INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL II
PLAN DE JUVENTUD CIUDAD DE SORIA,
ABORDADO EN EL FORO JOVEN
I.- ANTECEDENTES
Se ha aprovechado esta etapa del Foro Joven para abordar el seguimiento del II Plan de
Juventud. En los últimos meses se ha ido observando que los foros en grupos reducidos
y de temas concretos son mucho más efectivos. Las convocatorias masivas de temas
generales no cuentan con el interés de los y las jóvenes.
Teniendo en cuenta esta realidad, se han creado grupos más reducidos de participación
en torno a dos temas, principalmente:
1.- El skate
2.- El arte mural
1.- El skate: A través de un grupo de chat en la red social Tuenti, y de varias reuniones
con los representantes del propio grupo se han debatido algunos aspectos sobre la
necesidad de reparación del skate park, la realización de actividades para poner en valor
este deporte y la necesidad de crear una asociación. En estos momentos, se están
iniciando los trámites para constituir la asociación, con el apoyo del Espacio Joven, y la
posibilidad de que los propios chicos impartan talleres de skate, dentro del programa
Noches Callejeras.
2.- El arte mural: El proyecto de arte mural se ha convertido en un ejemplo de
participación pionero en esta Concejalía. A través de una actividad, como el arte en la
calle, se está trabajando la educación para la participación. Las sucesivas reuniones en
el Espacio Joven Municipal con el grupo de chicas y chicos que participan en el
proyecto, de la mano de Javier Arribas, representante de la asociación A + Arte,
favorecen un ambiente colaborativo, abierto al debate, a la discusión, al respeto a las
diferentes ideas y puntos de vista, a las propuestas. Nadie firma el mural, porque es un
trabajo de todos y todas, sin parcelas particulares, sin individualismo, donde lo que
cuenta es el poder de la colaboración. Además de las reuniones presenciales utilizan
otras herramientas como el grupo de whatsapp y las redes sociales Twitter y Facebook,
bajo el hashtag #muralsoria, donde “cuelgan” y debaten sobre los bocetos. También
están usando un grupo de mail para compartir información.
Sin embargo, se aprovechó una convocatoria general del Foro Joven, de manera
presencial, ya que el Foro Joven virtual no se está utilizando, para realizar el
seguimiento del II Plan de Juventud.
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A la primera convocatoria, que se celebró el pasado 26 de febrero de 2014 en el Espacio
Joven, acudieron:
- Representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
- Representante del Partido Popular.
- Representantes de alumnos y alumnas del Colegio Escolapias.
- Representante de Cruz Roja Juventud.
- Representante de CCOO Juventud.
(*) Se interesó por la reunión del Foro Joven la representante del Conservatorio “Oreste
Camarca”, quien se puso en contacto con la Concejalía de Juventud vía email.
El seguimiento del Plan requirió otra jornada, que se celebró el pasado 12 de marzo de
2014 en el Espacio Joven al que acudieron.
-

Representante de Cruz Roja Juventud.
Representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
Representante del Partido Popular.

A continuación se plantea por áreas el repaso de las diferentes acciones; siempre
abiertas al cambio y a la revisión constante:
II.- VALORACIÓN POR ÁREAS
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1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
EMPLEO
Objetivos
Incentivar el autoempleo, a través
del semillero de empresas y de
proyectos de emprendimiento
social como el coworking: talleres
específicos para el fomento del
autoempleo.
Creación de sinergias con
diferentes colectivos, instituciones
y organizaciones de la ciudad de
Soria que promuevan el
emprendimiento (El Hueco,
Cámara de Comercio, Foes...).
Participar activamente en las
políticas de empleo desarrolladas
en el Ayuntamiento de Soria.

Promover campañas informativas,
dirigidas a la población juvenil,
sobre la no discriminación de las
mujeres en el empleo.
Promover campañas informativas,
dirigidas a personas jóvenes con
discapacidad.
Trabajar en coordinación con las
secciones juveniles de los
sindicatos, con el fin de analizar la
problemática del desempleo en la
juventud y plantear acciones
encaminadas a la creación de
empleo.

