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1. Introducción
El Consell de la Joventut d’Alacant es la entidad encargada de coordinar y promover el asociacionismo juvenil
de la ciudad de Alicante, así como de servir de intermediaria entre la juventud asociada y la Administración
Pública. Para ello, es necesario tener en cuenta nuestros objetivos y necesidades y establecer de forma clara el
camino que debemos seguir para desarrollarlos:
Objetivos: Los objetivos del CJA se definen en los Estatutos de la organización, que en general se podrían definir
en tres líneas principales:
o
o
o

Fomentar la participación de la juventud en la sociedad mediante el asociacionismo.
Fomentar actividades de crecimiento social e individual, desde la diversidad, la pluralidad y los valores
democráticos, cohesionando la juventud de la ciudad.
Dotar a los jóvenes de un espacio en el que sean capaces de expresarse, y dar herramientas para
establecerse
como
asociaciones.

Necesidades: Para poder cumplir estos objetivos, se necesitan una serie de requisitos:
o

o
o
o

Colaboración directa y fluida con las administraciones públicas, así como de ayudas que se ajusten a
las necesidades reales de la juventud, que puedan dar respuesta a sus aspiraciones de vida, sociales y
de ocio.
Espacios en la ciudad que permitan el desarrollo de estas actividades, así como de lugares para poder
compartir sinergias.
Proyectos que resulten llamativos e interesantes para los jóvenes.
Cohesión a nivel interno del CJA, generando un espacio de trabajo seguro, abierto y funcional.

Por todo ello, es necesario establecer unas líneas que definan las actuaciones que vamos a seguir para poder
desarrollar de forma eficiente el trabajo a nivel interno y alcanzar, en la medida de lo posible, los objetivos que
nos proponemos; así como asegurar que vemos nuestras necesidades correctamente suplidas, y detectar y exigir
mejoras en caso de que sea necesario.
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2. Asociaciones del Consell de la Joventut d’Alacant
ASOCIACIONES DE PLENO DERECHO
Acció Cultural del País Valencià Asociación dedicada al estudio, la defensa y
la promoción del patrimonio cultural, artístico y natural del País Valencià.
Cuenta con 20 sedes, denominadas “Casal Jaume I”, repartidas por todo el
territorio valencià.
AEGEE – Alicante Asociación especializada en el intercambio de estudiantes,
con presencia en 43 países y que fomenta una Europa unida y sin prejuicios.
Su actividad más destacada es la SUMER UNIVERSITIES
Aldarull Asociación juvenil dedicada al estudio, defensa y promoción del
patrimonio cultural, artístico y natural del País Valencià.

Alicante Otaku Asociación de personas aficionadas al manga, el anime i otras
manifestaciones de la cultura japonesa.

Dpto. Juventud – UGT Apartado juvenil de la Unión General de Trabajadores
especialmente vinculado con temas como ocupación, vivienda, formación,
participación, ocio y cultura.
A.J. Don Bosco Organizada entorno a una sección juvenil (14 a 29 años) y prejuvenil (10 a 14 años), promueve una ocupación del tiempo libre divertida y
promotora de valores como el compromiso y la solidaridad.
Cooperación Internacional ONG. Organización fundada en 1993 por
profesores universitarios y jóvenes profesionales, promueve la ayuda
voluntaria de los jóvenes hacia los derechos de las más necesidades.
Cruz Roja Juventud La sección juvenil de Cruz Roja. Se encarga,
principalmente, de atender al público infantil y juvenil más vulnerable,
desfavorecido y potenciar su desarrollo integral y su autonomía personal.
Dánae-Alacant Trabaja por la cooperación de los diferentes pueblos que
conviven en Alicante, organizando actividades culturales, fórums de debate y
proyectos de cooperación.Una de sus acciones más destacadas es la Escuela
Intercultural de Música
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Grupo Scout Resurrección Grupo scout, movimiento educativo para jóvenes
presente en 160 países que pone especial énfasis en las actividades lúdicas y
al aire libre con objetivos educativos y humanos.
Joves amb Iniciativa Organización juvenil de Iniciativa del pueblo valenciano
que, con un espíritu transformador de la realidad, recoge diferentes
sensibilidades en el ámbito de la izquierda verde.
Joves d’Esquerra Unida: Es un Movimiento Político y Social, cuyo objetivo es
transformar gradualmente el sistema capitalista en un sistema socialista
democrático, fundamentado en los principios de justicia, igualdad,
solidaridad y respeto por la naturaleza y organizado conforme un Estado
social y democrático de derecho, federal y republicano
Joves PV-Compromís Organización juvenil del Bloque Nacionalista
Valenciano con un trabajo dirigido a los jóvenes, que se inspira en los valores
de la izquierda democrática y nacionalista valenciana. .
Joventuts Socialistes d’Alacant Organización Juvenil del Partido Socialista
Obrero Español, del que mantiene autonomía orgánica y política. Cruzan en
los valores socialistas, puesto que para ellos, son un binomio de la
cooperación y la solidaridad.
Comunidad Klakibum Asociación Comunidad Klakibum es una entidad del
ámbito sociocultural y su naturaleza es el desarrollo de aprendizajes
musicales con impacto social. Su actividad troncal es la constitución de
“blocos” de Samba-reggae.
Música Zero: La actualidad de la música y cultura joven en Alicante. Para
todos los grupos pequeños, que empiezan, que traen ideas, proyectos nuevos
y que no tienen acceso a grandes medios.
Nuevas Generaciones del partido popular. Nuevas Generaciones d’Alacant
es la organización juvenil del Partido Popular de la ciudad de Alicante.

