencia Basket Club).
Como instrumento de difusión de información para los jóvenes se ha utilizado,
además de la web del IVAJ.GVA JOVE, la lista de distribución y las redes sociales
(Facebook y Twitter). A través de la lista de distribución los titulares del Carnet Jove,
previa suscripción, reciben en su correo electrónico semanalmente noticias sobre
sorteos, descuentos, novedades, etc. El año 2015 se ha cerrado con 3.575 jóvenes
suscritos a esta lista de distribución del Carnet Jove.
Para dar una correcta difusión a la promoción del transporte interurbano y del
descuento en el Transporte Área Metropolitana de Alicante BONO MÓBILIS JOVE,
las empresas de transporte han realizado, como en años anteriores, inserciones
publicitarias en el exterior e interior de sus propios autobuses así como en sus
páginas web. Esta publicidad ha estado expuesta durante un mes.
El inFòrum, reunión de técnicos de juventud de la red valenciana de información
juvenil, se ha celebrado el 26 y 27 de noviembre. Durante dos días se han tratado y
discutido sobre diversos temas de interés para las personas que trabajan con y para
los jóvenes. Desde Carnet Jove se ha participado proporcionando información sobre
el programa a los técnicos de juventud, a través de las “píldoras informativas”.
Cabe destacar la iniciativa del IVAJ.GVA JOVE y el Carnet Jove de acudir a las tres
ferias de Navidad en Castellón, Alicante y Valencia para ofrecer diferentes
actividades y talleres, reunidos en tres stands donde un informador juvenil ha dado
información de los programas, servicios e instalaciones juveniles que el IVAJ.GVA
JOVE dispone, así como de las ventajas de Carnet Jove.
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8

PROGRAMAS EUROPEOS

8.1 PROGRAMA ERASMUS+
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la
juventud y el deporte, que estará en vigor desde el 1 enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2020. El programa ha sido creado por el REGLAMENTO (UE) nº
1288/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 11 de
diciembre de 2013.
El IVAJ.GVA JOVE, en colaboración con el INJUVE, es el organismo responsable
de coordinar y gestionar el programa, en lo concerniente a Juventud, en la
Comunitat Valenciana, realizando las siguientes funciones:
Difundir las diferentes posibilidades que ofrece el programa e informar y
asesorar a los posibles interesados.
Informar las solicitudes y evaluar los proyectos presentados.
Realizar el seguimiento de los intercambios y de los proyectos de
voluntariado.
El programa Erasmus + en el ámbito de la Juventud se desarrolla mediante las
siguientes acciones:
ACCIÓN K 1 – MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE
APRENDIZAJE EN EL CAMPO DE LA JUVENTUD
Las actividades de movilidad persiguen que los jóvenes participantes en las
mismas:
- mejoren su capacidad de aprendizaje.
- mejoren su iniciativa y emprendedurismo.
- mejoren su autoestima y empoderamiento.
- mejoren su competencia en lenguas extranjeras.
- refuercen su conciencia intercultural.
- fomenten su participación en la sociedad.
- fomenten su conciencia de la ciudadanía europea y de los valores de la UE.
- aumenten su motivación para tomar parte en futuros proyectos una vez
terminada su estancia en el extranjero.
Los proyectos de la acción clave 1 pueden diferenciarse entre:
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1. Intercambios juveniles
Se trata de intercambios de grupos de jóvenes, a partir de un proyecto realizado por
ellos mismos, cuyo objetivo básico es contribuir a su propia formación e incrementar
su participación activa en la sociedad, desarrollando valores que tengan como base
la democracia, la solidaridad y el respeto a los otros. El aprendizaje se realiza a
través de métodos de educación no formal.
En 2015 se presentaron 28 solicitudes para esta acción, de las que fueron
subvencionadas 19, por un importe total de 341.754,00 €.
Provincia

Solicitudes

Proyectos aprobados

Valencia

16

11

Alicante

11

8

Castellón

1

0

Los lugares de realización de los intercambios han sido Manises, Valencia,
Montserrat, Elche, Ontenyent, Benimaclet, Aspe, Alfás del Pi, y Denia y los países
participantes, República Checa, Eslovenia, Croacia, Portugal, Turquía, Estonia,
Polonia, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Reino Unido, Bulgaria, Finlandia,
Rumania, Antigua Republica Yugoslava de Macedonia, Bosnia Y Herzegovina, y
Letonia.
2. Formación de trabajadores en el ámbito de la juventud y creación de Redes.
Apoya el desarrollo profesional de los trabajadores de juventud a través de:
a) Participación en seminarios, cursos de formación, eventos para establecer
contactos, visitas de estudio.
b) Observación de actividades profesionales en el extranjero en una organización
activa en el campo de la juventud.
A lo largo del año se presentaron 57 proyectos, de los que 8 fueron
subvencionados, por un importe total de 124.006,00€.
Provincia

