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1.- INTRODUCCIÓN.

L

a presente Memoria incluye la totalidad de las acciones desarrolladas
durante el año 2009 por el órgano gestor de la política juvenil de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia1, el Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia.
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia tiene como finalidad
promover, impulsar, diseñar, desarrollar y apoyar actuaciones dirigidas a los jóvenes
en los ámbitos de la formación y el empleo, vivienda y calidad de vida; cultura y ocio
y tiempo libre; integración e igualdad de oportunidades, participación y voluntariado.
Y al que le corresponde las siguientes funciones:
1.

El impulso, seguimiento y evaluación de las políticas especializadas a
que se refiere la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de
Murcia, así como el fomento, diseño y propuesta de planes de actuación
de colaboración institucional, especialmente en materia de políticas de
empleo y de vivienda dirigidas a los jóvenes, sin perjuicio de las
competencias propias de cada Consejería.

2.

La elaboración y difusión de estudios e informes sobre la situación de la
juventud en cuanto a su problemática específica en colaboración, en su
caso, con los departamentos competentes, así como la propuesta de
adopción

de las medidas que se consideren convenientes para su

solución.

1

De conformidad con el Decreto n.º 241/2010 de 10 de septiembre, por el que se establecen los

Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, esas competencias
corresponden actualmente a la Dirección General de Juventud, como agente encargado de la promoción,
impulso y desarrollo de las actuaciones dirigidas a la población joven en los ámbitos establecidos en la Ley
6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia.
No obstante, en el periodo analizado (2009) los programas y servicios evaluados dependían del
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, y por ello, el presente trabajo viene referido a este
organismo autónomo, responsable del desarrollo de políticas especializadas en materia de juventud en la
Región de Murcia.
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3.

La coordinación con los órganos de la Administración local competentes
en materia de juventud en el diseño y desarrollo de actuaciones
relacionadas con las políticas dirigidas a los jóvenes.

4.

El fomento de la actividad asociativa y la participación juvenil, así como la
promoción del voluntariado en la juventud.

5.

La planificación y realización de programas y proyectos de promoción
social y cultural y de utilización positiva del tiempo libre con contenidos
educativos que fomenten actitudes de aceptación de la pluralidad y
diversidad social y cultural, promoviendo

valores de tolerancia y

solidaridad.
6.

Impulsar, promover y realizar proyectos dirigidos a los jóvenes en el
marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea.

7.

La promoción, impulso y coordinación de programas y planes de
formación e investigación dirigidos a los jóvenes, especialmente en los
campos de la animación sociocultural y educación en el tiempo libre.

8.

La ordenación y planificación de centros e instalaciones juveniles, así
como la gestión de aquellos de titularidad regional adscritos al Instituto de
la Juventud de la Región de Murcia.

9.

La promoción y coordinación de la igualdad de oportunidades mediante
actuaciones que faciliten el acceso de la juventud a la información,
documentación y asesoramiento en materias que les afecten.

10. Regular las condiciones para el reconocimiento y funcionamiento de los
servicios de información y documentación juvenil.
11. Autorizar la integración o exclusión de dichos servicios en la estructuras a
que se refiere el artículo 29 de la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud
de la Región de Murcia.
12. Coordinar e inspeccionar la organización y funcionamiento de los
servicios de información juvenil integrados en dichas estructuras.
13. Establecer ayudas básicas para el funcionamiento de los servicios de
información juvenil de las asociaciones juveniles.
14. La creación y llevanza de un censo de centros y un registro de
certificaciones, diplomas y titulaciones en materia de animación y
educación en tiempo libre, sin perjuicio de las competencias que en dicha
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materia pudieran corresponderle al Estado o a la Consejería competente
en materia de Educación.
15. La creación y llevanza del Registro de Consejos de la Juventud de la
Región de Murcia.
16. Cualquier otra que pudiera corresponderle de conformidad con la
legalidad vigente.
Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia diseña planes de actuación, y apoya y promueve aquellos basados en la
participación de la población joven, en la colaboración interinstitucional y en la
iniciativa social solidaria.
Para poder llevar a cabo las funciones que le corresponde, el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia fijó los siguientes Objetivos para el 2009:
1.

Dotar a los Ayuntamientos de la Región de los recursos necesarios para
la prestación de servicios de calidad que favorezca la autonomía, la
participación y la promoción de la juventud de sus municipios.

2.

Ofrecer alternativas de ocio saludable potenciando la utilización positiva
del tiempo libre.

3.

Favorecer el turismo, la movilidad y el uso de albergues, a través de las
oficinas de Turismo Joven.

4.

Proporcionar alojamiento a jóvenes desplazados por razones de estudio
y/o trabajo, y con menores recursos.

5.

Incrementar y mejorar los albergues de titularidad regional.

6.

Promover estilos de vida y conductas saludables.

7.

Impulsar el Observatorio Regional de la Juventud.

8.

Promover la cultura y las expresiones artísticas de la población joven.

9.

Apoyar y fomentar el asociacionismo juvenil.

10. Crear la Oficina para promocionar la participación social de las personas
jóvenes.
11. Impulsar y aplicar el Programa Europeo “Juventud en Acción” y otras
iniciativas europeas.
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12. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y
favorecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
13. Potenciar el Centro de documentación en materia de juventud.
14. Favorecer los procesos de emancipación de las personas jóvenes a
través de un empleo y una vivienda digna y de calidad.
15. Formar a personas y entidades que trabajan con jóvenes en entornos de
educación no formal.
16. Promover, formar y coordinar la formación e investigación en los campos
de la animación sociocultural y educación en el tiempo libre.
17. Promover la investigación, estudios y publicaciones en educación no
formal, animación sociocultural y la educación en el tiempo libre.
18. Promover el dialogo, debate, reflexión y sensibilización social en temas
relacionados con la población joven.
19. Optimizar la gestión de la formación.
20. Dotarse de medios técnicos y materiales adecuados.
En función de los objetivos fijados para el ejercicio 2009 se han realizado los
siguientes programas y actuaciones.
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2. OBJETIVOS PROGAMAS Y ACTUACIONES.
OBJETIVO 1: Dotar a los Ayuntamientos de la Región de los recursos
necesarios para la prestación de servicios de calidad que favorezca la
autonomía, la participación y la promoción de la juventud de sus municipios.
1. A.- Subvenciones de concesión directa para la realización de actividades
de dinamización y la prestación de servicios básicos de información,
empleo y vivienda.

Mediante Decreto nº 266/2009, de 31 de julio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia
para la realización de actividades de dinamización y prestación de servicios de
información y asesoramiento de la población joven para municipios de menos de
5.000 habitantes, durante el ejercicio 2009.
En todos ellos se subvenciona, actividades de dinamización para la población
joven y la contratación de un técnico de grupo C a jornada completa para la atención
del Servicio de Información Juvenil.

MUNICIPIO

CUANTÍA

Albudeite

20.600 €

Aledo

23.000 €

Campos del Río

5.360 €

Librilla

15.400 €

Ojós

20.500 €

Pliego

18.300 €

Ricote

16.400 €

Ulea

20.500 €

Villanueva
Segura

del

Río

15.200 €

CONCEPTO
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven
Actividades de dinamización y prestación de
servicios de información a la población joven.
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Decreto n.º 246/2009, de 24 de julio, por el que se regula la concesión directa
de Subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de
actividades

de

dinamización

y

prestación

de

servicios

de

información

y

asesoramiento de la población joven para municipios de más de 5.000 Habitantes
durante el ejercicio 2009. (BORM 172, de 28 de julio).
En todos ellos se financia: actividades de dinamización juvenil, Servicio de
información (un técnico grupo C ½ jornada para SIJ), asesoramiento en materia de
empleo (1 técnico grupo B ½ jornada para CLE).

MUNICIPIOS DE 5.000 A 10.000 HABITANTES
MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO
Servicio

de

actividades
Blanca

información,

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
8.000 €

13.390 €

21.390 €

de empleo (1 técnico grupo B ½
jornada para CLE, y un técnico
grupo C ½ jornada para SIJ).
Servicio

de

actividades
Abanilla

11.000 €

13.900 €

24.900 €

información,

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
de empleo (1 técnico grupo B ½
jornada para CLE, y un técnico
grupo C ½ jornada para SIJ).
Actividades de dinamización, y
servicio de información juvenil y

Lorquí

8.900 €

11.280 €

20.180 €

asesoramiento

en

empleo

(1

técnico grupo B ½ jornada para
CLE, y un técnico grupo C ½
jornada para SIJ).
Servicio

de

actividades
Alguazas

14.000 €

12.880 €

26.880 €

información,

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
de empleo (1 técnico grupo B ½
jornada para CLE, y un técnico
grupo C ½ jornada para SIJ).
Actividades de dinamización y

Fortuna

9.180 €

12.550 €

21.730 €

servicio de información juvenil y
asesoramiento

en

empleo

(1

9

Memoria 2009

MUNICIPIOS DE 5.000 A 10.000 HABITANTES
MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO
técnico grupo B ½ jornada para
CLE, y un técnico grupo C ½
jornada para SIJ).
Servicio

de

actividades
Moratalla

8.400 €

13.645 €

22.045 €

información,

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
de empleo (1 técnico grupo B ½
jornada para CLE, y un técnico
grupo C ½ jornada para SIJ).
Actividades de dinamización y
servicio de información juvenil y

Ceutí

11.750 €

11.400 €

23.150 €

asesoramiento

en

empleo

(1

técnico grupo B ½ jornada para
CLE, y un técnico grupo C ½
jornada para SIJ).
Actividades de dinamización y
asesoramiento

Beniel

4.950 €

13.660 €

18.610 €

en

empleo

(1

técnico grupo B ½ jornada para
CLE, y un técnico grupo C ½
jornada para SIJ).
Actividades de dinamización y
servicio de información juvenil y

Calasparra

5.200 €

12.300 €

17.500 €

asesoramiento

en

empleo

(1

técnico grupo B ½ jornada para
CLE, y un técnico grupo C ½
jornada para SIJ).

MUNICIPIOS DE 10.000 A 20.000 HABITANTES
MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO
Actividades
servicio

Bullas

15.100 €

5.850 €

20.950 €

de

de

dinamización

asesoramiento

y
de

vivienda y empleo (1 técnico grupo
B ½ jornada para CLE, y un técnico
grupo C ½ jornada para Vivienda).

Los
Alcázares

23.100 €

12.965 €

36.065 €

Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia

10

Memoria 2009

MUNICIPIOS DE 10.000 A 20.000 HABITANTES
MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO
de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Puerto
Lumbreras

23.500 €

11.605 €

35.105 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Abarán

25.100 €

12.710 €

37.810 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Santomera

25.500 €

13.135 €

38.635 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización juvenil

Fuente
Álamo

y servicio de asesoramiento de
21.900 €

14.421 €

36.321 €

vivienda y empleo (1 técnico grupo
B ½ jornada para CLE, y un técnico
grupo C ½ jornada para Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Cehegín

25.100 €

12.710 €

37.810 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización juvenil

La Unión

22.100 €

14.425 €

36.525 €

y servicio de asesoramiento de
vivienda y empleo (1 técnico grupo
B ½ jornada para CLE, y un técnico
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MUNICIPIOS DE 10.000 A 20.000 HABITANTES
MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO
grupo C ½ jornada para Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Mula

23.500 €

11.435 €

34.935 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Archena

23.500 €

10.500 €

34.000 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).
Actividades

de

dinamización

juvenil, asesoramiento en materia
Las

Torres

de Cotillas

24.500 €

11.010 €

35.510 €

de empleo y vivienda (1 técnico
grupo B ½ jornada para CLE, y un
técnico grupo C ½ jornada para
Vivienda).

MUNICIPIOS MÁS DE 20.000 HABITANTES

MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO

Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo (1 técnico
Alhama
Murcia

de

11.200 €

22.485 €

33.685 €

grupo B jornada completa
CLE) Su técnico de vivienda
viene incluido en le Contrato
de asistencia técnica a la
Fundación Derechos Civiles.
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MUNICIPIOS MÁS DE 20.000 HABITANTES

MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO

Actividades de dinamización
y servicio de asesoramiento
San Pedro del
Pinatar

de vivienda y empleo (1
13.100 €

23.350 €

36.450 €

técnico

grupo

B

jornada

completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Jumilla

23.000 €

28.435 €

51.435 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

Caravaca de la
Cruz

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
23.610 €

28.435 €

52.045 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
San Javier

22.600 €

23.335 €

45.935 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Torre Pacheco

23.600 €

24.865 €

48.465 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
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MUNICIPIOS MÁS DE 20.000 HABITANTES

MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO

Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Totana

24.000 €

27.585 €

51. 585 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Mazarrón

24.100 €

26.735€

50.835 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Águilas

24.100 €

24.185 €

48.285 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Yecla

24.700 €

24.185 €

48.885 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

Cieza

18.000 €

26.735 €

44.735 €

asesoramiento

en

materia de empleo (1 técnico
grupo B jornada completa
CLE, y no cuenta con el
técnico de vivienda).
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MUNICIPIOS MÁS DE 20.000 HABITANTES

MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO

Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
Alcantarilla

23.000 €

26.140 €

49.140 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
juvenil,

Molina
Segura

de

asesoramiento

en

materia de empleo y vivienda
36.000 €

25.885 €

61.885 €

(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y 1 técnico
grupo B ½ jornada para
Vivienda).
Actividades de dinamización
y asesoramiento en empleo
(1 técnico grupo B jornada
completa CLE, y un técnico

Lorca

17.200 €

28.450 €

45.650 €

grupo B jornada completa
para SIJ) Su técnico de
vivienda viene incluido en le
Contrato
técnica

de
a

asistencia

la

Fundación

Derechos Civiles.
Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

materia

de

empleo

técnico

grupo

B

en
((1

jornada

completa CLE, y 1 técnico
Cartagena

60.000 €

30.135 €

90.135 €

grupo C jornada completa
para SIJ) Su técnico de
vivienda viene incluido en le
Contrato
técnica

de
a

la

asistencia
Fundación

Derechos Civiles.
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MUNICIPIOS MÁS DE 20.000 HABITANTES

MUNICIPIO

PROGRAMAS

CLE

CUANTÍA

CONCEPTO

Actividades de dinamización
juvenil,

asesoramiento

en

materia de empleo (1 técnico
Murcia

50.000 €

27.847 €

77.847 €

grupo B jornada completa
CLE) Su técnico de vivienda
viene incluido en le Contrato
de asistencia técnica a la
Fundación Derechos Civiles.

En total, para los 45 municipios de la Región, se ha subvencionado el 80%
del salario correspondiente a la contratación de:


Técnicos informadores juveniles (SIJ), grupo C: 11 jornadas completas (para
los 9 municipios de menos de 5.000 habitantes, Cartagena y Lorca) y 9
medias jornadas (para los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes).



Técnicos asesores en materia de Vivienda, grupo C: 22 medias jornadas
(municipios con población superior a 20.000 habitantes salvo Cieza, que no
tiene este servicio, y Alhama de Murcia, Lorca, Cartagena y Murcia, cuyo
importe se incluye en el precio del contrato de asistencia técnica – Fundación
de Derechos Civiles, fuera de esta línea de subvención).



Técnicos asesores en materia de Empleo (CLE), grupo B: 20 medias
jornadas, para los municipios con población de más de 5.000 habitantes e
inferior a 20.000; y 16 jornadas completas para los municipios con población
superior a 20.000 habitantes).
Las referencias salariales que se han considerado para establecer el cálculo

han sido las del salario para jornada completa de grupo C CARM: 26.162,00.- €, y
salario para jornada completa de grupo B CARM: 33.457,00.- €
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1. B.- Ayudas para la creación o adaptación de instalaciones juveniles.

SUBVENCIONES PLURIANUALES POR CONCESIÓN DIRECTA
MUNICIPIO

FINALIDAD

CUANTÍA

Decreto 417/2008, de 31 de octubre,
Archena

por el que se otorga Subvención

300.000 € en 2009 de un

plurianual por concesión directa para

total de 789.940,86 € ente

la construcción de un Centro Municipal

2008 y 2010.

de Ensayos y Actuaciones Musicales.
Decreto 597/2008, de 29 de diciembre,
por el que se otorga Subvención
San Pedro del Pinatar

plurianual por concesión directa al
Ayuntamiento

de

San

Pedro

del

Pinatar para la construcción de un

400.000 € en 2009 de un
total de 2.397.852,29 €
entre 2008 y 2013.

albergue Juvenil
Decreto 231/2009, de 17 de julio, por
Lorca

el que se otorga Subvención plurianual

258.611,80 € en 2009 de

por

un total de 1.369.711,80 €

concesión

Continuación

de

directa
la

para:

ejecución

del

entre 2009 y 2011.

proyecto integral de Espacio Joven

SUBVENCIONES NOMINATIVAS
(Ley de Presupuestos Generales de la CARM para 2009)
MUNICIPIO

FINALIDAD
Subvención

Puerto Lumbreras

Nominativa

CUANTÍA

para

instalaciones

juveniles: Construcción de piscina y mejoras de la

200.000 €

accesibilidad y eliminación de barreras
Subvención
Fuente Álamo

Nominativa

para

instalación

de

equipamiento para la adaptación de planta primera

50.000 €

en edificio municipal para actividades
Cieza

Subvención Nominativa para Espacio Joven

80.000 €
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OBJETIVO 2: Ofrecer alternativas de ocio saludable potenciando la utilización
positiva del tiempo libre.
En este apartado se recogen las actividades de ocio y tiempo libre y
voluntariado realizadas durante la Campaña de Verano entre los meses de Julio y
Agosto, que comprenden la oferta de Campamentos, destinados a jóvenes de entre
12 y 17 año y los Campos de Trabajo destinados a jóvenes de entre 15 y 30 años.
2. A.- Programas de ocio estival de intercambio de jóvenes con distintas CCA

Campamentos de Verano.
Se trata de un programa realizado en colaboración con los distintos
organismos de juventud de las comunidades autónomas del territorio nacional. Cada
comunidad autónoma organiza en sus instalaciones actividades (campamentos) para
jóvenes con una duración de entre los 10 y 15 días durante los meses de julio y
agosto, haciéndose cargo de la organización, transporte de participantes,
manutención, seguros, programación de la actividad y personal especializado para
su desarrollo. Estas actividades son intercambiadas entre comunidades, de manera
que, cada comunidad recibe en sus instalaciones a los jóvenes de otras
comunidades y envía a sus jóvenes a estas comunidades con las que ha
intercambiado actividad.
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, durante el año 2009 realizó
un total de 15 intercambios con 8 comunidades y 2 diputaciones de Euskadi. Los
destinos donde se realizaron intercambios fueron Cantabria, Asturias, Castilla y
León, Guipúzcoa, La Rioja, Castilla la Mancha, Galicia, Álava, Navarra y Aragón. Se
organizaron en nuestra comunidad campamentos en el albergue Juvenil de
Calarreona en Águilas, el Club Náutico de Águilas, el Centro de alto rendimiento
Infanta Cristina (CAR) de los Narejos y el albergue de Calnegre en el municipio de
Lorca.
Las actividades organizadas en estos campamentos van dirigidas a jóvenes
de entre los 12 y los 17 años, son actividades lúdicas, de de ocio y tiempo libre
centradas, según su ubicación en la aventura, la naturaleza, el deporte, las
actividades náuticas y acuáticas o la iniciación en el aprendizaje de algún idioma
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entre otras. Son una forma especial para disfrutar de periodos vacacionales, de
conocer lugares y formas de cultura, y de contactar con otros jóvenes que coinciden
en sus inquietudes de aventura.
En 2009 se ofertaron a los jóvenes murcianos 18 campamentos, 15
realizados en otras CCAA y 3 realizados en nuestra región. En todos ellos
participaron un total de 445 jóvenes de nuestra región.
A continuación podemos ver de manera más detallada el número de jóvenes
que participaron en cada uno de los campamentos convocados, el lugar y el número
de participantes.