OJE: Organización Juvenil sin ánimo de lucro que realiza todo tipo de
actividades formativas para los jóvenes. Por nuestra finalidad educativa,
somos totalmente independientes de ideologías políticas, económicas y de
confesiones religiosas, así como de cualquier otra entidad.
Scouts de Alicante – MSC movimiento educativo para jóvenes presente en
160 países que pone especial énfasis en las actividades lúdicas y al aire libre
con objetivos educativos y humanos.

Página 5 | 26

MEMORIA 2020 adaptado a 10.000€ para el convenio con la Concejalía de Juventud

Centro Juvenil Tucuman 7 Asociación destinada a jóvenes estudiantes para
la realización de actividades de tiempo libre lúdicas y deportivas.
Cómic La Trama Asociación encargada de organizar las jornadas sobre Cómic
e ilustración que todos los años se celebran en la UA. También realizan
actividades de animación.

ASOCIACIONES CON CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CJA

AFOCEJ Asociación dedicada a la Inserción Laboral y dirigida a todas aquellas
personas en desempleo o interesadas en buscar información laboral.
Alacant Desperta es una plataforma de participación ciudadana que tiene
como objetivo un cambio social desde el altruismo y la colaboración
generando eventos que nos hagan replantearnos que hay otras formas de
organización y convivencia.
Amnistía Internacional Movimiento internacional de defensa de los derechos
humanos, independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo
religioso. Una de sus características es la financiación absolutamente
independiente de cualquier gobierno.
Ayuda en Acción Organización para el Desarrollo, apolítica y aconfesional,
con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida en países en vía
de desarrollo.
Diversitat Asociación alicantina de defensa de los derechos de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales. Organiza numerosas actividades, encuentros
y actos reivindicativos. Antes se denominaba “Decide-t”
Ecologistes en Acciò Organización ecologista que promueve la resolución de
los problemas medioambientales teniendo en cuenta su origen en el modelo
de producción y consumo globalizado.
WWF / Adena Sección alicantina de una de las mayores organizaciones
mundiales dedicadas a la conservación de la naturaleza. Organizadora de
numerosos encuentros y acciones reivindicativas.
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3. Comisión Permanente del Consell de la Joventut d’Alacant
El 22 de septiembre de 2019 se celebró en centro Unamuno de Alicante, la Asamblea General
Extraordinaria del Consell de la Joventut d’Alacant que tuvo por objeto, entre otros temas, elegir a su
nueva Comisión Permanente para los próximos dos años. A lo largo del 2019 en diferentes asambleas
se han producido varios cambios, quedando conformada de la siguiente manera:
Cargo

Nombre

Asociación

Presidenta

Aïda Llop Serrahima

Alicante Otaku

Vicepresidenta

María Dolores Nájar Albentosa

Aposta Jove - UGT

Tesorero

Miguel Vicente Lillo Poveda

Scouts de Alicante MSC

Secretario

Axel Marcos Hernández

Música Zero

Vocal

Pablo Luis Más Llopis

Juventudes Socialistas de Alicante

Vocal

Andrea Mirambell Calvo

Joves amb Iniciativa - Compromís

Vocal

Álvaro Bajo González

Acció Cultural del País Valencià

Vocal

Marcos Salomón Uroz

Joves PV - Compromís

Vocal

Joan Gil Martínez

Joves d’Esquerra Unida

La Comisión Permanente es el órgano directivo del Consell de la Joventut, elegido democráticamente
a través de la Asamblea del CJA, compuesta por las entidades de pleno derecho y Áreas de Trabajo.
En ella se toman todas las decisiones de organización interna, de actividades, gestión diaria del
Consell, entre otras.
En esta ocasión, durante el 2020 se han producido varias bajas dentro de la comisión permanente
elegida en septiembre de 2019. En marzo de 2020 se produjo una asamblea extraordinaria donde uno
de los puntos a tratar fue la votación para una vacante en la CP. Esta situación se repitió en la asamblea
telemática que se realizó en septiembre, en este caso se cubrieron dos vacantes quedando la
composición de la Comisión Permanente como se muestra en el cuadro anterior.
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4. Memoria
A continuación, se expone en la presente memoria los gastos presupuestados, el ejecutado, y su porcentual.
Por cada capítulo, se desarrollarán las labores ejecutadas durante el presente año, así como se indicará las
actividades realizadas, y fotos acreditativas de la realización de estas.

CAPÍTULO I - PERSONAL

1.1.- Sueldos y Seguridad Social

La labor del equipo técnico consiste en la atención al público, ayudando a todas las personas jóvenes
dentro de sus medidas, a cubrir todas aquellas necesidades que puedan tener. Entre sus labores está
buscar, solicitar y justificar subvenciones y convenios con diferentes entidades para aumentar el
presupuesto del que disponen el CJA. El equipo técnico también asesora y apoya a la Comisión
Permanente, para facilitarle lo máximo posible la gestión de la vida diaria del Consell. Otra de las
funciones que realizan es la coordinación de proyectos; asistir a las asociaciones, áreas de trabajo,
asociaciones colaboradoras en todas sus necesidades, etc
Este apartado muestra el cómputo total de la jornada laboral del equipo técnico, pero en este convenio,
siguiendo con la normativa, se ha imputado sólo la cantidad indicada en la parte superior de este texto
Por defecto las jornadas son de 20h semanales, pero dependiendo de las necesidades de la Comisión
Permanente, de las entidades y en general del CJA, se hacen ampliaciones. Durante los meses de
enero y febrero, tuvimos una persona a 20h semanales y otra persona técnica contratadas a 30h
semanales, dependiendo de las necesidades de la Comisión Permanente, de las entidades y en
general del CJA. Los meses de febrero hasta el mes de septiembre la oficina técnica se compuso de
dos personas técnicas a 20h semanales, quedándose finalmente una de ellas a mediados del mes de
septiembre a 30h con motivo del despido de una de las personas que componían el equipo técnico
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para poder cubrir el hueco que está dejaba. Con motivo del COVID-19, desde el mes de marzo y a
faltas de un local, todas las labores de asesoramiento se hicieron y se hacen de manera
telemática, dado que en el lugar ubicado - Albergue Juvenil de la Florida - no se permitía ningún
acceso externo a los inquilinos o al personal laboral. Además, la imposibilidad de adaptar la oficina a
las medidas antiCOVID, fomentaron en mayor medida la realidad del teletrabajo.
Los asesoramientos ya no solo versaron sobre subvenciones, sino que también se asesoró en materia de
realización de actividades siguiendo el protocolo de seguridad, así como la adaptación de actividades o su
imposibilidad de cara a las necesidades de las entidades del Consell. Las asambleas, se han tratado de
mantener de manera presencial, pero la falta de espacios y la cantidad de entidades que forman el Consell, nos
han llevado a readaptarlas a una realidad on-line.
Así mismo, se ha dado de alta varias entidades que en la siguiente anualidad, figurarán en el plan de trabajo a
faltas de formalizar. Dichas entidades son:
●
●
●

