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Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud, NNTT y
Guadalinfo

INFORME BALANCE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SEPTIEMBRE 2016- AGOSTO 2017)

FUNDAMENTACIÓN

Para esta Concejalía en particular, la Participación Ciudadana supone una manera de
entender la organización de la acción política contando con la ciudadanía. La
participación ciudadana es un instrumento de profundización de la democracia,
promueve el civismo, la tolerancia, el debate y el consenso, es un valor añadido a la
política, ya que la ciudadanía participa en los asuntos públicos. Nuestra apuesta por
estos valores tiene como fin conseguir una gestión municipal más cercana, coherente
y eficiente, que nos lleve a contribuir al buen gobierno de nuestro pueblo.

Esta apuesta por la Participación Ciudadana debe estar  fundamentada en la
búsqueda de herramientas innovadoras en las políticas públicas, que supongan una
mayor participación directa de la población, orientadas a conseguir un mayor
desarrollo humano y un crecimiento equilibrado de Aljaraque; de sus núcleos, desde
una convicción firme de que es posible ampliar la participación democrática

Desde estos principios fundamentales y prioritarios la Concejalía de Participación
ciudadana tiene como  principal finalidad la de facilitar a todas las asociaciones
información sobre todos los aspectos que les conciernen y les son de interés para su
efectivo desarrollo y funcionamiento.

Se precisa atender a todas las asociaciones, teniendo en cuenta su diferente tipología
y objeto social y poniendo a su disposición los recursos disponibles así como  facilitar
en todo momento la consecución de sus fines sociales, a través de una herramienta
de asesoramiento continua.  No podría realizarse esta función social sin hacer efectivo
el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública que se genere desde
la gestión municipal llevado a cabo desde el Portal de transparencia y los mecanismos
de acceso a la información pública pasiva, permitiendo a las asociaciones como
herramienta de cohesión social, a identificar, visualizar y coordinar los mecanismos y
herramientas de participación de los ciudadanos, coordinarse con el resto de servicios
y departamentos municipales para así llevar a cabo una optimización de los recursos.

Se ofrece el servicio continuo de recopilar toda la información a la cual tenemos
acceso, tanto de otras administraciones o entidades públicas como de empresas
privadas referente a la gestión de subvenciones y otras materias  así como el
asesoramiento constante para el desarrollo de proyectos en cualquier ámbito de
actuación posible, y apoyo a la difusión, prioritariamente a escala local, de toda la
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información que pueda ser de interés para las asociaciones vecinales y de la
ciudadanía  en general.

Como servicios constantes se encuentran la realización de una continua atención
presencial y telefónica  y la proporción de información general y específica, sobre las
consultas de los servicios y los recursos del área y cualesquiera otras posibles,
cubriendo la demanda que se genere en cada momento.

También se  realiza de manera constante la coordinación, seguimiento, y control del
uso de espacios y recursos que son susceptibles de cesión a las asociaciones y
colectivos. Seguimiento y mantenimiento preventivo en colaboración con los
diferentes servicios de mantenimiento y seguridad del Ayuntamiento.

OBJETIVOS GENERALES

Entre los objetivos propuestos para desarrollo desde el Área de Participación se
encuentran los siguientes:

Potenciar y facilitar la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas.

Hacer efectivo el derecho de información pública de la ciudadanía.

Apoyar e incentivar el movimiento asociativo, facilitando su gestión y funcionamiento
cotidiano, así como el principio de igualdad de oportunidades

Favorecer la interrelación entre  las asociaciones y los colectivos municipales para el
fomento de valores como  la participación democrática, el voluntariado y los derechos
de las personas, tratando de facilitar la participación de las asociaciones en todos los
procesos sociales y culturales de la localidad.

Apoyar la mejora de la gestión de las propias asociaciones, a través de la facilitación
del acceso a la formación y el asesoramiento, tanto a nivel general como específico,
incrementando los servicios, medios, recursos y posibilidades de actuación de las
asociaciones.

SERVICIOS PRESTADOS

 Oficina de Asesoramiento para el Fomento del Asociacionismo:

Asesoramiento especializado.

 Asesorar a través del canal presencial, telefónico y vía correo electrónico a aquellas
asociaciones en constitución y aquellas constituidas sobre aspectos de gestión. Sus
principales funciones serían:
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  Registro de Asociaciones Municipal (R.A.M).
  Realización de Plan de Formación Continuo
 Gestión conjunta de los Centros cívicos
  Recepción, gestión y tramitación de solicitudes y peticiones.
 Coordinación de recursos y colaboraciones  en el desarrollo de actividades locales

de asociaciones en el municipio
 Información y Asesoramiento en materia asociativa: asesoramiento, subvenciones

y proyectos.

 Servicio de información y consulta. resolución de las distintas dudas que le
surja a las entidades usuarias vía presencial, telefónica o telemática

 Formación: Ofertar formación especifica en temas relacionados con el
asociacionismo

 Cesión de espacios: cesión para la utilización de los diferentes espacios con
los que cuenta el Ayuntamiento de Aljaraque:

 Salón Común Centros cívicos

 Edificios municipales: Cinema Teatro Corrales, Salón de Plenos del
Ayuntamiento, Salón multiusos de Bellavista y sala reuniones, Nuevo
Espacio Antigua escuela de  adultos Corrales.

 Derecho a la información Pública. Portal de la transparencia: hacer
efectivo el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública que
se genere desde la gestión municipal.

 Derecho acceso a la información pública (pasiva). De conformidad con la
Ley19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno (LTBG) y con el art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas”.

PRESUPUESTO GLOBAL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SEPTIEMBRE 2016- AGOSTO 2017, “400 EUROS”.

Para la consecución de los distintos objetivos desde la Concejalía de
Participación Ciudadana se han realizado las siguientes actuaciones:

SEPTIEMBRE 2016
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1. Festival Musical y Cultural “Xarafest”

 En apoyo al Área de Juventud se llevaron a cabo reuniones
preparatorias  de coordinación para la realización del “Xarafest 2016.

Se trata de un Proyecto Juvenil, Participativo y Cultural “II XARAFEST”.  Esta
iniciativa ciudadana ha sido desarrollada  por el Ayuntamiento de Aljaraque,
concretamente por la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, de manera
conjunta en su organización, desarrollo y ejecución con la asociación juvenil
perteneciente al R.A.M “Subliminart”, y de manera paralela a ellos,  los
corresponsales juveniles del Municipio como representantes del colectivo principal de
esta iniciativa ciudadana, los jóvenes.

El proyecto inicial ha sido respetado en su totalidad, tanto en el grado de
cumplimiento de objetivos y actividades concretas como a nivel del gasto
presupuestado de manera inicial. No ha sufrido desviaciones importantes en su
ejecución y desarrollo.
Se han conseguido de manera general, los dos grandes objetivos que tenía el
Proyecto:

 La promoción y muestra de artistas y músicos locales, la participación en el
evento  de colectivos municipales de interés general para la población, el
desarrollo y   la visibilización de los valores culturales de la ciudadanía y su
conocimiento.

 La creación de espacios de convivencia ciudadana en nuestro municipio, la
facilitación de espacios de interés cultural para los jóvenes del municipio
donde poder desarrollar sus actividades, el   fortalecimiento y apoyo al
pequeño comercio local, así como la conexión entre los distintos agentes
implicados en su  desarrollo para la consecución del fortalecimiento de la
cohesión social.

REALIZACIÓN: 23 y 24 de septiembre de 2016. Entidades Co-Organizadoras:

 Asociación Juvenil: “Subliminart
  Por el Cine lo que sea
  AFA
 Corresponsales Juveniles de Aljaraque
  El Cartel (13 miembros)
  Poesía Fresca por la Rebeldía
  Müzzic.
  Artista Víctor Pulido
 Grupos Musicales: Strangers, Cultura off, Dissidents, Salustianos, Ito Soto &

Blues Minstrel,Alfonso “InesQSound”, Batalla de Gallos (Jóvenes locales)
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OCTUBRE 2016

2. Creación de Bases Reguladoras y Convocatoria para el acceso a la cesión
gratuita y temporal de un nuevo espacio “antigua escuela adultos” para
asociaciones locales.

Presupuesto total:

Se establece como objetivo principal  facilitar un óptimo funcionamiento y
puesta en marcha de sus actividades para que  puedan conseguir el desarrollo pleno
de sus objetivos y fines sociales.

Puesto que las actividades realizadas por las asociaciones, en su mayoría,
benefician al conjunto de la ciudadanía del municipio y que, en algunas ocasiones las
sedes sociales disponibles para la realización de dichas actividades propuestas  no
siempre se adecuan a las necesidades reales, tanto de espacio como de uso.  Se pone
a disposición de las asociaciones, para el desarrollo de las mismas, para uso puntual y
concreto de esta tipología de actividades de índole particular que no puedan ser
realizadas en los espacios, hasta ahora, establecidos  para tal fin, la utilización del
edificio municipal situado en C/ Almacén nº17 en el núcleo de Corrales (Aljaraque).

NOVIEMBRE 2016

3. Inicio de trámites para gestionar la colaboración con Andalucía
compromiso digital a través de  la firma del convenio para la adhesión a su
programa y la ampliación de nuestra oferta formativa para las asociaciones y
los ciudadanos en general.

Presupuesto total:

Objetivos

- Instar a todos los agentes sociales posibles sobre la necesidad  de
implantar, a través de las TIC, y para la consecución de la formación
continua, real y activa, el desarrollo de la cultura digital.

- Potenciar y facilitar la formación constante de la población, la promoción
del voluntariado social y de la participación ciudadana, tanto para el
crecimiento económico, como para el bienestar social.

- Apostar por la mejora de la información y las comunicaciones, como

0 EUROS

0 EUROS
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elemento de unión para favorecer la participación social municipal,
potenciar el intercambio de ideas, renovar creencias y modificar la
concepción del mundo y las conductas, implicando el cambio como forma
de progreso hacia la mejora de la calidad de vida y de nuevas formas de
vivir y satisfacer necesidades.

- Crear una vía de comunicación y apoyo a la consolidación de las redes
sociales como instrumento útil de alfabetización digital, acabando con la
brecha digital y formando parte de los recursos necesarios a nivel local
creando generaciones de conocimiento, competencias y experiencias.

- Impulsar el desarrollo de las TIC asociado al empleo y a la mejora de la
actividad económica, a través de estrategias formativas de actuación
directa sobre el mercado laboral con la incentivación de nuevas acciones
para la creación de nuevas fórmulas de empleo y adecuar la oferta a la
demanda solicitada por las empresas con los nuevos perfiles profesionales y
su dominio de las tecnologías.

NOVIEMBRE.-DICIEMBRE 2016

4. Adhesión plataforma dyntra, Herramienta de gestión de transparencia.

Presupuesto total:

Objetivos
     Iniciación de las gestiones necesarias para adherirnos a esta Plataforma  y poder
hacer uso de esta herramienta informática  para  la consulta de la sociedad civil sobre la
fiscalización de las instituciones y Organizaciones, a través de la medición de su nivel de
cumplimiento en materia transparencia, con la actualización de los datos disponibles y
la constante adaptación de nueva información. Compromiso de actualización de índice
requeridos por la Plataforma en Cumplimiento con la Ley en materia de Transparencia
de las Administraciones Públicas.