CAMPAMENTOS EN CCAA
Multiaventura en Oza
Llanes-Oviedo
Oviedo-Llanes
Picos de Europa
Solorzano
Laguna de Ruidera
San Martin
San Rafael
Area
Gandario
El Rasillo
Calarreona II
Car. Los Narejos I
Car. Los Narejos II
Satesteban
Urbasa
Morga
Orio

CC.AA
Aragón
Asturias
Asturias
Cantabria
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla Y León
Castilla Y León
Galicia
Galicia
La Rioja
Murcia
Murcia
Murcia
Navarra
Navarra
País Vasco
País Vasco
TOTAL

Participantes
murcianos
40
20
23
25
24
50
25
25
24
24
24
25
15
15
15
15
31
25
445

De los 445 jóvenes murcianos que participaron, 244 fueron mujeres y 201
hombres. Como hemos podido ver la participación estuvo bastante equiparada entre
sexos aunque fuera superior la femenina.
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Detalle los campamentos que se realizaron en la Región de Murcia.

CAMPAMENTOS EN LA REGIÓN
DE MURCIA
Puntas Calnegre

LUGAR

PARTICIPANTES
TOTALES

Lorca / Murcia

50

Calarreona

Águilas / Murcia

65

Club Náutico de Águilas

Águilas / Murcia

30

Los Alcázares / Murcia

65

Águilas / Murcia

50

Car. Los Narejos

Los Alcázares / Murcia

45

Puntas Calnegre

Lorca / Murcia

50

Calarreona

Águilas / Murcia

70

Calarreona
TOTAL

Águilas / Murcia

35
460

Car. Los Narejos
Calarreona

Respecto a los campamentos organizados y realizados en la Región de
Murcia, el número de usuarios procedentes de otras Comunidades Autónomas fue
de 405, que junto con los 55 murcianos participantes suman un total de 460 jóvenes
participantes.
2. B.- Campos de trabajo: actividades de voluntariado en el tiempo libre.
Campos de Trabajo (SVI) (servicio de voluntariado internacional)

Es un programa que se realiza en colaboración con los Organismos de
Juventud de las Comunidades Autónomas de España y el Servicio de Voluntariado
Internacional del INJUVE que mantiene la representación del estado con las distintas
asociaciones internacionales que promueven el voluntariado.
Los Campos de trabajo son una forma de servicio voluntario que consiste en
la realización desinteresada de un trabajo que revierte en la comunidad en la que se
desarrolla.
Destinado a jóvenes de entre 15 y 30 años, este programa se oferta
anualmente para los meses de verano, en la Región de Murcia, en otras
Comunidades Autónomas de España y en diferentes países.

20

Memoria 2009

La temática de los Campos de Trabajo es muy variada, pudiendo dedicarse,
entre otras, a: Arqueología, Investigación y rehabilitación del patrimonio histórico,
Etnografía, Medioambiente, o Intervención social.
En la siguiente tabla podemos ver las actividades, sus participantes y la oferta
de Campos de trabajo de voluntariado en el tiempo libre realizadas en 2009. Como
hemos comentado al comenzar este epígrafe, los campos de trabajo que se
desarrollan en la región son ofertados mayoritariamente para gente de fuera de ésta,
y lo mismo ocurre con el resto de Comunidades Autónomas.
Durante 2009 se ofertaron para los jóvenes de nuestra región un total de 157
Campos de Trabajo, entre los cuales 16 se realizaron en la Región de Murcia, con un
total de 574 jóvenes.
En la siguiente tabla podemos ver las actividades convocadas en 2009, el
lugar donde se realizaron y el total de participantes por cada una de ellas y por
grupos (campos realizados en la Región de Murcia, Campos de trabajo realizados en
otras CC.AA. y campos de trabajo realizados en el extranjero).
OFERTA Y PARTICIPACIÓN CAMPOS DE TRABAJO 2009

CAMPOS DE
TRABAJO
REGIÓN DE
MURCIA

MUNICIPIO

TIPO

Nº PARTICIPANTES

Abarán

Sociocultural

20

Alhama

Arqueología

20

Caravaca De La Cruz

Arqueología

21

Cartagena

Medioambiental

21

Cieza

Arqueología

20

Coy I

Sociocultural

20
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CAMPOS DE
TRABAJO

MUNICIPIO

TIPO

Nº PARTICIPANTES

Coy II

Sociocultural

22

Mula I

Arqueología

23

Mula II

Arqueología

23

Molina De Segura

Medioambiental

15

Sierra Espuña

Medioambiental

22

Puerto Lumbreras

Medioambiental

20

Torre Pacheco

Sociocultural

14

Torreguil-Sangonera

Medioambiental

19

Ulea

Sociocultural

18

Yecla

Arqueología

21

TOTAL
CCAA
EXTRANJERO

319

Resto de CC.AA

Varios

217 Murcianos

Otros Países

Varios

38 Murcianos

TOTAL

574

En la Región de Murcia se llevaron a cabo un total de 16 Campos de trabajo,
con 319 participantes con edades comprendidas entre los 18 y 26 años de edad. Los
campos de trabajo que contaron con mayor número de participantes fueron Mula I y
Mula II, con 23 participantes cada uno de ellos.
En Otras Comunidades Autónomas se llevaron a cabo un total de 89 Campos
de trabajo, con un total de 217 usuarios/as (de la Región de Murcia).

22

Memoria 2009

En el Extranjero se llevaron a cabo 52 Campos de trabajo donde participaron
un total de 38 jóvenes de la Región de Murcia.
A continuación podemos ver de manera más detallada los participantes en los
Campos de Trabajo de la Región de Murcia y la participación en campos realizados
en otros lugares.

PARTICIPACIÓN EN CAMPOS
REALIZADOS EN LA REGIÓN DE
MURCIA
Nº de murcianos participantes en
las actividades de Murcia
Participantes extranjeros en
Murcia

9
115

Nº de participantes de otras
CC.AA. en Región de Murcia

195

Total de participantes en
Región de Murcia

319

PARTICIPÀCIÓN EN CAMPOS
REALIZADOS EN OTROS LUGARES
Murcianos participantes en otras
CC.AA.
Murcianos participantes en el
extranjero

217

Total murcianos participantes en
campos de trabajo fuera de Murcia

255

38

En los campos de trabajo realizados en la Región de Murcia hubo un total de
319 participantes de los cuales tan sólo 9 eran procedentes de la misma, 115
extranjeros y 195 de otras Comunidades Autónomas.
Las actividades en las que participaron personas murcianas se detallan de la
siguiente forma: 217 en Campos de trabajo de otras Comunidades Autónomas y 38
en el extranjero, de manera que 255 murcianos/as participaron en Campos de
trabajo fuera de Murcia (bien sea en otras CC.AA. o en el extranjero).
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OBJETIVO 3: Favorecer el turismo, la movilidad y el alberguismo a través de
las oficinas de Turismo Joven.
Las Oficinas de Turismo Joven ofrecen a los jóvenes información y gestión de
cursos de idiomas, alojamientos en albergues y expedición de carnés de descuento,
así como ofertas específicas de productos de turismo activo.
En el año 2009, han estado en funcionamiento tres oficinas en los municipios
de Cartagena, Lorca y Murcia, siendo esta última la central que coordina las
anteriores.
3. A.- Cursos de idiomas en el extranjero.

Los cursos de idiomas en el extranjero es una oferta anual de cursos de
idiomas en diversos países, dirigidos a jóvenes entre los 16 y los 30 años.
En el año 2009 un total de 286 jóvenes se beneficiaron de la oferta de cursos
de idiomas.
A continuación podemos ver los cursos y destinos que fueron más
demandados:

IDIOMA

PAIS

Nº Participantes

Alemania

1

Austria

1

FRANCES

Francia

14

INGLÉS

Canadá

2

Escocia

3

EEUU

2

Gales

1

ALEMAN
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IDIOMA

ITALIANO

PAIS

Nº Participantes

Inglaterra

186

Irlanda

43

Malta

32

Italia

1

Los cursos por lo que mayor interés mostraron los/as jóvenes de la Región
fueron aquellos de habla inglesa, en los que participaron un total de 269 personas.
Así, Inglaterra fue el país más demandado por la población joven, que eligió
el inglés como idioma del curso, desplazándose hasta allí un total de 186 personas,
seguido de Irlanda con 43 y Malta con 32 personas.
3. B.- Carnés de alberguista, estudiantes, profesor Go, 25.

El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, en colaboración con los
Organismos de Juventud de las Comunidades Autónomas de España y con
Asociaciones internacionales oferta credenciales para jóvenes y estudiantes entre 12
y 30 años que les permiten obtener ventajas y descuentos en bienes y servicios en
todo el mundo. La distribución y comercialización de estos carnés en España la
realiza REAJ (Red Española de Albergues Juveniles).
En la siguiente tabla podemos ver el número de Carnés de alberguista,
estudiantes, profesor y Go´25. En 2009 se expidieron 3.227 carnés en total entre los
9 tipos existentes: Alberguista (Joven <25, Joven<30, Adulto, Familiar, Grupo y
extranjeros) e Internacional Student Travel Confederation (ISTC) (Student (ISIC),
Teacher (ITIC), Joven Go´25).
A continuación podemos ver de manera más detallada los números de carné,
por tipo y modalidad, distinguiendo entre los carnés de Alberguista; y los de la
Internacional Student Travel Confederación (ISTC).
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TIPO DE CARNÉ

Alberguista

International
Student Travel
Confederation
(ISTC)

Modalidad

Nº carnés

Edad

JOVEN <25

815

14-25

JOVEN <30

420

26-30

ADULTO

580

+30

FAMILIAR

116

GRUPO

35

EXTRANJEROS

35

STUDENT (ISIC)

1.029

TEACHER (ITIC)

189

JOVEN GO'25

8

sin limite de edad

14-25

Dentro de los carnés de Alberguista, la modalidad más solicitada fue la de
alberguista Joven <25 con 815 carnés, seguida del carné de alberguista adulto
con 580 y alberguista Joven <30 con un total de 420 carnés.
En

esta

tipología

de

INTERNATIONAL

STUDENT

TRAVEL

CONFEDERATION (ISTC), la modalidad más utilizada por los usuarios/as fue la de
Student (ISIC), donde se realizaron un total de 1.029 carnés.
3. C.- Carné Joven

El Carné Joven es un programa europeo que tiene como principal objetivo
fomentar la movilidad juvenil a nivel nacional e internacional, el conocimiento de
otras lenguas y culturas y posibilitar el desarrollo de una vida autónoma; así como
promover la identidad común de los jóvenes europeos menores de 30 años.
En España el carné joven está promovido por el INJUVE y los organismos de
juventud de las deferentes Comunidades Autónomas. En Europa, el órgano de
coordinación es la Asociación Europea del Carné Joven (EYCA), lo que garantiza la
reciprocidad de las prestaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas y
países asociados.
A su vez, el Carné Joven es la herramienta por la cual se materializa este
programa, un documento de carácter personal e intransferible que ofrece a los
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jóvenes la posibilidad de disfrutar de descuentos en actividades y servicios, tanto
en la compra y adquisición de productos, como en el acceso a bienes y servicios
culturales y de turismo joven (transportes, cines, viajes, alojamientos, museos,
conciertos, instalaciones deportivas, etc.).
A continuación podemos ver el número de carnés jóvenes realizados durante
2.009, que fueron un total de 10.155, de los cuales 7.998 corresponden a carné
joven para personas con edades entre los 14 y los 24 años de edad; y 2.157
corresponden a quienes tenían edades comprendidas entre los 25 y 30 años
CARNÉS REALIZADOS DURANTE 2009
TIPO CARNÉ

Nº CARNÉS

Clásico

7.998

Financiero

2.157

TOTAL

10.155

TOTAL CARNÉS VIGENTES (2007-2009)
TOTAL CARNÉS CLÁSICO
Y FINANCIERO

Nº CARNÉS

31 de diciembre 2009

24.266

En cuanto al sexo de las personas que se hicieron el carné joven durante ese
año, la participación de ambos sexos estuvo bastante equiparada, ya que se
realizaron un total de 4.651 carnes a hombres y 5.504 a mujeres.

Nº CARNÉ
JOVEN
10.155

EDAD

SEXO

14 - 19

20 - 24

25 – 30

MUJERES

HOMBRES

3.582

3.575

2.998

5.504

4.651
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El Instituto de la Juventud mantiene un convenio de colaboración con la caja
de ahorros Cajamurcia para la comercialización del carné joven en la región, de
manera que solamente puede obtenerse en las oficinas de esta entidad que tiene
distribuidas por todos los municipios de la región, asegurando de esta forma que los
jóvenes tengan acceso al carné Joven desde cualquier municipio. Por su parte
Cajamurcia aporta la cantidad de 300.000 € para la promoción y difusión de este
programa. Durante el año 2009 se realizaron las siguientes acciones de promoción:


Ayudas para cursos de idiomas en el extranjero, realización de estudios y
viajes de estudios:

PRODUCTOS
Ayudas idiomas
Ayuda Estudios
Concurso de viajes de
estudios



Nº DE
BENEFICIARIOS

IMPORTE TOTAL

54
8
5 institutos fueron
premiados, un total de
128 jóvenes

76.050 €
18.605 €
20.000 €

Mejora y ampliación de las funcionalidades de la Web carné joven referente a
la organización de los datos de la convocatoria del Concurso de Viajes de
Estudios en la aplicación informática creada exclusivamente para los datos
del carné.
PUBLICIDAD REALIZADA
MATERIAL

UNIDADES

Folletos Carné Joven
Folletos Ayudas
Calendario Carné Joven
Adhesivos Identificativos
Folletos Concurso De Viajes de
Estudios
Carteles Concurso Viajes de
Estudios

10.000
10.000
2.000
200
3.000
500

 Se ha aumentado la Prestación de apoyo al desarrollo y expansión
regional del Programa Carné Joven, incorporando este año una persona
del municipio de San Javier además del seguimiento realizado de la
captación de nuevas entidades por parte de los comerciales en los
municipios de Lorca y Cartagena.
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ENTIDADES ADHERIDAS
EN 2009
5
11
53

MUNICIPIOS
Cartagena
Lorca
San Javier



Información y asesoramiento del carné joven y de los productos asociados
al mismo, a través de los Corresponsales Juveniles, en los Institutos de
Enseñanza Secundaria, en la Universidad de Murcia, Bibliotecas Públicas, y
Museos regionales.




CURSO 2008/2009

CURSO 2009/2010

22 IES (44 alumnos)

36 I.E.S (75 alumnos)

2 Universidades (4 alumnos)

2 Universidades (4 alumnos)

Información y asesoramiento juvenil a través del Infomóvil, unidad móvil
que difunde publicidad e información entre otras del carné joven.
Promoción, información y asesoramiento en Ferias juveniles a través de
stand informativos en Lorca-Salón del Estudiante celebrado en Lorca el 18,
19 y 20 de febrero donde se realizaron 1.184 solicitudes de carné joven, y en
la X Feria de Asociaciones Juveniles celebrada en Cartagena los días 17, 18
y 19 de abril se realizaron 518 solicitudes.



Captación de nuevas entidades colaboradoras realizadas desde el Instituto de
la Juventud en entidades de ocio y tiempo libre, formación, alojamientos
rurales y vacacionales, restaurantes etc., a destacar Terra Natura Murcia,
Maskité Maswind en la Manga del Mar Menor (escuela de Kitesurfing),
Autoescuelas

La

Campana,

Restaurante

Rincón

Huertano,

Midays

(experiencias para regalar), estancias rurales en Los granadicos de Moratalla,
Multicines el Hornillo en Águilas etc.
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3. D.- Reservas en albergues juveniles

El Instituto de la Juventud de la Región contaba en este año contaba
solamente con el Albergue de Calarreona en el municipio de Águilas; y a finales de
ese mismo año se incorporó el Albergue El Valle. En 2009 se realizaron un total de
12.656 pernoctaciones en el Albergue de Calarreona.
A continuación podemos ver de manera más detallada la información sobre el
Albergue de Calarreona, en cuanto a los día de funcionamiento de éste (365), total
de pernoctaciones (12.656), total de personas que pasaron por allí (4.403), nº de
pernoctaciones por grupos (10.626) y pernoctaciones individuales (2.030).
TOTAL
PERSONAS

DÍAS DE
FUNCIONAMIENTO

TOTAL DE
PERNOCTACIONES

Nª DE
PERNOCTACIONES
POR GRUPO

Nº DE
PERNOCTACIONES
INDIVIDUALES

4.043
3.867

365

12.656

10.626

2.030

Españoles
Extranjeros

176

AÑO 2009

3. E.- Paquetes turísticos: Programa Disfruta Viajando y Campaña de Invierno

Otras actividades del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
ofertadas a los jóvenes desde la Oficina de Turismo Joven fueron los paquetes
turísticos.
Por un lado, destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años se ofertaron viajes a
Mallorca, Ibiza y Picos de Europa, a capitales europeas y otros destinos como Paris,
Ámsterdam, Roma, Selva Negra, Italia y Marruecos, y ofreciendo la posibilidad de
pasar el fin de año en Paris, Ámsterdam, Roma o Ibiza.
Estas actividades se realizaron entre el 3 de abril de 2009 al 3 de enero del
año 2010.
Por otro lado, la campaña de invierno, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años para
la práctica de deportes de invierno: esquí, raquetas, snowboard, etc. Esta oferta
ofrecía la posibilidad de viajar durante los fines de semana o semanas completas. La
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oferta incluía los servicios de transporte, alojamiento, forfait, guía y seguro de viaje,
además de otros opcionales.
Estas actividades son el resultado de la colaboración establecida con el
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Y la Federación de Deportes de Invierno
de la Región de Murcia (FEDIRM), están destinados a jóvenes, a nivel individual, de
16 a 30 años, y de 14 a 30 años para los viajes de grupos del Instituto Valenciano
de la Juventud (IVAJ) y los cursos de la Federación de Deportes de Invierno de la
Región de Murcia (FDIRM).
Estas actividades se realizaron entre el 5 de diciembre de 2008 al 3 de abril
del 2009.
En la siguiente tabla podemos ver de manera más detallada la participación
en estas actividades: Campaña de Invierno y el programa Disfruta Viajando
realizados en 2009, en los que participaron un total 607 jóvenes. En la campaña de
invierno participaron un total de 549 usuarios/as; mientras que en el programa
Disfrutar Viajando, participaron un total de 58 personas.
ACTIVIDAD
Campaña de Invierno
Programa Disfrutar Viajando
TOTAL

PARTICIPANTES
549
58
607

3. F.- Participación activa en el Consorcio REAJ (Red Española de Albergues
juveniles).

El Consorcio REAJ, Red Española de Albergues Juveniles, es una entidad de
derecho público que se constituyó el 26 de junio de 2000. con el objeto de fomentar y
garantizar la presencia del alberguismo en las distintas comunidades autónomas del
estado

y

ejercer

su

representación

en

las

asociaciones

o

federaciones

supranacionales, como la Federación Internacional de Albergues Juveniles(IYHF) y
la Federación Europea (EUFED), así como, en cualquier otra organización
internacional; fomentando el conocimiento y la cooperación mutua de estas
organizaciones. Así mismo, REAJ también tiene como objeto el fomento del
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alberguismo a través de la promoción y puesta en valor de los albergues juveniles,
propios o asociados, de la red en cada comunidad autónoma.
La Región de Murcia como miembro de este consorcio a través del Instituto de la
Juventud de la Región, asistió, durante el año 2009, a las dos asambleas ordinarias
que anualmente se realizan, durante este año en:


Madrid 25 de junio, donde se presentó la memoria y el informe económico
anual del año anterior y se realizó un seguimiento al estado y evolución del
programa de actividades del año 2009, el cual fue aprobado en Mérida el 17
de diciembre de 2008.