Solicitudes

Proyectos aprobados

Valencia

47

7

Alicante

10

1

Castellón

0

0
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3. El Servicio Voluntario Europeo
El objetivo del Servicio Voluntario Europeo es desarrollar la solidaridad y promover
la ciudadanía activa y el entendimiento mutuo entre los y las jóvenes de la Unión
Europea. El SVE permite a jóvenes de entre 17 y 30 años expresar su implicación
personal en un servicio voluntario por un periodo de hasta 12 meses en un país
distinto a su país de residencia. El voluntariado es no remunerado, sin ánimo de
lucro y a tiempo completo.
Los proyectos de voluntariado se orientan generalmente a actividades relacionadas
con la formación, apoyo a la tercera edad, información juvenil, reinserción social,
medio ambiente y otros de carácter solidario.
En 2015 se presentaron un total de 36 solicitudes, de las cuales se aprobaron 25
por un importe total de 447.059,1700 €.
Provincia
Valencia
Alicante
Castellón

Solicitudes
27
9
0

Proyectos aprobados
20
6
0

Durante 2015, en los proyectos de SVE realizados en la Comunitat Valenciana, han
participado un total de 69 jóvenes, de los cuales 64 procedían de Alemania, Austria,
Armenia, Francia, Chipre, Croacia, Grecia, Hungría, Bulgaria, Italia, Polonia,
Eslovenia, Estonia, Eslovaquia, Antigua Republica Yugoslava de Macedonia,
Irlanda, Portugal, Turquia, Ucrania, Egipto, Serbia, Bélgica, y 5 jóvenes valencianos
han sido enviados a los países de Portugal, Eslovaquia, San Petesburgo (Rusia).
Las solicitudes aprobadas en 2015 han correspondido a las siguientes entidades:
Ajuntament de Alzira (Valencia)
Asociación ÁGORA CULTURAL (Valencia)
Centre Específic d'Educació a Distància de la C.V. ( Valencia)
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Elche (Alicante)
Ayuntamiento de Alaquás (Valencia)
Ayuntamiento de El Puig (Valencia)
ACD La Hoya
Escuela Waldorf (Alicante)
Obra Mercedaria Valencia
Asociación Entérate
Asociación Jovesolides (Paterna)
BIOVIVES
XERACION VALENCIA
Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot IMCJB (Valencia)
Pag. 109/120

Fundación Elche Acoge de la Comunidad Valenciana
Fundación DASYC de la Comunidad Valenciana
Fundación Altius Franscisco de Vitoria

ACCIÓN K 2. COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE
BUENAS PRÁCTICAS.
Esta acción apoya:
1. Asociaciones Estratégicas para desarrollar y poner en marcha
iniciativas conjuntas, incluidas las iniciativas juveniles y los proyectos de
ciudadanía que promuevan la ciudadanía activa, la innovación social, la
participación en la vida democrática y el espíritu empresarial, a través del
aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias.
2. Plataformas de apoyo informático, que propicien el aprendizaje entre
iguales y el trabajo en el ámbito de la juventud basado en el
conocimiento, la movilidad virtual y los intercambios de buenas prácticas.
3. El desarrollo, el refuerzo de capacidades y el intercambio de
conocimientos a través de acuerdos de asociación entre organizaciones
de países del programa y los paises asociados, en particular mediante el
aprendizaje entre iguales.
En 2015 se han presentado 29 solicitudes, de las cuales se han aprobado 3, por un
importe total de 205.433,00€.
Provincia
Valencia
Alicante
Castellón

Solicitudes
25
2
2

Proyectos aprobados
3
0
0

Los proyectos aprobados correspondieron a las siguientes entidades:
Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo
Fundació Horta Sud
Fundación Viento del Pueblo

ACCIÓN K 3. APOYO A LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS
Las actividades de esta acción están dirigidas a la consecución de los objetivos de
la Estrategia Europea 2020, del Marco Estratégico para la Cooperación Europea en
Educación y Formación (ET 2020) y de la Estrategia Europea de Juventud y son las
siguientes:
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−

Aplicación de la Agenda Política de la Unión en el ámbito de la Juventud,
recurriendo al Método Abierto de Coordinación.