Consecución

Observaciones

Se está trabajando en la
programación de cursos a través de
la Escuela Municipal relacionados
con este tema, teniendo en cuenta a
El Hueco como colaborador.

Está en proceso

Colaboración con El Hueco
apoyando a jóvenes emprendedores
(Festival de Creación Joven).

Implementar el Plan de Garantía
Juvenil http://garantiajuvenil.com/.
Compromiso de incluir a las
personas jóvenes en el II Plan de
Empleo del Ayuntamiento.

√

Ayudamos en la difusión de
campañas y proyectos
relacionados con el empleo.
Establecer una mesa de trabajo
con los sindicatos para abordar
la problemática del desempleo
juvenil en Soria.

VIVIENDA
Puesta en marcha del programa
NIDO, creando una bolsa de
viviendas.
Alquiler joven.

Creación de viviendas de
protección oficial.

Pendiente colaboración con la
UVA
Alquiler social para jóvenes,
aprovechando las VPO
construidas u otros inmuebles
vacíos.
Conocer los recursos que tiene
el Ayuntamiento.

√

EDUCACIÓN
Colaborar en actividades que
apuestan por la igualdad de
oportunidades, la cooperación y
la justicia social.
Favorecer las iniciativas y
actividades de las diferentes
ONGs, asociaciones y/o

√
Reuniones con asociaciones y
colectivos de personas con
discapacidad: ANDE, FADESS,
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colectivos que favorezcan la
integración de jóvenes con
discapacidad.
Fomentar actividades
interculturales con el apoyo de
las asociaciones juveniles.
Apoyar las actividades que
refuercen la educación en
valores.

ASAMIS.

√
√

FORMACIÓN
Apoyar los programas de
formación ocupacional, tales
como los de cualificación
profesional inicial, la Escuela
Taller o los Talleres de Empleo.
Continuar apostando por los
programas de movilidad
europea, como las Becas
Leonardo.
Programa Biblioteca Nocturna.

√

√

Que se dé cuenta de este
proyecto en la Comisión
Informativa del Área de
Acción Social.
Espacio Joven

√
Programa “Rockservatorio”.
Programa de apoyo educativo.

Programa de Música

Programa “Tándem”.
Concurso Jóvenes Gestores
Empresariales.

Espacio Joven
Espacio Joven
Se ha detectado la necesidad,
ante la supresión del programa
PROA en los centros de
educación secundaria, de
desarrollar un apoyo escolar
más estructurado y
profesionalizado. Se está
valorando incorporar cambios.
Espacio Joven

√
√

CULTURA
Apoyo a las asociaciones y
grupos de jóvenes y
colaboración con los mismos
para la realización de las
actividades del Departamento
(música, artes escénicas, etc.).
Colaborar en las iniciativas
promovidas por la Concejalía
de Cultura en materia de
actividades artísticas, como por
ejemplo la puesta en marcha de
la Escuela de la Imagen,
exposiciones, cursos y talleres;
así como estrechar lazos de
cooperación con esta Concejalía
en el Certamen Internacional de
Cortos y en el Certamen de
Creación Joven.
Promoción de actividades de
índole cultural y artística en el
Espacio Joven.
Promover descuentos para el
teatro a través del carné joven.

√

Convenio con la asociación
cultural A+Arte.
Apoyo grupo de Bikers
Sorianos.
Colaboración con la Escuela de
Arte.

√

√

Sala de exposiciones,
actividades que fomentan la
creatividad: fotografía digital,
diseño creativo.

√
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Apoyo a la J.O.S.S.

√
Concurso de creación poética.
Apoyo a las asociaciones y
grupos de jóvenes.
Fomento de la lectura entre las
y los más jóvenes.
Festival de Rock, “Soria Rock”.
Colaboración con la Feria del
Libro.

Concurso de pintura al aire
libre.
Becas para jóvenes educandos,
en la Banda Municipal.