5. Solicitud de Horarios anuales del salón común de los Centros cívicos y
realización de cuadrante anual  según el “artículo 5 del reglamento de uso,
funcionamiento y régimen sancionador de los edificios modulares” (Agosto
2016)

Presupuesto total:

0 EUROS

0 EUROS
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Objetivos: Elaboración y Puesta en Común de las peticiones de uso de los
salones comunes de los centros cívicos de los distintos centros cívicos.
Calendarización: junio-septiembre 2017

6. Actualización de datos y presentación memoria de actividades anuales
para la vigencia en el RAM “art. 37 Reglamento de Participación
Ciudadana”:

Presupuesto total:

Objetivo
Mantener la actualización de datos constante del movimiento asociativo en el
R.A.M  así como validar o dar de baja de oficio a las asociaciones inexistentes o
sin funcionamiento municipal.
Calendarización: Hasta 31 de marzo de  2017
 Realización de trámite a través de los modelos facilitados por la Administración o
cualesquiera otros que aporten la información requerida (Memoria actividades,
certificado número socios, proyecto actividades, junta directiva…)

ENERO 2017

1. Inicio Protocolo interno de reparación, mejora y equipamiento de los
centros cívicos municipales. Trabajo llevado a cabo conjuntamente con
el área de Servicios Generales.

Tras las diversas peticiones de realización de mejoras en los Centros Cívicos a través
del  movimiento asociativo con motivo de su deterioro y recuperación,  y dado que
los desperfectos encontrados en los diferentes centros cívicos del municipio requerían
de una actuación de colaboración conjunta entre las asociaciones y los servicios
municipales.

Se realiza un plan de trabajo integral con el personal técnico competente en
cada una de las materias afectadas para lograr reponer, mejorar y reparar todos
aquellos elementos que lo permitan, según disponibilidad presupuestaria y de
disponibilidad de operarios.

Siendo necesario establecer prioridades  en las distintas cuestiones planteadas,
se acometen, desde diciembre de 2016 hasta la fecha actual (mayo 2017), las
reparaciones y/o reposiciones de distintos materiales y desperfectos encontrados en
las instalaciones de uso común de las diferentes asociaciones con y sin sede social en
ellos.

Entre ellas pasan a ser reparadas el 95% de ellas, quedando pendiente
reposiciones de materiales no fungibles, como mobiliario y otros que se irán
solventando cuando vaya siendo posible.

0 EUROS
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2. Finalización de la Elaboración del Plan Local de Participación Ciudadana
para 2017

Presupuesto total:

FEBRERO 2017

1. Convocatorias de participación ciudadana

Presupuesto total:

 Junta Consultiva (11/02 19:00)

 Consejo sectorial de P. ciudadana (23/02 19:00)

2. Colaboración en Presentación Libro Javier Sánchez Durán

Presupuesto total:

Colaboración en la realización del acto público de presentación de obra
literaria municipal. Cesión espacio y colaboración en su puesta en marcha y
realización.

3. Actualización al 90% indicadores Dyntra. Portal de Transparencia

Presupuesto total:

MARZO 2017

Presupuesto total:

1. Publicidad de Adhesión al Programa Andalucía Compromiso Digital

0 EUROS

0 EUROS

0 EUROS

0 EUROS

0 EUROS
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2. Elaboración primer borrador Ordenanza de Transparencia

3. Reunión con AFA preparación Rally Fotográfico

4. Proceso de actualización del datos de asociaciones en el R.A.M (31/03)

ABRIL 2017

Presupuesto total:

1. Presentación de primer borrador del reglamento de uso modulares. Primera
exposición para alegaciones asociaciones

2. “Curso Diseño y Comunicación de Asociaciones” (19 abril-4 mayo)
3. Presupuestos participativos
4. Actualización medidores e indicadores de servicios y compromisos de la Carta

de Servicios en la Web.

MAYO 2017
Presupuesto total:

Trabajos de reparación desperfectos Edificios Modulares llevados a cabo
conjuntamente con el área de Servicios Generales.

Siendo necesario establecer prioridades  en las distintas cuestiones planteadas,
se acometen, desde diciembre de 2016 hasta la fecha actual (mayo 2017), las
reparaciones y/o reposiciones de distintos materiales y desperfectos encontrados en
las instalaciones de uso común de las diferentes asociaciones con y sin sede social en
ellos.

Entre ellas pasan a ser reparadas el 95% de ellas, quedando pendiente
reposiciones de materiales no fungibles, como mobiliario y otros que se irán
solventando cuando vaya siendo posible.

Otras acciones:

1. 4 de mayo de 2017 se celebra pleno municipal en el que se aprueba por
unanimidad una moción por la que se solicitaba al Ayuntamiento de Aljaraque
a  impulsar la creación de una Comisión de la Memoria Histórica en nuestro
Municipio, con carácter independiente, con el objeto de estudiar diferentes

0 EUROS

45 EUROS
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aspectos memorialistas en relación al cumplimiento de los preceptos de la Ley
2/2017, de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

2. Presentación de memoria de Gestión 2016 de la Concejalía a la Secretaría
3. I Encuentro Local de Asociaciones Municipales (20 mayo)
4. III Rally Fotográfico A.F.A. (27 Mayo)
5. Trámite audiencia Borrador “Reglamento uso y funcionamiento modulares” (5

mayo)
6. 16 mayo último plazo “de gracia” para presentación de Memorias de las

asociaciones.
7. 17 de mayo a las 12:00h Convocatoria Sesión Extraordinaria de la Comisión

de Trabajo de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y
Reutilización (1 representante de cada grupo político) ORDEN DEL DÍA:

1. Constitución de la Comisión de Trabajo.
2. Periodicidad de las Sesiones.
3. Ruegos y preguntas.

8. 17 mayo a las 19:00 Convocatoria Junta Consultiva de Participación
Ciudadana.

9. 25 mayo a las 19:30, Constitución de la Comisión independiente de estudio y
trabajo sobre memoria histórica y democrática. Formada por representantes
de las distintas formaciones políticas representadas en el pleno, asociaciones
memorialistas de la provincia, ciudadanos y colectivos locales.

10.  27 de mayo Constitución Comisión Memoria Histórica, participación de
diferentes personas a título individual, representantes de los grupos políticos
de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida, así
como con representantes de la Asociación de Memoria Histórica de la
provincia y del Foro por la Memoria de Huelva. Se acordó invitar a cualquier
persona o colectivo que así lo quisiera a participar e integrarse en esta
Comisión de Memoria Histórica, para aportar sus conocimientos y trabajo en
el objetivo común de estudiar en profundidad y dar a conocer unos hechos,
relativos al golpe de estado contra la legalidad democrática de julio de 1936 y
la posterior represión franquista, hasta ahora poco estudiados y divulgados en
nuestro Municipio.
En consonancia con la Ley memorialista Andaluza, esta comisión se
fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparación, y en los valores
democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los
derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.
Y en su plan de trabajo inicial se consensuó llevar a cabo un estudio de
nuestro callejero para localizar insignias, monumentos, escudos, símbolos o
designaciones de calles con el nombre de dirigentes u organizaciones que
respaldaron y exaltaron el golpe militar. Igualmente, en este plan inicial de
estudio, se acordó hacer un censo de víctimas del franquismo en nuestro
Término, para su reconocimiento público.
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ORDEN DEL DÍA:
1. Constitución de la Comisión de estudio de la Memoria Histórica en

Aljaraque.
2. Plan de Trabajo.
3. Periodicidad de las reuniones.
4. Ruegos y preguntas.

11.31 mayo. Consejo Sectorial de Participación Ciudadana 19:00.

JUNIO 2017

Presupuesto total:

1. 7 de junio Comisión de Memoria Histórica.
ORDEN DEL DÍA:
         1. Lectura y aprobación de la acta de la sesión anterior

2. Creación subcomisiones de trabajo.
3. Varios

2. 14 de junio a las 9:00h Convocatoria Sesión Ordinaria de la Comisión de
Trabajo de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y
Reutilización (1 representante de cada grupo político). ORDEN DEL DÍA:

1. Constitución de la Comisión de Trabajo.
2. Periodicidad de las Sesiones.
3. Ruegos y preguntas.

3. I Convocatoria Pública de Presupuestos Participativos 2018 (21/06 a las 19:00
salón de Plenos)

4. Consulta pública previa Borrador modificación PERI 6 El Cabezo Corrales.
5. Consulta pública previa y aprobación inicial en el pleno del mes de mayo de la

Modificación Reglamento de Uso, Funcionamiento y Régimen Sancionador de
los Centros Cívicos municipales con destino a las Asociaciones inscritas en el
RAM.

6. 20/06 Consulta pública previa Modificación Ordenanza Higiene y Salubridad.
7. 30/06. Consulta previa Borrador Ordenanza de transparencia a la Web

JULIO 2017
Presupuesto total:

1. Consulta pública previa Modificación PGOU 10.

0 EUROS

0 EUROS
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2. 21 de julio a las 9:00h se celebra la Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo
de Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización,
cuyo ORDEN DEL DIA es el siguiente:

1. Aprobación de la Acta de la sesión de fecha 14/06/2017.
2. Estudio Exposición de motivos y artículos 25 al 35 de la Ordenanza
Tipo.
3. Determinación de la próxima sesión.
4. Ruegos y preguntas.

Durante todo el año se lleva a cabo una actualización de la página Web, en cuanto al
portal de la transparencia, entre otros y de la plataforma Dyntra.
Se han tramitado un total de 4 expedientes de acceso a la información pública.

2. Instalación del servicio de Comunicación “Telegram”

AGOSTO 2017

Presupuesto total:

1. REUNIONES INTERNAS PREPARATORIAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
2018
2. REUNIONES CON AYUNTAMIENTO CONIL PREPARACION PRESUPUESTOS
3. REUNIONES ARTESLIDE ELABORACIÓN MATERIAL DIFUSIÓN Y PREPARACIÓN
CONVOCATORIAS.

CONSEJOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Los Consejos Sectoriales, son órganos de carácter consultivo y participativo, tienen
como finalidad la de promover y canalizar la participación de entidades y de la
ciudadanía en los diferentes sectores de la vida local en que el Ayuntamiento tiene
competencia. La planificación, actuación y control de la actividad municipal, exige la
participación conjunta de los Grupos y Entidades en distintos campos y sectores,
encontrándose éstos representados a través de distintas áreas en la Junta Consultiva,
en cuya celebración previa al pleno del Consejo se informarán y debatirán, entre
otros, los puntos propuestos que se tratarán en las Convocatorias  del mismo.

Tras la modificación y posterior entrada en vigor del Reglamento de Participación
Ciudadana en octubre de 2016, estas áreas de representación se amplían a nueve:
Cultura y Fiestas, Juventud, Educación, Deportes, Salud, Movimiento Vecinal,

89 EUROS
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Igualdad, Consumo y Vivienda, para así tener una visión globalizada del Municipio,
haciendo posible una mayor corresponsabilización de la ciudadanía en los asuntos
públicos del Municipio.

A continuación se dirán las celebraciones de Juntas Consultivas que se celebraron
desde agosto de 2016 al mismo periodo de 2017, con los Puntos del Orden del Día
de cada Convocatoria, así como las sesiones del Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana programadas con posterioridad, y un resumido extracto de los acuerdos
alcanzados en dichas sesiones:

JUNTA CONSULTIVA celebrada en fecha 13 de
septiembre de 2016, con los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Información sobre acciones formativas para el fomento del
asociacionismo local.

2) Información sobre procedimiento para la cesión temporal de local
en Corrales destinado a Asociaciones Municipales para la puesta en
práctica de proyectos.

3) Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Tráfico: Procedimiento
de actualización, componentes y fecha.

