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PRESENTACIÓN CONCEJAL
Como Concejal de Área de Cohesión Social, Juventud e Igualdad, quiero agradecer  a 
través de esta memoria la participación de todos los y las jóvenes en nuestras actividades. 
Agradecer también a nuestro equipo de Juventud el trabajo realizado, por su profesionalidad 
y su entrega, así como a todos los servicios Municipales, entidades colaboradoras y las y los 
profesionales que nos han acompañado y con los que hemos contado para la implementación 
de cada una de las acciones. 

Esta Concejalía   tiene  entre sus  objetivos  ofrecer a la  juventud de nuestro municipio los 
mecanismos, herramientas y recursos necesarios que les permitan trabajar en su desarrollo 
y crecimiento en todos los ámbitos de la vida.

Es fundamental trabajar por el empoderamiento de la población juvenil, ustedes son  el 
presente y la continuidad del desarrollo de nuestra ciudad. Por ello, la programación 
que planteamos está elaborada desde y con la juventud, construyéndola de una forma   
participativa, y siendo ésta una  de nuestras principales características.

2016 ha sido un año de crecimiento, de ilusión, de superación de retos y desafíos, un año de 
esfuerzos por seguir avanzando, innovando y mejorando para ofrecerles una programación 
de calidad, novedosa y que les aporte en su camino personal.

Haciendo balance, queremos dar la bienvenida al 2017 con nuevas ilusiones y energías 
renovadas, poniendo en marcha una nueva programación en la que, más que nunca, tú tienes 
la palabra: a través del hashtag #JuventudYoQuiero recibiremos todas tus aportaciones.

Gracias por la Participación en Mayúsculas por la confianza depositada en nosotros y por 
los momentos compartidos.

Jacinto Ortega del Rosario
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Todas las acciones y proyectos realizados por esta Concejalía de Juventud,
se enmarcan en alguno de estos cinco programas de trabajo:
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PROGRAMA JUVENTUD Y SALUD
Este programa pretende trabajar la prevención de la salud en los y las jóvenes de la ciudad, 
desde una perspectiva integral y abordando la salud desde su sentido más amplio. Estamos 
ante el programa de prevención por excelencia, prevención con mayúsculas. El programa 
consta de 3 proyectos:

ACTIVA EL ON DE LA MEDIACIÓN
Pretendemos prevenir la violencia y mejorar el clima 
de convivencia en los centros educativos, mediante el 
conocimiento y puesta en práctica de las estrategias 
de ayuda, mediación, regulación y solución pacífica 
de conflictos por parte del alumnado.

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
De una forma más específica, pretende pretende 
involucrar en la mejora de la convivencia directa a toda 
la comunidad escolar: padres y madres, alumnado y 
profesorado.

PROYECTO DE PREVENCIÓN
Dentro del cual tenemos varias intervenciones 
formativas, siendo novedad este año la incorporación 
del taller Quiérete sin complejos de la asociación Gull 
Lasegue sobre trastornos de la alimentación.

participantes
7.832 3.299 4.332

Charlas de:
Educación Sexual y Diversidad

Ejercicio Físico, Nutrición y Dopaje

El sexismo cotidiano, El lenguaje sexista, la publicidad, relaciones
afectivas en igualdad

Habilidades Sociales

Sexualidad, SIDA, VIH. Uso romántico del preservativo

“Quiérete sin complejos”. Prevención en transtornos de alimentación



Concejal ía  de  Juventud6

ESPACIO DE OPORTUNIDADES
El programa Espacio de Oportunidades recoge acciones dirigidas al acompañamiento y 
enriquecimiento del itinerario personal de cada joven de nuestra ciudad. Así, pretendemos 
aportar estímulos, acciones creativas y herramientas, que faciliten el entrenamiento de 
habilidades y competencias personales, de cara a la construcción de ese camino personal. 
En definitiva, es el programa dedicado a formación complementaria, que ofrece mejores 
oportunidades de cara a la búsqueda de empleo.

participantes
1.018 456 562

Curso de Primeros auxilios, salvamento y socorrismo acuático en playas y piscinas

Talleres de Radio Nivel II

Día de la mediación

Curso de educador canino en positivo

Taller de iniciación a la Radio, Locución y Técnicas Radiofónicas

Taller de expresión Oral

Curso de Entrenador canino para la búsqueda, rastreo y discriminación olfativa

Programas de Radio en días señalados

Taller de Grafoanálisis y Emprendimiento

Jornadas de inteligencia social y emocional en clave de empleo para jóvenes del Siglo XXI

Jornadas de Marca Personal

Creación de tu Currículum Vitae Creativo

Taller “La importancia del color como imagen de marca”

Taller “Tu voz habla de tí”

Talleres de Educación en Valores

Curso de Intervención asistida con perros. Técnico experto en intervenciones asistidas
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Jornadas de inteligencia social y emocional en clave de empleo para jóvenes del Siglo XXI