−

Aplicación en los países del Programa, de las herramientas de la Unión
para el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia, en
particular el Youthpass.

−

Apoyo a las redes a escala de la Unión y a las ONG's en el ámbito de la
Juventud Europea.

−

Diálogo político con las partes interesadas europeas pertinentes y diálogo
estructurado con los jóvenes.

−

El Foro Europeo de la Juventud, los centros de recursos para el desarrollo
del trabajo en el ámbito de la juventud y la red Eurodesk.

−

Apoyo al diálogo sobre políticas con países asociados y organizaciones
internacionales.

Los proyectos de diálogo estructurado son encuentros entre jóvenes y responsables
políticos en el ámbito de la juventud para obtener resultados que sean útiles para el
diseño de políticas de juventud.
En 2015 se han presentado 13 solicitudes. De las cuales se han aprobado 6, por un
importe total de 126.478,00 €.
Provincia
Valencia
Alicante
Castellón

Solicitudes
1225
12
0

Proyectos aprobados
53
1
0

Los proyectos aprobados correspondieron a las siguientes entidades:
Acció Cultural del País Valencià
ATELIER-Asociación de Técnicos Especialistas en Investigación y Estudios
sobre la Realidad Latinoamericana
Consell de la Joventut d'Alacant
Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana
Fundación Viento del Pueblo
Asociación Alba
El desglose por acciones de las subvenciones recibidas es el siguiente:
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Acción

Subvención

K 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en el
campo de la Juventud : ( 1, 2, 3 )
1. Intercambios Juveniles

341.754,00 €.

2. Formación de trabajadores en el ámbito de la juventud y
creación de Redes.

124.006,00 €.

3. Servicio Voluntario Europeo

447.059,17 €

K 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas.

205.433,00 €

K 3 Diálogo estructurado: encuentros entre jóvenes y
responsables de polítcas de juventud

126.478,00 €

TOTAL

1.244.730,17 €

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DEL PROGRAMA ERASMUS+ JUVENTUD

LA COMISIÓN TÉCNICA
La Comisión Técnica es un órgano de gestión del programa ERASMUS+ Juventud
formado por tres representantes del INJUVE, un representante por cada Comunidad
o Ciudad Autónoma, y un representante del Consejo de la Juventud de España. Sus
funciones son las siguientes:
Determinar criterios para la gestión, coordinación y difusión del Programa,
siguiendo las orientaciones generales de la Comisión Europea y las líneas de
actuación establecidas por el Consejo Rector de la Agencia Nacional
Española.
Elaborar el plan anual de trabajo de la Agencia Nacional Española.
La Comisión Técnica se reunió en tres ocasiones en 2015, con la participación de
técnicos del IVAJ.GVA JOVE tanto en las sesiones plenarias como en los grupos de
trabajos.

ENCUENTROS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades relacionadas con el desarrollo del programa, con el objeto de obtener la
máxima calidad en su gestión y aplicación. Pueden estar organizadas por la
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Agencia Nacional Española o por los organismos de Juventud de las comunidades
autónomas.

CURSOS DE FORMACIÓN A LA LLEGADA
Son actividades previstas en el Servicio Voluntario Europeo, dentro de la Acción
Clave 1 de movilidad de jóvenes por motivos de aprendizaje, que organiza la
Agencia Nacional Española y en las que participan los voluntarios y las voluntarias
que se incorporan a proyectos de SVE en organizaciones de acogida españolas.
En estos cursos, que tienen una duración de cuatro o cinco días, se facilita a las
voluntarias y voluntarios información práctica sobre el país que les acoge y sobre el
funcionamiento del SVE, así como formación lingüística y sobre temas de interés
para el desarrollo de su voluntariado.
En 2015 se realizaron en la Comunitat Valenciana dos cursos de Formación a la
Llegada, el primero se celebró del 30 de mayo al 4 de junio, y el segundo del 3 al 8
de octubre ambos cursos se celebró en el Albergue Juvenil Argentina de
Benicàssim (Castellón).
Participaron en total 50 jóvenes que realizaban su SVE en Aragón, Canarias,
Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y
Comunitat Valenciana.