Sevilla 10 de diciembre, donde se aprobó el plan anual de actividades para el
año 2010, se cerró el presupuesto del año con los informes de la tesorería y
aprobó el presupuesto para el 2010.

La cuota que corresponde al Instituto de la Juventud por participar en REAJ es de
3.005 € anuales.
Al finalizar 2009 REAJ la integraban 241 albergue repartidos por todas las
comunidades y ciudades autónomas con tres millones de pernoctaciones, así mismo
en todo el mundo la IYHF dispone de 4500 albergues.
Entre las actividades destacadas del año 2009, además de la edición como en
años anteriores de la revista trimestral Albergues Juveniles, y el mantenimiento del
portal Web para la información de los albergues y la reserva, se realizó en
Santander, del 17 al 24 de marzo el VI Encuentro de Directores de Albergue con la
participación de 170 asistentes entre directores de instalaciones y personal de
servicios centrales de las distintas comunidades autónomas. En el encuentro se
trataron diversas temáticas:


Tablas USALI en Albergues (para comparar información acerca de los costos
de explotación)



Web 2.0 para albergues



Sistema de reservas



Intranet www.reaj.com
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Por otra parte del 19 al 24 de octubre se realizó un viaje integrado por
directores de albergue o personal de los servicios centrales de las distintas
comunidades autónomas para conocer los albergues franceses pertenecientes a su
asociación FUAJ. Se visitaron los albergues de Biarritz, La Rochelle y el de Poitiers,
finalizando en el albergue Le D’Artagnan de Paris que cuenta con 435 camas y una
ocupación del 90% anual.
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OBJETIVO 4: Proporcionar alojamiento a jóvenes con
desplazados por razones de estudio y/o trabajo.

menores recursos,

Con la finalidad de proporcionar alojamiento a jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y 30 años desplazados de su domicilio por razones de
estudio o trabajo, el IJRM cuenta con la Residencia Juvenil situada en al ciudad de
Murcia, con una capacidad de 74 plazas, distribuidas en 46 apartamentos.
4. A.- Gestión de la Residencia Juvenil.

La gestión y el mantenimiento de la residencia la realiza una empresa
especializada mediante contratación pública de estos servicios.
En las siguientes tablas podemos ver los datos de ocupación de la
Residencia juvenil para 2009. En ese año se ofertaron 60 plazas, las cuales se
completaron en su totalidad. Las 14 plazas restantes que faltan hasta los 74 se
reservan para el Ayuntamiento de Murcia (4) y para el programa Eurodisea (10).

DENOMINACIÓN

OCUPACIÓN

Nº de plazas ofertadas

74

Nº de residentes

100

Residencia juvenil

Nº PLAZAS

MES

Nº DE
RESIDENTES

% DE OCUPACIÓN

74

ENERO

45

61%

74

FEBRERO

59

80%

74

MARZO

68

92%

74

ABRIL

68

92%

74

MAYO

70

95%

74

JUNIO

66

89%

74

JULIO

27

36%

74

AGOSTO

7

9%
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Nº PLAZAS

MES

Nº DE
RESIDENTES

% DE OCUPACIÓN

74

SEPTIEMBRE

37

50%

74

OCTUBRE

61

82%

74

NOVIEMBRE

66

89%

74

DICIEMBDRE

64

86%

888

TOTAL

638

71,8%
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OBJETIVO 5: Incrementar y mejorar los albergues de titularidad regional.
5. A.- Rehabilitación y puesta en marcha del Albergue Juvenil de El Valle.

En 2009 se puso en marcha la rehabilitación del Albergue juvenil de El Valle,
de titularidad pública regional. En este mismo año se terminaron las obras de
rehabilitación y se terminó de equipar el centro.
El Albergue juvenil "El Valle", se encuentra a 6 km de la ciudad de Murcia, en
la población de La Alberca, y situado en plena naturaleza, dentro del Parque
Regional El Valle y Carrascoy.
En el recuadro de más abajo tenemos un esquema de cómo fue el proceso
de licitación de la obra, adjudicación y entrega de la misma.
La obra fue adjudicada a la empresa Azuche 88 S.L. por importe de
1.425.000 €.
1.

La obra se licitó el 21 de octubre de 2006 por importe de
1.584.047,71 €.

2.

En 2009 hubo un modificado por importe de 113.336,72 €.

3.

La obra fue entregada en junio de 2009.

4.

El albergue se inauguró el 10 de noviembre de 2009.

5.

La gestión y explotación del albergue fue adjudicada a Rosa Mª
Angosto.

García mediante contratación pública. El periodo de vigencia del contrato es
de 2 de nov. de 2009 a 1 de nov de 2011.
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5. B.- Gestión, mejora y mantenimiento del Albergue Juvenil de Calarreona.

El Albergue juvenil de Calarreona de titularidad pública regional se sitúa en la
playa del mismo nombre, en el municipio de Águilas. La gestión y el mantenimiento
del mismo se realizan mediante contratación de estos servicios a una empresa
especializada. Así mismo, tanto la limpieza como los servicios de lavandería son
contratados a una empresa externa.
En 2009 se acometieron 9 obras de mejora y mantenimiento, que se detallan
a continuación:

MEJORAS REALIZADAS

IMPORTE

Instalación de cableado eléctrico y de sonido
para tarima ponentes en salón de actos

501,51. €

Instalación de cableado para la motorización de
los estores para los ventanales de la sala de

250,22. €

talleres
Cierra puertas teleco para portón salón de actos
Instalación

para

la

conducción

de

aguas

residuales al alcantarillado público
Cambio de gritería en apartamento invitados
Instalación de Router Cisco para instalación de
Internet WIFI

82,96 €
3.220,00 €
36,49 €
662,66 €
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OBJETIVO 6: Promover estilos de vida y conductas saludables.
6. A.- Creación de una asesoría on-line afectivo sexual:

El servicio trata de una página Web (www.stoyxti.es) en la que se encuentra
información sobre sexualidad, relaciones de pareja, anticoncepción, enfermedades
de transmisión sexual, etc. Cuenta así mismo con una asesoría on-line, desde la que
se atiende y resuelven dudas relacionadas con estos temas, de una manera
totalmente anónima y confidencial.
Durante 2009 se recibieron un total de 286 consultas on line y 8.266 visitas a
la Web.

38

Memoria 2009

OBJETIVO 7: Impulsar el Observatorio Murciano de la Juventud
El Observatorio Regional de Juventud es un órgano técnico con el que
cuenta la Dirección General de Juventud para la investigación social sobre la
población joven y sobre las políticas públicas dirigidas a este colectivo.
7. A.- Estudios e informes sobre la situación de la población joven.

Entre las funciones del observatorio se encuentra la evaluación de políticas
públicas, por lo que se realizaron 8 evaluaciones de los programas que se llevan a
cabo desde el IJRM:

EVALUACIONES Y MEMORIAS 2009
Albergue Calarreona
Centros Locales de Empleo
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre
Eurodisea
Jornadas Regionales (organizadas por la ERATL)
Laboratorio de Arte Joven (LAB).
Oficina de Vivienda Joven.
Oficina de Turismo Joven.

7. B.- Publicaciones y productos informativos y de difusión de los informes.

En cuanto a publicaciones y productos informativos, durante 2009 se
publicaron 2 estudios:


Análisis de la Realidad Social de la Población Joven 2005 y 2008



Monográfico Juventud y Vivienda: Emancipación de la población Joven
en la Región de Murcia.
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OBJETIVO 8: Promover la cultura y las expresiones artísticas de la población
joven.
8. A.- Programa de promoción de jóvenes creadores “Generación”:

El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia se marco como uno de
sus objetivos prioritarios contribuir a la promoción de la carrera artística de jóvenes
creadores del panorama regional murciano, a través de medidas innovadoras de
apoyo y seguimiento a su preparación profesional, al desarrollo de sus competencias
artísticas y a la difusión y fomento de su obra.
Con esta finalidad se puso en marcha el programa Generación, que nace
como una convocatoria dirigida a la creación de un currículo profesional para jóvenes
autores murcianos. Se caracteriza por su condición adisciplinar, es decir, por la
preeminencia de la idea de proyecto sobre la de disciplina. En ese sentido se realiza
una convocatoria general, con bases genéricas para diferentes disciplinas artísticas –
artes visuales, artes escénicas, música, cómic, moda, diseño, cine y literatura-,
ofreciéndose, de este modo, la posibilidad de que se presenten proyectos
transdisciplinares y concebidos a partir de procesos de hibridación.
Los proyectos se presentan vía web, la evaluación de los mismos se efectúa
de acuerdo a la calidad en sí de ellos. El número máximo de proyectos
seleccionados es de diez, a través de un jurado formado por un especialista en cada
una de las disciplinas de la convocatoria.
Otra de las novedades importantes de Generación es su convocatoria
bienal, buscando, con este espaciamiento, aumentar la calidad y cantidad de los
premios concedidos, y asegurar, de esta manera, la efectividad de las estrategias de
formación, promoción y producción de los jóvenes autores murcianos.
La seña de identidad de Generación ha sido la transformación del sistema
de premios en un instrumento que permite la creación de currículos profesionales
para jóvenes creadores. De esta manera, se obtiene una optimización máxima de las
inversiones públicas realizadas, cuyo objetivo es no tanto premiar un presente
prometedor cuanto asegurar un proyecto de futuro. Se trata, por tanto, de apostar
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firme y comprometidamente por el capital creativo de la Región de Murcia,
proporcionando medios e instrumentos necesarios para la configuración de un
currículo competitivo y, en consecuencia, útil para el desenvolvimiento futuro del
joven.
En noviembre de 2008 se publica la primera convocatoria del programa
Generación, consistente en ayudas dirigidas a jóvenes creadores, tanto a nivel
individual como colectivo, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, para
financiar las actividades que posibiliten la formación, la promoción y la
producción de obra de los artistas, a quienes se les brinda un tutelaje curricular, a
través de expertos o consultores, para respaldar y efectuar un seguimiento sobre la
formación, prácticas y experiencias que permitan el desarrollo de sus posibilidades
profesionales y artísticas.
En la siguiente tabla podemos ver las personas inscritas, admitidas y
beneficiarias del programa para cada una de las categorías, por tramos de edad y
sexo (Artes escénicas, Artes visuales, Cine, Comic, Diseño Grafico, Diseño Moda,

INSCRITOS

Hibridación, Literatura, Música).los

MODALIDADES

Nº
INSCRITOS

Artes Escénicas
Artes Visuales
Cine
Comic
Diseño Gráfico
Diseño Moda
Hibridación
Literatura
Música

26
58
16
9
25
20
23
28
38

ADMITIDOS

MODALIDADES
Artes Escénicas
Artes Visuales
Cine
Comic
Diseño Gráfico
Diseño Moda
Hibridación
Literatura
Música

EDAD
>19
1
2

3
3
1
2
1

Nº
ADMITIDOS 14-18
8
22
6
3
5
10
10
9
12

1
1

1

20-24
4
14
7
5
10
7
3
10
21

SEXO
<25
21
41
9
4
12
10
19
16
16

Hombre Mujer
11
15
31
27
15
1
8
1
17
8
6
14
9
14
15
13
31
7

25-30
7
19
5
2
3
6
10
5
7

Hombre Mujer
3
5
11
10
5
1
2
1
1
4
8
2
3
7
3
6
6
6

EDAD
20-24
2
1
1
2
3
4
5

SEXO
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BENEFECIARIOS

MODALIDADES
Artes Escénicas
Artes Visuales
Cine
Comic
Diseño Gráfico
Diseño Moda
Hibridación
Literatura
Música

AYUDAS
CONCEDIDAS
1
1
1
1
2
2
2

Entre todas las modalidades se inscribieron un total de 243 personas, de las
cuales fueron admitidas 85, y finalmente 10 seleccionadas como beneficiarias de las
ayudas. La categoría donde mayor número de personas se inscribieron fue en Artes
Visuales (58) siendo 31 hombres y 27 mujeres.
Música también fue una de las categorías que mayor reclamo tuvo entre los
jóvenes, ya que participaron un total de 38 usuarios/as (de los cuales 31 fueron
varones y 7 mujeres).
Las ayudas finalmente se repartieron en las siguientes categorías: una para
artes escénicas, artes visuales, cine y cómic, y dos ayudas para las categorías de
diseño moda, literatura y música.
8. B.- Festival “Alte-Arte”:

Se trata de un festival de arte emergente, con vocación de promocionar la
creación artística de los jóvenes artistas de la Región de Murcia, así como servir de
plataforma abierta a la comunicación y al intercambio artístico, propiciando un
acercamiento entre arte y sociedad, difundiendo la obra de jóvenes creadores de
forma cercana y promoviendo las iniciativas más emergentes.
En la edición de 2009, realizada del 19 al 25 de octubre, han participado
jóvenes creadores de la Región de 18 a 35 años, junto a otros artistas relevantes por
sus propuestas emergentes e innovadoras realizaron un total de 48 proyectos
creativos, que implicaron a un total de 153 personas participantes.
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En la siguiente tabla podemos ver de manera más detallada los proyectos
realizados tanto por jóvenes artistas de la Región como por artistas invitados,
establecidos por categorías (artes escénicas, artes visuales, arte sonoro e
intervención urbana).
Proyectos de intervención urbana (PRIUS), seleccionados en convocatoria
dirigida a jóvenes artistas de la Región de Murcia

MODALIDADES

PROYECTOS/
INTERVENCIÓN

Nº
JÓVENES
ARTISTAS

Artes Escénicas
Artes Visuales
Arte Sonoro
Intervención urbana

2
5
1
8

9
8
1
46

TOTAL

16

64

Proyectos realizados por artistas invitados
MODALIDADES

PROYECTOS/
INTERVENCIÓN

Nº ARTISTAS

Artes Escénicas
Artes Visuales
Arte Sonoro
Intervención urbana

9
12
4
7

66
12
4
7

TOTAL

32

89

Los proyectos de artistas murcianos seleccionados con mayor número de
jóvenes implicados se centraron en la modalidad de intervención urbana (46 artistas
y 8 proyectos), seguida de artes escénicas (9 artistas y 2 proyectos).
Los proyectos realizados por artistas invitados (32) fueron el doble que los
realizados por jóvenes de la Región (16). Es destacable la alta participación en
proyectos de artes escénicas (66 artistas), seguidos de los 12 que participaron en
artes visuales en 12 proyectos.
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8. C.- Espacio para la creación Joven “LAB”:

El LAB (Laboratorio de Arte Joven) es un proyecto que tiene como finalidad
fomentar la creación artística de las personas jóvenes, facilitando la formación, la
experimentación y el encuentro e intercambio de conocimientos vinculados al arte.
Dispone de un espacio polivalente de creación joven, para el desarrollo de acciones
formativas, cesión de espacios de exposición y de ensayo, así como talleres para la
realización de prácticas artísticas.
Durante el año 2009 se organizaron en el LAB 89 actividades, con una
participación total de 2.945 personas.
En el siguiente cuadro podemos ver cuáles fueron los usos del LAB durante
2009 y los/as participantes en cada una de sus diferentes áreas.
TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

Autogestión de Proyectos

40

650

Actividades Formativas

39

515

Exposiciones

10

1.780
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8. D.- Difusión y promoción de manifestaciones artísticas y culturales:

En cuanto al apoyo ofrecido a los jóvenes para la difusión y promoción de sus
manifestaciones artísticas y culturales, durante 2009 se realizaron las siguientes
actividades:


Itinerancia de exposiciones por diferentes municipios de la Región
de Murcia organizadas desde el LAB

TITULO / AUTOR

DESCRIPCIÓN

LUGAR

HORMA/FORMA/NORMA –

Exposición en el Palacio de

Verónica Navarro

Guevara.

Lorca

ESTRATEGIAS ASINCRÓNICAS –
Ramón González, Tatiana Abellán, Miguel Exposición en la Casa Museo
Florido, Nico Munuera, Miguel Rael, Pedro

Huerto Ruano

Lorca

Noguera.
CONTENED´OR

Exposición en sala de

Pedro Noguera

exposiciones de Cajamurcia

Jumilla

EL ENVÉS DE LA MIRADA
Juanjo Martínez Cánovas, Pedro Noguera, Exposición en la Biblioteca
Tatiana Abellán, David Murcia, Miguel

de Torre Pacheco

Torre Pacheco

Florido, Ramón González



Realización de conciertos promocionales y edición de un CD en
colaboración con la cadena COPE

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

LUGAR

Edición de 1000 CD's con la selección
Edición CD promocional
grupos jóvenes músicos

de 20 mejores canciones interpretadas
por

los

20

artistas

seleccionados

participantes en el programa "100x100"

Región de
Murcia

con la cadena COPE
Conciertos de promoción para grupos y
20 Conciertos promociónales

solistas jóvenes de la Región de Murcia
con

la

Cadena

100,

en

la

sala

Molina de
Segura

Guanabana JAM de Molina de Segura
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8. E.- Ayudas a asociaciones culturales para promoción producción de obras:

En 2009 se subvencionó a la “Asociación Cultural: “Foro Artístico”, con la
finalidad de promocionar el arte y la cultura emergente de jóvenes creadores en el
municipio de Murcia con un importe de 30.000 euros.
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OBJETIVO 9: Apoyar y fomentar el asociacionismo juvenil.
9. A.- Apoyo al Consejo de la Juventud de la Región de Murcia (CJRM):

Como máximo órgano de represtación de las asociaciones y entidades
juveniles de la Región de Murcia, y cuya finalidad es el fomento de la participación de
los jóvenes en el desarrollo político, social, cultural y económico de la CARM, en el
2009 se otorgó una subvención nominativa al Consejo de la Juventud de la Región
de Murcia (CJRM) por importe de 200.000,00€, para sufragar los gastos de
funcionamiento del propio Consejo y el desarrollo de su programación anual de
actividades. El total de actuaciones realizadas han sido 16, en concreto: participación
u organización de ferias, jornadas, reuniones, cursos, concursos, elaboración de
estudios, publicaciones y el servicio de atención permanente de asesoramiento para
asociaciones juveniles.

TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA

Nº DE
ACTIVIDADES

Ferias
Jornadas y Encuentros
Reuniones Reglamentarias
Estudios
Cursos
Concursos
Publicaciones
Servicio Permanente de Asesoramiento

3
5
3
1
1
1
1
1

9. B.- Ayuda a los Consejos Locales de Juventud para la realización de
actividades:

Los consejos locales de juventud como entidades con naturaleza jurídica y
fines análogos a los del CJRM, aplicados en este caso al ámbito territorial municipal.
Actualmente se encuentran constituidos y registrados como consejos locales
de juventud en la Región de Murcia los correspondientes a lo municipios de:
Cartagena, Lorca, Mula, La Unión y San Javier.
Para el 2009 se concedió subvención a estos cinco consejos locales de
juventud por un importe total de 80.000,00.- € con la finalidad de impulsar la labor y

47

Memoria 2009

el funcionamiento de los mismos, mediante la realización de proyectos y actividades
coherentes con sus fines de promoción del asociacionismo y la participación social
en el ámbito municipal.
En la siguiente tabla podemos ver los consejos locales de juventud a los que
se concedió subvención, así como el importe a cada uno de ellos:
ENTIDADES
Consejo de la Juventud de Lorca
Consejo de la Juventud de La Unión

IMPORTE
21.394,00 €
8.784,00 €

Consejo de la Juventud de San Javier

11.232,00 €

Consejo de la Juventud de Cartagena

29.828,00 €

Consejo de la Juventud de Mula

8.763,00 €

9. C.- Ayudas a las entidades juveniles para la realización de actividades y
proyectos:

En el 2009 se concedieron un total de 123 subvenciones a diferentes
entidades juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, para la
realización del programa anual de actividades y de proyectos de promoción juvenil.
De estas 123 subvenciones concedidas a entidades juveniles y prestadoras
de servicios a la juventud 99 fueron dirigidas a la realización del programa anual de
actividades (modalidad A) por un importe total de 150.000 euros y 24 a la realización
de proyectos de promoción juvenil (modalidad B) por un importe total de 70.000
euros.
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MODALIDAD DE SUBVENCIÓN

A

B

SUBVENCIONES

IMPORTE

CONCEDIDAS

TOTAL

Para la realización del programa
anual de actividades
Para la realización de proyectos de
promoción juvenil

TOTAL PARA ENTIDADES JUVENILES

99

150.000,00 €

24

70.000,00 €

123

220.000,00 €

A continuación se exponen las entidades beneficiarias, para cada
modalidad de subvención, incluyendo las cuantías recibidas por cada una de ellas:
MODALIDAD A
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

ENTIDAD BENEFICIARIA
Asociación Juvenil La Fuente
Asociación Musical Juvenil No Tenemos Prisa
Asociación Juvenil Sherpa
Asociación Juvenil C3
Asociación Juvenil La Panocha de Moratalla
Asociación Juvenil Gitana Kamelamos Naquerar
Asociación Mozos del Convento
Departamento de Juventud -UGT- Murcia
Asociación Juvenil de Juegos de Fantasía "Draco et Martellus"
Asociación Juvenil Plenatura
Confederación de Asociación de Estudiantes de La Región de Murcia
- CONFES
Asociación Juvenil San Cayetano
Asociación Cultural Jóvenes de Moliana
Asociación Juvenil Progresistas de Mula
Centro Juvenil de Magic Los Simic El Palmar
Asoc. Juvenil de Warhammer El Duende De El Palmar
Asoc. Juvenil de Ocio y Deporte con La Naturaleza Silybum
Asociación Juvenil Onondawa
Asociación Juvenil Naltura - Escalada Y Aventura
Asociación Juvenil Cazalla
Asociación Juvenil Peña "El Puntakazo"
Asociación Socio-Cultural Ricote y su Gente, Sección Juvenil
Asociación Lorquina de Padres Contra La Droga (Nypacold) Sección
Juvenil
Banda De Cornetas y Tambores Sagrado Corazón De Jesús - La Hoya
Asociación Juvenil Javier Cervantes, La Hoya

IMPORTE
1.699 €
1.799 €
2.099 €
1.649 €
2.099 €
600 €
700 €
1.549 €
2.049 €
2.199 €
2.099 €
1.649 €
700 €
1.899 €
950 €
1.000 €
1.999 €
2.199 €
950 €
1.549 €
450 €
1.400 €
2.449 €
650 €
650 €
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ENTIDAD BENEFICIARIA
Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur - Facua
Consumur
A.J. Casa de La Juventud de Cehegín
Asociación Juvenil Pro de Cehegín
Asociación Juvenil Santiago Apóstol de Miranda
Asociación Juvenil La Unión Flow
Solidarios Para el Desarrollo - Sección Juvenil
Asociación Juvenil y Cultural Octubre
Asociación Izquierda Joven de Lorca
CC.OO. Juventud
Asociación Juvenil Club Ribera
Club Universitario Pinatar
Plataforma Juvenil de La Palma
Agrupación Centro de Cultura
Asociación Juvenil La Torre de El Albujón- Cartagena
Asociación Juvenil Slalom
SODICAR Sección Juvenil de Sociedad de Diabéticos de Cartagena Y
Comarca
Club Star Trek Sureste
Asociación Juvenil Cultural y Deportiva del Club Náutico Islas
Menores
Asociación Giramundos
Asociación Grupo Scout San Francisco Javier
Centro Juvenil El Bajo-Asociaciones y Colectivos de El Palmar
Asociación Juvenil Murcia Dos Calles
Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes FEMAE
Asociación Juvenil Movimiento por La Cultura Dance
Asociación Salud Sostenible - Sección Juvenil
Juventud Idente
Asociación Juvenil de Alguazas "Joval"
Asociación Juvenil La Santa Cruz de Archena
Asociación Área 51
Federación Juvenil Don Bosco de La Región De Murcia
Federación Regional de Estudiantes Murcianos
Asociación Juvenil Risas
Asociación Juvenil Jumeni-Ebrios
Asociación Juvenil El Salvador de Caravaca de La Cruz
Asociación de Estudiantes del I.E.S. Gines Pérez Chirinos
Asociación Juvenil de La Hermandad de San Juan Evangelista de
Blanca
Asociación Murciana de Aficionados A La Informática
Asociación Juvenil Casi Ná
Asociación Juvenil Colectivo Enfoque Nave
Cruz Roja Juventud
Asociación Juvenil Villa de Aljucer
Asociación Juvenil Onda Nave
Federación de Asociaciones de Jóvenes de Molina de Segura
Asociación Juvenil Renuevo
Asociación Juvenil Colectivo Brazal
Citius Junior Empresa
Asociación Universitaria Empresarial de Gestión y Políticas de Murcia
(Gespomur)
Asociación Juvenil de Historiadores y Arqueólogos De Murcia
Colectivo Cultural Duna de San Pedro del Pinatar - Sección Juvenil
Tallabuena
Asociación Juvenil Tamba-Taya

IMPORTE
1.649 €
1.949 €
1.949 €
650 €
1.000 €
1.300 €
1.749 €
800 €
1.849 €
850 €
550 €
2.499 €
1.949 €
2.349 €
750 €
950 €
1.200 €
650 €
1.450 €
1.100 €
2.299 €
1.649 €
2.449 €
650 €
2.249 €
1.799 €
2.399 €
550 €
650 €
2.649 €
1.450 €
1.899 €
1.899 €
2.299 €
2.049 €
1.649 €
1.649 €
600 €
1.849 €
1.150 €
1.899 €
1.749 €
1.799 €
2.049 €
1.100 €
550 €
550 €
900 €
1.350 €
1.500 €
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ENTIDAD BENEFICIARIA

IMPORTE

Asociación Juvenil Qdamos
Asociación Juvenil Nómadas Ct
Asociación Juvenil Zaramus
Asociación Juvenil Valle de Quipar
Asociación Juvenil Murcia Rock
Asociación Juvenil Nómadas de Blanca
Redes para la Inserción Socioeducativa-Repain
Asociación de Rol De Molina De Segura
Asociación Juvenil Ulea Joven
Centro Juvenil Áncora
Asociación Juvenil Pérgola
Asociación Cultural De Ocio y Tiempo Libre Azarock - Sección Juvenil
Asociación Juvenil Acción Rockera
Asociación Juvenil La Ascensión de Las Lomas Del Albujon
Asociación Juvenil Conarte
Asociación Juvenil de Tambores Quillo
Asociación Juvenil Murcia Infinito
Asociación Grupo Scout Ciudad del Sol
Infomun Junior Empresa
Mujeres Jóvenes Región de Murcia - 8 De Marzo
Asociación Juvenil Rain Studios
Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Transexuales Y
Bisexuales de La Región De Murcia
Grupo Juvenil de Cáritas J.C.
Asociación Juvenil Un Paso Más
TOTAL

2.499 €
1.999 €
900 €
1.400 €
2.199 €
2.649 €
1.100 €
1.050 €
1.500 €
2.499 €
2.149 €
900 €
800 €
1.749 €
1.500 €
1.300 €
1.849 €
1.450 €
1.100 €
1.999 €
850 €
1.599 €
2.399 €
1.052 €
150.000,00 €

MODALIDAD B
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN JUVENIL
PROYECTO
SUBVENCIONADO

ENTIDAD BENEFICIARIA
Organización Juvenil Española de la Región
de Murcia
Solidarios
Juvenil

para

el

Desarrollo

-

Sección

Movimiento contra la intolerancia
Confederación
de
Asociaciones
de
Estudiantes de la Región de Murcia - CONFES
PromoveIniciativa
Social
Sociedad
Cooperativa
Fundación
Fade
(Ayuda,
Desarrollo,
Educación)
Asociación Juvenil Qdamos
Asociación Cultural Innuendo
Cooperación Internacional
AFEDECO - Asociación para la Formación y
El Desarrollo Comunitario

"Viviendo la aventura"
Fomento de la participación
ciudadana
a
través
del
voluntariado social
Promoción del voluntariado juvenil
contra la intolerancia y la violencia
Programa de dinamización de ocio
y tiempo libre juvenil

IMPORTE
1.418 €
1.890 €
1.477 €
2.599 €

"Actúa en…"

5.198 €

Proyecto sumar

4.017 €

Empleo y participación de los
jóvenes de Lorca
Esclavos de la música
Actividades
de
cooperación
internacional con la juventud
Proyecto
socioeducativo
de
promoción juvenil: Podemos

2.776 €
2.304 €
1.595 €
2.895 €

51

Memoria 2009

ENTIDAD BENEFICIARIA
Asociación Colectivo Paréntesis
Federación Juvenil Don Bosco de la Región
De Murcia
Federación Murciana de Asociaciones de
Estudiantes FEMAE
Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de la Región de
Murcia
Asociación Columbares
Asociación Al Raso
Fundación Secretariado Gitano
Cruz Roja Juventud
Asociación Social-Ambiental Buenas Migas
Asociación Majabuka
Asociación Rascasa
Asociación Scout Baden Powell de Murcia
Movimiento por la Paz el Desarme y la
Libertad
Consorcio de Entidades para la Inclusión
Social
TOTAL

PROYECTO
SUBVENCIONADO
Proyecto Babel: Fomento del
aprendizaje intercultural en el
centro penitenciario
Reunión
jóvenes
por
la
interculturalidad
programa integral para el fomento
de la participación juvenil

IMPORTE
3.544 €
2.186 €
3.131 €

"Sal del armario"

2.658 €

II Feria de Participación juvenil
Programa de atención mediante
itinerarios para la inserción social,
dirigido a jóvenes inmigrantes
Promoción y participación juvenil
con juventud gitana
Entre Nosotros 09/10
Proyecto de dinamización y
participación "Hazlo tu, monta tu
propia actividad"
Taller de ocio alternativo "maréate"
Soplido
Vivir con la esencia del escultismo
Educación en valores en tu
Instituto
Expresiones Artísticas para la
diversidad cultural

3.131 €
5.316 €
1.654 €
3.308 €
3.131 €
3.013 €
3.426 €
3.131 €
2.895 €
3.307 €
70.000 €

9. D.- Convocatoria y Resolución de los premios Juventud:

Estos premios fueron creados en 2002 con la finalidad de distinguir,
reconocer y alentar todas aquellas acciones dirigidas a la efectiva promoción y
participación que incidan o posibiliten el desarrollo de los jóvenes, así como a
aquellas personas físicas o jurídicas que destacan por la realización de actuaciones
con especial incidencia en el desarrollo político, social, económico, asociativo y
cultural de la juventud, en el ámbito de la Región de Murcia.
En el 2009 se presentaron a la convocatoria de los Premios Juventud un
total de 34 candidaturas para las cinco modalidades de estos premios. En el
siguiente cuadro aparecen el número de candidaturas presentadas repartidas por
modalidad, así como la relación de premiados en cada una de las modalidades:
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MODALIDAD

Nº DE
CANDIDATURAS
PRESENTADAS

PREMIADOS

Nº

PROYECTOS/ENTIDAD/PERSONA

PROYECTO VIAJE SALUDABLE
PREMIO
INICIATIVA

10

2 (compartido)
INFORMADOS”: PERIÓDICO DE
INFORMACIÓN JUVENIL

PREMIO
COMPROMISO

4

1

PROMOVE-INICIATIVA SOCIAL S.COOP.

PROGRAMA DIVERSA
PREMIO
PARTICIPACIÓN

6

2 (Compartido)
ASOCIACION CULTURAL ARTIKA

PREMIO
SOLIDARIDAD

4

1

PREMIO JOVEN
DEL AÑO

4

1

ASOCIACIÓN DE AMISTAD Y
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
SAHARAUI “MAR MENOR”

AGUSTÍN LLAMAS GÓMEZ
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OBJETIVO 10: Crear la Oficina para promoción de la participación social
de las personas jóvenes (OPJ).
La Oficina de Participación Juvenil es un servicio que tiene como finalidad
promover acciones y orientar a grupos de jóvenes, entidades e instituciones sobre
cómo desarrollar proyectos que tengan como principio la participación activa de las
personas jóvenes.
En esta oficina se ofrece asesoramiento, información y apoyo a entidades o
colectivos de jóvenes sobre herramientas de planificación, intervención y evaluación,
elaboración de proyectos de participación social, técnicas de trabajo en equipo,
gestión de recursos económicos y materiales y ayudas institucionales en distintos
campos de actuación.
Desde la OPJ también se gestionan diferentes programas de participación
juvenil del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
10. A.- Asesoramiento y orientación a iniciativas y proyectos juveniles:

A través de este servicio se orienta a grupos de jóvenes que quieran poner en
marcha un proyecto o iniciativa juvenil. Se presta apoyo y recursos metodológicos,
así como se realiza el seguimiento necesario para poner en práctica sus actividades.
También se presta asesoramiento a técnicos de juventud para incorporar
nuevas metodologías y procesos participativos que favorezcan la implicación de las
personas jóvenes en la organización de actividades.
En el año 2009 se realizaron, un total de 115 atenciones de asesoramiento y
orientación a iniciativas y proyectos juveniles, de las cuales 47 fueron referidas a
consultas e información general, y 68 dedicadas a asesoramiento para proyectos.
10. B.- Programa Nueve.e de educación para la participación social y la
ciudadanía activa:

El Nueve.e es un programa de educación para la participación juvenil cuyo
objetivo fundamental es fomentar la participación social y comunitaria de jóvenes
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entre 14 y 17 años, en el marco de la educación no formal, mediante actividades que
favorezcan la adquisición de habilidades personales y grupales y el aprendizaje en
procesos relacionados con la toma de decisiones. El programa se desarrolla durante
el curso escolar (de octubre a junio) en los municipios de la Región con los que
existe un acuerdo de colaboración.
En este programa participaron 400 personas y se realizaron un total de 275
actividades durante 2009.
En la siguiente tabla podemos ver los dos tipos de actividades que se
realizaron en el programa nueve.e en los 19 municipios que participaron durante
2009.


1.-ACTIVIDADES DE APOYO Y FORMACIÓN AL GRUPO DE
JÓVENES.

Actividades recibidas por los grupos de cada municipio para facilitarles el
aprendizaje de habilidades y competencias (talleres, encuentros, asambleas, etc.)
SEXO

Nº
ACTIVIDADES

EDAD (14–17)

Abanilla

9

Abarán

MUNICIPIO

HOMBRE

MUJER

714

336

378

6

516

216

300

Águilas

7

388

118

270

Alguazas

9

810

360

450

Alhama de Murcia

2

259

102

157

Archena

11

422

182

240

Beniel

5

166

73

93

Blanca

12

446

220

226

Cartagena

3

395

166

229

Fuente álamo

8

461

204

257

Jumilla

11

629

299

330

La unión

11

606

250

356

Lorca

6

539

227

312

Los alcázares

6

426

232

194

Mazarrón

3

260

104

156

Mula

6

345

180

165

San pedro

3

78

21

57
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SEXO

Nº
ACTIVIDADES

EDAD (14–17)

Santomera

6

Torre pacheco

6

MUNICIPIO

HOMBRE

MUJER

552

228

324

606

267

339

 2.- ACTIVIDADES DE INICIATIVA COMUNITARIA.
Actividades organizadas por los grupos de jóvenes y dirigidas a su entorno
comunitario:
SEXO

Nº
ACTIVIDADES

EDAD (14–17)

Abarán

4

Águilas

MUNICIPIO

HOMBRE

MUJER

170

92

78

6

174

60

114

Alguazas

3

288

188

100

Alhama de Murcia

5

138

66

72

Archena

6

507

211

296

Beniel

14

783

362

421

Blanca
Caravaca de la
Cruz
Cartagena

1

58

36

22

9

429

196

233

12

479

251

228

Jumilla

6

503

228

275

La unión

2

76

31

45

Lorca

4

67

44

23

Los Alcázares

5

176

132

44

Mazarrón

21

1.052

435

617

Murcia

4

250

102

148

Pliego

6

182

66

116

San Pedro

8

557

236

321

Santomera

8

308

129

179

Torre pacheco

12

1.177

594

583

10. C.- Programa A MENOS 5, de Dinamización juvenil en municipios de
menos de 5.000 habitantes:

“A – Cinco” es un Programa que tiene como finalidad dinamizar a jóvenes
procedentes de municipios de la Región con población inferior a 5.000 habitantes,
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dotándoles de habilidades y recursos para que sean capaces de autogestionar sus
actividades e iniciativas.
El programa se dirige a jóvenes de entre 14 y 30 años de edad de los
municipios con los que existe un acuerdo de colaboración y se realiza durante el
curso escolar, de Octubre a Junio.
Actualmente se desarrolla en colaboración con los municipios de: Albudeite,
Aledo, Campos del Río, Librilla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río
Segura.
En 2009 se desarrollaron un total de 171 actividades, en las que participaron
2.637 personas.
A continuación podemos examinar los 9 municipios que participaron en 2009
en el A-5, las distintas actividades que se llevaron a cabo en cada uno de ellos: de
apoyo y formación de jóvenes, para facilitarles el aprendizaje de habilidades y
competencias a través de (talleres, encuentros, asambleas, etc.) y de iniciativa
comunitaria, organizadas por los propios grupos de jóvenes y dirigidas a su entrono
comunitario, clasificados por edad y sexo.