Talleres de Educación en Valores

CREACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
El programa Creación, ocio y tiempo libre busca crear espacios saludables y positivos 
ofreciendo experiencias diferentes donde se potencien el intercambio, la solidaridad, 
cooperación, la creación, el entrenamiento y un sinfín de valores que promuevan el desarrollo 
personal en positivo de la juventud de nuestra ciudad. Este año hemos incorporado nuevas 
acciones como el Festival de jóvenes creadores e intérpretes o el concurso LPAJuvencorto, 
dos grandes apuestas de este 2016.

participantes
1.498 799 699

Concierto del concurso

Primer Festival de Jóvenes Creadores e Intérpretes (totales)

Danza urbana para todos. Por los 5 distritos

Jornada de Supervivencia Nocturna

Talleres de Graffiti

Gala de presentación del disco

Entrenamiento Urbano-Playero

Campeonato Cubo Rubik: organización completa excepto los contactos con la 
asociación estatal de cubo de Rubik

Jornada de Huella Positiva “Futuro entre sonrisas”

LPA Juvencorto “3 días, 3 minutos”

Surf

“Creactiva Movimiento Alegre”. Encuentro Interseccional con jóvenes del 
centro APADIS, IES Pérez Galdós e IES Lomo Apolinero

Vela Latina

Conferencia sobre Home Studio
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INICIATIVA JUVENIL
El programa de Iniciativa Juvenil está compuesto por actividades diversas dirigidas a 
fomentar específicamente la participación desde los propios jóvenes, colectivos juveniles e 
instituciones y administraciones públicas. Por ello, se compone de dos ejes fundamentales 
para tal fin.

Difusión del proyecto formación en Habilidades Sociales para Jóvenes” de 
Radio ECCA

PARTICIPACIÓN JUVENIL Y CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA JUVENTUD
desde el cual proponemos acciones dirigidas no sólo 
a la creación de ese consejo municipal, que está en 
proceso, sino también al fomento de la participación de 
los y las jóvenes en encuentros de colectivos juveniles 
o en propuestas como los talleres de educación en 
valores.

COLABORACIONES PUNTUALES
Solicitadas tanto por jóvenes a título individual, como 
colectivos y asociaciones o grupos informales, así como 
otras administraciones, con temáticas tan variopintas 
como el apoyo para la celebración del Tanabata Day o 
la Feria de Participación Juvenil Europea.

III Encuentro de Colectivos Juveniles para trabajar el Borrador de 
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud

Visita del Consejo de la Juventud de España a la ciudad

Visita de El Chojin a la Consejería de Juventud del Cabildo de Gran Canaria

Festival Munchitos “Los más Crujiente”

Colaboración con Embárriate en material de prevención

Presentación del libro “El fuego en el que ardo” en el Ies Lomo Apolinario

Encuentro de Colectivos Juveniles con el CRAC. Presentación del proyecto 
“Creando Futuro”. En colaboración con Participación Ciudadana

Reconocimiento al ciclo de Integración Social del Ies Felo Monzón

Jornadas de Mediación en el Centro Penitenciario de Las Palmas

Material para taller de manualidades en Prisión

Asociación Juvenil Ghuasa: Concierto LAX y clase de Bailes Urbans y Graffiti
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COLABORACIONES PUNTUALES

participantes
6.208 3113 3095

INICIATIVA JUVENIL

Intercambio Europeo de AEGEE: recepción en casas consistoriales, programa 
de radio, materiales y guagua turística

Feria de la Salud: colaboración con un Programa de Radio

Tanabata Day: Material, flyers y apoyo en difusión

Concierto LAX en Tamaraceite por las fiestas de San Lorenzo

Concierto LAX en Zárate por el Día de la Juventud

Día Joven de la Fiesta de los Dolores: Concierto Aniba Faycan, LAX

Día Mundial del Turismo: Taller de radio, bailes urbanos, actuación LAX y 
Aniba Faycan

Proyecto Europeo Circus for Inclusion: “Give me Five”. Mojo de Caña: 
guagua turística

Colaboración con AEGEE para organizar su proyecto final de año: 
Carrera solidaria

Feria Participación Juvenil Europea del Cabildo de Gran Canaria

Material para talleres de manualidades de la asociación COFIRIS. Fiestas del 
Barrio San Nicolás
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Por último, el programa de Información y Orientación ha sufrido una enorme modificación 
en este 2016, debido tanto a la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, como 
al giro en la gestión de las redes soaciales, donde el alcance en la difusión de la información, 
ha tenido un espectacular avance.