4) Gestión conjunta de los Centros Cívicos.
5) Información de la Aprobación definitiva de la Modificación del

Reglamento de Participación Ciudadana.
6) Propuesta de admisión de nueva representación de Asociación

Municipal en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
7) Información sobre actualización del R.A.M. y del Consejo Sectorial

de Participación Ciudadana.

 CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de fecha 29 de
septiembre de 2016, con los Puntos del Orden del Día ratificados en la Junta
Consultiva de fecha 13 de septiembre de 2016:

1. Información sobre acciones formativas para el fomento del
asociacionismo local. Se realizaron diversas acciones formativas
impartidas por Técnicos Municipales con distintos contenidos, entre
ellos: Diseño y Comunicación de Asociaciones; Procedimiento
Administrativo; Elaboración de Proyectos y búsqueda de financiación;
Taller de Cartelería, entre otros muchos.

2. Información sobre procedimiento para la cesión temporal de
local en Corrales destinado a Asociaciones Municipales para la
puesta en práctica de algunos proyectos. Se actualizaron las
solicitudes para la concesión de despachos y se realizaron 2
procedimientos de adjudicaciones, quedando todas las solicitudes
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cubiertas. Se ofertó la adjudicación de un nuevo local en Corrales para
proyectos temporales. Se propuso una modificación al Anexo del
Reglamento  de Uso y Funcionamiento de los Centro Cívicos, para
que, a través de la Junta Consultiva, se creara una mesa de trabajo,
donde recoger las peticiones de las Asociaciones y llevar a cabo esa
modificación mediante la elaboración de un  borrador que se
aprobaría en el seno del Consejo.

3. Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Tráfico:
Procedimiento de actualización, componentes y fecha. Se volvió
a instaurar éste órgano consultivo mixto, cuya composición lo integran
miembros de la corporación municipal con representación política en
el Pleno, una representación de las distintas asociaciones cuya
tipología estuviese descrita en sus fines estatutarios como A.M.P.As.,
Vecinales o Empresariales, Oficial Jefe de la Policía Local, Sargento de
la Guardia Civil, Representante del Consorcio de Bomberos, Jefe de
Voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, Vigilantes de
Espacios Públicos, etc., y que no se celebraba desde el año 2010.

4. Gestión conjunta de los Centros Cívicos. Se propuso la creación de
un comité para la gestión conjunta de los Centros Cívicos, integrada
por una representación de cada una de las asociaciones que hacen
uso de los modulares, un representante por comisión y un
representante en el Ayuntamiento, creando así un nuevo canal de
comunicación mas fluido.

5. Información de la aprobación definitiva de la Modificación del
Reglamento de Participación Ciudadana. Se informa de las
modificaciones aportadas al Reglamento de Participación Ciudadana
para adaptar dicha norma a la realidad asociativa actual y el
procedimiento llevado a cabo.

6. Propuesta de admisión de nueva representación de Asociación
Municipal en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
Resultó aprobada por unanimidad de las personas asistentes la
admisión de Asociación “ESCUELA DEPORTIVA CIUDAD DE
ALJARAQUE”.

7. Información sobre actualización del R.A.M. y del Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana. Se informó de las
Asociaciones a las que se dio de Baja de Oficio por no encontrarse
activas, tal cual establece el art. 35 del actual Reglamento, que, a
partir de la modificación queda regulado en el art. 37. L

JUNTA CONSULTIVA, celebrada en fecha 14 de febrero de 2017, con los
siguientes Puntos del Orden del Día propuestos:

1) Presentación de Plan Local de Participación Ciudadana.
2) Modificación al Reglamento de Uso, Funcionamiento y Régimen

Sancionador de los Edificios Modulares Municipales con destino a la
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cesión gratuita temporal a las Asociaciones inscritas en el R.A.M.,
Hermandades y Cofradías del Municipio.

3) Encuentro de Asociaciones Municipales.
4) Información sobre actualización de datos en base al cumplimiento

del artículo 37 del Reglamento de Participación Ciudadana.
5) Información de propuesta de la Asociación Cultural Kalathousa para

las XX Jornadas de Arqueología de Aljaraque.
6) Implantación de nuevas áreas de representación de miembros de la

Junta Consultiva de Participación Ciudadana.
7) Propuesta de admisión de nueva representación de Asociación

Municipal en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.

CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, celebrada en
fecha 23 de febrero de 2017, con los siguientes Puntos del Orden del Día
ratificados en la Junta Consultiva de fecha 14 de febrero de 2017 y los
consiguientes acuerdos adoptados:

1. Conclusiones del Consejo de Seguridad y Tráfico. Se planteó en
esta Sesión unificar los dos órganos consultivos Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana y Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana
y Tráfico para hacerlos más operativos, óptimos y positivos para la
ciudadanía, después de   planteadas las quejas y demandas de las
distintas representaciones asistentes, a las que se intentó dar
soluciones rápidas y efectivas.

2. Presentación Plan Local de Participación Ciudadana. Plan
orientado a facilitar la interrelación de las asociaciones con el
Ayuntamiento para desde la transversalidad hacer visible y
transparente los ejes estratégicos de trabajo.

3. Modificación del Reglamento de Uso, Funcionamiento y
Régimen Sancionador de los Edificios Modulares Municipales
con destino a la cesión gratuita y temporal a las Asociaciones
inscritas en el R.A.M. Se hace visible la necesidad de adaptar dicho
Reglamento a la realidad del colectivo asociativo, y se informa del
procedimiento de dicha modificación a partir de un borrador con una
propuesta de modificación en el que se irá trabajando a partir de las
propuestas presentadas hasta llegar a un borrador definitivo que
después de realizados todos los trámites deberá ser aprobado en el
Pleno Municipal.

4. I Encuentro de Asociaciones Municipales. Resultando un
compromiso en el Programa Electoral del equipo de gobierno, y
planteado por más de una asociación, se crea este Encuentro
Municipal de Asociaciones en un espacio lúdico y de convivencia para
hacer visible la importante labor desarrollada por ellas.
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5. Informe sobre actuaciones de mejoras realizadas en los Centros
Cívicos. Se informa que a través de la Oficina de Información y
Asesoramiento al Asociacionismo se creó la gestión conjunta de los
Centros Cívicos con idea de mejorar la comunicación con las
asociaciones y fruto de esa gestión se conoció todas las demandas
planteadas por sus representantes, conociendo al detalle todas las
deficiencias existentes que pasaban por compra de material, arreglos
realizados por personal del Ayuntamiento, tales como, limpieza de
canales, podas de pinos, etc.

6. Información sobre actualización de datos en base al
cumplimiento del art. 37 del Reglamento de Participación
Ciudadana. Se informa de la ampliación del plazo de presentación de
documentación que se les requiere en base a dicho artículo, así como
las consecuencias del incumplimiento del mismo.

7. Información de Propuesta de la Asociación Cultural Kalathoussa
para las XX Jornadas de Arqueología de Aljaraque. El Presidente
de esta Asociación informa de las actividades programadas para dicha
celebración.

8. Implantación de Nuevas Áreas de representación de miembros
de la Junta Consultiva de Participación Ciudadana. Se informa
que tras la modificación del Reglamento de Participación se amplían
las áreas de representación que en principio eran 7 y pasan a 9; estas
nuevas áreas son Juventud y Vivienda.  La representación al área de
Vivienda quedó desierta y al Área de Juventud se postularon 3
representaciones que al obtener un empate en la totalidad de los
votos emitidos, se decide por unanimidad la colaboración compartida.

9. Aportaciones de las Asociaciones al Plan Local de Salud
Municipal sobre limpieza e higiene en el Municipio
(excrementos de animales). Se trata de una propuesta presentada
por la Concejalía de Salud a raíz de las demandas formuladas por la
ciudadanía en relación a la limpieza de excrementos de animales y
expuesta a través de una dinámica realizada en el seno del pleno del
Consejo, cuya prioridad de preocupación resultó el máximo
exponente, llegándose a plantear varias aportaciones por parte de las
personas representantes de las asociaciones municipales.

10.Propuesta de admisión de nueva Asociación inscrita en el
R.A.M. Resultó aprobada por unanimidad de las personas asistentes la
admisión de Asociación “ PROTECTORA DE ANIMALES DE CORRALES
EN HUELVA A.P.A.C.”.

JUNTA CONSULTIVA celebrada en fecha 17 de mayo de 2017, con los
siguientes Puntos del Orden del Día propuestos:



AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

1) Información sobre Plan Municipal de Vivienda.
2) Información sobre el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y

Tráfico.
3) Información sobre procedimiento de Modificación del Reglamento

de Uso, Funcionamiento y Régimen Sancionador de los Edificios
Modulares Municipales con destino a la cesión gratuita temporal a
las Asociaciones inscritas en el R.A.M., Hermandades y Cofradías del
Municipio.

4) Información puesta en práctica de los Presupuestos Participativos
2018.

5) Actualización del R.A.M. en base al art. 37 del Reglamento de
Participación Ciudadana y de la representación de las Asociaciones
en el Consejo Sectorial conforme al art. 5 del Anexo del Reglamento
de Participación Ciudadana.

6) Propuesta de admisión de nuevas representaciones de Asociaciones
Municipales en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.

7) Información de la página Web Municipal para consultas de horarios
de uso del salón común de los Centros Cívicos Municipales.

8) Presentación de nuevas representaciones para cubrir el Área de
Vivienda de la Junta Consultiva.

CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, celebrada en
fecha 31 de mayo de 2017, con los siguientes Puntos del Orden del Día
ratificados en la Junta Consultiva de fecha 17 de mayo de 2017 y los
consiguientes acuerdos adoptados:

1. Información del Centro de Inserción Social a las asociaciones
“trabajos de penados en beneficios de la comunidad”. Los
representantes del Centro de Inserción Social, informan a las personas
presentes la necesidad de captar entidades colaboradoras que
ofrezcan la posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la
comunidad a personas que cumplan penas no privativas de libertad y
el procedimiento elaborado con detalle al efecto.

2. Información de recursos telemáticos para las asociaciones
“página Web Municipal para consultas de horarios de uso del
salón común de los Centros Cívicos Municipales, registro
telemático y, block de asociaciones”. Se informa de los recursos
telemáticos creados y puestos a disposición de las asociaciones para
mejorar y agilizar la comunicación entre ambos.

3. Información puesta en práctica de los Presupuestos
Participativos 2018. Es un compromiso electoral adquirido con la
ciudadanía y se informa al detalle del procedimiento elaborado para
ponerlos en funcionamiento.
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4. Información de los arreglos y reparaciones realizadas en los
Edificios Modulares. Se informa detalladamente de todas las
reparaciones y compras realizadas en los Centros Cívicos.

5. Información sobre procedimiento de Modificación del
Reglamento de Uso, Funcionamiento y Régimen Sancionador de
los Edificios Modulares Municipales con destino a la cesión
gratuita temporal a las Asociaciones inscritas en el R.A.M.,
Hermandades y Cofradías del Municipio. Se informa de la
elaboración del borrador de dicha modificación a partir de todas las
aportaciones presentadas por el colectivo asociativo y del momento
del procedimiento en el que se encuentra actualmente.

6. Actualización del R.A.M. en base al art. 37 del Reglamento de
Participación Ciudadana y de la representación de las
Asociaciones en el Consejo Sectorial conforme al art. 5 del
Anexo del Reglamento de Participación Ciudadana. Se plantea
una vez más la necesidad de  actualización de los datos a través de la
presentación de los documentos que se acompañan a cada
requerimiento tal cual establece el Reglamento.

7. Información sobre Plan Municipal de Vivienda. Se informa la
creación de un borrador de dicho Plan para que a través del foro de
participación transversal ciudadano, se elabore el documento que
redunde en beneficio  de la ciudadanía aljaraqueña.