Fridays For Future Alicante
Lola Busca Nueva Imagen
AVALCAE

CAPÍTULO II - FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS
2.1.- Suministros
•

Teléfonos e internet. Son uno de los servicios básicos de la oficina técnica. Tanto para el desempeño
del trabajo diario del equipo técnico , como para ofrecer su uso a las entidades que forman parte del
Consell de la Joventut d´Alacant. Para tener un contacto más directo con las entidades hacemos uso de
un teléfono del CJA, también realizamos atención y asesoramiento por esta vía. Con la situación COVID19, hemos mantenido el gasto de teléfonos para poder asesorar a las entidades, trasladándose gran
parte del peso del asesoramiento al hogar de Juan Carlos, empleando él su propio internet y recursos
para poder continuar con el teletrabajo.

2.2.- Gastos Administrativos
•

•

Material de oficina y equipos inventariables. Durante este año, hemos comprado una nueva impresora,
aunque la situación COVID-19 ha impedido que podamos usarlo más de lo que nos hubiera gustado.
Apenas hemos realizado gasto alguno salvo un tóner de tinta para que el equipo técnico pudiera
continuar su trabajo desde casa.
Gestoría y asesoría: Se ha renovado este año al asesor, contratando a una nueva empresa que nos lleva
asesorando desde el mes de julio.

2.4.- Primas de seguros
•

Seguros (Voluntariado, cursos, trabajadoras, actividades, etc). EL CJA durante todo el año contamos
con la cobertura de un seguro de Actividades y otro de Responsabilidad Civil. Para poder realizar todas
nuestras actividades y pudiendo cubrir a su vez las actividades de las asociaciones que soliciten realizar
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esta colaboración. Siempre y cuando esté dentro de las características del contrato que tenemos
establecidas con el seguro.

2.6.- Reuniones y relaciones institucionales
•

•

•

Equipo técnico. Partida presupuestaria destinada a los posibles gastos que tenga el equipo técnico para
el desarrollo de sus actividades diarias. Generalmente se contemplan los gastos de desplazamiento para
la entrega de cualquier documentación en las administraciones públicas el centro de Alicante y las
reuniones en algún otro municipio.
Reuniones permanente y relaciones institucionales. Partida que incluye los gastos generados por las
personas voluntarias, en las que se reúnen con las distintas instituciones para crear proyectos en común
y seguir creciendo como CJA.
Participación actividades externas. Partida destinada a cubrir los gastos derivados de la participación
en actividades y/o formaciones lejos del municipio de Alicante, tanto de la Comisión Permanente o del
equipo técnico, de otros consejos locales o instituciones ajenas al municipio.

2.7.- Otros Gastos
•

•

Gastos extraordinarios. Son todos aquellos gastos con los que no contamos y que no tienen cabida en
otra partida presupuestaria.
Traslado oficina. Ante un posible traslado de la oficina, esta partida está destinada a cubrir los gastos
de transporte que puedan surgir de dicho traslado.
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CAPÍTULO IV - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

4.2. - Actividades Áreas de trabajo

Uno de nuestros principales objetivos es ofrecer a los y a las jóvenes de Alicante en general una oferta
formativa amplia además de talleres y cursos para cubrir sus intereses y necesidades. Con ello,
además de la parte formativa, pretendemos acercarnos a jóvenes con el objetivo que conozcan el CJA
y las asociaciones que forman parte de él, para fomentar de esta manera el asociacionismo.

ÁREA VERDE - Actividades de medio ambiente.
Esta área tenía como objetivo crear en la juventud una concienciación
ambiental y ser protagonistas en la lucha por hacer una ciudad más
sostenible.
Este año, las actividades
realizadas por el área han
seguido en la misma línea de siempre, participando en
diversas actividades importantes del Consell, tales
como la Setmana Jove dando una charla de
concienciación sobre la emergencia climática y un taller
denominado ‘Plantita Challenge’, que enseña los
procesos básicos para plantar semillas de diverso tipo.
El área ha servido también este año como un cluster que ha
permitido la reagrupación de gran parte de estas personas
en una entidad que se adherirá en la anualidad siguiente al
Consell, quedándose además varias personas de cara a la
elaboración de un nuevo plan para el año que viene dentro
del área.