√

√
√

Subvenciones a AAJJ, apoyo a
actividades e iniciativas.

La idea es publicar los trabajos
ganadores de la modalidad de
literatura del Certamen de
Creación Joven

√
√

DEPORTES
Desarrollo de actividades
deportivas que no se solapen
con campeonatos organizados
por el Departamento de
Deportes; como por ejemplo la
práctica del billar, el tenis y/o el
baloncesto.
Promover y apoyar deportes de
carácter minoritario.

√Apoyo a skaters, rollers y

Campaña deportiva, con gran
diversidad de actividades
dirigidas a jóvenes.

bikers
Desde el departamento de deportes
se está llevando a cabo una
importante campaña.

Noches Callejeras

MUJER
Dotar de perspectiva de género
todas las actuaciones en materia
de juventud, así como la
información que se elabore
desde la Concejalía de
Juventud.
Participar en el Consejo de la
Mujer.
Apoyar y colaborar en
actividades dirigidas a mujeres
jóvenes.

√

√
√

SALUD
Participar en campañas
relacionadas con el reciclaje.

En cuanto a estos ítems,
colaboramos de manera
estrecha con el departamento de
medios ambiente, tanto en la
difusión de actividades como en
la captación de participantes.

Participar en los proyectos e
iniciativas relacionadas con la
ciudad, a favor de un uso
sostenible.
Promoción de actividades como
la semana de la movilidad o el
Día del Árbol.
Promover el voluntariado
ambiental.
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Participación en cursos y
jornadas sobre Sostenibilidad.
Apoyo al programa de Custodia
Ambiental, como Agentes
Ambientales urbanos.
Participación en la organización
de visitas guiadas, como por
ejemplo al CEDER o/y la planta
de tratamiento de residuos.
Fomentar el servicio de
bicicletas en la ciudad.
Huertos intergeneracionales.
Favorecer la movilidad urbana
sostenible.

Compartimos, difundimos y
derivamos a las personas
interesadas.

√
X

2. PARTICIPACIÓN
FORO JOVEN
Acciones
Impulsar el Foro Joven Virtual.
No está funcionando. Se observa que
funcionan mejor los grupos pequeños en
proyectos concretos, como por ejemplo,
el grupo de trabajo del arte mural.
Crear espacios de participación de
carácter horizontal, en los que puedan
participar jóvenes de distinta índole,
pertenecientes o no al mundo asociativo,
utilizando como lugar de referencia el
Espacio Joven.
Dotar a la participación de contenidos
concretos que respondan a la toma de
decisiones y no a la mera propuesta o
consulta.
Analizar otras formas de participación
juvenil y promover nuevos canales de
participación a partir del Foro Joven
(como columna vertebral).
Canalizar todas las propuestas, quejas,
sugerencias y dudas a partir de esta
herramienta.

Consecución

√

Se están poniendo en marcha
otras estrategias de
comunicación, como
miniforos en Tuenti o grupos
y chats en Tuenti. (En
proceso).
Web Espacio Joven.

√

√

Dinamización de las redes
sociales.

√

Repensar nuevas estrategias
de comunicación.

√

ASOCIACIONISMO JUVENIL
Acciones
Consecución
Ayudar en los trámites de gestión a todas
aquellas asociaciones que lo requieran.
Proporcionar apoyo logístico a las
asociaciones y agrupaciones juveniles,
ya sea mediante la cesión de espacios en
los edificios de autoridad municipal o
mediante préstamos de material.
Establecer un tejido asociativo juvenil, a
través de actividades relacionadas con
las TIC o de manera presencial, a partir
del Espacio Joven.
Reforzar y apoyar a las asociaciones
juveniles.

Observaciones

Además del Foro Joven
Virtual existen otras
herramientas que favorecen la
participación.

Observaciones
Espacio Joven.

√
√

Espacio Joven.

√(en proceso)

El Espacio Joven está
haciendo un seguimiento de
las asociaciones juveniles.