8. Presentación de nuevas representaciones para cubrir el Área de
Vivienda de la Junta Consultiva. Se presenta la Asociación CASA
DEL RIO, AMIGOS DE LA NATURALEZA, resultando aprobada por
unanimidad.

9. Propuesta de admisión de nuevas representaciones de
Asociaciones Municipales en el Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana. Resultaron aprobadas por unanimidad de
las personas asistentes la admisión de las nuevas solicitudes reseñadas
a continuación: Asociación “A.M.P.A. A ORILLAS DEL RÍO”,
Asociación “C.D. ATLETISMO CORRALES” y Asociación “ONUBA
RIDERS”.

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  TRÁFICO.- En fecha
13 de diciembre de 2016, se reanuda la actividad de dicho órgano mixto y plural que
permaneció inactivo desde el año 2010. Tras un arduo trabajo y una vez nombrados
todas las personas representantes de asociaciones y la designación de sus miembros
natos, regulados en el Reglamento de Seguridad Ciudadana y Tráfico, este
Ayuntamiento, celebra la primera sesión conforme a la Convocatoria remitida. Son
componentes de dicho órgano los siguientes miembros: Presidencia (Alcaldesa, por
delegación, el  Concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Nuevas Tecnologías;
Titular de la Concejalía delegada en materia de Seguridad; un Concejal por cada
grupo político con representatividad plenaria; Oficial-Jefe del Cuerpo de la
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Policía Local; Comandante-Jefe de Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque;
Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil; Representante del
Cuerpo de Vigilantes de Espacios Públicos, Representantes de las entidades
inscritas en el Registro de Asociaciones correspondientes a las tipologías de
asociaciones vecinales. A.M.P.A.s y asociaciones empresariales, e invitación al
Consorcio de Bomberos y/u otros colectivos.

Cada miembro electo del Consejo es elegido por un periodo coincidente con el del
mandato municipal; éste Consejo, ejercerá las funciones de asesoramiento, estudio,
informe y de propuesta, canalizador de la participación ciudadana en los asuntos
municipales relacionados con temas de seguridad, circulación, transporte, prevención
y protección civil.

Del seno de este pleno, y a partir de varias proposiciones de asociaciones y miembros
natos,  se planteó la posibilidad de unificar los dos órganos de Consejos Sectoriales
en uno solo haciéndolo más óptimo y positivo para la ciudadanía; para ello, este
Ayuntamiento, debe modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y adaptar
su regulación a ambos Consejos, momento en el que nos encontramos actualmente.
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INFORME BALANCE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS ÁREA DE
JUVENTUD AGOSTO 2016, AGOSTO 217

En éste Área tenemos como objetivo principal abordar las cuestiones
municipales en materia de Juventud, tanto administrativa como técnicamente, de una
forma global, coordinando los programas municipales de Juventud.

También tenemos como misión poner al alcance de la juventud del municipio
de Aljaraque las herramientas necesarias para conseguir que los jóvenes consigan su
propia afirmación de la condición juvenil en todos los ámbitos en los que el joven
puede participar, aportar, colaborar y plantear sus necesidades, además de apoyar su
proceso de emancipación en coordinación con el resto de departamentos
municipales.

Las referencias contenidas en el presente Informe de Rendición de Cuentas
corresponden al periodo comprendido entre el 30 de agosto 2016 al 30 de agosto
de 2017, da cuenta el nuevo organigrama municipal donde se enmarca el Centro de
Información Juvenil al estar adscrito a la concejalía de Juventud, Participación
Ciudadana y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento.

El Centro de Información Juvenil que se encuentra ubicado en la avenida de
Punta Umbría, 22 de esta localidad, habiéndose acometido reformas del citado
espacio para su acondicionamiento y puesta en marcha, así como su dotación de
equipamiento diverso.

El horario de atención al público durante los meses de agosto a diciembre de
2016 fue de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. A partir de enero de 2017 hasta
el 30 de agosto del mismo año, el horario ha sido de mañana de 09:00 a 14:00 horas
y de tarde de 17:00 a 20:00 lunes, miércoles y gracias a la contratación de dos
animadoras socioculturales a través del plan Emplea Joven de la Junta de Andalucía,
facilitando el acceso a los diferentes servicios que venimos prestando a la juventud de
nuestro municipio y consiguiendo que el Centro de Información Juvenil sea un
referente de la juventud en este municipio.
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Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana juvenil se ha
llevado a cabo un amplio programa de iniciativas contando con la intervención
activa de la juventud y de los movimientos asociativos en la toma de decisiones y
en los procesos de intervención, facilitando en todo momento los soportes
necesarios para la atención de las inquietudes, necesidades y aspiraciones de la
juventud, promoviendo nuevas metodologías de trabajos donde se ha hecho
posible que la juventud del municipio de Aljaraque sean los verdaderos y
verdaderas protagonistas de las políticas públicas juveniles que se implementan.

Nuestro trabajo se ha venido realizando desde un modelo
transversal en colaboración con todas la concejalías de este Ayuntamiento,
administraciones públicas de ámbito supramunicipal (Instituto Andaluz de la
Juventud y Diputación Provincial de Huelva) y de ámbito nacional, contando con la
colaboración del Consejo de la Juventud de España, así como contando con la
participación de agentes sociales de nuestro municipio, tales como directores/as
del IES Fuente Juncal de Aljaraque y del IES Juan Antonio Pérez Mercader de
Corrales.

Entre los servicios que hemos venido implementando desde el Centro de
Información Juvenil han sido las tareas propias de este servicio en su atención
diaria y personalizada y favoreciendo la difusión de la información de interés para
la juventud, a través de correos electrónicos, cartelería, página Web y redes
sociales del Ayuntamiento.

Durante el citado periodo se vino desarrollando una serie de programas
contemplados en la carta de servicios de Juventud con el fin de ir trabajando sobre
los objetivos de esta Concejalía de Juventud, contando en todo momento con
limitados recursos de personal, económicos y materiales.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
JUVENIL.

El Programa de información está incluido dentro de la Red Andaluza de
Información Juvenil establecido por la Junta de Andalucía, a través del Centro de
Información Juvenil de nuestro municipio. Con este servicio municipal se viene
informando y documentando a la juventud sobre temas y asuntos de interés,
ofreciendo un servicio de información y asesoramiento cercano y personalizado
sobre todos aquellos temas que afectan a este colectivo en su vida cotidiana
(empleo, educación, formación, becas, tiempo libre, vivienda, salud,
asociacionismo,…).



Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 / Email:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

22

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

Con este servicio de información juvenil se pretende favorecer la igualdad
de oportunidades de la juventud en el acceso a la información y recursos que
disponen. La tarea del Centro pasa por crear un fondo documental, seleccionar la
información y clasificarla; y difundirla o canalizarla de acuerdo a las necesidades de
los/as usuarios/as.

A) Consultas Personales.

Atención individualizada (personal, telefónica, por correo, Internet o
redes sociales) a los/as ciudadanos/as en cuestiones de todo tipo: empleo,
formación, viajes, becas, concursos, convocatorias, actividades de ocio, etc. Y
en determinados casos cuestiones que en diversas ocasiones necesitan
derivación a personal especializado que presta sus servicios a nuestro Centro:
Consultas respecto a problemas derivados de las drogas, orientación sexual,
etc.

* Atenciones presenciales en el CIJ: 300
* Atenciones telefónicas: 200
* Atenciones por correo electrónico: 100

* Nº total de consultas atendidas: 600

Autoconsulta: información expuesta en el tablón de anuncios, página
Web (www.ayto-aljaraque.es), Facebook del Centro de Información Juvenil y
Telegram, así como de libros, revistas y folletos a disposición del usuario en el
Centro.

La información disponible para la juventud en la página web municipal
es amplia, especifica y actualizada constantemente, pudiendo los jóvenes
encontrar información acerca de: actividades juveniles, certámenes y concursos,
empleo, asociacionismo, vivienda, formación y becas, voluntariado, ocio y
tiempo libre, cursos y los jóvenes y Europa, divididas en:

- Convocatorias: actualización constante de información sobre
plazos sobre cultura, deportes, becas, subvenciones, empleo público y
privado, etc.

- Información permanente: voluntariado, acceso a vivienda,
programas europeos, tiempo libre, etc.

* Nº de noticias publicadas en el tablón de anuncios del CIJ: 60
* Nº de noticias publicadas en la Web Municipal: 80
* Nº de noticias publicadas en la Facebook del CIJ: 150
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* Nº de noticias publicadas en la Telegram del CIJ: 150

B) Edición de Publicaciones y soportes informativos:

 Cartelería, folletos, etc.: para la correcta difusión de
la información.

 Boletín de información juvenil. Semanalmente se ha
publicado un boletín con información de interés para la juventud
sobre las diferentes convocatorias y recursos que pone a disposición
de este colectivo tanto a nivel local, supramunicipal, nacional e
internacional. Durante el citado periodo se han publicado un total de
48 boletines de información juvenil.

C) Hemeroteca.

El Centro de Información Juvenil tiene a disposición de sus usuarios/as publicaciones de
temáticas específicas para Juventud, como adquisición de vivienda para jóvenes, empleo,
estudios en el extranjero, planes europeos de movilidad, actividades de formación y ocio,
proyectos y programas juveniles etc.

D) Campañas informativas según las necesidades de la
juventud: integración, sexualidad, abuso de drogas, etc. También hemos
puesto en marcha actividades formativas e informativas encaminadas a
tratar distintas cuestiones y problemáticas que incumben principalmente a
la juventud.

E) Difusión de la Información: confección de folletos, carteles,
envío de comunicados de prensa, Internet, tv provincial, email, etc. para
difundir las actividades del Centro de información Juvenil.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUVENIL A TRAVÉS
DE LAS TICS.

Desde el Centro de Información Juvenil se ha venido ofreciendo un
servicio de información directa a la juventud a través de un boletín informativo
del área de Juventud donde la juventud interesada ha podido inscribirse en este
servicio para recibir información de manera semanal, a través de correos
electrónicos, Web Municipal y redes sociales.

 Web Municipal. (www.ayto-aljaraque.es)
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 Facebook.
 Twitter.
 Telegram.
 Mailing de Juventud.
 Boletín de información juvenil. Semanalmente se ha

publicado un boletín con información de interés para la juventud
sobre las diferentes convocatorias y recursos que pone a disposición
de este colectivo tanto a nivel local, supramunicipal, nacional e
internacional. Durante el citado periodo se han publicado un total de
48 boletines de información juvenil.

PROGRAMA CARNÉ JOVEN EUROPEO.

Como centro colaborado para la expedición del citado carné venimos
tramitando, desde el Centro de información Juvenil, a todos los jóvenes con
edades comprendidas entre 14 y 30 años la citada tarjeta que facilita 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.

Por otro lado, hemos llevado a cabo una campaña informativa entre los
comercios del municipio de Aljaraque para que tuvieran la oportunidad de
adherirse al programa Carné Joven Europeo. Se han adherido al programa Carné
Joven Europeo los comercios: Atmosfera Sport y La Papelería de Aljaraque.

En colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud hemos expedido un
total de 52 carnés entre la población más joven de nuestro municipio durante el
periodo de agosto de 2016 a agosto de 2017.

PROGRAMA “CORRESPONSALES JUVENILES”

El grupo de corresponsales juveniles está formado por más de 20 jóvenes
que actúan como nexo de unión entre la concejalía de Juventud y la juventud del
municipio, trabajando codo a codo con el Centro de Información Juvenil en las
diferentes iniciativas demandas por los mismos.