ACTIVIDADES:
-

-

Plantita Challenge: Realización de un taller por el cual se muestra todo el proceso de cultivar
una semilla en un macetero, así como los cuidados necesarios para que la planta crezca.
Recogidas de basuras en diversos puntos del municipio de Alicante, CONCRETAMENTE en
playas y zonas verdes. Se ha hecho además labores de concienciación con las personas que
se fueron acercando precisamente a preguntar por lo que el área estaba realizando.
Charla ‘¿Estamos viviendo una realidad climática?’
Jornada Climática – ClimaFest 2021: Teniendo en cuenta las dimensiones de estas jornadas,
entre las que se espera contar con colaboraciones de grandes profesionales y las dos
universidades cercanas a la ciudad, se ha decidido trasladar las jornadas a la anualidad
siguiente, esperando que la situación con respecto al COVID-19 permita su realización. Se han
realizado ya ciertas planificaciones, entre ellas, el diseño de la correspondiente cartelería.
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Cabe añadir que el área ya está preparando los planes para la siguiente anualidad, la cual, en conjunto
con el Consell de la Joventut y la asociación Fridays for Future, están preparando el denominado
ClimaFest.

ÁREA INTEGRA-T - Actividades para la inclusión de las personas con diversidad
funcional.
El área de Integra-t, tenía como objetivo visibilizar a las personas con
diversidad funcional, acercando su realidad a los jóvenes de la ciudad de
Alicante, mediante taller, etc. A lo largo del año 2020, no ha habido ninguna
persona interesada en reactivar el área, puesto que las personas que la
llevaban hasta ahora han superado los 30 años. Se ha tomado la decisión
desde la Comisión Permanente de cerrar el área y no dotarla de
presupuestación para el año que viene hasta que se adhieran personas que
puedan reactivarla.

ÁREA DONA JOVE DEL CJA - Actividades por la igualdad
El área Dona Jove es un área que lucha contra la violencia de género, contra
las desigualdades por género y por conseguir vivir en una sociedad feminista.

Durante 2020 y gracias a la colaboración de la
Comisión Permanente y el área de Ocio Alternativo se
han realizado varias iniciativas:
Acto por el 25-N ‘Conyonut’: En colaboración con
diversas entidades (Área Ocio Alternativo, MúsicaZero
y Aripi), se realizó un manifiesto contra la violencia de
género en el taller ‘El Tumbao’, contando con la
colaboración de un artista de la ciudad; Yaike. Así
mismo, varios alumnos UA y representantes
institucionales leyeron varios poemas y versos en
distintos idiomas enalteciendo el papel de la mujer en
la sociedad y condenando la violencia de género.
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ACTIVIDADES
Con motivo del COVID-19, algunas de las actividades
planteadas originalmente sufrieron modificaciones,
e incluso algunas se tuvieron que cancelar. No
obstante, a pesar de todo esto, el plan de trabajo del área
se modificó, permitiendo incluso el plantear ideas nuevas
y poder realizarlas sin ningún problema:
Club de lectura feminista: Las primeras tres
mensualidades se pudieron realizar sin ningún
problema, hasta la llegada del estado de alarma. La
actividad se readaptó totalmente para poder continuarlo
en un formato online, permitiendo a las interesadas e
interesados reunirse mediante Google Meet y poder
comentar así las obras.
Encuentros virtuales: Mediante nuestras RRSS,
concretamente Instagram TV (IGTV), además de la
función en directo que estás tienen, se han realizado
varios coloquios, charlas y entrevistas con varias
mujeres influencers para tratar diversas temáticas, tales
como el movimiento ‘bodypositive’ de la mano de
@alicewonderbear o la figura de la mujer política
mediante una entrevista a @Vanessaalgaba (Podemos
Alicante). Todas estas charlas se han recopilado y se
han guardado en vídeo, pudiéndose visibilizar en
cualquier momento en las redes sociales del CJA, así
como del área de trabajo Dona Jove.
Para concluir, debido a que la coordinación del área ha debido dimitir por su traslado – motivos
laborales – a otra ciudad, a la suma de falta de voluntarias, se ha decidido cerrar el área de cara a la
siguiente anualidad.
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ÁREA LGTBI - Actividades por la diversidad
A lo largo del año 2020 no ha habido ninguna persona interesada en
reactivar el área, puesto que las personas que la llevaban hasta ahora han
superado los 30 años. Se ha tomado la decisión desde la Comisión
Permanente de cerrar el área y no dotarla de presupuestación para el año
que viene hasta que se adhieran personas que puedan reactivarla.

ÁREA OCIO ALTERNATIVO - Actividades para la juventud.
La realidad COVID-19 ha trastocado bastante los planes que tenían desde
el Área de Ocio alternativo. Algunas de las actividades que tenían
planteadas se han podido readaptar y realizar, a pesar de sufrir algún
atraso puntual. Con motivo del nuevo plan de trabajo que tendrá lugar en
2021, así como la dimisión del coordinador y la falta de voluntarios, se
optará por replantear esta área, englobándose como otro concepto de
actividades de ocio educativo y/o alternativo.
ACTIVIDADES
●

Torneo gratuito de Magic - Setmana Jove 2020: Con motivo del COVID-19, este año se ha
planteado un formato distinto para la realización del torneo, dando a cada jugador un material
sellado para que pudieran construirse sus propios mazos y no manipular las cartas del rival. Se
ha hecho control de temperatura a todos los participantes, así como el uso obligatorio de
mascarillas y gel para poder participar. Se redujo el aforo para permitir únicamente 24
participantes. Con los cambios legislativos, se tuvo que atrasar hasta este mes de diciembre,
avisando únicamente por la gran demanda a las personas que se inscribieron en el primer
periodo y confirmando todas estas su asistencia.

●

Colaboración con el 25N: Se ha realizado una colaboración con la búsqueda del artista del
acto del 25N, así como la puesta en contacto con ‘El Tumbao’ como espacio seguro con las
medidas antiCOVID pertinentes para la realización del acto.