Jornadas presentación Erasmus+ Proyectos de Juventud en el Programa
Erasmus+El objetivo general de estas jornadas fue dar a conocer el programa Erasmus+ y
promover la participación de entidades activas en el ámbito de la juventud.
Se celebró durante el mes de marzo de 2015 en cada una de las capitales de las
tres provincias de la Comunidad Valenciana:
3 de Marzo, en Castellón, Casa de los Caracoles.
4 de Marzo, en Valencia, Ciudad Administrativa 9 de Octubre.
5 de Marzo, en Alicante, en La Clau.
Se considera que se cumplieron los objetivos previstos en cuanto al número y al
perfil de los participantes.
En cuanto al perfil de las personas participantes, ha respondido al previsto, ya que
en su mayoría han sido trabajadores de juventud, entendiendo como tales – de
acuerdo con la definición del Reglamento UE 1288/2013 - a todas las personas
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implicadas en el aprendizaje no formal, profesional o voluntariamente, que prestan
apoyo a los jóvenes en su desarrollo personal, socio-educativo y profesional.
También se considera que se han cumplido los objetivos de la actividad, ya que se
ha dado a conocer el programa Erasmus+ como recurso para fomentar la
participación de los jóvenes y para realizar actividades internacionales y se ha
destacado el carácter formativo y de aprendizaje no formal en las diferentes
acciones del Programa, en el ámbito de juventud. La valoración por parte de los
asistentes ha sido positiva.

8.2 CONCURSO EUROSCOLA
El concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en
España en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea
y la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos (Ministerio de Asuntos exteriores
y Cooperación) en colaboración los organismos de Juventud de las Comunidades
Autónomas y el Consejo de la Juventud de España.
Está destinado a jóvenes entre 15 y 18 años que estudien Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio,
en centros educativos españoles.
Cada equipo participante se compone de diez jugadores y un profesor tutor.
Consiste en realizar distintas pruebas –tanto individuales como en grupo- sobre
temas relacionados con la Unión Europea, con objeto de fomentar el conocimiento
de la realidad europea y de las instituciones de la UE.
Euroscola es un concurso educativo on-line cuyo principal objetivo es el de acercar
Europa a los más jóvenes, haciéndoles partícipes del proceso de construcción
europea. En el año 2015 el concurso se centró en el Año Europeo del Desarrollo
2015 y el lema era: "Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro".
En esta XXI edición de Euroscola, el concurso se trabajó en los siguientes temas:
• El reto de la cooperación por un mundo más justo y sostenible.
• La participación en proyectos solidarios de los jóvenes a través de sus centros
escolares.
• La información sobre los programas europeos de cooperación al desarrollo.
Un año más, el premio final del concurso será la participación en el Programa
Euroscola del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) junto con jóvenes de
toda Europa. Será organizado durante el curso académico 2015-2016 y los equipos
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ganadores contarán con una ayuda financiera para la realización del viaje. Además,
habrá más premios ofrecidos por otras entidades colaboradoras, en las que figura el
IVAJ.GVA JOVE.
Los ganadores del concurso Euroscola 2015 fueron:
1. IES Doctor Fausti Barberá, de Alaquàs - Valencia
Equipo: Einestages
Ganador de la Comunidad Valenciana
2. IES Tháder de Orihuela (Alicante)
Equipos: Englihshtháder y Eurotháder
Ganador Nacional versión en Inglés y Segundo Clasificado de la
Comunitat Valenciana.
3. IES Benejuzar de Benejuzar ( Alicante)
Equipo: Heimat
4. IES Père Boïl Manises (Valencia)
Equipo: Los Boïl
5. Colegio Esclavas de María (Valencia)
Equipo: Esclavas de Maria.
El Equipo ganador nacional en versión inglés, el IES Tháder, recibió el premio del
viaje a la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia).
El IVAJ.GVA JOVE realizó la correspondiente difusión del concurso entre los
centros educativos y entregó al equipo ganador de la Comunitat Valenciana un
premio consistente en la participación en el programa "Viu la teua Comunitat"
disfrutando de un día de actividades en uno de los Albergues de nuestra
comunidad.