TIPO
ACTIVIDAD

Nº
MUNICIPIO

PARTICIPANTES
(14 - 30 años)

Hombre

Mujer

Albudeite

11

245

237

8

Aledo

17

195

144

51

16

322

226

96

Librilla

20

384

185

199

Ojós

17

184

122

62

Pliego

9

78

41

37

Ricote

13

236

123

113

Ulea

17

246

168

78

19

226

147

79

139

2.116

1.393

723

Campos

del

Río

Actividades
de Apoyo y
Formación

ACTIVIDADES

SEXO

Villanueva del
Río Segura

TOTAL
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TIPO DE
ACTIVIDAD

Nº
SEXO
MUNICIPIO ACTIVIDADES PARTICIPANTES
Hombre
Mujer
(14-30 años)

Aledo
Campos del
Rio
Librilla
Ojos
Actividades
Pliego
de Iniciativa
Ricote
Comunitaria
Ulea
Villanueva del
Río Segura

TOTAL

5

55

35

20

5

81

61

20

6
6
4
1
3

107
159
28
13
71

76
91
12
9
33

31
68
16
4
38

1

4

0

4

31

521

320

201

Por un lado, en las actividades de apoyo y formación, las poblaciones con
mayor número de actividades y participantes fueron en primer lugar Librilla con 20
actividades y 384 participantes (de los cuales 185 varones y 199 mujeres); seguida
de Villanueva del Río Segura, en la que se organizaron 19 actividades y 226
participantes (147 varones y 79 mujeres); Aledo con 17 actividades y 195
participantes (144 varones y 51 mujer) y Ojós, que al igual que Aledo se organizaron
17 actividades, en este caso con 184 participantes (122 varones y 62 mujeres).
En cuanto a las actividades de iniciativa comunitaria, los municipios que
organizaron mayores acciones de este tipo fueron Librilla con 6 actividades y 107
usuarios (de los cuales 76 eran varones y 31 mujeres); Ojós también con 6
actividades y 159 participantes (91 varones y 68 mujeres); Aledo en el que se
desarrollaron 5 actividades y participaron 55 personas (35 varones y 20 mujeres); y
por último en Campos del Río en que también se organizaron 5 actividades y
participaron un total de 81 personas (61 hombres y 20 mujeres).
En general, en el programa para ambos tipos de actividades, la participación
masculina ha sido mayor que la femenina.
10. D.- X Feria Regional de Participación Juvenil “Zona Joven” 2009:

La feria regional de participación juvenil es un medio para potenciar el
asociacionismo juvenil y fomentar la participación social de los jóvenes en la Región
de Murcia, impulsar la proyección social de las entidades juveniles, dando a conocer
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su labor entre la población joven especialmente y favorecer las relaciones, el
contacto y la cooperación entre entidades juveniles y el establecimiento de redes de
cooperación. El zona joven tiene carácter anual, en el que toman protagonismo las
entidades y grupos a la hora de proponer y ejecutar todas las actividades que se
programan. La edición de 2009 se celebró en el municipio de Archena, durante los
días 16, 17 y 18 de octubre.
En la siguiente tabla podemos ver el número de actividades enmarcadas
dentro de la Feria 2009 y las entidades participantes. En esa edición se realizaron un
total de 266 actividades, en las que participaron 123 entidades y colectivos.
La mayoría de entidades participantes fueron asociaciones juveniles (112),
mientras que el resto (9) fueron de carácter institucional. Respecto a las 266
actividades desarrolladas, 234 fueron acciones puntuales, y 32 de carácter
permanente durante todo el periodo de duración de la Feria.

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDADES PARTICIPANTES

Institucionales

9

Asociaciones

112

TOTAL

123

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS

Permanentes

32

Puntuales

234

Total

266
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OBJETIVO 11: Impulsar y aplicar el Programa Europeo “Juventud en Acción” y
otras iniciativas europeas.
Es un programa creado para fomentar la participación activa y la cooperación
entre la población joven en el marco europeo, dentro del ámbito de la educación no
formal. Tiene como objetivos el promover la ciudadanía activa de la juventud,
potenciar la solidaridad y fomentar la tolerancia, a fin de reforzar la cohesión social
de la EU, favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de países diferentes y la
cooperación europea en el ámbito de la juventud.
El periodo de desarrollo es 2007-2013, articulado en diferentes acciones
(Intercambios juveniles, iniciativas juveniles, proyectos de democracia participativa,
servicio voluntario europeo, etc.) abiertas a la participación de jóvenes con edades
comprendidas entre los 13 y 30 años y de quienes trabajan en el ámbito de la
juventud.
A continuación vamos a ir explicando cada una de las acciones que
conforman este programa en los siguientes apartados.
11. A.- Encuentros de técnicos e intercambios de buenas prácticas:

En este epígrafe se han incluido los proyectos de formación de la Sub-acción
3.1 (Cooperación con Países Vecinos Asociados de la Unión Europea) y de la Subacción 4.3 (Formación y proyectos en red de trabajadores juveniles y organizaciones
juveniles) ambas dirigidas a la formación de personas implicadas en trabajo con
jóvenes y organizaciones juveniles, y el intercambio de experiencias, conocimientos
especializados y buenas prácticas entre ellos; actividades que faciliten la elaboración
de proyectos duraderos de calidad y el establecimiento de asociaciones y redes.
En la siguiente tabla podemos apreciar los 6 proyectos que se aprobaron
durante el 2009, las entidades que lo solicitaron, ámbito de la actividad, las ayudas
que percibieron y el número de actividades que se organizaron en cada proyecto.
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PROYECTO
APROBADO

ENTIDAD
SOLICITANTE

Getting ready:
Inter-acción
euromed and yia
together
Appraising
Asociación
unique: evaluation
Euroacción
meeting of unique
network
Lorka, conecting
Asociación juvenil
people
Cazalla
Formación JEA
IJRM
para
corresponsales
juveniles
Curso nacional
IJRM
sobre iniciativas
juveniles
Formación JEA
IJRM
para informadores
y técnicos de
juventud

AMBITO DE
ACTIVIDAD

IMPORTE PARTICIPANTE
DE LA
S
AYUDA

Internacional

4.970,00 €

9

Internacional

6.295,00 €

9

17.352,00 €

7

Regional

4.250,00 €

134

Nacional

10.800,00 €

30

Regional

7.335,00 €

30

Internacional

11. B.- Ayudas a proyectos de intercambios de jóvenes:

Los intercambios juveniles permiten a uno o más grupos de jóvenes ser
acogidos por un grupo de otro país de forma que todos/as puedan tomar parte en un
Programa de actividades conjunto.
Para la sub-acción 1.1 (Intercambios juveniles) se aprobaron un total de 6
proyectos, en los que participaron un total de 206 usuarios.
En siguiente tabla podemos ver los nombres de los proyectos aprobados, las
entidades que lo solicitaron, la cuantía de la ayuda y el número de participantes
clasificados por edad y sexo.
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PROYECTO
APROBADO

EDAD

IMPORTE DE
Nº
SOLICITANTE
LA AYUDA PARTICIPANTES

SEXO

<14 14-30>30 H M
Juntos
integramos
Europa

Asociación
juvenil
6.488,00 €
Renuevo
Copedeco
Juntos hacia la
sociedad
9.810,00 €
Europa del futuro
cooperativa
Con energía
Ayuntamiento
frente al cambio
20.860,00 €
de Murcia
climático
Asociación
Crazy in the city juvenil nómadas
21.145,00 €
de Blanca
Asociación
Miradas
comité de
diferentes y
6.380,00 €
hermanamiento
visión común
de Calasparra
A.j. de
Amigos sordos estudiantes
5.145,00 €
en Europa
Infante de MurciaADEIM

55
31

55
4

17

10 20 11

42

35

7 19 23

32

32

15 17

48

13

18

7 20 28

26

8

12

6 13 13

Los proyectos que mayor número de participantes fue “Juntos integramos
Europa” con 55 personas, seguido de “Miradas diferentes y visión común” con 48 y
en tercer lugar “Con energía frente al cambio climático” con 42 participantes. Por
otro lado, los proyectos que mayor financiación obtuvieron con bastante diferencia al
resto fue “Crazy in the City” con 21.145,00 euros y “Con energía frente al cambio
climático” con 20.145,00 euros.
Sobre la diferencia entre géneros, podemos decir que está bastante igualada
la representación femenina y masculina. Donde mayor desigualdad se puede
apreciar es el proyecto “Juntos hacia la Europa del Futuro” ya que de los 31
participantes, 20 fueron varones y sólo 11 mujeres.
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11. C.- Ayudas a proyectos de iniciativas juveniles:

Esta Sub-acción 1.2 (Iniciativas Juveniles), ampara proyectos donde los y las
jóvenes participan activamente y de forma directa en actividades diseñadas por ellos
mismos donde juegan papeles clave, de forma que se fomenta su iniciativa,
capacidad emprendedora y creatividad.
Las Iniciativas Juveniles permiten a un gran número de jóvenes desarrollar su
inventiva y su creatividad en la vida diaria y expresar sus necesidades e intereses
tanto locales como también sobre las principales cuestiones mundiales. Los y las
jóvenes pueden probar sus ideas poniendo en marcha, estableciendo y ejecutando
un proyecto propio que afecte a varias áreas de la vida. Las iniciativas juveniles
también pueden conducir a la creación de asociaciones, ONGD y otras entidades
que trabajen en el área de la economía social sin ánimo de lucro y en el sector de la
juventud.
En el siguiente recuadro podemos ver de forma detallada los 3 proyectos de
iniciativas juveniles que se aprobaron en 2009 y en los que participaron de forma
activa un total de 18 jóvenes. Los tres proyectos obtuvieron una subvención por
importe similar, oscilando entre los 8.000,00 y los 9.550,00 euros. En el que
participaron más jóvenes fue “De bocas y puentes florecen jardines- Recopilación de
cuentos escuchados allí para ser narrados aquí” con un total de 10 participantes (7
hombres y 3 mujeres).

EDAD

SEXO

14-30

H

4

4

4

9.550,00 €

10

10

7

3

8.000,00 €

4

4

2

2

PROYECTO
APROBADO

IMPORTE DE
LA AYUDA

PARTICIPANTES

Generación 2.0

8.000,00 €

De bocas y puentes
florecen jardinesrecopilación de cuentos
escuchados allí para ser
narrados aquí
Cuéntame un cuento:
integración en lengua de
signos

M
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11. D.- Ayudas a proyectos de “Jóvenes y democracia”:

Esta Sub-acción 1.3. (Jóvenes y democracia) apoya la participación de
jóvenes en la vida democrática. Su propósito es animar a la participación activa de
los y las jóvenes en la vida de su comunidad a niveles local, regional, nacional o
internacional.
Los proyectos de democracia participativa permiten a los y las jóvenes
aprender lo relativo a los procesos democráticos y convertirse en ciudadanos y
ciudadanas activos en sus comunidades locales o a nivel europeo. Aprenden a
analizar críticamente las cuestiones sociales o políticas y a expresar sus opiniones.
Los proyectos les permiten probar formas de influir en la realidad en que viven y
hacer del mundo un lugar mejor.
Durante 2009 sólo un proyecto recibió subvención, el proyecto denominado
“D-D:D. CONSTRTUCTING-D-MOCRAZY”, que fue solicitado por el Instituto
Municipal de la Juventud de Lorca para desarrollarlo en ese municipio, y obtuvo una
ayuda de 40.000,00 euros. De los 25 jóvenes que participaron, con edades entre 14
y 30 años, 12 fueron hombres y 13 mujeres.
11. E.- Ayudas a proyectos de Servicio Voluntario Europeo:

Esta acción tiene por objeto fomentar la participación juvenil en distintas
formas de actividades de voluntariado. Dirigida a jóvenes de entre 18-30 años que
participan colectiva o individualmente en actividades no lucrativas y no remuneradas.
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es un servicio de «aprendizaje» en el
que, a través de las experiencias de aprendizaje no formal, las personas jóvenes
voluntarias mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal,
educativo y profesional, así como para su integración social.
El SVE se realiza a través de actividades organizadas en asociación entre
organizaciones legalmente establecidas, que envían o acogen voluntarios/as. Los
voluntarios/as desarrollan la actividad de voluntariado en un país distinto de su país
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de residencia. Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a
tiempo completo durante un periodo determinado en beneficio de la comunidad.
En el 2009 obtuvieron financiación 7 proyectos, que incluyeron un total de 17
voluntarios de acogida (extranjeros que se reciben en la Región de Murcia) y 21
voluntarios de envío (murcianos que fueron a otros países).
Los proyectos que obtuvieron mayor financiación fueron “Cultures Crossing in
Cartagena” de la asociación Inter-Jóvenes, con una subvención de 28.390,00 euros
para acogida de 4 voluntarios (2 hombres y 2 mujeres); y en segundo lugar “Learning
from violence”, de la Asociación Juvenil Cazalla de Lorca, con una subvención de
24.495,00 euros, para acoger a 4 voluntarios y por último “Murcia Ciudad Joven”, del
Ayuntamiento de Murcia, que contó con una subvención de 21.025,00 euros, para
acoger a 3 voluntarios (1 hombre y 2 mujeres).

PROYECTO
APROBADO
Cultures Crossing in
Cartagena
Jóvenes
e
interculturalidad en
la Región de Murcia
Learning
from
violence
Learning
from
violence

ENTIDAD
IMPORTE DE
MUNICIPIO
COORDINADORA
LA AYUDA

Nº DE
VOLUNTARIOS
DE ACOGIDA

Asociación
juvenil
Inter-Jóvenes

Cartagena

28.390,00 €

4

Asociación
Columbares

Beniaján,
Murcia

11.650,00 €

2

Lorca

5.990,00 €

1

Lorca

5.845,00 €

1

Murcia

21.025,00 €

3

Lorca

12.660,00 €

2

Lorca

24.495,00 €

4

Asociación Juvenil
Cazalla
Asociación Juvenil
Cazalla
Ayuntamiento
de
Murcia ciudad joven
Murcia
Learning
from Asociación Juvenil
violence
Cazalla
Learning
from Asociación Juvenil
violence
Cazalla
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11. F.- Ayudas a proyectos de apoyo y cooperación europeo en el ámbito de
la juventud:

El objetivo de esta acción es promover el diálogo entre distintos agentes del
mundo de la juventud, apoyar seminarios de jóvenes, seminarios nacionales y
transnacionales, contribuir al desarrollo de la cooperación política en el ámbito de la
juventud y apoyar la cooperación de las organizaciones no gubernamentales.
Para esta acción sólo se aprobó un proyecto en 2009, llevado a cabo desde
el Instituto Municipal de Lorca y denominado “PIECES”, Seminario Internacional para
la Promoción de la innovación de la mediación socio-educativa. Para la realización
de este seminario se obtuvo una ayuda por importe de 32.597,00 euros, y contó con
la participaron de 35 personas (de los cuales 14 fueron varones y 21 mujeres).
11. G.- Información y asesoramiento técnico a organizaciones juveniles para
la realización de proyectos europeos:

El número de atenciones o consultas de información y asesoramiento
realizadas en 2009 en torno a proyectos europeos, en concreto al programa JEA
(Juventud en Acción) fue de 62, distribuidas en las distintas acciones del programa,
entre los que destaca la Información general sobre el programa, con un total de 30

PROGRAMAS JUVENTUD
EN ACCIÓN

atenciones.

TIPO DE ACCIÓN

Nº DE ATENCIONES Y
PROYECTOS
ASESORADOS

Intercambios Juveniles

9

Iniciativas juveniles

6

Proyectos de democracia participativa

2

Servicio voluntario europeo

9

Formación y conexión en red
Encuentros de jóvenes con responsables
políticos

5
1

Información general sobre el programa JEA

30

TOTAL

62
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11. H.- Concurso Euroescola:

Se trata de un concurso destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años que
anualmente convoca la Oficina del Parlamento Europeo, en colaboración con la
Representación de la Comisión Europea en España, cuyo objetivo es informar a los
jóvenes sobre el proceso de integración europea y estimular su participación en la
construcción de la Unión Europea. Euroscola tiene valor curricular, pudiendo ser
utilizado en clase como complemento de las materias. Para participar es necesario
formar un grupo compuesto por 10 alumnos/as y un profesor responsable de un
centro escolar. Los ganadores pueden participar en una Jornada Euroscola del
Parlamento Europeo en Estrasburgo además de otros muchos premios.
En 2009 se convoco la XV edición, en la que hubo cinco grupos finalistas de
la Región de Murcia, lo que suponía un total de 50 alumnos y alumnas participantes,
como dato a destacar, señalar que cuatro de estos cinco grupos pertenecen al
Colegio San Buenaventura de Murcia.

EQUIPO
FINALISTA

CENTRO PARTICIPANTE

MUNICIPIO

ALUMNOS
PARTICIPANTES

KAPUXINOS

Colegio San Buenaventura

Murcia

10

CORCHITOS

IES Infanta Elena

Jumilla

10

GALÁCTICOS

Colegio San Buenaventura

Murcia

10

EQUIPO JP

Colegio San Buenaventura

Murcia

10

CAPUCHINOS

Colegio San Buenaventura

Murcia

10
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OBJETIVO 12: Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
información y favorecer el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
12. A.- Ayudas para el fortalecimiento de la “Red de servicios de información
y documentación de la Región de Murcia” (Red SIJ).

En cuanto a las ayudas para el fortalecimiento de la Red de Servicios de
información y documentación juvenil de la Región de Murcia, se concedieron 17
subvenciones, dirigidas a los Servicios de Información Juvenil municipales o
públicos, gestionados por los Ayuntamientos de municipios con población inferior a
10.000 habitantes: Albudeite, Aledo, Campos del Rio, Librilla, Ojós, Pliego, Ricote,
Ulea, Villanueva del Rio Segura, Blanca, Abanilla, Alguazas, Moratalla, Lorquí,
Fortuna, Ceutí y Calasparra.
Estas subvenciones vienen incluidas en los subvenciones de concesión
directa relacionados en el apartado 1.A del presente documento, y suscritos entre la
Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Cultura y Turismo - Instituto de
la Juventud de la Región de Murcia, y los Ayuntamientos.
12. B.- Plan estratégico del CRIDJ (Centro Regional de información y
documentación juvenil).

El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIJD), es el
centro coordinador de la Red de Servicios de Información Juvenil de la región, que
canaliza toda la información que se genera de interés para la población joven.

El Infomóvil es una unidad
móvil de información y asesoramiento
DESCRIPCIÓN
juvenil que tiene como objetivo dar a conocer las actuaciones y actividades
desarrolladas por el Instituto de la Juventud entre la población joven que
Portal de la Red de Servicios de Información Juvenil
tiene más dificultades de acceso a la información.

Servicio de envío de SMS.
Este servicio es gratuito y consiste en dar información a través del móvil.
Una vez que la persona joven se ha dado de alta, recibe mensajes

Nº
ACCIONES
67 salidas
28 SIJ han
participado

11 envíos de
SMS
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informándole sobre las actividades organizadas por el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia.
Reunión anual de responsables políticos con los SIJ, donde se
marquen los objetivos del año y se refrende el Plan de Acción Anual

1

elaborado por la REDSIJ en su encuentro anual.
Cursos de formación, enmarcados en el Plan de Formación de la Escuela de
Administración Local.

2

Para el desarrollo del Plan estratégico del CRIDJ, se llevaron a cabo 5
acciones: Portal Web de la Red, Infomóvil, servicio de SMS, reunión de
responsables, y formación:
12. C.- Creación de Servicios de Información en centros de enseñanza
(PROGRAMA DE CORRESPONSALES).

En 2009 se incorporaron nuevos Espacios de Información Juvenil en Centros
de enseñanza a través de 14 Corresponsales Juveniles en sus Centros de
enseñanza.
El programa de Corresponsales conlleva la creación de espacios específicos
de información juvenil en los centros de socialización del joven (Institutos de
Enseñanza Secundaria, Centros educativos de Bachiller y/o Ciclos Formativos,
Centros Culturales y Locales de Asociaciones Juveniles) y en los que se cuenta con
la colaboración voluntaria de los jóvenes del propio entorno en el que están ubicados
para ser atendidos (corresponsales).
La figura del CORRESPONSAL es la pieza clave del proyecto. Estos
jóvenes son los que permiten una conexión directa entre el lugar donde está ubicado
el Punto de Información Juvenil y el Informajoven, en un doble proceso de circulación
de la información: acercan la información juvenil a los jóvenes usuarios y
proporcionan al Informajoven la información que generan los propios jóvenes, en
distintos puntos de la ciudad.
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En el siguiente cuadro podemos ver los centros de enseñanza que se dotaron
de una corresponsalía y el número de corresponsales por cada centro.

CENTRO DE ENSEÑANZA

MUNICIPIO

CORRESPONSALES

CES Vega Media

Alguazas

2

IES Miguel Hernández

Alhama de Murcia

2

IES Valle del Segura

Blanca

2

IES Los Albares

Cieza

1

IES Nº 2

Fuente Álamo

2

IES Infanta Elena

Jumilla

2

IES Sierra Minera

La Unión

2

IES Librilla

Librilla

2

IES San Juan Bosco

Lorca

1

IES Las Claras del Mar Menor

Los Alcázares

2

IES Antonio Menárguez Costa

Los Alcázares

2

IES Manuel Tárraga Escribano

San Pedro del Pinatar

2

IES Luís Manzanares

Torre Pacheco

2

IES Prado Mayor

Totana

2

70

Memoria 2009

OBJETIVO 13: Potenciar el Centro de documentación en materia de juventud.
13. A.- Adquisición de fondos bibliográficos y documentales.