· Encuentros con los Corresponsales Juveniles en el CIJ de
Aljaraque. El Centro de Información Juvenil de Aljaraque ha acogido
diferentes encuentros con los y las corresponsales juveniles con el propósito
de implicar a la juventud de una forma activa en el progreso de la sociedad,
ya que la juventud es la clave para el desarrollo de nuestro municipio.
Durante estos encuentros se ha favorecido un canal de comunicación
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bidireccional que ha permitido que toda la información de interés llegue a
toda la juventud, al mismo tiempo que ha permitido conocer las opiniones,
gustos, preferencias y aquellos temas que más les interesan.

Son numerosas las actividades en las que vienen colaborando con el
Centro de Información Juvenil el grupo de corresponsales juveniles, entre las
que cabe destacar la creación de canales de información y comunicación
utilizando las TICs, la colaboración en las I y II Jornadas de la Juventud, su
participación activa en la I Jornada de Voluntariado animal con Puntanimals,
así como un taller de pintura en camisetas y otras actividades de carácter
cultural y creativo.

El grupo de corresponsales juveniles está formado por 24 jóvenes
que actúan como nexo de unión entre la concejalía de Juventud y la
juventud del municipio, trabajando codo a codo con el Centro de
Información Juvenil en las diferentes iniciativas demandas por los mismos.

PROGRAMA CON LOS I.E.S.: INTERVENCIONES EN CENTROS DE
ENSEÑANZAS O EN COLABORACIÓN CON ELLOS.

La concejalía de Juventud persigue con este programa de intervención y
colaboración con los IES de nuestro municipio la consecución de los siguientes
objetivos:

- Desarrollo de valores para la convivencia, la cultura y la participación social.

- Desarrollo, crecimiento personal y hábitos de vida saludables.

- Ocio participativo y creativo.

- Recursos informativos en los IES del municipio.

Para la puesta en marcha de este programa, hemos mantenido una
reunión de trabajo con los directores del IES Fuente Juncal y del IES Juan
Antonio Pérez Mercader con el objetivo de informarles del programa formativo
que se oferta a los centros educativos de nuestro municipio. Este programa de
intervención se ha aprobado en el Consejo Escolar Municipal de ambos centros
educativos y contemplan las siguientes acciones formativas a desarrollar
durante el próximo curso 2016/2017.
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Los talleres y actuaciones que se han desarrollado durante el año
2017 han sido:

· Talleres de corresponsales juveniles en el ámbito
educativo, que fueron desarrollados en el I.E.S. Fuente Juncal de
Aljaraque durante las fechas del 13 al 17 de febrero de 2017 y dirigidos
al alumnado de 3º y 4º de ESO, contando con una participación total de
155 alumnos y alumnas.

Este taller   también se llevó a cabo en el IES Juan Antonio Pérez
Mercader de Corrales, durante los días del 20 al 24 de febrero dirigido
al alumnado de 3º y 4º de ESO, contando con una participación total de
210 alumnos y alumnas. Ambos talleres se realizaron con el objetivo de
implementar un programa de participación juvenil que permitiera de una
más ágil, cercana y efectiva difusión de la información entre los y las
jóvenes del municipio, potenciando la figura del corresponsal juvenil como
mediador o mediadora entre la comunidad educativa y la Concejalía de
Juventud, para difundir la información de interés y para canalizar las
demandas, inquietudes y necesidades de la juventud de nuestro municipio
con vistas a dar una solución.

Con los talleres desarrollados en ambos centros educativos se avanzó
en la descentralización de la información y por otra parte en contar con un
nutrido grupo de jóvenes colaboradores con esta concejalía para la
programación de políticas juveniles en consonancia con las demandas reales
de los mismos, partiendo de la idea de desarrollar actuaciones, servicios y
actividades contando con la juventud.

· Actualización de tablones de anuncios y gestión de
buzones de sugerencias de los corresponsales juveniles. A partir de su
instalación, los corresponsales juveniles en colaboración con el Centro de
Información Juvenil han ido actualizando los tablones de anuncios con
noticias de interés para la juventud y gestionando los buzones de
sugerencias para facilitar la recogida de las demandas, intereses y
necesidades de la juventud que se encuentran estudiando en el IES Fuente
Juncal de Aljaraque y en el IES Juan Antonio Pérez Mercader.

En concreto, los corresponsales nos han trasladado el interés de la
juventud por la apertura de pistas deportivas en ambos institutos en horario
de tarde, la creación de un espacio para el desarrollo de parkour y tricking,
incluir un día dedicado a la juventud dentro de las fiestas municipales con
actividades realizadas por y para ellos, entre otras sugerencias.
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EVENTOS CULTURALES, FORMATIVOS Y  DE OCIO CREATIVO Y
ESPACIO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y DE LIBRE PARTICIPACIÓN

Este programa ha ido dirigido a facilitar un programa anual de actividad
para fomentar un ocio saludable y preventivo de la juventud, así como el
reconocimiento y el apoyo a la juventud talentosa y la promoción de su
creatividad.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2016 se ha desarrollado
un amplio programa de eventos culturales, formativos y de ocio creativo para la
juventud de nuestro municipio:

I Jornada de la Juventud de Aljaraque. Se ha llevado a cabo contando
con la participación activa del grupo de corresponsales juveniles de nuestro
municipio y con la Asociación Juvenil Subliminart. El evento se llevo a cabo el 9 de
agosto de 2016 y contó con un amplio abanico de iniciativas como exhibiciones
de softcombat, parkour y grafitti, así como varios conciertos y sesiones de DJ y la
proyección de una serie de cortometrajes realizados por jóvenes del municipio
contando con la colaboración de la asociación local “Por el cine lo que sea” y tuvo
lugar en la explanada junto al parque situado detrás del Colegio Público Antonio
Guerrero contando con una alta participación de jóvenes del municipio.

Jornada de Anillamiento de Colonias de Flamencos. Esta actividad se
lleva a cabo durante los días 12 y 13 de agosto de 2016 en el Paraje Natural
Marismas del Odiel y en la que participaron un total de 12 jóvenes realizando
tareas de anillamiento a las nuevas colonias de flamencos de éste Paraje.

En día 9 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la actividad titulada
“Muestras de Cortometrajes: Jóvenes creadores de Aljaraque”, contando
con la colaboración del artista local Adán Pichardo y la Asociación por el cine lo
que sea de Aljaraque. Esta muestra de cortometrajes del autor local se proyectó en
el Teatro Cinema de Corrales en horario de 20:00 a 21:30 horas, contando con un
amplio aforo de participantes.

La segunda edición del Festival de Música y Cultura Urbana de
Aljaraque “XARATFEST II” tuvo lugar los días 23 y 24 de septiembre de 2016
en nuestro municipio, a través del cual se facilitó el día 23 un espacio de
convivencia artística (actuaciones musicales, cine al aire libre, exposición
escultórica, exposición de fotografías a cargo de AFA, talleres creativos juveniles)
en el Parque Fausto Arroyo de Bellavista y el día 24 de septiembre se llevaron
diferentes conciertos musicales en el antiguo Camping Las Vegas.
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El II Encuentro Juvenil en el Medio Natural “Huertos Ramírez” se llevó
a cabo el día 12 de noviembre de 2016 en la localidad de El Almendro y
participaron jóvenes de los municipios de Aljaraque, Gibraleón y Punta Umbría,
con edades comprendidas entre 14 y 28 años con una participación de un
centenar de jóvenes de los diferentes municipios que pudieron disfrutar de un
espacio de encuentro y relación, así como de actividades medioambientales, rutas
de senderismo y actividades de multiaventuras. En esta iniciativa colaboraron los
ayuntamientos de los municipios participantes y la Diputación Provincial de Huelva
y participaron 30 jóvenes de nuestro municipio.

El curso “El Papel de las Personas jóvenes en las Entidades: hacia el
reconocimiento del Voluntariado” fue llevado a cabo del 2 al 4 de diciembre
de 2016 en las instalaciones den Centro de Información Juvenil. Participaron un
total de 25 jóvenes, siendo el objetivo de este curso reconocer el papel del
voluntariado a través de la educación no formal con el trabajo desarrollado en sus
organizaciones. Este curso fue desarrollado contando con la colaboración del
Consejo de la Juventud de España.

Durante el periodo de enero a agosto de 2017 se ha desarrollado los
siguientes eventos y actividades:

Jornadas participativas “Plan Joven 2017”. Estas jornadas  llevadas a
cabo los  días 28 y 29 de febrero en las instalaciones de turismo activo
Waingunga de Lepe, tenían el objetivo de facilitar un espacio de encuentro,
convivencia y relación entre jóvenes asociados y no asociados del municipio. Se
contó con la participación activa del grupo de corresponsales juveniles y otros, en
total 25 jóvenes para abordar, entre todos, temas, programas y servicios que se
vienen prestando a la juventud desde diferentes entidades de ámbito local,
supramunicipal y autonómico. Este evento, además y como cuestión prioritaria,
nos ha servido para llevar a cabo una de nuestras primeras apuestas, el hacer
partícipes a la juventud en la elaboración y programación de las acciones y políticas
juveniles que se vienen desarrollando en este ayuntamiento, canalizando así las
inquietudes y demandas de la juventud con vistas a desarrollar un plan local para
el municipio. Con estas jornadas, se ha tratado de favorecer la accesibilidad de los
diferentes programas y servicios a la juventud, además de promover la
colaboración y participación activa entre los diferentes colectivos de jóvenes. Todo
ello en un ambiente de diálogo y convivencia desarrollado en un entorno natural y
promoviendo el ocio saludable.

Presentación del Programa “Activa-t los viernes” el 31 de marzo en el
Centro de Información Juvenil. Gracias a la aceptación que tuvo este programa
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en 2016, se decidió reiniciarlo en 2017 con nuevas actividades. La jornada se
dedicó a presentar a la juventud del municipio los nuevos recursos y equipamiento
de los que dispone el Centro de Información Juvenil, que en su segundo año ha
incrementado notablemente los mismos, con un espacio de Ping-Pong, otro de
dardos y celebraciones, un espacio de conexión a Internet y un espacio para juegos
de mesa.   Durante el evento, se llevaron a cabo un torneo de Play-Station Fifa , un
torneo de Ping-Pong y otro de dardos, así como una exhibición en el exterior a
cargo de la asociación de Soft Combat de Aljaraque, participando en estas
actividades un total de 40 jóvenes.
El programa se ha venido organizando de manera bimensual y sus actividades se
han llevado a cabo todos los viernes en horario de 17:00 a 20:00 horas, facilitando
un programa de tiempo libre alternativo, creativo y de ocio saludable.

Taller “El Origen de la Fotografía”. Este taller se llevó a cabo el día 7 de
abril en horario de 17:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de
Información Juvenil, enmarcado dentro del programa “Activa-t los viernes”. Para
el, contamos con la colaboración de la Asociación de Fotografía de Aljaraque y
Arteslide. Participaron 12 jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer
algunos de los secretos del mundo de la fotografía escenopéica (aquella que se
realiza sin el uso de lentes y objetivo) e incluso, de construir “cámaras obscuras”.
Esta iniciativa ha servido para que la juventud del municipio cuente con un punto
de encuentro y de ocio creativo dentro de las instalaciones del Centro de
Información Juvenil.