●

Colaboración ‘MúsicaDesdeZero’: Planteado inicialmente como un ciclo de artistas y charla
con artistas emergentes de diversa índole, se nos ofreció la posibilidad de colaborar con una
de las actividades estrella de una de nuestras entidades, traduciéndose en un ciclo de
conciertos en streaming vía online que tuvo lugar el día 29, siendo las grabaciones en un
estudio profesional el día 20.
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ÁREA JOVES PER LA LLENGUA – Actividades, promoción de la lengua y cultura
valenciana.
Área que tenía como objetivo el fomento, el apoyo, la promoción, el
asesoramiento, entre otras, de la cultura y lengua valenciana. A lo largo del
año 2020, no se ha realizado ninguna actividad específica organizada por el
área, ni tampoco se ha podido reflotar. Se ha tomado la decisión desde la
Comisión Permanente de cerrar el área y no dotarla de presupuestación para
el año que viene hasta que se adhieran personas que puedan reactivarla.

ÁREA SOCIOECONÓMICA - Actividades para el fomento del empleo joven.
El objetivo principal de esta área es el de dotar de recursos y formación para
facilitar la búsqueda de empleo y a ser posible un empleo. Se trató de realizar
una charla de empleo juvenil, mediante la cual, los jóvenes pudieran aprender
a realizar una entrevista en tiempos de COVID-19 y plantear sus propias
candidaturas, pero la charla por motivos varios tuvo que ser cancelada. Se
ha tomado la decisión desde la Comisión Permanente de cerrar el área y no
dotarla de presupuestación para el año que viene hasta que se adhieran
personas que puedan reactivarla.

●

ÁREA SALUD - Actividades informativas sobre salud.

Área que realiza actividades para
dotar a la juventud de nociones
básicas sobre primeros auxilios,
actividades donde se expliquen las
nociones básicas para en caso de
situación de riesgo, accidentes saber
cómo reaccionar con unos mínimos conocimientos y
seguridad. A lo largo del año 2020, no ha habido ninguna
persona interesada en reactivar el área. Sin embargo, en
colaboración con la vocalía de Proyectos y Áreas, se ha podido
lanzar desde este misma área una charla online en materia de
‘resiliencia’ una habilidad que es cada vez más necesaria para
poder resistir, no solo momentos de estrés, sino también
momentos como los que estamos viviendo actualmente con la realidad del COVID-19.
La charla fue impartida por la psicóloga Gemma Romma de Dhara Psicología, tratando diversos temas
tales como la resilencia y ‘¿qué hacer ante una crisis de ansiedad con motivo del confinamiento?’.
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4.3.- Actividades fomento participación y asociacionismo

●

Talleres y formaciones

A lo largo del año hemos realizado varios cursos y talleres con diversas entidades que han permitido
el desarrollo de las actividades de las entidades, así como la gestión interna del Consell.
Taller de gestión de RRSS y herramientas básicas
Realizado
gracias
a
Intermundo
Comunicación,
los
asistentes
de
diferentes entidades, así como jóvenes
interesados, pudieron aprender a
desarrollarse dentro de las RRSS en un
pequeño taller en el cual, pudieron:
●

●
●
●

Conocer las distintas RRSS y
como poder acceder a las
estadísticas y visualizaciones
que tiene cada una de ellas.
La utilización de ‘suites’ para
poder gestionar y programar las publicaciones dentro del tiempo
Conocer algunas herramientas básicas para filtrar los contenidos que deseamos que
aparezcan en nuestras RRSS.
Aprender como generar contenido apropiado para nuestras RRSS y SEO.

Encuentro - Repensem el Consell de la Joventut d’Alacant
En línea con el encuentro de
asociaciones que tuvo lugar dentro
del uLab Meeting Point, desde el
Consell Valencià de la Joventut se
ofreció a las diferentes entidades
una habilitación para crear una
nueva comisión permanente, así
como una formación de cara a
pensar los objetivos para la
creación de un plan de trabajo y
también para desarrollar y preparar
la modificación de documentos
legales tales como los estatutos de
una entidad.
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●

Colaboración con asociaciones de pleno derecho:

Durante el 2020 son varias las asociaciones que han hecho uso de la ayuda que ofrece el Consell para
actividades en colaboración con este, permitiendo el desarrollo de las siguientes activiades:
Unicomic - Aldarull
Del análisis de los diversos eventos relacionados
con el Cómic que se han celebrado en España,
podemos observar la existencia de dos modelos
principales de congreso.
- El modelo del Salón del Internacional del
Cómic de Barcelona o Expocómic en Madrid: Se
trata de acontecimientos organizados por una
empresa profesional, y se fundamentan en torno a
una feria comercial en la que tiendas y editoriales
exponen y venden sus productos. A pesar de contar
con actos paralelos (debates, exposiciones, firmas
de autores...) estos quedan supeditados a la feria.
- El modelo del Salón del Cómic de Avilés, Gijón, etc. Al contrario que el modelo anterior, se trata
de unas jornadas organizadas por aficionados en las que no existe esa feria comercial y los encuentros
autor/lector son la norma. Este modelo está proliferando en los últimos años por toda la geografía
estatal, debido a las ganas y el trabajo de sus organizadores, cada uno en su ámbito, y de las
facilidades dadas por muchos autores para contar con su presencia, ya que el ambiente y la atmósfera
que se crea suele ser más atrayente y distendida que la feria puramente comercial de Barcelona.
En este segundo modelo nos inspiramos a la hora de organizar
la primera edición de UNICÓMIC. Sin embargo, poco a poco
queremos configurar nuestro propio estilo de Jornadas. Se nos
ha elogiado constantemente la circunstancia de que fuese una
Universidad la que acogiese e impulsase la celebración de
unas jornadas sobre cómic, porque se cree firmemente que
ello contribuirá a dignificar esta forma de expresión cultural.
Este año, el COVID-19 ha impactado con fuerza en la
realización de este tipo de jornadas, provocando que gran
parte de la actividad perdiera fuerza, además de que tuviera
que trasladarse gran parte del evento a un formato
semipresencial, pudiendo contar, a pesar de todo, con los apoyos suficientes para trasladar las
ponencias a un formato online mediante streaming.
Estamos contentos con la realización de esta actividad que, a pesar de
la situación vivida, ha podido desarrollarse con total normalidad,
deseando de cara a la siguiente anualidad, que se pueda volver, en
mayor medida, a la presencialidad que nos caracteriza.
MúsicaZero
Una anualidad más, la entidad juvenil MúsicaZero ha colaborado con
nosotros en la realización de diversas actividades. Por un lado, se ha
colaborado conjuntamente en la realización del Música Desde Zero,
permitiendo que artistas juveniles de la ciudad de Alicante puedan darse
a conocer, en ausencia de artistas de otros ámbitos que quisieran darse
a conocer en las charlas planteadas por Ocio Alternativo.
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Además, se desarrolló junto con ellos un taller de fotografía para que la gente más novata en el ámbito
fotográfico comenzara a adquirir habilidades básicas para poder utilizar una cámara de manera
profesional, dando consejos incluso para aquellos que, lejos de disponer de una cámara fotográfica,
tuvieran una buena cámara en su SmartPhone.