8.3 ACTIVIDADES DE LA RED ERY ( EUROPEAN REGIONS FOR YOUTH)
PARTICIPACIÓN MÚSICOS VALENCIANOS EN LA JOVEN ORQUESTA
EUROPEA DE LA RED ERY.
La Comunitat Valenciana, junto con otras regiones europeas, forma parte desde
2007 de la red ERY, European Regions for Youth, a la que también pertenece la
región francesa de Aquitaine. Esta región organiza anualmente el Festival des
Lycéens et Apprentis, evento que reúne a un gran número de jóvenes que
realizan actividades relacionadas con las artes y la cultura.
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En la edición de 2015 y como ya viene siendo habitual, se han realizado dos
conciertos para celebrar el Día de Europa, en el que participan jóvenes músicos
de las regiones que integran la red ERY, así como de otras regiones europeas.
Jóvenes músicos de la Joven Banda Federal de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) participaron con gran éxito en las
ediciones de 2012, 2013 y 2014.
En 2015 se volvió a contar con la colaboración de la FSMCV que seleccionó a los
siguientes músicos:
FERRÁN ARBONA LLUCH, de 18 años, clarinete.
IRENE ESTEVE NAVARRO, de 17 años, violonchelo.
RICARD ANDREU ORTEGA RIVERA, de 16 años, trombón.
Los tres músicos seleccionados permanecieron en Bordeaux entre los días 7 al 14
de mayo de 2015, participando en los ensayos y en los dos conciertos previstos del
“16 Festival des Lycéens et des Apprentis 2015”
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9

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL

9.1 LA SENDA DEL POETA
Como en años anteriores, el IVAJ.GVA JOVE ha organizado la actividad
denominada SENDA DEL POETA, en conmemoración del poeta Miguel Hernández,
nacido en Orihuela y fallecido en Alicante en 1942.
Ha tenido lugar entre los días 17, 18 y 19 de abril, con inicio en Orihuela, la ciudad
natal del poeta, y finalización en el cementerio de Alicante, ante su tumba. El
recorrido tiene una longitud aproximada de 70 km. Se han inscrito más 2.000
senderistas, lo que ha supuesto un récord en participación.
La Senda del Poeta es una iniciativa de carácter sociocultural, turístico y
medioambiental, que permanece como un punto de encuentro en torno a los lugares
y los poemas de Miguel Hernández.
Cuenta con la colaboración de los diez Ayuntamientos del recorrido, Orihuela,
Redován, Callosa del Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro,
Crevillent, Elche y Alicante, así como la Diputación de Alicante, la Universidad
Miguel Hernández, la Asociación Amigos de Miguel Hernández, la Fundación
Cultural Miguel Hernández, la Cátedra Miguel Hernández y empresas locales.
La Senda, desde principio al fin, está repleta de actividades culturales: música,
recitales poéticos, representaciones teatrales, fuegos artificiales y tracas,
espontáneas recitaciones y lectura de poemas a lo largo del camino, discursos y
parlamentos de las autoridades locales, etc.
Entre las actividades, en la edición de 2015, cabe destacar una exposición
bibliográfica en Orihuela, en la Universidad Miguel Hernández de Elche la muestra
del IVAJ.GVA JOVE #Nodonaigual de fotografía juvenil; la dramatización teatral
titulada "Cartas a Josefina", la representación del grupo de teatro universitario
"Celda 1009" y la Exposición de Pintura "50x50" organizada por el Instituto
Provincial de Cultura "Gil Albert" y de Arte Moderno "Eusebio Sempere".
Actividad de senderismo, poesía y convivencia, que es ampliamente conocida, no
sólo en nuestra Comunidad, sino también a nivel nacional, siendo ya una cita fija
para grupos de senderistas y estudiantes de institutos y otros centros, que acuden
con sus respectivos profesores y en la que participan además grupos de extranjeros
con becas Erasmus. Este año el estudiante José Esteban Lorente ha sido el
senderista de Honor 2015.
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9.2 CONVOCATORIA PREMIOS FOTOGRAFÍA “NO DONA IGUAL”
Con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el IVAJ.GVA JOVE organizó el IV
Concurso de fotografía “NO DÓNA IGUAL”.
El concurso premia aquellas fotografías que reflejaran mejor la realidad del día a día
de las víctimas de violencia de género, con el objeto de sensibilizar e involucrar a
los jóvenes de la Comunitat en la problemática y la gravedad que supone ser
víctima de violencia de género, además de estimular y premiar su creatividad. Al
mismo tiempo se busca concienciar a la sociedad en general frente a este problema
mediante la exposición de las imágenes seleccionadas y, sobre todo, combatir la
indiferencia.
Este concurso está convocado para jóvenes residentes en la Comunitat Valenciana
cuyas edades estén comprendidas entre los 14 y 30 años.
En esta tercera edición los premios consistían en:
•