Taller de Pintura en Camisetas llevado a cabo el 28 de abril en horario
de 17:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Información Juvenil
enmarcado dentro del programa “Activa-t los viernes”. Contamos como monitor y
coordinador principal de la actividad con uno de nuestros corresponsales, que
enseño a los 12 participantes diferentes técnicas para pintar y decorar camisetas.
Esta propuesta fomenta el reciclaje y el uso de la creatividad como expresión de la
propia personalidad en los jóvenes.

Jornada de Puertas Abiertas al Centro de Información Juvenil y
Guadalinfo de Aljaraque. Se llevó a cabo el día 17 de mayo, coincidiendo con
el Día Internacional de Internet, contando con la participación del alumnado de 4º
de ESO del I.E.S. Fuente Juncal de Aljaraque (47 jóvenes). Esta jornada comenzó a
las 11:30 horas con una bienvenida a todos los participantes. Se dividió a los
participantes por grupos para presentarles, alternativamente, los servicios,
actividades y horarios tanto del centro de Información Juvenil como del Centro
Guadalinfo. Con esta jornada, conseguimos el objetivo marcado que era la
visibilización de estos recursos entre la juventud de nuestro municipio.
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Taller de Siembra Ecológica. Se llevó a cabo el día 19 de mayo en las
instalaciones del Centro de Información Juvenil enmarcado dentro del programa
“Activa-t los viernes”, en horario de 17:00 a 20:00 horas, contando con una
participación de 12 jóvenes del municipio.

Esta iniciativa ha servido para que la juventud del municipio cuente con un
punto de encuentro y de ocio saludable, así como la concienciación sobre la
importancia de la siembra ecológica y el respeto al medio ambiente.

Taller de Creación Cinematográfica impartido el 26 de mayo de 2017
en las instalaciones del Centro de Información Juvenil de Aljaraque. El evento,
impartido por el director de teatro y experto en fotografía Luis Suan, tenía el
objetivo de dar nociones a los jóvenes sobre cómo crear un guión, las fases para la
creación de un corto y la captación de participantes activos para un grupo de
creación cinematográfica en el Centro de Información Juvenil. A raíz de este taller
se creó dicho grupo, nombrado asociación AljaCrea, donde los integrantes, de
diferentes edades y gustos, tuvieron la oportunidad de aportar su talento como
dibujantes y actores/creadores audiovisuales en la creación de un cortometraje
titulado “Un Mundo Paralelo”, que fue cogiendo forma a través de sucesivas
reuniones durantes los meses de junio hasta agosto de 2017.

II Jornadas de la Juventud de Aljaraque. Esta actividad se lleva a cabo
gracias al éxito de participación de la primera edición como propuesta de los y las
corresponsales juveniles en la que participaron un centenar de jóvenes y que
posibilitó la visibilización de los colectivos juveniles y asociativos que tomaron parte
en esta iniciativa a través de actividades como la música, el parkour, el sftcombat y
el grafiti.

En estas jornadas han participado la asociación juvenil Softcombat de
Aljaraque, la asociación juvenil Subliminar, así como grupos musicales locales
Sensus y la Grúa y el grupo de baile “yo soy loco KIDS” y se desarrollo en la Caseta
Municipal de Aljaraque el día 27 de julio, en horario de 12.00 a 00:00 horas.

Esta iniciativa surge para seguir otorgando las herramientas necesarias a la
juventud para fomentar su participación en los acontecimientos locales y para que
ellos sean los y las verdaderos protagonistas.

La jornada también contó con la participación de la Asociación Protectora
de Animales de Corrales, con una barra solidaria que recaudó fondos para ayuda
de este colectivo, así como una exposición a cargo de Puntanimals.

Jornada de Anillamiento de Colonias de Flamencos. Esta actividad se
lleva a cabo durante los días 11 y 12 de agosto de 2017 en el Paraje Natural
Marismas del Odiel y en la que participaron un total de 12 jóvenes realizando
tareas de anillamiento a las nuevas colonias de flamencos de éste Paraje.
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Estreno del cortometraje “Un Mundo Paralelo” por el grupo de
jóvenes AljaCrea. El resultado final del cortometraje, elaborado desde principio a
fin por los jóvenes de AljaCrea, se presentó ante el público el día 13 de
septiembre de 2017 en el Teatro Cinema Corrales a las 21:00 horas. El
evento, con un público de más de 200 personas, al que asistió todo el elenco
junto con el monitor de la actividad Luis Suan, se desarrolló en tres partes:
proyección del making-off (cómo se hizo), proyección del corto, y coloquio con el
público donde se presentaron interesantes preguntas e incluso inquietud por la
perspectiva de futuros proyectos, dando a entender que la juventud manifiesta su
interés por actividades de interpretación y creación audiovisual.

PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO JUVENIL

Con este programa se ha ofrecido a la juventud del municipio un servicio de
formación y asesoría en materia de asociacionismo juvenil y de voluntariado con el
objetivo de orientar gratuitamente sobre los aspectos que les son propios. También
se ha facilitado un programa de formación asociativa, en colaboración con el área
de Participación Ciudadana,  según las necesidades detectadas, para fortalecer las
asociaciones existentes y potenciar la creación de nuevas asociaciones.

Entre las acciones y servicios desarrollados cabe destacar:

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2016 se ha desarrollado
los siguientes eventos y actividades:

Taller sobre elaboración de proyectos y búsqueda de financiación.
Durante los días 19 y 20 de octubre, en horario de 17:00 a 20:00 horas en el
salón de plenos de este Ayuntamiento se lleva a cabo un taller formativo dirigido a
miembros de asociaciones inscritas en el RAM con el objetivo de dotar de
herramientas de trabajo en la elaboración de proyectos y búsqueda de financiación
de las asociaciones. Los contenidos desarrollados han sido: secuencias de un
proyecto participativo, convocatorias públicas de subvenciones de entidades
supramunicipales, caso práctico con redacción y cumplimentación de formularios
de solicitud.

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO JUVENIL Y OTROS GRUPOS DE
JÓVENES.

Se han mantenido diferentes reuniones con el grupo de jóvenes interesados
en constituirse como asociación juvenil. Para ello se ha facilitado el asesoramiento
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necesario y los trámites para la constitución y registro de la  Asociación Juvenil
de Soft Combat de Aljaraque.

También se ha apoyado y colaborado con el AMPA Fuente Juncal de
Aljaraque en la elaboración y tramitación del proyecto de actividades
extraescolares a través del voluntariado, de acuerdo a la convocatoria pública
de subvenciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y que
contempla diferentes actuaciones a desarrollar tanto en el IES Fuente Juncal de
Aljaraque como en el IES Juan Antonio Pérez Mercader de Corrales, fruto de las
demandas que se han venido recibiendo por parte del grupo de corresponsales
juveniles de ambos centros educativos.´

I Jornadas Lúdico – Deportivas de Aljaraque. Estas jornadas llevadas a
cabo por el AMPA Fuente Juncal contando con la colaboración del Centro de
Información Juvenil y de movimientos asociativos locales, tales como la asociación
juvenil de Soft Combat de Aljaraque, el club deportivos de rugby Tartessos, el club
deportivo Padelman y el club de aeromodelismo Plus Ultra de Aljaraque, están
enmarcadas dentro de la subvención concedida por Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para el proyecto de actividades extraescolares a través del
voluntariado. Las jornadas se llevaron a cabo el día 27 de mayo, en horario de
11:00 a 20:00horas en las instalaciones del IES Fuente Juncal de Aljaraque
con un amplio abanico de iniciativas que incluían exhibiciones y talleres, así como
un torneo de futbol 7. En todas estas actividades jugó un importante papel el
apoyo del grupo de corresponsales juveniles y un grupo de jóvenes interesados en
el parkour.

La misión de la concejalía de Juventud fue dirigida a apoyar a esta
asociación de padres y madres de alumnos y alumnas del instituto Fuente Juncal
en todo el proceso de solicitud de subvención, así como al asesoramiento y apoyo
logístico y humano para un correcto desarrollo de las jornadas, las cuales contaron
con una amplia participación de la comunidad educativa de este centro  y del
alumnado.

SERVICIO EUROPA JOVEN

Este servicio va encaminado a fomentar en la juventud del municipio de
Aljaraque la ciudadanía europea, proporcionar un aprendizaje intercultural, el
interés por aprender otros idiomas, el conocimiento de otras culturas y permitir el
intercambio de experiencias con otros grupos de jóvenes, así como desarrollar
actividades de solidaridad y cooperación con otros países de la Unión Europea a
través del Programa Erasmus+ Juventud en Acción.
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Dentro de este servicio se han llevado a cabo las siguientes actuaciones y/o
actividades:

El día 06  de marzo de 2017 se llevó a cabo el Taller “Mi experiencia
Erasmus+”: Servicio Voluntario Europeo¸ contando con la participación de la
voluntaria Rocío Romar, que  participó en un proyecto de voluntariado a través del
programa Erasmus+ en Indonesia. Esta iniciativa posibilitó un acercamiento a
nuestros jóvenes hacia el conocimiento de las posibilidades y recursos en materia
de voluntario que ofrece la Unión Europea a través del programa Erasmus+ y la
difusión y valoración de la experiencia vivida por una joven de nuestro municipio
en un proyecto de SVE. El taller se llevó a cabo en el Centro de Información Juvenil
en horario de 18:00 a 20:00 horas y contó con una participación de 12 jóvenes de
nuestro municipio.

Tramitación, organización y dinamización del proyecto de
intercambio juvenil europeo “Youth for rural development, environmental
and cultural” en colaboración con el grupo de corresponsales juveniles y la
asociación cultural PRO.M.E.T.EU.S de Viterbo (Italia). Este proyecto fue solicitado a
la Agencia Nacional Española del programa Erasmus+ Juventud en Acción en la
convocatoria pública del mes de octubre, resultando aprobado el mismo para
implementarse en nuestro municipio durante las fechas 23 al 30 de junio de 2017.

Intercambio juvenil europeo “Youth for rural development,
environmental and cultural”. A través de las actividades realizadas entre el 23 y
el 30 de junio por 10 jóvenes de nuestro municipio (la mayoría, corresponsales
juveniles) y 10 jóvenes voluntarios de la asociación PRO.M.E.T.EU.S de Viterbo, se
consiguieron una serie de objetivos como son el fomento de valores morales e
interculturales entre la juventud, la cohesión de grupo, el diálogo abierto entre
políticos y jóvenes de temas de interés local, nacional y supranacional, la adopción
de hábitos de ocio saludable entre los jóvenes, etc. En general, se valoró por
participantes y organizadores como una experiencia muy positiva y enriquecedora
que elevaba el valor de los servicios que ofrece nuestra Concejalía.

Tramitación de la solicitud de acreditación de SVE del área de
Juventud de este Ayuntamiento como entidad de envío, coordinadora y
acogida de voluntariado europeo juvenil. Esta acreditación fue aprobada por
la Agencia Nacional Española del programa Erasmus+ Juventud en Acción, con
referencia nº: 2016-1-ES02-KA110-008691.

La Agencia Nacional Española del programa Erasmus+ resuelve
favorablemente la adhesión del Ayuntamiento de Aljaraque al Servicio de
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Voluntariado Europeo como entidad de envío, acogida y coordinadora de
proyectos de voluntariado juvenil; un programa que, proveniente de la Unión
Europea, ofrece a jóvenes un espacio en el que poder mejorar las oportunidades
de cooperación y movilidad con los países asociados en los ámbitos de la
educación, la formación, la juventud y el deporte.