●

Actividades de promoción del asociacionismo:

El CJA realiza servicios y funciones permanentes que pasamos a detallar:
El Consell de la Joventut d’Alacant, mantiene dos líneas de trabajo de forma continua. Una dirigida a
jóvenes en general y otra a las asociaciones que ya forman parte del CJA.
En cuanto al público en general:
●

Fomento del asociacionismo

●

Información de la legalización y tramitación de asociaciones juveniles

●

Información de actividades del CJA y de las Asociaciones del CJA

●

Información de las distintas asociaciones del CJA

●

Información del Centro de Información Juvenil:
o

Horario de atención al público:
▪

Lunes a viernes: de 9.00h a 13.30h // Martes y miércoles: de 16.00h a 19.30h

o

Página web: cjalacant.org

o

Más de 7550 seguidores en redes sociales.

o

Lista de correo electrónico con más de 3500 inscritos que reciben diferentes
informaciones de forma periódica.

En cuanto a las asociaciones del CJA:
o

Difusión de las actividades que organizan.

o

Ayuda en la elaboración de proyectos y búsqueda de fuentes de financiación.

o

Asesoramiento legal (ley de asociaciones, etc.)

o

Asesoramiento Fiscal (ley fiscal de asociaciones, etc.)

o

Gestión de espacios tanto en el Claustro como en la Universidad de Alicante a través
de los convenios respectivos.

o

Uso de teléfono, correo, equipos informáticos y cañón de video.

ATENCIÓN A USUARIOS. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL.
La atención a usuarios por parte de los técnicos del CJA, tanto a personas externas como a
asociaciones miembro, se lleva a cabo durante todo el año en horario de lunes a viernes de 9:00 a
13:30.
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Objetivos generales:
1. Recopilar la información que se genera en materia de juventud y que es de interés para los/las
jóvenes.
2. Atender de forma personalizada a los/las jóvenes en sus consultas y demandas informativas y
de asesoramiento.
3. Detectar las necesidades y demandas informativas de los diferentes colectivos juveniles.
4. Promover la participación a través de la información.
Desde el Consell de la Joventut d’Alacant se atienden diariamente, y de forma personalizada, por
correo o por teléfono, todas aquellas consultas que van surgiendo a lo largo del día sobre temas
diversos.
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES
Objetivos generales:
1. Potenciar el Asociacionismo Juvenil en la ciudad de Alicante, facilitando los trámites legales y
burocráticos que deban realizar las asociaciones.
2. Facilitar información y asesoramiento en temática juvenil a la juventud en general.
El servicio de la Oficina de Asesoramiento para asociaciones juveniles se pretende prestar dentro del
Convenio existente entre el Consell de la Joventut d’Alacant y la Concejalía de Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante y el Convenio del IVAJ. El asesoramiento para la creación de asociaciones
juveniles se realiza previa cita.
Este servicio se ofrece a lo largo de todo el año.
El horario establecido es de lunes a viernes de 9.00 h a 13.30 h. Excepto por vacaciones del personal,
por actividades o por cuestiones agendas al CJA.
Ayuda a la creación de asociaciones
Desde el CJA creemos y fomentamos el asociacionismo en su totalidad. Uno de nuestros servicios
más solicitado es el de asesoramiento e información para la creación de asociaciones por parte de
jóvenes.
Cuando un grupo de jóvenes que tienen interés acuden a la oficina o contactan con el CJA con el
deseo constituir una asociación, el equipo técnico les informa de todos los trámites que conlleva el
proceso de legalización y puesta en funcionamiento de esta, facilitándoles toda la información y el
papeleo. Dicho asesoramiento tiene lugar tanto por vía telefónica, correo electrónico o, lo más común,
concertar citas con los interesados en las instalaciones del CJA.
Posteriormente, se realiza un seguimiento las posibles dudas o dificultades que los jóvenes puedan
encontrarse en el proceso.
Ayuda a asociaciones ya creadas
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Para aquellos colectivos que ya están constituidos y necesitan ayuda, se les provee de toda aquella
información que necesitan para el buen funcionamiento de la misma. Aquellos recursos de los que no
dispone el CJA y sí la Concejalía se intenta hacer llegar a las asociaciones haciendo el CJA de
intermediario.
Debido a que una de nuestras premisas es la de tener y transmitir información actualizada de temas
de interés para la juventud, también se envía información periódica a las asociaciones integrantes del
CJA y otros colectivos.
El contenido de esta información se centra en convocatorias relacionadas con Ayudas y Subvenciones,
Cursos, los Concursos, etc.
Junto a aquellas noticias que emanan de Asociaciones Juveniles, información gráfica de entidades
que organizan actividades culturales, formativas, de tiempo libre...; “carteles de aviso”, para encontrar
noticias o información de su interés en segundos, así como publicaciones y revistas de interés juvenil
y asociativo.
OFICINA DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS PARA ASOCIACIONES JUVENILES
El servicio ofrecido en la Oficina de Asesoramiento para asociaciones juveniles se presta con el fin de
facilitar a las asociaciones su día a día, la preparación y realización de sus actividades, así como la
difusión de las mismas.
Información:
Se envían, cada cierto tiempo, boletines informativos desde el CJA a todas sus asociaciones miembro
y asociaciones colaboradoras, con información interesante para las mismas relacionada con
actividades, jornadas, cursos, etc. organizados por el CJA o por otras entidades.
Asesoramiento:
Su función principal consiste en informar a las asociaciones juveniles que lo demandan sobre temas
relacionados con la fiscalidad, información y ayuda para la realización de proyectos y actividades de
todo tipo en general, presentación de presupuestos y documentación de justificación de ayudas.
Servicios:
El CJA tiene a disposición de las asociaciones servicios y materiales para quién lo solicite. Se ceden
espacios, se gestiona el uso de materiales y se difunden las actividades de las asociaciones lo solicitan.
El CJA dispone de listas de correo, Facebook, Twitter y página web para difundir las actividades e
iniciativas de las asociaciones que lo solicitan.
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Y CULTURAL
En este servicio se informa sobre temas o asuntos de interés para los y las jóvenes, también se facilita
documentación si se desea profundizar sobre esos mismos temas o sobre otros relacionados con la
juventud y, además, se ofrece asesoramiento sobre diversas cuestiones, poniéndoles en contacto con
profesionales especialistas en cada materia.
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La misión de este PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL es descentralizar la información que se
genera en el centro y el entorno más próximo a la juventud (barrio, centro educativo, cultural, etc.),
creando un núcleo básico de información.
Sus contenidos se centran en convocatorias relacionadas con Ayudas y Subvenciones, Cursos, los
Concursos, etc.
Junto a aquellas noticias que emanan de Asociaciones Juveniles, información gráfica de entidades
que organizan actividades culturales, formativas, de tiempo libre,...; “carteles de aviso”, para encontrar
noticias o información de su interés en segundos, así como publicaciones y revistas de interés juvenil
y asociativo.
De nuevo durante este año y gracias al Convenio del CJA con la Universidad de Alicante, el Punto de
Información Juvenil ha sido también punto de información del Punto de Información Cultural de la
Universidad de Alicante, por ello se ha podido consultar todas las actividades culturales que la
Universidad de Alicante realiza.
Lista de servicios que ofrece el CJA a las asociaciones miembro
Infraestructura y equipamiento disponible:
•