Alcance total estimado
12.046

ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS A NUESTRAS BASES
DE DATOS, DE TODOS NUESTROS EVENTOS

IMPULSO EN LAS REDES SOCIALES APERTURA DE NUEVOS PERFILES EN REDES SOCIALES

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON
LA LOPD

FB 7.400
TW 1.024

<3.000 300

322
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MEMORIA ECONÓMICA

*Esta cantidad corresponde al gasto en los programas de trabajo, no al 
total del presupuesto anual, que sería el resultado de estos gastos más los 
corrientes de la concejalía y de la organización de actividades y eventos. Alcance total estimado

28.602
Gasto total

137.728,70

33.561,4 2.212,26

38.040,29 53.389,75

10.525
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PARTICIPANTES
Tomando como referencia los datos del INE del año 2015 sobre la población juvenil de la 
ciudad, y haciendo una estimación de los jóvenes de 14 y 30 años (sin contabilizar en la 
estadística), estimamos que son 65.500 los jóvenes de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. A la vista de los resultados, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria ha trabajado en este 2016 con el 43,6% de la población juvenil de 
la ciudad.

21.10418.503

10.713

10.391

9.388

9.115

24.526 12.210

12.316

LOGROS, OPORTUNIDADES Y ÉXITOS
Desde la Concejalía de Juventud nos gusta hacer valoraciones periódicas de cada programa, 
pero en esta memoria anual proponemos un apartado de Logros, Oportunidades y éxitos de 
este 2016:

Más de 20.000 jóvenes han participado en nuestras acciones

La participación de las personas jóvenes

Aportamos valor añadido al currículum de los jóvenes, de 
cara a la incorporación al mercado laboral. Estamos dando 
oportunidades reales

Contar con profesionales de las distintas temáticas, de primer 
orden, implicados, con experiencias, con ganas, entusiastas, 
con una gran conexión con las/los participantes

Coordinación en mayúsculas tanto con las entidades 
colaboradoras como con los departamentos de nuestra 
institución

Jóvenes que a través de nuestras acciones se han incorporado 
al mercado laboral, a través de las oportunidades de nuestras 
acciones:

Mundo Canino (Acción pionera este año, en que hemos 
apostado por un paso más Terapia Asistida con Perros)

Socorrismo Acuático: en las convocatorias para socorristas, un 
buen porcentaje de los participantes en los cursos acaban 
encontrando empleo en el verano

Mayor y mejor posicionamiento en las Redes Sociales, 
utilizándolas como Herramientas de Oportunidades. 
Mejor impacto
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Nuestra concejalía está trabajando en la línea de aportar estrategias que sumen, que sea 
una inyección de oxígeno, de esperanza, de motivación  en la vida y aspiraciones de las y los 
jóvenes en todos los ámbitos de su vida.

Todo ello enmarcado en la creación de espacios saludables y positivos, de experiencias 
que motiven, aporten herramientas y claves para construir su propia vida como forma de 
crecimiento y fortaleza. Y todo, desde el intercambio, los espacios de reflexión común, la 
comunicación, creatividad, etc.

La inmediatez de respuesta que nos ofrecen las redes

Instagram nos abre ventanas nuevas de comunicación con
la juventud

Actualización constante de nuestros contactos, 
adaptándonos a la LOPD

La participación de los jóvenes, desde su propia realidad. 
Como por ejemplo, en los programas de radio

Mayor presencia en los medios de comunicación 
y mejor difusión de todas nuestras acciones

Campos de innovación constantes: Cursos de 
supervivencia nocturna, del color como imagen
de marca, acción de huella positiva...

La incorporación al programa Juventud y Salud del 
proyecto de mejora de convivencia y los talleres de 
prevención de conducta alimentaria

La realización de una encuesta para preguntar por las 
actividades de Verano Joven

Las jornadas de marca personal como éxito de 
la concejalía en cuanto a organización, 
contenido, ejecución y resultado

La recuperación del curso de Salvamento y Socorrismo 
Acuático de Playas y Piscinas, que garantizan la inserción 
laboral

La suma de nuevas entidades para la realización de las 
prácticas de los cursos de Terapia asistida con animales

La realización de actividades en los 5 distritos, sacando las 
actividades a la ciudad, en espacios tan variados como el Castillo 
de Mata, el Sebadal, La Cicer, el parque de la Mayordomía, Santa 
Catalina, San Telmo, Casa del Tursimo, Plaza de la biblioteca en 
San José, Playa de La Laja…

Los grandes resultados de las Jornadas de Inteligencia 
Social y Emocional

Los encuentros con Colectivos Juveniles, donde se ha tenido 
en cuenta en todo momento las necesidades expresadas por 
ellos y ellas

El incluir un apartado de creación y creatividad donde 
promovimos varios concursos de talentos tanto musicales 
como cinematográficos

El promover acciones que son iniciativa de jóvenes de la 
ciudad, como el concurso de Cubo de Rubick o la 
presentación del libro de Mike Ligthwood “El fuego en el 
que ardo”

El desarrollo de todos los estilos creativos, el apoyo a nuevos 
talentos y el fomento de la creación y creatividad en las 
diferentes formas de expresión
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GRACIAS
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