Durante  el año 2017 se tramitaron tres proyectos de acogida de Servicio
Voluntario Europeo a través del programa Erasmus+, durante un periodo de 8
meses, iniciándose el 15 de octubre de 2017, lo que permitirá que jóvenes de
Italia, Armenia y Grecia colaboren con las actividades del Centro de Información
Juvenil, el Centro Guadalinfo y otras áreas y departamentos municipales de
nuestro Ayuntamiento. La subvención concedida por la Agencia Nacional de
España del programa Erasmus+, a través del Instituto de la Juventud de España
resuelve favorablemente los tres proyectos de SVE concediendo a esta Entidad
Local una subvención total de 18.125 Euros destinada a sufragar los costes
originados por la implementación de los proyectos, no existiendo cofinanciación
por parte del Ayuntamiento de Aljaraque.

ORDENANZA REGULADORA DEL GRAFITI EN ALJARAQUE.

Esta ordenanza viene a regular la práctica del grafiti para que la juventud
pueda ejercer, dentro del término municipal, la expresión artística a través de esta
modalidad. Por lo tanto, el Ayuntamiento pone a disposición de los autores y
autoras espacios públicos donde se pueden llevar a cabo esta actividad.

Durante la tercera edición del Festival de Música y Cultura Urbana de
Aljaraque un grupo de jóvenes han colaborado con el desarrollo de un grafiti en la
pared situada junto a la caseta municipal de Aljaraque, favoreciendo la creatividad
y expresión artísticas de la juventud.

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES.

Convocatoria de subvenciones del Área de Presidencia de la
Diputación para la realización de actividades en la provincia de Huelva
(BOP de Huelva, de 17de mayo de 2017).

El área de Juventud del Ayuntamiento de  Aljaraque ha tramitado una
solicitud de subvención de acuerdo a la línea 1 LINEA 1: Entidades locales de la
Provincia de Huelva para el proyecto titulado “III Festival de Música y Cultura
Urbana Xarat-Fest”, por una cuantía total de 2.000 Euros.

Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a



Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 / Email:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

35

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

Entidades Locales Andaluzas para la realización de actuaciones en materia
de Juventud.

El área de Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque ha tramitado una
solicitud de subvención de acuerdo a la citada normativa para el proyecto titulado
“Taller de creación cinematográfica para jóvenes- ALJACREA”, por una cuantía
total de 2.100 Euros.

COORDINACIÓN, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA DEL CENTRO GUADALINFO.

Desde el 1 de agosto del año 2016 y de acuerdo a resolución de Alcaldía
se traspasa la responsabilidad de coordinación, justificación económica y
solicitud de subvenciones para el centro al Responsable Técnico del Centro de
Información Juvenil, viniendo desarrollado las citadas funciones hasta la
actualidad.

OTROS TÁMITES  REALIZADOS POR EL ÁREA DE JUVENTUD.

Carta de Servicios del Área de Juventud. Este documento establece un
conjunto de principios y compromisos que deben estar presentes en el trabajo
diario de las diferentes acciones que se desarrollan dirigidas a la juventud, y
representa un elemento de identidad y cohesión para la población joven del
municipio de Aljaraque con el fin de conseguir un servicio de calidad. La misma se
encuentra disponible para toda la ciudadanía en la página web municipal
www.ayto-aljaraque.es

Informe de rendición de cuentas de las actividades y servicios
implementados por el área de Juventud.

Desarrollo del informe de rendición de cuentas de los programas,
actividades y servicios implementados por la concejalía de Juventud durante el
periodo 2016-2017.

ASISTENCIA A COMISIONES Y REUNIONES MUNICIPALES

 Participación en la comisión técnica de Participación Ciudadana.
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 Participación en la comisión técnica de Educación “Programa
Ciudades Amigas de la Infancia”

 Participación en las reuniones de coordinación de departamentos y
áreas municipales.

·
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ÁREA NNTT PERIODO 1/9/2016 a
31/8/2017.

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS:
El firme compromiso del Ayuntamiento de Aljaraque por conseguir una

administración eficaz, eficiente, abierta y cercana nos lleva a una decidida apuesta
por las Nuevas Tecnologías  como instrumento para la optimización de la
prestación  servicios públicos  a los vecinos y vecinas de nuestro municipio, por
tanto, la mejora permanente de los servicios que se prestan desde este área debe
ser una prioridad, mejorar la calidad de esta ha de ser un objetivo permanente en
la definición de políticas y estrategias que han de abarcar a todas las áreas de la
actividad de nuestra administración local con el fin de conseguir mayores niveles
de excelencia y crear las condiciones favorables de cara a su plena integración en
la Administración Electrónica.

Necesitamos hacer posible la Administración electrónica, para crear una
administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje
vertebrado siempre con la mira puesta en los ciudadanos.

Nuestro funcionamiento está diseñado para aplicar  de manera ágil,
dinámica y flexible las tecnologías, con el objetivo de dar soporte a los procesos
administrativos de la Administración Local, proporcionando los medios
tecnológicos adecuados a todas las áreas de esta Administración para el desarrollo
de sus actividades.

Nuestro objetivo principal es situarnos a la vanguardia en la aplicación de
las nuevas tecnologías, con fiabilidad y seguridad, para dar respuesta a las
necesidades de la comunidad ciudadana y a la gestión interna a través de las
nuevas tecnologías.

Para la consecución de estos objetivos nuestros principales cometidos son:
 Ofrecer soporte tecnológico al diseño, planificación e implantación de los

sistemas informáticos del ayuntamiento, organizando y optimizando el
acceso, seguridad y facilidad de explotación de la información.

 Planificar, gestionar y asegurar las infraestructuras TIC del ayuntamiento de
Aljaraque, gestionando el mantenimiento, monitorización y administración
de las mismas y garantizando su seguridad.

 Diseñar, desarrollar e implantar las plataformas tecnológicas que permitan
optimizar los procesos internos.

 Ofrecer apoyo tecnológico a las distintas áreas y departamentos para
aumentar la productividad en el desarrollo de su actividad.

 Participar en el diseño e implantación del proyecto institucional de
Administración electrónica corporativa.



Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 / Email:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

38

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

 Diseño y mantenimiento técnico  de las herramientas telemáticas de
comunicación con la ciudadanía.

Los proyectos, tareas e incidencias que se han llevado a cabo
durante el periodo comprendido desde el  1/9/2016 a 31/8/2017 en el
departamento de nuevas tecnologías son las siguientes (la gran mayoría
de ellas son tareas de supervisión y mantenimiento las cuales son
realizadas a diario):

 Asesoramiento, planificación y configuración de las comunicaciones.

o Telefonía fija.

o Telefonía móvil.

o Datos.

 En este ámbito se ha mejorado muchísimo en las
comunicaciones disponiendo de unas comunicaciones más
seguras y rápidas, esperamos en breve poder ampliar estas
mejoras con menor importe al estar en contacto con varios
operadores que quieren implantar la fibra óptica en el
municipio.

 Configuración de distintos servicios en dispositivos electrónicos.

 Configuración, implantación de redes informáticas en los distintos edificios
municipales, por ejemplo: adecuación de edificio en calle doctor Juan Rivera
para ubicación del departamento de Servicios Sociales y cambio de las
oficinas del Centro de Información Juvenil, Cambio de sede de Desarrollo
Local, cambio de sede de Intervención/Tesorería,….

 Configuración, implantación y seguimiento de sistemas de almacenamiento
primarios y secundarios, como son los distintos sistemas de
almacenamiento SAN y NAS que dispone el ayuntamiento de Aljaraque.

 Mantenimiento del centro de proceso de datos  (CPD) del ayuntamiento.

 Configuración de electrónica de red, switches, router, puntos de acceso y
firewall, así como su posterior mantenimiento.

 Gestión de subvenciones relacionadas con el departamento de Nuevas
Tecnologías, así como apoyo técnico a otras áreas en asesoramiento y
presentación.
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 Soporte a las distintas aplicaciones internas:

o Firmadoc.

o Wingtsql.

o Accede.

o Sicalwin.

o Sigep.

 Seguridad de la red municipal, configuración y mantenimiento de las
políticas creadas en el Firewall. Diseño de las políticas para aportar
seguridad a los datos y aplicaciones municipales.

 Configuración y mantenimiento  de las comunicaciones remotas con el
ayuntamiento.

 Apertura de oficinas de registro en Corrales y en Bellavista (desde Mayo de
2017, anteriormente esto no era posible técnicamente).

 Securizar las conexiones remotas con el ayuntamiento de Aljaraque.

 Relaciones con las distintas administraciones públicas en materia de nuevas
tecnologías (Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y Ministerios).

 Mantenimiento del servicio de Mailing, alojado en la web municipal.

 Implantación de nuevos servicios de comunicaciones con la ciudadanía
como Telegram.(funcionando desde marzo de 2017)

 Creación de la App para móviles “Gestor de Incidencias Aljaraque”, para
facilitar al ciudadano la denuncia de alteraciones en los servicios
municipales. (funcionando desde Abril de 2017)

 Actualización de la App para móviles “Aljatur”, aplicación con información
turística del municipio, adaptando el contenido a la actualidad y dando
soporte a más formatos de pantalla. (Actualizado en Mayo de 2017).

 Web Municipal y portal de transparencia.

o La nueva web municipal (en funcionamiento desde el último
trimestre de 2016) dio paso a una nueva web municipal, la cual
aporta más seguridad, nueva interfaz así como nuevos servicios
como el portal de la transparencia y portal de participación entre
otros (http://www.ayto-aljaraque.es).
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En coordinación con el área de Participación Ciudadana se llevan a
cabo los siguientes trabajos:

o Portal de transparencia. Quizás este nuevo servicio ofrecido en la
nueva web municipal sea el más importante por su obligación
normativa (ya ofrecido en la web actual). La web está siendo
auditada continuamente por DYNTRA
(http://www.dyntra.org/poi/ayuntamiento-de-aljaraque/),
actualmente cumplimos en un 79 % el grado de compromiso,
siendo el segundo municipio en cumplimiento de los indicadores de
la provincia, el sexto de Andalucía y el decimosexto de España.

DYNTRA desglosa en distintas categorías los grados de
cumplimiento:

1. Transparencia municipal 88.71%

2. Información sobre los cargos electos

  y el personal del ayuntamiento 93.94%
3. Participación y colaboración ciudadana 75%

4. Información y atención al ciudadano 72.73%

5. Transparencia económico-financiera 100%

6. Información contable y presupuestaria 100%

7. Contrataciones de servicios 53.85%

8. Procedimientos de contratación de servicios 66.67%

9. Urbanismo y obras públicas 50%

10.Planes de ordenación urbana y convenios

urbanísticos 100%
11.Open data 0%

o La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y
reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar
el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos.

o La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el
sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la
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Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el
Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el
Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el
Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas
análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho
Administrativo.

o La Ley establece las obligaciones de publicación que afectan a las
entidades públicas para garantizar la transparencia en su actividad y
regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información
pública.

 Otros servicios de comunicación con la Ciudadanía.

Ante el incesante cambio que afecta a las nuevas tecnologías en
cuanto a el avance en calidad de dispositivo, mejora de las
aplicaciones y aumento del caudal de datos, el Ayuntamiento de
Aljaraque se dispone a ir adaptándose a los nuevos escenarios
siempre de acuerdo a la legislación vigente y que sea apreciable una
mejora del servicio de cara a la ciudadanía. Por ello el Ayuntamiento
de Aljaraque ha publicado:

o Telegram:

Mantenimiento y seguimiento de la aplicación  con canales de varias
áreas del Ayuntamiento dónde se veía la necesidad de una
comunicación de eventos, noticias y otros datos de interés de forma
ágil y rápida, inicialmente las áreas que se han publicitado como
canales disponibles son:

 AljaraqueConsumo

 AljaraqueCultura.