Teléfono

Equipamiento que pueden disponer las entidades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portátil cargado con Windows y Microsoft Office.
Scanner.
Impresora láser a color (A3 y A4)
Impresora láser B/N
Encuadernadora
Plastificadora
Fotocopiadora (el papel han de traerlo las entidades)
Teléfono.
Wifi.
Proyector de video.
Pantalla para proyectar
Altavoces.
Carpas

PRÉSTAMO DE MATERIALES Y USO DE EQUIPAMIENTOS
El material y equipamiento propiedad del CJA se puede utilizar de forma gratuita a todas aquellas
asociaciones que lo solicitan así como a diversos usuarios. El proceso para ello es comunicarlo en el
CJA para rellenar la correspondiente ficha de préstamo según la disponibilidad del mismo. Además, a
las asociaciones de pleno derecho se les facilita el uso de servicios y equipamientos del CJA.
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Envíos de correo gratuito El correo debe entregarse con tiempo y separando los
para asociaciones juveniles destinatarios según indique el personal técnico del consejo
para facilitar su envío.
Impresión de carteles en la Es necesario solicitar su uso previamente, y las tiradas se
impresora A3
limitan a 25 carteles a color al año por asociación, salvo
excepciones y en el caso de las Áreas de trabajo disponen
de cartelería ilimitada.
Carpas/Veladores
En estos momentos disponemos de 5 carpas/veladores de
3x3 y 6 de 2.40x2.40, que pueden ser utilizadas por las
asociaciones para sus actividades.
Guías asociacionismo y Actualmente se encuentran en el Almacén del Albergue
recursos gráficos, escritos, juvenil de la florida
y en vídeo
Servicio de recepción de El correo llega al C14 y cada 15 días se recoge y se avisa a
correo
las asociaciones para que lo recojan en la nueva sede
(Albergue juvenil de la florida)
Acceso a internet
Conexión Wifi
Proyector
El CJA tiene un propiedad un proyector el cual puede ser
solicitado por las asociaciones para llevar a cabo sus
actividades
Altavoz
Altavoz con micrófono
Mesas plegables
3 grandes y 2 medianas con taburetes
Ventiladores
4 ventiladores
INTERLOCUCIÓN EN LAS RELACIONES DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES CON EL CENTRO
14 Y LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Desde el CJA se actúa como interlocutores entre las diferentes asociaciones juveniles y la Concejalía
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, agilizando y supervisando los trámites burocráticos
que conlleva el trato con la Administración.
Así mismo, y entendiendo las políticas de juventud como una política global, el CJA intercede con el
resto de las concejalías y organismos públicos para la consecución de los fines de las asociaciones.
RESERVA DE SALAS Y GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LAS ASOCIACIONES
JUVENILES
Objetivo general: Facilitar el funcionamiento y desarrollo de las asociaciones juveniles.
Para todas aquellas asociaciones que necesitan hacer uso de una instalación, el CJA hace de
intermediario evitando trámites para las mismas.
Mediante este servicio se cubren las siguientes necesidades:
●
●

Espacios para reuniones.
Salas para diferentes actividades socioculturales de las asociaciones.
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COLABORACIÓN CON DIFERENTES COLECTIVOS DE NO PLENO DERECHO DEL CJA
El CJA colabora con asociaciones prestadoras de servicios a la juventud de manera que demos a
conocer una oferta cada vez más plural. Disponen de todas las infraestructuras y servicios del CJA.
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES JUVENILES
Objetivos generales:
●
●

Potenciar el Asociacionismo Juvenil en la ciudad de Alicante, facilitando los trámites legales y
burocráticos que deban realizar las asociaciones.
Facilitar información y asesoramiento en temática juvenil a la juventud en general.