En cuanto a la adquisición de fondos bibliográficos y documentales, durante
2009 se adquirieron 30 nuevos materiales: 10 Revistas por suscripción en materia
de Juventud y 20 Publicaciones periódicas especializadas en Juventud y editadas
por los organismos autonómicos de Juventud y por el INJUVE del Ministerio de
Igualdad.

Nº
PUBLICACIONES
ADQUIRIDAS

TIPO DE
PUBLICACIONES

TEMA

10

Revistas por
suscripción

Juventud

20

Publicaciones
periódicas

Especializadas en Juventud, y editadas por
los Organismos de Juventud de las
autonomías más el Injuve.

13. B.- Realización de publicaciones.

Desde el CRIDJ se editaron 5 publicaciones en 2009, a través de dos tipos de
producto informativo:
El Mural informativo se realiza en formato póster informativo con el tema de
Información de actualidad para jóvenes, y se realiza de forma trimestral (4
publicaciones en 2009); además de la memoria de la X Feria de participación juvenil
Zona joven.
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OBJETIVO 14: Favorecer los procesos de emancipación de las personas
jóvenes a través de un empleo y una vivienda digna y de calidad.
Entendiendo por emancipación juvenil la situación de autosuficiencia social
y económica de la población joven, en especial las relacionadas con el acceso a la
vivienda y al empleo, se ha continuado con la financiación y asistencia técnica a los
ayuntamientos para la prestación de los servicios de información, asesoramiento,
acompañamiento y atención en estas materias.
14. A.- Asistencia técnica y coordinación de las Oficinas de Emancipación
joven municipales.
A través de las oficinas de emancipación se pretende favorecer a las
personas jóvenes con un empleo y una vivienda digna y de calidad. Así, se incluyen
en términos genéricos como oficinas de emancipación, las referidas, por un lado a
los Centros locales de Empleo (Red de CLE) y por otro, las Oficinas de Vivienda
Joven:
Red de Centros Locales de Empleo
La Red de Centros Locales de Empleo (en adelante CLE), la conforman 36
municipios de la Región con población superior a los 5.000 habitantes, son
estructuras creadas con el fin de sensibilizar, informar, orientar, asesorar, así como
apoyar la búsqueda de empleo, tanto por propia cuenta como por cuenta ajena, de la
población joven de la Región de Murcia.
Los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes cuentan con
una persona contratada a media jornada, mientras que los municipios que superan
esta población, tiene contratada a una persona a jornada completa.
La siguiente tabla nos ofrece los datos generales de los usuarios/as que se
han atendido en los Centros Locales de Empleo, en los 36 municipios de la Región
de Murcia, durante el año 2009:
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EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

19- 25

4.977

6.204

11.181

519
2.073
1.899
381

509
1.703
2.914
958

1.028
3.776
4.813
1.339

105

120

225

0

0

0

4.330

4.985

9.315

Otros

78

87

165

No consta

569

1.132

1.701

467

514

981

2.109

1.845

3.954

354

696

1.050

2.047

3.149

5.196

Discapacitados

114

108

222

Inmigrantes

959

903

1.862

Niveles de estudio
Sin estudios
Sec. Obligatoria
Secundaria
Universitarios
No consta

Situación laboral
Ocupados
Parados

Antigüedad en el paro
Menos de 6 meses
6 meses y 2 años
2 o mas años
No consta

Situación especial

Sobre los datos que tenemos del perfil de quién ha utilizado los servicios que
ofrecen los Centros Locales de Empleo, vemos que han participado un total de
11.181 personas menores de 25 años, de las cuales, 6.204 (55,45% del total) son
mujeres y 4.977 (44,51% del total) son varones.
Sobre el nivel de estudios, podemos decir que los usuarios y usuarias que
más han participado han sido quienes han alcanzado los estudios de Educación
Secundaria (posterior a la obligatoria, como Bachillerato o Ciclos de Grado Medio de
FP), con 4.813 usuario/as, seguidos de aquellos que tienen estudios de Secundaria
Obligatoria con 3.776 y por último quienes han cursado Estudios Universitarios, con
1.339 usuario/as.
En cuanto a la situación laboral de los usuarios y usuarias que visitaron los
Centros Locales de Empleo, la gran mayoría eran personas en situación de paro o
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desempleo, con una cifra global de 9.315 que representa un 83,31% respecto del
total de la situación laboral. El 16,68% restante que falta, corresponde a personas
que “no constan” su situación laboral o que están clasificados como “otros”.
Respecto a la antigüedad en el paro, aquellos que sumaban menos de 6
meses ascienden a 981, de los cuales 514 eran mujeres y 567 varones. Aquellos
usuarios que llevaban entre 6 meses y 24 meses, sumaban un total de 3.954, de los
cuales 1.845 eran mujeres y 2.109 eran varones. Los que entran dentro de este
tramo representan el 35,36% respecto del total. Los usuarios/as que llevaban más de
dos años de antigüedad en el paro, representaban un 11,27% respecto de la suma
total de personas que estaban en situación de desempleo. El 55,78% restante
corresponde a las personas que visitaron el centro y estaban en situación de
desempleo y no se hizo constar el tiempo que llevaban en esta situación.
Con respecto a otras circunstancias particulares de los 11.181 usuarios/as
que han sido atendidos en los Centros Locales de Empleo:
 222 usuarios y usuarias eran personas con discapacidad
 un total de 1.862 eran personas de origen Inmigrante
Respecto al tipo de atención recibida:


Orientación Laboral: se ha destinado un total de 6.411,3 horas, lo que
supone un 89,53% de las horas invertidas (7.160,9) en el total de atenciones.
La orientación laboral se ha prestado a un total de 4.331 varones y de 5.286
mujeres



Asesoramiento y Autoempleo, se han invertido un total de 219,3 horas, lo
que significa un 3.06% del total, se le ha prestado a un total de 109 varones y
220 mujeres.



Información General, se ha atendido a 225 personas, de las cuales el
41,33% (93) son Varones, 58,66% (132) son Mujeres.



Por último en consultas referidas a Formación se han invertido un total de
455,5 horas, lo que representa un 6,36%, respecto del total de horas
invertidas en atenciones. Han participado un total de 911 personas, las cuales
representan un 8.22% de las que 404 son varones y 507 mujeres. En
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formación han participado un total de 10,53% de

267 personas en

situaciones especiales.
En los Centros Locales de Empleo Juveniles, se han impartido un total de 45
cursos con un total de 578 personas formadas.

TIPO DE ATENCIÓN
Orientación laboral
Asesoramiento
autoempleo
Información general
Formación
TOTAL

Nº PARTICIPANTES
Hombres
Mujeres
Sit. especial
4.331
5.286
2.536

HORAS
6.411,1

109

220

47

219,3

93
404
4.937

132
507
6.145

33
267
2.883

75
455,5
7.160,9

Por otro lado, del total de 11.181 usuarios y usuarias recibidos, a 361 se les
ha ofrecido un contrato de trabajo (3,30 %, del personal que ha accedido a los CLE).
En su mayoría, han sido contratos por una duración inferior al año. Igualmente, el
mayor volumen de contratos que se han obtenido fue a jornada completa.
Con respecto a las empresas creadas y a los casos en que tras una consulta
a los CLE se ha generado autoempleo, el número de empresas que continuaban
activas en 2009, a los 12 meses de su creación, eran un total de 34, con un total de
47 empleados/as. De las creadas hacía 2 años, seguían activas las 24 empresas
entre las cuales había 26 empleados y empleadas.
El número total de ofertas de empleo gestionados desde los Centros Locales
de Empleo se eleva a 5.012, mientras que el número total de puestos de trabajo en
los que se ha ocupado a usuarios/as por gestión directa del Centro Local de Empleo
asciende a 1.192. El número total de puestos de trabajo que se gestionaron desde
los centros fueron un total de 11.535 puestos de trabajo.
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SITUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
SITUACIÓN
BENEFICIARIOS/AS

VARÓN

MUJER

EDAD: < 25

139

222

361

1

1

18

24

42

157

247

404

Empleo por cta.
Ajena
Autoempleo
En formación
No consta

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN OBTENIDA
TIPO DE

SEXO

CONTRATO

EDAD

Varón

Mujer

< 25

Más de un año

103

53

156

Menos de un año

726

1337

2063

No consta

55

87

142

TIPO DE JORNADA

Entre 25 y

SEXO

45

> 45

EDAD

Jornada completa

761

1095

1856

Jornada parcial

63

305

368

No consta

60

77

137

EMPRESAS CREADAS Y AUTOEMPLEO
CONTINUAN ACTIVAS
Situación a los 12
meses
Situación a los 2
años

Nº Empresas

Nº Empleados

34

47

24

26

NO PROSPERAN
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OFERTAS DE EMPLEO RECIBIDAS
Número de ofertas de empleo gestionadas desde el centro

5012

Fruto de gestiones y/o visitas a empresas

1173

Página Web

331

Propuesta directa del empresario

3014

Otros

569

Número total de puestos de trabajo gestionados desde el centro

11535

Número total de puestos de trabajo en los que se ha ocupado

1192

Red de Oficinas De Vivienda Joven.
La Red de Oficinas de Vivienda Joven del Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia está formada por las 26 oficinas municipales de vivienda joven,
desde las que se ofrece Información y Asesoramiento para el alquiler y la
compraventa de viviendas. En ellas personal cualificado asesora a los jóvenes sobre:
compraventa, hipotecas, ayudas públicas para compra, alquiler, rehabilitación,
revisión

de

planos,

memoria

de

calidades,

comunidades

de propietarios,

cooperativas y cualquier otra consulta en materia de vivienda con carácter totalmente
gratuito.
RED DE OFICINAS DE VIVIENDA JOVEN
CONSULTA POR PERFILES
Sexo

Hombre

16.686

Mujer

18.122

< de 20 años
Edad

Formación

Ocupación

Nº DE CONSULTAS

23

de 20 a 24 años

7.363

de 25 a 30 años

12.348

> de 30 años

15.076

Sin estudios

166

Básica

12.113

Media

14.392

Superior

8.185

Trabajador

23.163

Parado

8.991

Estudiante

2.479
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RED DE OFICINAS DE VIVIENDA JOVEN
CONSULTA POR PERFILES
Procedencia
Nacionalidad

Nº DE CONSULTAS

Rural

1.970

Urbana

32.828

Española

27.200

Otras

6.678

TOTAL CONSULTAS

34.808

Estas oficinas están cofinanciadas por el Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia y el INJUVE, y se encuentran en todos los municipios mayores de 10.000
habitantes y están gestionadas por la Fundación de Derechos Civiles.
En la Red de Oficinas de Vivienda Joven, durante 2009 se hicieron un total de
34.808 consultas, de las cuales el 52,06 % (18.122) fueron hechas por mujeres y un
47,93 %(16.686) por hombres.
Respecto de la edad de las personas atendidas en la Red de Oficinas, un
43,31%

tenían más de 30 años de edad, seguidas de un 35,47% en edades

comprendidas entre los 25 a 30 años.
En cuanto a la formación, un 41,34 % tenían una titulación media, seguidos
de un 34,79 % tenían estudios básicos y un 23,51 % con estudios superiores. Las
personas sin estudios apenas tuvieron representatividad en estas consultas.
En cuanto a la ocupación, un 66,54 % estaban trabajando, seguidos de un
25,83 % que estaba en paro. Aquellas personas que estaban estudiando, tuvieron
una representatividad muy baja, con un 7,12 %.
Respecto a su procedencia, tuvieron mayor participación aquellos usuarios
de las zonas urbanas con un 94, 31 % (32.828), que aquellos de las zonas rurales
con un 5,66 % (1.970).
En cuanto a las tipologías de consultas que realizaron los usuarios/as, la
más demandada fue la de Información sobre Compra-venta de vivienda, con un
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46,64 % (14.834), seguidas de las de Alquiler de Vivienda con un 38,53 % (12.256) y
las de Información general que representaron en 2009 un 14,83 % (4718).
A

continuación

podemos

ver

el

número

de

consultas

realizadas,

desagregadas en las 22 Oficinas de Vivienda Joven gestionadas por los
Ayuntamientos:

Municipio

Nº de consultas

Torre Pacheco

489

Yecla

136

Jumilla

450

San Pedro del Pinatar

347

Caravaca de la Cruz

197

Águilas

413

San Javier

268

Totana

499

Molina de Segura

995

Mazarrón

216

Los Alcázares

234

Las Torres de Cotillas

182

Santomera

245

Bullas

95

Archena

76

Mula

44

La Unión

242

Puerto Lumbreras

69

Abarán

80

Cehegín

65

Alcantarilla

281

Fuente Álamo

14
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Las que registraron mayor número de consultas fueron Molina de Segura en
primer lugar con un total de 995, seguida de Totana con 499, Torre Pacheco con
489, Jumilla con 450 y Águilas con 413 consultas.
14. B.- Ayudas para la realización de prácticas en empresas en el marco del
Programa Eurodisea.

Eurodisea es un programa de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
que permite establecer intercambios entre las regiones europeas para que jóvenes
trabajadores de 18 a 30 años realicen prácticas laborales en una empresa extranjera,
a la vez de una formación lingüística.
Así, por un lado se realiza un envío de jóvenes murcianos a otras regiones
europeas adheridas al programa, y por otro lado, empresas murcianas son
subvencionadas por la CARM para la acogida de jóvenes extranjeros participantes
en el Programa. Durante 2009 un total de 20 jóvenes murcianos realizaron prácticas
en Europa, mientras que fueron 17 los extranjeros que se acogieron en empresas
murcianas perceptoras de las ayudas de Eurodisea.
A continuación podemos ver de una forma más detallada los datos de origen
y acogida de cada uno de los participantes en el programa, tanto de los jóvenes
enviados como de los acogidos.

PARTICIPANTES MURCIANOS ENVIADOS AL EXTRANJERO
Municipio
de origen

País de Destino

Edad

Profesión,
trabajo a desarrollar

SEXO

Cartagena

Midi-Pyrénées (Francia)

28

Informador Turístico

Cartagena

Ticino (Suiza)

27

Técnico de Sonido

H
M

Murcia

Picardie (Francia)

26

Diseñador Gráfico

H

Murcia

Limoussin (Francia)

26

H

Águilas

Rhone-Alpes (Francia)

24

Marketing y Publicidad
Recepcionista

Cartagena

Istria (Croacia)

29

Técnico de Sonido

H

Murcia

Picardie (Francia)

26

Diseñador Gráfico

M

Murcia

Jura (Suiza)

29

Arquitecto Técnico

H

Alcantarilla

Azores (Portugal)

24

Diseñador Gráfico

M

H
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PARTICIPANTES MURCIANOS ENVIADOS AL EXTRANJERO
Municipio
de origen

País de Destino

Edad

Profesión,
trabajo a desarrollar

SEXO

Lorca

Rhone Alpes - Chambery

28

Comunicación Audiovisual

H

Murcia

Franche – Comte

24

Asistente de Español

H

Murcia

Rhone- Alpes/Grenoble (Francia)

28

Camarero

H

Cieza

Bruselas (Bélgica)

26

Periodista

H

Murcia
Molina del
Segura
Murcia

Waden-Württenberg (Alemania)

23

Informadora

M

Champagne – Ardenne Francia)

Informador Turístico

H

Midi – Pyrénées (Francia)

20

Cocinero

H

Cartagena

Franche-Comte (Francia)

22

Turismo

M

Murcia

Borgoña (Francia)

25

Arquitecto Técnico

H

Mazarrón
Molina del
Segura

Ile de France ( Francia)

22

Turismo

H

Turismo

M

Borgoña (Francia)

28

24

TOTAL

20

PARTICIPANTES EXTRANJEROS ACOGIDOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
País de Empresa de destino o acogida Edad
Origen

Profesión, trabajo a
desarrollar

SEXO

Francia

Ayuntamiento de Archena

25

Informadora Turística

M

Francia

Consultores CSA, S.L.

24

Responsable de Proyectos

M

Auxiliar Administrativo

M

Francia Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 23
Francia

Ayuntamiento de Mazarrón

22 Técnico de Información Turística

H

Portugal

Asociación COLEGA

29

Psicóloga

M

Francia

Inmotor Cartagena

21

Comercial o vendedor

H

Suiza

Ayuntamiento de Bullas

27

Monitor de Arte y Oficios

H

Francia

Casa Atalias

23

Dependienta

M

Portugal

Grupo Idea

24

Marketing

M

Francia

Estación Náutica Mar Menor

24

Gabinete de prensa

M

24

Marketing

M

Alemania Grupo Idea Soluciones Integrales, SL
Francia

Asociación ABACO

20

Educadora

M

Bélgica

Consejo de la Juventud de Lorca

25

Administrativa

M

Alemania

Inmédica 2003

22

Analista de mercado

M
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PARTICIPANTES EXTRANJEROS ACOGIDOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
País de Empresa de destino o acogida Edad
Origen

Profesión, trabajo a
desarrollar

SEXO

Suiza

Suresnet Comunicaciones, SL

20

Administrativa

M

Francia

Transportes EUROTUA, SL

26

Logística

M

Noruega

Julia Martínez Lorente

20

Educadora Infantil

M

TOTAL

17

14. C.- Ayudas a organizaciones para información y asesoramiento en el
ámbito laboral y de empleo.

En 2009 hubo 3 organizaciones que recibieron ayudas para prestar
información y asesoramiento en el ámbito laboral y de empleo. Cada una de estas
ayudas constó de 18.000 euros, por lo que la cuantía total de subvenciones a
entidades para esta finalidad ha sido de 54.000 euros.
A continuación podemos ver en detalle las organizaciones que recibieron
subvención para prestar información y asesoramiento en materia laboral:
ENTIDAD

FINALIDAD

IMPORTE

CC.OO.
Comisiones Obreras
UGT
Unión General de
Trabajadores
AJE Asociación de
jóvenes
empresarios

Orientación laboral y Vocacional a los
jóvenes estudiantes

18.000

Información y Asesoramiento Laboral

18.000

Información y Asesoramiento en el
Autoempleo

18.000
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OBJETIVO 15: Formar a personas y entidades que trabajan con jóvenes
en entornos de educación no formal.
15 .A.- Plan de formación dirigido a jóvenes.