2 premios en categoría grupal, para estudiantes de 14 años a 17 años. El
disfrute de estancias en el programa "Vive tu Comunidad" en los albergues
del IVAJ.GVA JOVE

•

2 premios en la categoría individual, para jóvenes de 18 años a 30 años.
Cursos de idioma, de hasta dos semanas de duración, de la oferta de
"Cursos de idiomas en el extranjero" del IVAJ.GVA JOVE en uno de los
siguientes países: Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia,
Portugal, Rusia y Suiza.

El jurado valoró los trabajos presentados, de acuerdo con los criterios establecidos
en las bases de convocatoria (adecuación a la temática del concurso y calidad
artística), y seleccionó las 55 fotografías que han pasado a formar parte de la
exposición.
Los premios otorgados han sido:
•

En la categoria de grupos, las fotografias: "Abre los ojos”, presentada por el
grupo del Centre d'Acollida de Menors Sant Sebastià de Vinaròs y la titulada
"¿Amor o Temor?", presentada por el grupo Parque Colegio Santa Ana de
Valencia.

•

En la categoría individual, la serie titulada "La órbita y el planeta", de Raquel
López Nortes, y la fotografía "Maltratada, la herida es de todos", de
Alexandra Socol.

Pag. 118/120

Las fotografías seleccionadas forman parte de dos exposiciones itinerantes que
recorren la Comunitat Valenciana, a petición de las entidades interesadas,
ubicándose en Centros de Información Juvenil, casas de la cultura de los
Ayuntamientos, centros educativos y de servicios sociales. Iniciándose el mismo día
25 de noviembre en el Museu del Centre del Carme de la ciudad de Valencia.

9.3 ASISTENCIA A FERIAS
El IVAJ.GVA JOVE ha estado presente en las Ferias Infantiles y Juveniles de
Navidad, organizadas en Alicante, Castellón y Valencia, stands con diversa temática
con el objetivo de dar a conocer en los más jóvenes los servicios, programas,
credenciales, actividades, albergues e instalaciones juveniles que el IVAJ.GVA
JOVE ofrece a la juventud en la Comunitat y en especial uno de sus programas de
mayor repercusión, el Carnet Jove.
- ExpoJove en Fira Valencia
En ExpoJove, Valencia, del 26 de diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016, el eje
temático ha sido la ciencia. En el stand del IVAJ.GVA JOVE el hilo conductor del
expositor de Expojove Valencia es "El espacio y la astronomía".
Se han realizado talleres diferentes cada día: el muro de la constelación de los
valores, pintura graffiti con plantillas, construcción de gafas 3 dimensiones,
construcción y concurso de paracaídas para huevos, construcción de cohetes
propulsados por agua, cuentacuentos sobre astronomía, mitología y Navidad, juegos
de mesa con preguntas sobre el espacio y construcción de elementos decorativos
navideños con materiales reciclados.
El número de personas que visitó el stand y participó de las actividades fue muy
numeroso. Se atendieron por los informadores 2.430 consultas y aproximadamente
3.800 asistentes participaron en las actividades.
- Exponadal en Alicante
En Exponadal, Alicante, del 26 de diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016, el tema
central del estand fue "La magia del Nadal", se han hecho talleres de estrellas
navideñas con material reciclado, tarjetas de deseos 3D, modelado de personajes
navideños, marionetas de dedo con fieltro, globoflexia, maquillaje de fantasía…
La cantidad de personas que han visitado el stand y han participado de las
actividades ha sido muy numerosa. Habiendo sido atendidas por los informadores
2.750 consultas.
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- Feria de Ocio Infantil y Juvenil de Navidad en Castellón.
En la Feria de Ocio Infantil y Juvenil de Navidad, Castellón, del 31 de diciembre de
2015 al 4 de enero de 2016, el IVAJ.GVA JOVE participo, siendo el tema central del
stand "La magia del Nadal". Los visitantes han realizado talleres como una tarjeta de
los deseos en 3D, modelado de personajes de Navidad, regalo para el amigo
invisible…
Los participantes en los diversos talleres y propuesta han sido aproximadamente
2.160.
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