Se potencia la creación de asociaciones pues cuando un grupo de jóvenes desea constituir una
asociación, desde aquí se les informa de todos los trámites que conlleva el proceso de legalización y
puesta en funcionamiento de la misma facilitándoles toda la información y el papeleo.
Para aquellos colectivos que ya estén constituidos se les provee de toda aquella información que
necesiten para el buen funcionamiento de la misma. Aquellos recursos de los que no dispone el CJA
y sí la Concejalía se intenta hacer llegar a las asociaciones haciendo el CJA de intermediario.
Debido a que una de nuestras premisas es la de tener y transmitir información actualizada de temas
de interés para la juventud se envía información periódica a las asociaciones integrantes del CJA y
otros colectivos.
Disponemos de una web y hosting que nos permite que cada entidad pueda albergar su web si así lo
desea en este espacio. Se ha mantenido el envío puntual de correos electrónicos que nos ha permitido
dar a conocer las actividades de las asociaciones a un gran número de personas.
FONDO DOCUMENTAL
Objetivos específicos:
●
●

Difundir entre las Asociaciones Juveniles todo tipo de información que pueda ser de su interés.
Poner a disposición de los usuarios todas aquellas publicaciones relacionadas con temas de
interés para la juventud.

A través de este servicio se desarrollan diferentes tareas, tales como: Seguimiento diario de prensa y
publicaciones de interés, actualización de la información relativa a temas de asociacionismo, registro
de correspondencia, apertura de ficheros temáticos, etc.Todos los servicios expuestos con anterioridad
se llevan a cabo gracias a al equipo técnico contratado por el CJA ininterrumpidamente durante todo
el año.
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OTRAS ACTIVIDADES

●

Día Internacional de la Juventud:

Con motivo del día Internacional de la Juventud
se plantearon diversas actividades en el Parque
Lo Morant. Fue precisamente en este periodo de
tiempo cuando se nos comunicó los recortes al
Convenio del Ayuntamiento de Alicante. A modo
de protesta, desde la Comisión Permanente se
decidió cancelar todas las actividades que
tuvieron lugar, promoviendo posteriormente una
manifestación en la plaza del Ayuntamiento de
Alicante en contra de los recortes realizados con
motivo del COVID-19 en Juventud.

●

Setmana Jove:

Desde el Consell de la Joventut d'Alacant un año más hemos organizado una de nuestras actividades
estrella, donde las diferentes asociaciones y áreas de trabajo puedan mostrar sus actividades,
organizando diferentes actividades en distintos espacios de la ciudad. Para cumplir con los objetivos,
con meses de antelación, desde la oficina organizamos un programa amplio para abarcar la mayor
cantidad de inquietudes de la juventud, organizadas por las propias asociaciones y áreas del CJA. Se
realizaron diferentes actividades, creadas por y para jóvenes. Sin embargo, la realidad COVID-19
impactó con gran fuerza en nuestro día a día, debiéndose de cambiar en numerosos aspectos las
actividades y en ocasiones, aplazándolas, permitiendo finalmente durante la presente anualidad poder
realizar todas las actividades que conformaban la Setmana Jove d’Alacant 2020.
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Las actividades realizadas están desglosadas en los correspondientes apartados dentro de las
actividades de área, entre ellas:
•
•
•

Plantita Challenge
Charla ‘¿Estamos viviendo una emergencia climática?’
Torneo gratuito Magic Setmana Jove d’Alacant 2020

Así mismo, se realizó una Charla de Autogestión musical que sirviera para jóvenes artistas realizar
sus primeros pasos en este mundo a nivel laboral. Además, y desarrollamos más adelante, como todos
los años se realizó la Feria de Asociaciones y Áreas, además de un Debate Juvenil sobre el estado
de la juventud en la ciudad de Alicante.

●

Feria de Asociaciones y Áreas + Debate juvenil:

Desde el Consell de la Joventut d'Alacant todos los años se crea un espacio donde las diferentes
asociaciones y áreas de trabajo puedan mostrar sus actividades. Este espacio va dirigido a las
personas jóvenes y a la población general de la ciudad, así como a las entidades que forman parte del
Consell de la Joventut d’Alacant para dar a conocer sus respectivas entidades.
Sin embargo, la realidad COVID-19 ha
impactado con fuerza en nuestra sociedad.
Lejos de cancelar la actividad, se planteó
una nueva forma de poder realizarla.
Nuestras entidades – las interesadas en
participar – grabaron unos videos
mostrando un poco su día a día y como
están sobrellevando estos tiempos de
pandemia, así como dando a conocer un
poco sus respectivas entidades. Dichos
videos fueron colgados en nuestras RRSS
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para una mayor difusión, permitiendo trasladar la feria de entidades a un formato completamente
online. Dichas publicaciones se pueden consultar en nuestras RRSS.
Como colofón, se planteó además un debate sobre el estado de la juventud de Alicante, invitándose a
todos los grupos municipales a participar y acudiendo varios de estos para un debate que abordó
diversos temas relacionados con la juventud.
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