Cada año se realiza un Plan de Formación Juventud, gestionado por la Escuela
Regional de Animación y Tiempo Libre, que agrupa el conjunto de acciones formativas
destinadas a la formación, reciclaje, actualización, de técnicos, miembros de entidades
y personas que actúan con jóvenes.
El conjunto del Plan de Formación Anual ha desarrollado 91 de acciones
formativas, con un total de 4.792 horas de formación y con una participación de 2.215
personas.
Dentro de este plan también hay acciones formativas donde los jóvenes
puedes participar directamente. En este caso son acciones formativas de realización
conjunta con las Concejalías de Juventud que pretenden apoyar los programas
municipales de juventud y áreas de interés del trabajo con jóvenes del Instituto de la
Juventud.
En este apartado del Plan de Formación de Juventud se ha desarrollado 52
acciones formativas en colaboración con las Concejalías de Juventud, cuyos cursos
han estado abiertos a jóvenes, cuya realización ha supuesto 1.486 horas de
formación, y cuya participación ha sido de 984 personas.
La relación de estos cursos en colaboración con los municipios ha sido la siguiente:
CURSO
Actividades y técnicas de ocio
medioambiental
Espacios de ocio infantiles: Escuelas de
verano
Captación de recursos para asociaciones
Taller de creatividad musical para
jóvenes

Nº

LUGAR

PARTICIPANTES

30

Abanilla

18

30

Abarán

22

HORAS

30
20

Águilas
Albudeite

16
11

83

Memoria 2009

CURSO

Nº

LUGAR

PARTICIPANTES

30

Alcantarilla

10

40

Aledo

16

20

Alguazas

11

30

Alhama De Murcia

23

30

Archena

29

30

Archena

12

Primeros auxilios en actividades juveniles

24

Beniel

28

Técnicas de comunicación

30

Blanca

20

30

Bullas

14

25

Calasparra

30

30

Campos del Rio

26

30

Caravaca

20

32

Cartagena

30

32

Cartagena

14

40

Cartagena

14

35

Cehegín

14

24

Cehegín

14

30

Cieza

30

24

Fortuna

22

Taller medioambiental

25

Jumilla

15

Senderismo eco-cultura

24

La Unión

27

20

Las Torres De Cotillas

20

Prevención de riesgos y accidentes en
actividades de oci
Educación en valores mediante el cine:
taller de jóvenes directores
El juego y la educación en valores
Topografía, orientación y nuevas
tecnologías aplicadas al aire libre

HORAS

Recursos creativos y técnicas de
animación para espacios extraescolares.
Ludotecas
Herramientas para la prevención de la
violencia entre iguales

Realización y gestión de eventos sociales
y culturales
Senderism
Actividades y recursos para la animación
con personas mayores
Animación intercultural con jóvenes
Inclusión de las personas con
discapacidad en actividades de tiempo
Libre
Estrategias de motivación, animación y
gestión del voluntariado juvenil
Creando asociaciones juveniles
interculturales
Taller de educación para la
interculturalidad desde el tiempo libre
Educación afectivo sexual de los
adolescentes y jóvenes
Espacios de ocio: actividades
extraescolares
Teatro de calle y arte circense. Una
fusión enérgica y divertida

Recursos básicos de la animación
sociocultural
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CURSO

Nº

LUGAR

PARTICIPANTES

30

Librilla

31

30

Lorca

25

30

Lorquí

22

26

Los Alcázares

18

30

Mazarrón

25

Planificación de un campamento

30

Molina De Segura

15

Conducción de grupos

30

Moratalla

19

Animación con adolescentes y jóvenes

40

Mula

23

Gestión de equipamientos de juventud

24

Murcia

11

Como gestionar mi entidad eficazmente

24

Murcia

11

Planificación y elaboración de proyectos

16

Murcia

17

Taller de recursos para el tiempo libre

30

Ojós

21

24

Pliego

14

30

Puerto Lumbreras

14

20

Puerto Lumbreras

27

30

Ricote

10

30

San Javier

18

32

San Pedro del Pinatar

16

Risoterapia

30

Santomera

23

Técnicas de comunicación

30

Santomera

20

16

Torre Pacheco

16

Animación a la lectura y escritura creativa

40

Totana

22

Taller de títeres

35

Ulea

17

24

Ulea

14

30

Villanueva del Segura

14

30

Yecla

15

Recursos básicos para el desarrollo de
programas de ocio y tiempo libre
Voluntariado asociaciones juveniles de
tiempo libre
Curso de radi
Gestión y dinamización de asociaciones
Habilidades sociales para la
incorporación al mundo laboral

Teatro de calle y arte circense. Una
fusión enérgica y divertid
Interculturalidad, emoción y convivencia a
través de las artes plástica
Taller de técnicas de clow
Dinamización de asociaciones y centros
socioeducativos
Talleres creativos
Prevención de drogodependencias desde
el ocio y el tiempo libre

HORAS

El monitor de tiempo libre y la prevención
de riesgos frente a terceros y riesgos
laborales

Cuida tu planeta: Manualidades con
material de desecho
Actividades de ocio alternativas para
jóvenes
Cooperación y participación social
TOTAL DE CURSOS

1486

984
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La media de estos cursos está entre 20 y 30 horas, si bien ha habido
municipios que por interés especial en determinados programas que realizan
solicitaron cursos ampliados a 40 horas, como Cartagena con un curso de 40 horas
“Creando asociaciones interculturales juveniles”, en Mula con “Animación con
adolescentes y jóvenes”, Aledo “Educación en valores mediante el cine”. Totana
“Animación a la lectura y escritura creativa”.
Si bien se aconseja que la participación en los cursos debe estar en torno a 20
- 25 personas, al objeto de que puedan ser utilizadas metodologías propias de este
tipo de curso, en algunos municipios de aceptó 30 participantes en algunos cursos
debido a la fuerte demanda de los mismos. Los municipios con mayor participación en
los cursos este año han sido: Archena, Calasparra, Cartagena, Cieza, Librilla, Beniel,
Campos del Rio, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras.
Para poder desarrollar este amplio programa de cursos, con la salvedad de su
gran dispersión se considera importante la labor de coordinación que se realiza desde
la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre con los coordinadores de cada uno
de los cursos en los municipios. Coordinación que se realiza mediante reuniones
generales del programa, teléfono, e-mail y la propia aplicación informática de
formación.
Para potenciar esta coordinación y también para hacer presente el programa
en conjunto del Instituto de la Juventud, se visitan todos estos cursos, normalmente al
inicio de cada uno, por los coordinadores de programas de la Escuela Regional de
Animación y Tiempo Libre.
Una labor importante que se ha realizado también este año en este programa
es la tramitación de créditos de libre configuración a los estudiantes universitarios
matriculados en la Universidad de Murcia y que han realizado alguno de estos cursos,
ya que se ha puesto en valor un convenio con la Universidad de Murcia para este fin.
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15 .B.- Plan de formación y reciclaje de técnicos.

La Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre también desarrolla un
amplio programa de acciones de formación propias cuyos destinatarios preferentes
son las personas que tienen algún tipo de responsabilidad en la realización de
programas para adolescentes y jóvenes, ya en la esfera Pública (Técnicos de juventud
en ayuntamientos, instituciones, etc.), ya en la esfera privada o social (Responsables y
técnicos en asociaciones, colectivos, entidades, etc.)
En 2009 el Plan de formación y reciclaje de técnicos se desarrolló con un total
de 24 acciones formativas con 638 horas de formación y han podido participar 475
personas. Las realizaciones han sido:
CURSO

Nº
HORAS

LUGAR

PARTICIPANTES

Curso avanzado de formación de
formadores en educación en derechos
humanos

110

Murcia

13

La
mediación
intercultural
como
herramienta de construcción de una
sociedad intercultural

30

Murcia

26

12

Águilas

36

25

Murcia

15

Autoempleo y micro créditos
(Edición segunda)

25

Murcia

22

Técnicas y recursos para la integración
de jóvenes discapacitados

30

Lorca

19

Jóvenes y valores:
metodológica

20

Lorca

18

Promoción de hábitos alimentarios
saludables en niños y jóvenes

20

Murcia

13

Violencia: Prevención y sensibilización
en jóvenes

20

Murcia

14

30

Murcia

9

20

Murcia

20

20

Murcia

20

Recursos para la planificación de
actividades recreativas, deportivas y de
ocio

30

Murcia

19

Educación
para
la
igualdad
y
prevención de violencia de género
desde el ocio y tiempo libre

25

Murcia

16

Intervención en calle con jóvenes en
riesgo de exclusión social

30

Los Alcázares

21

Encuentros de informadores juveniles
Autoempleo y micro créditos
(Edición primera)

una

propuesta

Riesgos y accidentes en actividades de
ocio
Diseño de rutas e itinerarios culturales
Habilidades y capacidades afectivas del
educador. Inteligencia emocional
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Nº
HORAS

LUGAR

PARTICIPANTES

Coeducación en el tiempo libre

30

Los Alcázares

24

Curso
de
entrenamiento
y
autoevaluación
de
la
práctica
profesional voluntaria

25

Águilas

10

30

Cartagena

13

16

Totana

22

CURSO

Nuevas estrategias de educación
medioambiental: desarrollo sostenible
Técnicas de campismo

TOTAL

548

350

Hacemos mención que algún curso, aunque es considerado como formación
permanente, ha superado las 100 horas, como el “Curso Avanzado de Formación de
formadores en Educación en Derechos Humanos”.
La media de estos cursos también se sitúa en torno a 20 -25 horas, aunque
algunos se ha visto aconsejable su ampliación a 30, como “La mediación intercultural”,
“Intervención de calle con jóvenes en riesgo de exclusión social”, “Recursos para la
planificación de actividades”, “Riesgos y accidentes en actividades”.
Los cursos con mayor número de participantes han sido “La mediación
intercultural como herramienta de construcción de una sociedad intercultural”, así
como “Coeducación”.
Este tipo de cursos dedicado a técnicos se suele realizar preferentemente en
fines de semana, para facilitar el acceso tanto a los que trabajan como estudian, así
como concentrar desplazamientos para facilitar el acceso a las personas de diferentes
puntos de la Región. Ello obliga a una fuerte coordinación de espacios, albergues
juveniles, centros juveniles, centros culturales, al objeto de viabilizar en lo mejor
posible el programa.
Este programa, de responsabilidad y ejecución directa del Instituto de la
Juventud conlleva igualmente un amplio programa de coordinación por parte de la
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre con los coordinadores y docentes de
cada uno de los cursos, así como los participantes de cada uno de los cursos.
Estos cursos también han obtenido créditos de libre configuración por la
Universidad de Murcia para los estudiantes matriculados en la Universidad que los
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realizan, estableciendo, igualmente, una amplia coordinación administrativa entre la
Universidad de Murcia y la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre.
Resaltar también que estos cursos son visitados por las personas de la
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre, quien tiene una presencia constante
en ellos.
En este programa participan docentes y entidades formativas, las Escuelas de
Animación y Educación en el Tiempo Libre, así como instituciones de la Comunidad de
Murcia, como este año la Dirección General de Vivienda.
En este programa también se incluyen cursos realizados con la Escuela de
Administración Local de la Comunidad Autónoma, cuyos destinatarios son Técnicos de
Juventud de los ayuntamientos de la Región.
Con la Escuela de Administración Local se han realizado los cursos:
CURSO DE ORIENTACIÓN
LABORAL EN LOS CENTROS
LOCALES DE EMPLEO PARA
JÓVENES

30

MURCIA

30

Curso de Emancipación
Recursos web para informadores
juveniles
Comunicación y atención en los
servicios de información juvenil

30

Murcia

30

15

Cartagena

20

15

Murcia

20

TOTAL

60

100

Estos cursos han dedicados a dos grupos de destinatarios. Por un lado han
estado orientados a los técnicos que realizan funciones de orientación en los Centros
Locales de Empleo y por otro a los técnicos que realizan su función en la Red de
Oficinas de Información Juvenil.
Se considera positivo continuar este tipo de colaboración con la Escuela de
Administración Local.
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Igualmente se ha colaborado con la Escuela de Administración Pública con un
curso dedicado al personal propio del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia,
el curso ha sido:
Flujos informativos en el desarrollo de
proyectos juveniles

30

TOTAL

30

Murcia

25

25

15. C.- Acciones formativas dirigidas a responsables políticos en materia de
juventud.
Durante 2009 estaba provisto realizar unas Jornadas para concejales con el título:
“Jóvenes y educación no formal”. Una vez planificadas y preparadas nos vimos obligados a
cancelarlas por dificultades ajenas de última hora derivadas del espacio y agenda previstos.
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OBJETIVO 16: Promover, formar y coordinar la formación e investigación en
los campos de la animación sociocultural y educación en el tiempo libre.
16. A.- Plan de formación de proyectos, recursos y técnicas de tiempo libre.

Este programa se realiza en colaboración con las Escuelas de Animación y
Educación en el Tiempo Libre, quienes imparten la formación básica en animación y
tiempo, con la coordinación de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre.
Estos cursos son de larga duración, con inclusión de partes teóricas y periodo
de prácticas.
Así, durante 2009 se realizó 10 acciones formativas con un total de 2.550
horas de formación en este apartado del Plan de formación, que tuvo una partición
de 196.
En la siguiente tabla podemos ver los cursos de 250 horas cada uno, dirigidos
a obtener la titulación de monitor de tiempo libre, que se impartieron en los
municipios y con el número de participantes que se nos indica. El municipio con
mayor número de participantes fue Caravaca de la Cruz, con un total de 29
usuarios/as, seguido de Murcia con 28 personas.

CURSOS

Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre

HORAS

LUGAR

PARTICIPANTES

250

Murcia

28

250

Lorca

11

250
250
250

Alhama de
Murcia
Alhama de
Murcia
Alhama de
Murcia

15
13
25
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CURSOS

Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre
Monitor de Tiempo
Libre

TOTAL

HORAS

LUGAR

PARTICIPANTES

250

Murcia

19

250

Santomera

20

250

Murcia

17

250
250

2.550

Caravaca de
La Cruz
Murcia

29
19
196

16. B.- Supervisión, coordinación y seguimiento de las Escuelas de Animación
y educación en el tiempo libre.

Durante 2009 se realizaron 40 reuniones (Supervisión, coordinación y
seguimiento de las Escuelas de Animación y educación en el tiempo libre), todas ellas
en el municipio de Murcia, y en las que participaron un total de 50 personas.
Hay que tener en cuenta que se realizó reuniones generales, para tratar
asuntos generales del programa, pero principalmente reuniones particulares con
centros, especialmente de coordinación de los cursos planificados en el año con cada
una de ellas.
Relacionado con este programa de coordinación de Escuelas de Animación y
Educación en el Tiempo Libre, se han mantenido reuniones, en Madrid, con los
responsables de formación de otras Comunidades Autónomas con motivo de la
preparación para la inclusión por el Instituto Nacional de las Cualificaciones
Profesionales (INCUAL) de la cualificación de Dinamización de Actividades de Tiempo
Libre Infantil y Juvenil (Monitor de Tiempo Libre) y de Dirección y Coordinación de
Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (Director de Tiempo Libre).
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Igualmente se han mantenido reuniones de coordinación con el Instituto de la
Juventud de España (Ministerio de Igualdad) y con el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Comunidad de Murcia.
La

previsible

implantación

de

estas

cualificaciones

profesionales

relacionadas con los cursos de Monitor y Director de Tiempo Libre va a llevar consigo
un cambio profundo en las enseñanzas de las Escuelas de Animación y Educación en
el Tiempo Libre, ya que a las actuales enseñanzas se les suma la posibilidad de
obtener certificados de profesionalidad, así como pasarelas a la Formación Profesional
reglada.
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OBJETIVO 17: Promover la investigación, estudios y publicaciones en
educación no formal y en el tiempo libre.
17. A.- Monografías, estudios y trabajos de divulgación de educación no formal
y en el tiempo libre.

Durante 2009, desde la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre no se
editaron monografías o estudios, por temas de ajuste presupuestario.
No obstante se hace mención que de cada uno de los cursos realizados se
edita un DVD con toda la documentación del curso. Además de facilitar una copia a
cada uno de los participantes, se entrega una copia del DVD a la Biblioteca del Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil.
En la misma forma, el DVD correspondiente a las Jornadas Regionales se sube
a la página web del Instituto de la Juventud, en el apartado de publicaciones, como
divulgación, así como facilitar su consulta.
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OBJETIVO 18: Promover el dialogo, debate, reflexión y sensibilización social
en temas relacionados con los jóvenes.
18. A.- Jornadas Regionales.

Cada año se realiza unas Jornadas de temática diversa relacionadas con los
jóvenes. Estas jornadas, tras los años, han ido adquiriendo gran importancia en el
conjunto de los programas del Instituto de la Juventud y vienen siendo un referente
estatal en las acciones de juventud.
Las Jornadas Regionales, organizadas por la Escuela Regional de Animación y
Tiempo Libre, son espacio de diálogo, debate reflexión y sensibilización en temas
relacionadas con los jóvenes.
Se realizan una vez al año en torno a un tema monográfico de especial interés,
y van dirigidas fundamentalmente a personal técnico y a expertos en juventud.
En 2009 las Jornadas se realizaron en el Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas, Murcia, durante los días 26 y 27 de noviembre, con el tema “Jóvenes y
Empleo. Realidades, estrategias y retos”.
Este año se realizaron en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y
Formación y con el Instituto de la Juventud
Un Comité Técnico formado por técnicos y expertos del Servicio Regional de
Empleo y Formación, el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, la Universidad de
Murcia y el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, confeccionó el programa
en torno a dos ejes centrales, cada una de las mañanas y 6 grupos de diálogos, en la
tarde, con la participación de expertos provenientes de las universidades de diversos
puntos del Estado, técnicos de organismos estatales y regionales, así como expertos
en programas de entidades sociales.
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Estas Jornadas tuvieron una amplia respuesta en su participación con un total
de 450 personas participando activamente en ellas.

FORMACIÓN

Nº HORAS

LUGAR

PARTICIPANTES

18

Murcia

450

Jornadas Regionales. Jóvenes y
Empleo. Realidades, estrategias y
retos

18. B.- Universidad del Mar.

El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia tiene establecido un
convenio de colaboración con la Universidad de Murcia donde, entre otras acciones,
se contempla la realización conjunta de cursos en la Universidad de Verano de la
Universidad de Murcia, Uversidad Internacional del Mar.
Debido al buen funcionamiento del curso realizado por vez primera en el año
2008 “La educación no formal en el trabajo con jóvenes”, la Universidad de Murcia, a
través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria solicitó expresamente al Instituto
de la Juventud volviera a repetirse este curso en la edición de los cursos de verano de
la Universidad en el 2009.
Se volvió a realizar en el Albergue Juvenil de Calarreona, Águilas, en
septiembre, durante una semana, lunes a viernes. En este entorno convivieron 55
participantes, siendo un 30% estudiantes de la Universidad de Murcia, un 25%
técnicos de juventud de diversos puntos del Estado, un 25% de técnicos de juventud
de programas en realización en la Región de Murcia, y un 20% de estudiantes
universitarios de diversas universidades del Estado.
Junto a este grupo de participantes convivió un grupo de 20 docentes
constituido por docentes universitarios de distintas universidades de puntos diversos
de la geografía española y europea, así como técnicos de juventud de diversas
Comunidades Autónomas y entidades sociales.
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El curso estuvo coordinado por la Escuela Regional de Animación y Tiempo
Libre y por la Universidad de Murcia.
Nuevamente el formato de curso realizado y la experiencia vivida volvió a ser
de especial interés y nuevamente constituyó el curso con mayor participación y mejor
valorado del conjunto de cursos de verano de la Universidad de Murcia, quienes
volvieron a solicitar su realización en la edición de 2010.

FORMACIÓN

Curso Universidad de Verano. La
educación no formal en el trabajo
con jóvenes

Nº HORAS

30
100

LUGAR

PARTICIPANTES

Águilas

55
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OBJETIVO 19: Optimizar la gestión de la formación.
19. A.- Desarrollo de herramientas informáticos para la gestión de la
formación.

En 2009 se realizó un programa informático para la gestión de la formación
impartida o coordinada desde la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre.
Una herramienta importante que recoge telepáticamente las propuestas de
formación que se reciben de las distintas entidades con las que se colabora
(Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre, Ayuntamientos, centros y
entidades de formación, etc…).
Las entidades gestionan la formación con la Escuela Regional de Animación y
Tiempo Libre, lo que facilita la coordinación de cursos.
Este programa publicita las acciones formativas y los participantes se
inscriben telemáticamente en ellas, al tiempo que pueden ir viendo el estado de su
inscripción (En espera, aceptada, etc…), así como el histórico de su formación.
Este programa también facilita la gestión administrativa de los cursos,
asistencia, actas, etc., y la expedición de diplomas, certificados, etc.
Es una herramienta importante realizada por los servicios informáticos de la
Consejería de Cultura y Turismo y de una entidad informática externa.
19. B.- Plan de formación para coordinadores de formación.