√

Espacio Joven.
Se planteó un cambio en las
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bases de las subvenciones a
las asociaciones juveniles.

VOLUNTARIADO
Acciones

Consecución

Dar a conocer la figura del voluntariado.
Crear una red de sitios web que
promuevan iniciativas altruistas,
haciendo hincapié en la ciudad de Soria.
Colaborar en actividades e iniciativas
que organice la Concejalía de Acción
Social, Cooperación e Igualdad.
Gestionar y apoyar el programa Juventud
en Acción.

Observaciones
A través del Espacio Joven.

√
√

A través del Espacio Joven.

√

Colaboración con el Consejo
de Infancia.

√

Se celebraron unas jornadas
en el Espacio Joven.

CIBERACTIVISMO
Elaborar una blogosfera a partir del blog
del Espacio Joven con las webs y blogs
de la juventud soriana, promoviendo así
la interacción y el conocimiento en red.
Organizar talleres relacionados con el
perfeccionamiento de las redes sociales
como recurso.
Continuar fortaleciendo los perfiles de
las diferentes redes sociales (Twitter,
Facebook, Youtube y Tuenti) de la
Concejalía de Juventud como canales
activos de participación y comunicación:
semillero de propuestas e ideas:
•Facebook:
www.facebook.com/soriajuventud
•Tuenti: Cjuventud Ayuntamiento Soria
•Twitter: @cjuventudsoria

Se trabaja desde el Centro de
Información Juvenil a partir
de la nueva web.

√

Cursos impartidos por el
Espacio Joven.

√

Actualización diaria de las
redes sociales.

3. PROMOCIÓN
PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Acciones
Consecución
Ofrecer información de calidad,
asesoramiento y orientación para
jóvenes, a través del Centro de
Información Juvenil y del Punto Joven
de Salud, sobre temas de interés
juvenil, avanzando en la igualdad de
oportunidades y la consolidación de
este servicio.
Favorecer el acceso del usuario y
usuaria a la sociedad de la
información a través de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), a partir de la
página web del Espacio Joven
http://espaciojoven.soria.es/
Difundir la información utilizando y
fomentando el uso de TICs: redes
sociales, correo electrónico y sms.
• Facebook:
www.facebook.com/CIJSoria

√

Observaciones
El blog está siendo una
herramienta fundamental.

En constante remodelación.

√

√
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• Twitter: @CIJSoria
• Tuenti: Información Juvenil Soria
Elaborar un listado único de contactos
(e-mails) con el fin de agilizar la
difusión de información.
Crear un apartado específico dentro
del Centro de Información destinado a
la emancipación juvenil (orientación
laboral y vivienda).
Acercar la información de la
administración municipal a la
juventud mediante el tratamiento y la
difusión en diferentes formatos.
Fomentar la lectura digital a través de
las TICs.
Promocionar la red de antenas
juveniles: Centros de Educación
Secundaria, Campus Universitario de
Soria, UNED, etc.
Trasladar físicamente el Centro de
Información Juvenil al Centro Cívico
Bécquer con el fin de mejorar la
atención y la comunicación,
aprovechando la proximidad a la
Universidad.
Potenciar el Punto Joven de Salud
como espacio de encuentro,
fomentando el uso de las TICs, a
través de Facebook y Tuenti; así como
los encuentros presenciales en el
Centro Cívico Bécquer.
Continuar editando el Boletín de
Información digital del CIJ.

√

Se está encargando el Centro
de Información Juvenil.

√(Se realiza orientación)

Asesoría de orientación laboral
Asesoría de vivienda
(Espacio Joven)
Centro de Información Juvenil.

√
Enlaza con el Certamen de
Creación Joven.
En construcción.