Toda esta importante acción formativa, compuesta esencialmente, por una
diversidad de acciones en la colaboran bastantes entidades públicas y privadas,
necesita de una constante coordinación por parte del Instituto de la Juventud que se
realiza a través de la Escuela Regional de Animación, al objeto de orientar y
establecer los criterios generales que dan unidad al programa.
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Para facilitar esta relación cada acción formativa incluye la figura del
“coordinador”, que es quien lleva a cabo en su conjunto la acción formativa. De ahí la
conveniencia de establecer reuniones generales de coordinación, así como sesiones
formativas relacionadas con la formación o el programa, en concreto en esta etapa
las realizadas para el conocimiento del programa y de la nueva herramienta
informática de gestión de cursos.
En 2009 se han realizado 3 sesiones formativas de una duración de 4 horas
cada una, con una participación de 55 personas.

Nº

FORMACIÓN

HORAS

Formación para coordinadores de
formación

12

LUGAR

PARTICIPANTES

Murcia

55

PLAN DE FORMACIÓN JUVENTUD
El conjunto de los objetivos 15, 16, 17, 18 y 19 previstos por el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia, constituyen el PLAN DE FORMACIÓN
JUVENTUD.
Plan que en 2009 ha desarrollado las acciones descritas:

ACCIONES FORMATIVAS

ACCIONES Nº HORAS PARTICIPANTES

Formación dirigida a jóvenes

52

1486

984

Formación dirigida a técnicos

24

638

475

Formación sobre recursos y técnicas

10

2550

196
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ACCIONES FORMATIVAS

ACCIONES Nº HORAS PARTICIPANTES

Jornadas Regionales

1

18

450

Universidad de Verano

1

100

55

Formación coordinadores

3

12

55

TOTAL

91

4.792

2.215
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OBJETIVO 20: Dotar al Instituto de la Juventud de medios técnicos y materiales
adecuados.
20. A.- Becas de colaboración.

Durante todo el periodo 2009 se han mantenido:
 2 becas de investigación social, conforme a la Orden de 2 de octubre de
2008, de la Consejería de Cultura, y Turismo, por la que se establecen las
bases y se regula la convocatoria de dos becas de colaboración en materia
de investigación social en el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
(BORM nº 241, de 16 de octubre), dirigidas a personas Licenciadas en
Ciencias

Políticas

o

en

Sociología;

para

realizar

las

actividades

encomendadas dentro del órgano técnico Observatorio Regional de la
Juventud, tales como la elaboración de informes y estudios, sistematización
de datos y recopilación de fuentes secundarias que le sean de utilidad.
 1 beca de colaboración jurídica, conforme a la Orden de 15 de julio de 2008,
de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se establecen
las bases y se convoca una beca de colaboración en materia jurídica en el
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. BORM nº Número 183, de 7
de agosto de 2008; para realizar tareas de apoyo a la Secretaría General
Técnica del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, tales como
prestar asistencia técnico-jurídica y realizar estudios que contribuyan a la
elaboración y aplicación de la normativa en materia de Juventud.
20. B.- Renovación mobiliario y enseres.

Durante el ejercicio 2009 se han adquirido artículos para el equipamiento del
albergue juvenil de El Valle, titularidad del Instituto (153 fundas de colchón y
bandejas); persianas para las dependencias de la Oficina de Participación Juvenil; y
enseres de menor cuantía para la sede del Instituto.
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20. C.- Equipos para procesos de información.

Respecto a equipamiento informático adquirido en 2009, constan 2
ordenadores portátiles.
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21. Actuación transversal
21. A.- Convenio marco de colaboración con la Universidad de Murcia.

El Convenio fue suscrito en el año 2008 y en el año 2009, según consta en el
Acta de la Comisión de Seguimiento del mismo, se han realizado las siguientes
acciones conjuntas:
 En materia de Información juvenil se ha implantado la figura de los
corresponsales juveniles, habiendo iniciado esta función 2 personas por
campus. Igualmente se ha valorado positiva la colaboración entre el Servicio
de Información Universitario y el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.
 En materia de Formación, se realizó

un

curso en colaboración con la

Universidad Internacional del Mar, curso “La educación no formal en el
trabajo con jóvenes”, celebrado en Águilas, en el Albergue Juvenil de
Calarreona, durante el 21 y el 25 de septiembre de 2009, cuya financiación
supuso la aportación de 9.000,00.- €.
 En materia de actividades, el Instituto de la Juventud ha colaborado en la
Semana de Bienvenida Universitaria, como patrocinador con la cantidad de
12.000,00.- €.
 En materia de Investigación, han colaborado docentes universitarios en
grupos de discusión e investigaciones del Observatorio de la Juventud.
21. B.- Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura y el Instituto de la Vivienda y suelo, para la coordinación
de los servicios de información en materia de vivienda.

El Acuerdo fue suscrito el 15 de julio de 2008, y en el año 2009 se han
realizado dos reuniones de la Comisión de Seguimiento (julio y noviembre 2009), en
las que el Instituto de la Juventud expone las alegaciones presentadas al borrador de
Decreto que aprueba el Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y
expone que se está elaborando una base de datos para las oficinas de vivienda
Joven.
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21. C.- Acuerdo de colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo.

El objeto del acuerdo es establecer el marco de colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Consumo, para la coordinación de sus acciones en relación
a la prevención de drogodependencias, promoción de hábitos saludables y consumo
responsable entre la población joven de la Región de Murcia.
Para llevar a efecto esta colaboración, se implementará un programa conjunto
que desarrollará actuaciones en los siguientes campos: información, formación, e
intervención socioeducativa.
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia se compromete a:
1. Creación de una sección específica sobre las materias objeto del presente
acuerdo, en su web institucional “www.mundojoven.org”, para facilitar el
acceso a la información del colectivo de jóvenes
2. Divulgación a través de los canales de información propios contenidos y
materiales en estas materias.
3. Diseño del contenido de un módulo de formación en prevención de
drogodependencias destinado a mediadores juveniles.
4. Elaboración de Manual de Prevención de Drogodependencias para
Mediadores Juveniles.
5. Apoyo técnico al diseño de un curso de especialización on-line en prevención
de drogodependencias en el ámbito juvenil.
6. Realización de un proyecto de intervención en prevención con jóvenes
participantes en los programas que desarrolla el Instituto de la Juventud.
7. Mediación

entre

los

programas

municipales

de

prevención

de

drogodependencias y los mediadores juveniles en aquellos municipios donde
se desarrollan programas de intervención socioeducativa del Instituto de la
Juventud.
8. Intercambio constante de información del Observatorio Regional de la
Juventud respecto de los usuarios y demás datos estadísticos que puedan
ser de utilidad para el desempeño de las labores de diagnóstico, análisis e
investigación social y de políticas públicas en esta materia.
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La Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y
Consumo se compromete a:
1. Aportación de los contenidos y materiales técnicos divulgativos.
2. Apoyo técnico al diseño del contenido de un módulo de formación en
prevención de drogodependencias destinado a mediadores juveniles y a la
elaboración de Manual de Prevención de Drogodependencias.
3. Diseño y realización de un curso de especialización on-line en prevención de
drogodependencias en el ámbito juvenil.
4. Coordinación

de

los

planes

municipales

de

prevención

de

drogodependencias, de los municipios mencionados con el Instituto de la
Juventud.
5. Intercambio constante de información, especialmente del Observatorio
Regional sobre Drogas, respecto de los datos estadísticos que puedan ser de
utilidad para el desempeño de las labores de diagnóstico, análisis e
investigación social y de políticas públicas en esta materia.
En el marco de este acuerdo en el año 2009 se constituye la comisión de
seguimiento y se acometen las siguientes acciones conjuntas:
 Colaboración en la revista monográfica sobre consumo
 Participación en Zona Joven, con un stand y actividades sobre
prevención de drogodependencias.
 Campaña

“Son

tus

cartas,

tu

juegas”

de

prevención

de

drogodependencias en jóvenes en los municipios de Alhama de Murcia
y San Pedro del Pinatar
21. D.- Plan de Integración Social de personas Inmigrantes de la Región de
Murcia 2006-2009.

Colaboración con la Dirección General de Inmigración, Voluntariado y Otros
Colectivos – Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la CARM. Por un
lado, se participa en la Evaluación del ejercicio 2008 de dicho Plan, informando de
las medidas desarrolladas por el Instituto que han sido enmarcadas como acciones
de ejecución transversal de dicho Plan. E igualmente durante 2009 se han seguido
desarrollando estas acciones.
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22.- Cooperación Interadministrativa e Institucional.
22. A.- Comisión de coordinación con los Ayuntamientos.

Creada por la Ley de Juventud como órgano consultivo que sirve de foro de
encuentro, debate, coordinación y colaboración en materia de juventud entre la
Administración pública de la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, entre sus
funciones destacan la de coordinar acciones de planificación que persigan la
optimización de recursos y evitar duplicidades. Forman parte de esta Comisión como
miembros todos los titulares de las concejalías de juventud de los municipios.
Durante el ejercicio 2009 esta Comisión se reunió en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de octubre de 2009.
22. B.- Participación en otros órganos de la Administración Regional.

Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia. Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración.
Un representante del Instituto de la Juventud forma parte del mismo en
calidad de vocal, asistiendo a las dos reuniones convocadas por este Consejo
durante el ejercicio 2009.
Observatorio de la Convivencia Escolar. Consejería de Educación, Formación y
Empleo.
El Decreto nº 276/2007, de 3 de Agosto (BORM 186, de 13 de Agosto), por el
que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, establece que formará parte de sus órganos
(Pleno, Comisión Rectora y Grupos de Trabajo) un representante del Órgano
Directivo competente en materia de juventud.
En este sentido, se ha asistido a reuniones del Grupo de Trabajo sobre los
Planes de Convivencia de los Centros, así como a la Comisión Rectora y al Pleno
celebrado en Julio 2009, en el que se aprobaron el Informe 2008 sobre Convivencia
escolar en centros docentes de la Región de Murcia, y el Plan Regional de
Convivencia escolar. En ambos documentos se incluyeron entre las medidas de
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prevención en materia de convivencia desarrolladas en la Región de Murcia, las
siguientes acciones del Instituto de la Juventud:


Programa NUEVE E, de promoción de la participación juvenil y de valores de
ciudadanía.



Programa A MENOS CINCO,

de Dinamización juvenil en municipios con

población inferior a los 5.000 habitantes.


Programa JUVENILIA, para el fomento de valores de respeto y de tolerancia,
así como de prevención del “bullying” o acoso escolar. Dicho proyecto es
objeto del Convenio suscrito por el IJRM con la Asociación Entiendes.

Observatorio Regional de la Vivienda Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.
Creado por Decreto 141/2005, de 30 de diciembre, incluye entre sus
miembros un representante del departamento de la Administración Regional
competente en materia de Juventud. Asistencia en calidad de invitado a la sesión
constitutiva del Observatorio regional de la Vivienda, celebrada el 26 de febrero de
2009, en la que se expuso el Balance del Plan de Vivienda 2005-2008, y se presentó
el Plan de Vivienda 2009-2012.
22. C.- Cooperación con el Estado.



Convenio de colaboración suscrito el 22 de mayo de 2009, entre el
INJUVE y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (a través del
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia), para la promoción de la
igualdad de oportunidades de los y las jóvenes, mediante el desarrollo
de programas de promoción de la emancipación juvenil, mediante el
acceso al empleo y la vivienda.
El objeto del Convenio es el Mantenimiento de las Oficinas de
Emancipación, en materia de vivienda en 23 municipios de más de 10.000
habitantes.
El INJUVE contribuirá a financiarlo por un importe de 146.167.53.- €;
mientras que el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia contribuirá a
financiar este programa con un importe de 40.000,00.- €.
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Acuerdo de Adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que sirve de Anexo al Convenio de Colaboración suscrito entre
el Instituto de la Juventud del Ministerio de Igualdad (INJUVE) y la
entidad MICROBANK de “La Caixa” S.A. para realizar actuaciones de
promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria
enmarcadas en el desarrollo del programa de Microcréditos INJUVE
durante el año 2009.
Por un lado, el INJUVE incluye y reconoce a las Oficinas de
Emancipación de los Municipios de la Región de Murcia como entidades
intermedias que promueven actuaciones hacia la inserción sociolaboral de la
población joven. Y por otro lado, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia se compromete a que sus Oficinas de Emancipación realicen las
funciones que tienen atribuidas las entidades intermedias, según la Cláusula
Quinta del Convenio de Colaboración suscrito entre el INJUVE y
MICROBANK. En este sentido, la suscripción del presente Acuerdo de
Adhesión no supone ninguna aportación dineraria para atender las
prestaciones objeto del Convenio de Colaboración de referencia.



Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio
de Igualdad-INJUVE y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
sobre la realización del programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.
El INJUVE aporta como cantidad total 776.000,00.- €, cantidad global
para todas las Administraciones Públicas incorporadas al programa Bolsa de
Vivienda Joven en Alquiler. Abonará los gastos que se produzcan por
cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar, la prima para cada una de las
pólizas, la cobertura del seguro de Caución, y la asistencia Técnica al
programa a través de la realización de los cursos de formación on line,
asesoramiento, gestión técnica mediante la instalación de la aplicación
informática que se facilite al efecto y seguimiento del Programa.
La Consejería de Cultura y Turismo, con su aportación económica que
asciende a VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.- €), se compromete a
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arbitrar, a través del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, las
medidas y el personal necesario para la puesta en marcha de una "Bolsa de
Vivienda Joven en Alquiler" Además, la mencionada Consejería, a través del
citado Instituto de la Juventud, pondrá a disposición del programa un local
situado en la ciudad de Murcia, Plaza de la Universidad, bajo, con su
correspondiente dotación informática que permita la utilización de la
aplicación informática que se facilite, de mobiliario y de personal, así como la
publicidad necesaria para la suficiente difusión del programa entre la
población a la que va destinado.
22. D.- Cooperación internacional

El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, forma parte de la Agencia
Nacional Española para la gestión descentralizada del programa Juventud en Acción,
promovido por la Unión Europea, junto con el resto de las Comunidades Autónomas,
el Instituto Nacional de la Juventud y el Consejo de la Juventud de España,
cumpliendo una doble función:
•

Técnica: Tanto a nivel Regional como nacional, ya que por un lado es el
responsable de la gestión del programa en la Región de Murcia en todos sus
ámbitos: Información, formación, y asesoramiento a los jóvenes y entidades,
tramitación y evaluación de solicitudes y supervisión de los proyectos. Y de
otro lado, participa activamente en la gestión del programa a nivel nacional, a
través de las reuniones de Grupos de trabajo y Comisión Técnica,
determinando criterios para la gestión del programa, y elaborando el plan el
plan anual de trabajo de la Agencia Nacional Española.

•

Política: La Directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
forma parte del Consejo Rector, que es el encargado de establecer las líneas
de actuación de la Agencia Nacional Española.
A lo largo del año 2009, el personal técnico designado por el IJRM para

gestionar el programa JEA ha acudido a 4 Comisiones Técnicas y una Comisión
Evaluadora, así como a 3 reuniones de Grupo de Trabajo en el seno de la Comisión
Técnica. Además ha participado en la coordinación de una Evaluación Intermedia del
SVE en Mollina. También este Instituto ha acogido y coordinado en el Albergue
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Juvenil de Calarreona un curso Internacional del Programa, así como una Formación
a la llegada de ámbito nacional para voluntarios europeos.
22. E.- Otras colaboraciones



Acuerdo de Colaboración Formativa con CEOM - Asociación para la
Integración de Personas con Discapacidad Intelectual, firmado con fecha
22 de diciembre de 2008, para su vigencia durante el ejercicio 2009. Su
objeto es la realización de acciones formativas en el Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia, dentro de las tareas de ORDENANZA, de una
alumna del Programas de Inserción Laboral de CEOM. Dicha colaboración no
genera relación laboral, por lo que la alumna no tendrá derecho a ninguna
percepción económica como retribución.



Convenio de Colaboración con Caja Mediterráneo (CAM), para el
desarrollo de programas y actividades juveniles, suscrito el 16 de Julio
de 2009, con objeto de la realización del Programa de CAMPOS DE
TRABAJO de la campaña Verano Joven durante 2009, y de la Feria de
participación juvenil ZONA JOVEN, que se desarrolla durante el mes de
octubre de 2009 en el Recinto Ferial de la ciudad de Archena. Para dar
cumplimiento a estas actividades CAM aporta NOVENTA MIL QUINIENTOS
EUROS (90.500 €) para el programa de Campos de Trabajo de la campaña
Verano Joven 2009, y CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54.000,00.- €)
para la Feria de Participación juvenil Zona Joven 2009.



Convenio de colaboración con la Fundación Cajamurcia, para el
desarrollo del Carné Joven. Convenio suscrito en 2008. La Comisión de
Seguimiento, reunida el 13 de noviembre de 2008, acuerda para el ejercicio
2009 asignar una aportación de la Fundación Cajamurcia de 300.000,00.- €
para la realización de actividades culturales; coordinación del programa
Carné Joven; prestación de apoyo al desarrollo y expansión regional del
programa; productos asociados al Carné como ayudas para cursos de
idiomas en el extranjero, descuentos en actividades y servicios, premiso
concurso viaje de estudios, premios Juventud, etc.; ampliación de
funcionalidades de la Web; campaña de difusión y publicidad del nuevo carné
y sus productos; e implantación de la figura de Corresponsales juveniles. En
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la reunión de la Comisión de Seguimiento de 17 de noviembre de 2009, se
valoró positivamente la realización de las actividades, productos y servicios
desarrollados conforme al Convenio durante 2009.
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ANEXOS
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ANEXO II
Servicio Económico-Administrativo
Jefatura de Servicio
Sección Económico-Administrativa
• Jefe de Sección
• 1 Jefe de Negociado personal y calidad
• 1 Jefe de Negociado económico
• 2 Administrativos
• 1 Administrativo de Apoyo
• 1 Auxiliar especialista
• 1 Auxiliar administrativo
Asesoría Jurídica
• 1 Asesor Jurídico
• 1 Jurista Técnico Superior
• 1 Becaria
Servicio de Planificación y Programas
Jefatura de Servicio
Sección de Actividades e Instalaciones
• Jefe de Sección
• 1 Técnico especialista en ocio y tiempo libre
• 1 Técnico especialista en turismo joven
• 1 Técnico especialista de apoyo
• 1 Auxiliar administrativo
Sección de Promoción y Participación Juvenil
• Jefe de Sección
• 1 Jefe de Negociado actividades culturales
• 1 Jefe de Negociado programas de participación
• 1 Auxiliar especialista
• 1 Auxiliar administrativo
Sección de Información y Asesoramiento
• Jefe de Sección
• 1 Jefe de Negociado de Información
• 1 Documentalista
• 1 Auxiliar administrativo
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre
• 1 Director de Escuela de Animación y Tiempo Libre
• 1 Animador social y cultural
• 1 Auxiliar administrativo
Asesoría de Inserción Sociolaboral
• 1 Asesor
• 1 Auxiliar administrativo
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DIRECCIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Asesoría Jurídica
Jefatura de Servicio EconómicoAdministrativo

Jefatura de Servicio de Planificación y
Programas

Jefatura de Sección Económico-Administrativo

Jefatura de Sección de Actividades e
Instalaciones
Jefatura de Sección de Promoción y
Participación Juvenil
Jefatura de Sección de Información y
Asesoramiento
Dirección de la Escuela Regional de Animación
y Tiempo Libre
Asesoría de Inserción Sociolaboral
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