X

√

√

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Acciones
Consecución
Formación Permanente: A través de
los cursos de grado, como el de
Monitor y monitora de Tiempo Libre,
Coordinador y coordinadora de
Tiempo Libre y cursos de
especialización como el de Jóvenes
con Necesidades Educativas
Especiales o/y experticias.
Además, se facilitarán otras
actividades formativas como
seminarios, foros, jornadas, talleres,
debates, campañas de sensibilización
y encuentros.
Formación Institucional: Establecer
proyectos de formación con
instituciones, tales como, los
sindicatos, la Universidad y otras
escuelas y organizaciones.
Formación con Asociaciones: Dar
respuesta a los colectivos y
asociaciones juveniles para promover
su participación e implicación en la
Escuela, apoyando sus iniciativas y
propuestas.

Se ha valorado que para
garantizar el carácter integral
del Espacio Joven todas las
líneas de promoción deben
permanecer unidas.

√

Observaciones
El Ayuntamiento ha retomado
la gestión y está prevista la
realización de varios cursos y
colaboraciones.

En desarrollo.

En desarrollo.

En desarrollo.
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Ampliar el fondo bibliográfico de la
Escuela y reformular el préstamo de
documentación.

Queda pendiente actualizar el
fondo bibliográfico de la
Escuela.

PROGRAMA DE INSTALACIONES JUVENILES
Acciones
Consecución

Observaciones

Aumentar las líneas de promoción
juvenil para conseguir la categoría de
Espacio Joven.
Desarrollar canales de colaboración y
coordinación con otras instalaciones
juveniles, con el fin de aprovechar
recursos.
Habilitar locales de ensayo para
grupos musicales sorianos.
Reparar las pistas de Freestyle.

√
En desarrollo.

En desarrollo.
En desarrollo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES
Acciones
Consecución
Introducir cambios en el Certamen de
Creación Joven, dotándole de un
carácter anual y cercano a la calle,
enfocándolo hacia un Festival de
Creación Joven.
Revisar el Convenio de colaboración
con la Escuela de Arte de Soria y
potenciar los lazos de apoyo.
Relanzar la sala de exposiciones del
Centro Joven para artistas emergentes.
Estudiar la posibilidad de contar con
nuevas localizaciones para fomentar la
puesta en escena y desarrollo de la
creatividad de los y las jóvenes
artistas.
Apoyo y promoción de iniciativas
artísticas y culturales de la juventud
soriana.
Realización de actividades formativas
para el perfeccionamiento artístico.
Celebrar y apostar por el Certamen
Internacional de Cortos.
Apoyar a los grupos de música
sorianos.
Convocatoria de Subvenciones para
los programas de asociaciones
juveniles.
Desarrollar el Arte Urbano.

Traslado de los grupos a la
cotrarrecta de Los Pajaritos.
Se están valorando diferentes
opciones.

Observaciones

√

√
√
√

Utilizar los espacios urbanos
para desarrollar iniciativas
artísticas como el arte mural o
los conciertos del Certamen de
Creación Joven.

√
√
√
En desarrollo.

Les ayudamos a difundir su
trabajo.

√
√

Fomentar la participación de las
mujeres jóvenes de Soria en las
actividades de promoción artística y
cultural.
Continuar apostando por las
actividades encaminadas al desarrollo
de hábitos de vida saludable.
Apoyar actividades promovidas por
asociaciones juveniles o agrupaciones
de jóvenes.

√

Es importante destacar el
aumento de chicas jóvenes
participantes en la pintura
mural.
Noches Callejeras y Espacio
Joven.

√

CARNÉ JOVEN EUROPEO
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Acciones

Consecución

Expedir el Carné Joven Europeo desde
el Espacio Joven.

√

Observaciones

4. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Acciones

Consecución

Observaciones

Se impulsará la colaboración con
las siguientes entidades y
administraciones:
Ámbito estatal.
Ámbito autonómico.
Ámbito provincial y local.
Otras instituciones
Se institucionalizarán encuentros
regulares con la Administración
del Estado y Autonómica para la
puesta en marcha de proyectos y
programas.

En desarrollo.

Seguimos tanto a la
administración provincial, como a
la regional y al INJUVE, a través
de las redes sociales y otros
medios digitales, compartiendo
las actividades y los proyectos.

En desarrollo.

III.- CONCLUSIONES
Evaluación cuantitativa:
Por áreas:
1. Áreas de intervención
-

Empleo
Vivienda
Educación
Formación
Cultura
Deportes
Mujer
Salud

10

9
8
7
6
5

En proceso
No conseguido

4

Sí conseguido

3

Incluir o/y modificar

2

Salud

Mujer

Deportes

Cultura

Formación

Educación

Empleo

0

Vivienda

1

2. Participación
Foro Joven
Asociacionismo Juvenil
Voluntariado
Ciberactivismo

3
2,5
2
1,5

En proceso
No conseguido

1

Sí conseguido
Incluir o/y modificar

Ciberactivismo

Voluntariado

0

Asocianionismo
Juvenil

0,5

Foro Joven

-
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3. Promoción
-

Información Juvenil
Formación
Instalaciones Juveniles
Carné Joven Europeo

8
7
6
5
4

En proceso
No conseguido

3

Sí conseguido
Incluir o/y modificar

2

Carné Joven

Instalaciones

Información

0

Formación

1

4. Colaboración institucional
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

En proceso
No conseguido

0,8

Sí conseguido
0,6

Incluir o/y modificar

0,4

0

Colaboración
institucional

0,2
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Evaluación cualitativa:
1.- Áreas de intervención
Empleo y Vivienda son las áreas que requieren mayor esfuerzo y desarrollo, ya que en
estos momentos se están celebrando reuniones para conocer de primera mano los
recursos y las posibles alternativas. Por tanto, en proceso.
Las acciones del resto de áreas se están cumpliendo, gracias a la colaboración entre
departamentos.
2.- Participación
Esta área está en constante revisión, ya que se utilizan diversas estrategias para mejorar
la participación de los grupos. Las TIC en este apartado desempeñan un papel muy
importante, entendidas como herramientas facilitadotas del proceso de participación, no
como únicos instrumentos de difusión de información.
3.- Promoción
Esta área corresponde a las líneas que marca la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud
de Castilla y León. La acción no conseguida hace relación a una valoración final de la
ubicación del recurso de información. Se consideró que tanto las actividades de ocio
como el centro de información juvenil compartieran espacio, ya que el trabajo en equipo
era más eficaz.
El cambio de Centro Joven a Espacio (con nombre, diseño y web recién estrenados), el
consolidación del Punto Joven de Salud y la posibilidad de tramitar el Carné Joven
Europeo han sido los puntos más relevantes de este apartado.
4.- Colaboración institucional
El contacto con el resto de instituciones se realiza a través de las redes sociales,
compartiendo información o/y actividades. A fecha de hoy no existen proyectos
comunes de colaboración.
IV.- ANEXOS
A) REPASO DE LAS ACCIONES
1. Áreas de intervención

Empleo
Vivienda
Educación
Formación
Cultura
Deportes
Mujer
Salud

Número de
acciones

En proceso

No
conseguido

Sí conseguido

Incluir o/y
modificar

5
3
5
7
12
3
3
10

3
2
0
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
4
7
8
3
3
9

1
0
1
0
0
0
0
0
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2. Participación

Foro Joven
Asociacionismo
Juvenil
Voluntariado
Ciberactivismo

Número de
acciones

En proceso

No
conseguido

Sí conseguido

Incluir o/y
modificar

5
4

1
1

0
0

3
3

1
0

4
3

3
0

0
1

1
2

0
0

3. Promoción

Información
Juvenil
Formación
Instalaciones
Juveniles
Carné Joven
Europeo

Número de
acciones

En proceso

No
conseguido

Sí conseguido

Incluir o/y
modificar

12

3

1

8

0

5
4

4
3

0
0

1
1

0
0

1

0

0

1

0

4. Colaboración institucional

Colaboración
Institucional

Número de
acciones

En proceso

No
conseguido

Sí conseguido

Incluir o/y
modificar

2

2

0

0

0

Soria, 9 de abril de 2014

LA TÉCNICA DE JUVENTUD

Ana Belén Pérez Villa
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