 AljaraqueDesarrolloLocal.

  AljaraqueJuventud.

 AljaraqueParticipacionCiudadana.

 AljaraquePMD.

o App Incidencias:

Una aplicación en la que es posible hacer llegar a los técnicos
municipales alguna anomalía que se produzca en los servicios
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municipales incluyendo  alguna foto si fuese necesario y su
geolocacalización, inicialmente está disponible el proyecto de
alumbrado público.

 Administración electrónica.

o ¿Qué es la Administración electrónica?, la Administración electrónica
es la forma que tiene la  Administración de adaptarse a las
necesidades tecnológicas  y a las obligaciones normativas en los
procedimientos  que se generan del propio funcionamiento interno
(como pueden ser la tramitación de expedientes), así como el medio
que tienen los ciudadanos de relacionarse con las Administraciones
públicas a través de internet. Tiene plena validez jurídica y no
necesita la presencia física del ciudadano en las oficinas de las
Administraciones donde realizan los trámites. Podremos
relacionarnos así en el mundo virtual con la misma validez que en el
mundo físico sin desplazamientos horarios ni papeles.

o La administración electrónica se localiza en los portales web
municipales, en nuestro caso en la URL http://www.ayto-
aljaraque.es, y accedemos una vez en dicha URL a la sede electrónica
https://oficinavirtual.ayto-aljaraque.es, herramienta que sirve de
puerta de acceso al ciudadano para toda aquella información y
servicios electrónicos que ofrecen las Administraciones públicas a
través de sus páginas webs.

o Necesitamos hacer posible la Administración electrónica para crear
una administración moderna que haga del principio de eficacia y
eficiencia su eje vertebrado siempre con la mira puesta en los
ciudadanos.

Los objetivos para alcanzar los principios de eficacia y eficiencia señalados
en el punto anterior se pueden alcanzar a través de la consecución de las
siguientes metas entre otras:

a) E_Administración, para el ciudadan@.
Esta administración debe poder diseñar un catalogo de servicios y ponerlos

a disposición de los ciudadanos a través de la sede electrónica del ayuntamiento de
Aljaraque, para que los ciudadanos puedan iniciar dichos tramites a través de los
medios electrónicos sin tener que desplazarse a la administración local.

b) Tramitación de expedientes electrónicos internos.
Internamente se debe cambiar la metodología de trabajo y para ello las TIC

tienen las herramientas para posibilitar dicho cambio.
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Debemos utilizar las herramientas disponibles para diseñar o rediseñar los
expedientes actuales, con ello se alcanzaran muchas ventajas que redundaran en la
eficacia y eficiencia interna de la administración y en los ciudadan@s.

Desde el ayuntamiento de Aljaraque se ha diseñado un plan de
Implantación de la Administración Electrónica cronológicamente, donde desde
Octubre de 2016 se empieza  a ver los resultados.

 En octubre de 2016 se aprueba en la Junta de Gobierno Local el plan de
implantación de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de
Aljaraque.

 En diciembre de de 2016 se crea la Comisión de Seguimiento de la
Administración Electrónica.

 Todo el personal de oficina tiene acceso a la plataforma, de manera que las
solicitudes internas son realizadas mediante el uso de su firma electrónica
desde Febrero de 2017.

 Estamos en proceso de creación  de otros procedimientos para la
implantación total de la administración electrónica.

En coordinación con el SAC se han llevado a cabo las siguientes acciones:
 Se han realizados convenios entre el Ayuntamiento de Aljaraque y otras

Administraciones.

 Convenio con la Secretaría de Administraciones Públicas para la
adhesión a plataformas comunes para la prestación mutuas de
soluciones básicas de la administración electrónica, “Aprobación
Plenaria el 12/12/2016”.

Con la adhesión a las siguientes plataformas:
-Intermediación de datos “11/11/2016”
-Sistema de Información Administrativa (SIA) “31/01/2017”
-Registro Electrónico de Apoderamiento (REA) “agosto de 2017”
-Sistema de Interconexión de Registros (SIR) “agosto de 2017”
-Habilit@ Registro de Funcionarios Habilitados (se ha presentado la
solicitud en varias ocasiones sin tener aún respuesta)
-Represent@ (permite la tramitación de procedimientos

administrativos en nombre del ciudadano) “agosto de 2017”)
 Convenio de colaboración subscrito entre la Agencia Estatal de

Administración Tributaria y la FEMP en materia de suministro de
información de carácter tributario a las Entidades Locales, (01/06/2017).
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Oficina virtual.
Con respecto a la oficina virtual de la página web municipal (Extranet del

Ciudadano) cabe destacar la plena operatividad de los siguientes trámites
electrónicos:

a) Padrón Municipal de Habitantes:
- Alta de habitantes.

- Cambios de domicilio.

- Cambios de datos personales.

- Certificado de empadronamiento.

- Consulta de hoja padronal.

b) Iniciativas, Quejas y Sugerencias.
c) Acceso a la Información Municipal:

-Expediente de acceso a la información pública de conformidad con la ley
19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.
d) Solicitud Genérica.
Por otra parte el Ciudadano/a podrá consultar a través del registro

electrónico cualquier documento presentado en el Ayuntamiento (consulta de
anotaciones en el registro) contando con una carpeta de consulta de notificaciones
y comunicaciones.

COSTES MANTENIMIENTO ANUALES:
Producto y
motivación

Empresa Coste

Software que
soporta todas las
bases de datos
municipales (Base de
datos municipal,
Registro, padrón,
Nominas,
Contabilidad, Gestor
de expedientes,
Portal del ciudadano,
Ingresos).

ORACLE 966,2 € €

Mantenimiento de
los ESX donde están

IBM 1861,5 € /año
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virtualizados todos
los servidores y
servicios
municipales.

Software de backup
de los archivos
municipales y
servidores virtuales.

VEEAM BACKUP 537,24 € / año

Software que
gestiona la
plataforma de
virtualización
municipal.

VMWARE 1588,92 € / año

Mantenimiento
aplicación PADRON
MUNICIPAL.

AYTOS CPD 3.400 €

Mantenimiento
aplicación REGISTRO
Y PORTAL (SEDE
ELECTRONICA)1

AYTOS CPD 5.400 €

Mantenimiento
aplicación WINGT.

AYTOS CPD 6110 €

Mantenimiento
aplicación
FIRMADOC para
SICALWIN +
AYTOFACTURAS

4000€

COMUNICACIONES TELEFONICA
Conexiones en lugares
con difícil solución
logística.

Desde Septiembre 2016
hasta Diciembre 2016:
928.37 €.
Desde Enero de 2017
hasta agosto de 2017:
2650.41
Gasto mensual actual
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aprox. 298 €.
COMUNICACIONES VODAFONE VOZ y

DATOS.
Compuesto por los
distintos ADSL, salida a
internet centralizada,
hardware de seguridad
(Firewall) y conexiones
remotas con
Se espera bajar
muchísimo este aspecto a
la llegada de operadores
con fibra óptica.

Desde Septiembre 2016
hasta Diciembre 2016:
23167.77 €.
Desde Enero de 2017
hasta agosto de 2017:
50053.27 €.
Gasto mensual
aproximado:
6101.77 €.

ADQUISICIONES CIRCUNSTANCIALES

TEKNOSERVICE
(ADQUISICIÓN DE 15
EQUIPOS)

Adquisición de 15
equipos para
actualizar el parque
informático.

10.000 €

GESAD CLOUD Software para la
gestión de la ayuda a
domicilio ofrecida
como servicio
obligatorio por el
ayuntamiento de
Aljaraque

3815,86 €

SIGRAF Aplicación de uso para
el área de Catastro,
para el
mantenimiento de los
datos catastrales del
municipio.

816,75 €

TOTAL 114469.54 €

Motivación de las adquisiciones:
1.-Sigraf.

Para el mantenimiento de los datos catastrales municipales se hace
necesario una aplicación capaz de realizar estas tareas, al cambiar el equipo
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informático al responsable de tal tarea y tras llevar bastantes años sin actualizar
dicha aplicación se hizo necesario actualizar la citada aplicación con las mejoras
que esta aporta.

2.- GESAD – CLOUD.
Tras la obligatoriedad de los servicios sociales por parte del Ayuntamiento

de Aljaraque, unos de los servicios de los que se hace cargo esta administración es
el SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, esta se debe de llevar (su gestión) a través
de una aplicación informática, de ahí que se adquiere este aplicativo.

Decir que esta cuantía se intentará que se haga cargo la empresa
adjudicataria en sucesivas adjudicaciones.
3.-  Renovación Flota de Equipos Informáticos.

Existe la necesidad de renovar el parque informático del Ayuntamiento de
Aljaraque, debido a eso se adquieren 15 equipos.
Otros motivos son la incorporación de más personal para las tareas de servicios
sociales.
5.- HARDWARE DE RED (SWITCHES).

Estos son hardware de red necesaria para las comunicaciones internas de
los dispositivos clientes (equipos informáticos y periféricos), se adquieren a causa
de los distintos traslados que se han producido en los últimos meses y de la
necesidad de actualización de los mismos.
6.- COMUNICACIONES. VODAFONE, fibra óptica.

La motivación del incremento económico en las comunicaciones es la
seguridad de la red municipal, la salida unificada de acceso a internet y mayor
ancho de banda en las comunicaciones. Seguimos con la fibra óptica dedicada, en
breve podrán trabajar en la localidad todos los operadores y ello conllevará al
abaratamiento del precio del servicio.
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INFORME GUADALINFO SEPTIEMBRE 2016-SEPTIEMBRE 2017

CENTRO GUADALINFO

La red de innovación social de Andalucía Guadalinfo es una red 100% pública de
centros de acceso ciudadano a la sociedad de la información en Andalucía. Los
centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, Entidades
Locales Autónomas y en las barriadas urbanas menos favorecidas) trabajan desde
2003 en la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del
talento y la inteligencia colectiva. Cuenta con alrededor de 800 centros físicos
enraizados en sus comunidades (Interconectados y vinculados a
www.guadalinfo.es) y con 800 Agentes de Innovación Local al frente que
conocen las necesidades y potencialidad de su más de 1 millón de usuarios. Desde
2007 y por encargo de las ocho diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía,
el Consorcio Fernando de los Ríos gestiona Guadalinfo.
¿Qué ofrecen los centros?: Servicios TIC y capacitación en competencias digitales.
Asesoran a los usuarios en sus proyectos e impulsan iniciativas colectivas de
dinamización social, sensibilización comunitaria y promoción del entorno. Actúan
en empleabilidad, alfabetización digital, promoción de la cultura innovadora,
participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento,
digitalización empresarial y administración electrónica.
Guadalinfo además agita y acelera iniciativas ciudadanas a través de la red de
centros y en sinergia con www.guadalinfo.es/Innycia. Esta estrategia de
innovación social ofrece al promotor de una idea el acceso a una comunidad de
innovadores donde realizar un recorrido guiado para convertirla en un proyecto
viable con el apoyo de expertos, la guía de mentores y acceso a recursos y
formación.
Los Destinatarios del proyecto son los ciudadanos y ciudadanas pero,
solidariamente, los primeros en beneficiarse del proyecto deberán ser
aquellas personas, organizaciones y localidades con mayores dificultades
de acceso a las TICs, como pueden ser la mayoría de jubilados que viven en
zonas rurales, las mujeres aún consideradas amas de casa o que tienen que
atender importantes necesidades familiares, los jóvenes que por estar
estudiando o haber comenzado a trabajar no disponen de medios
suficientes; a los que hay que añadir en el mismo orden de prioridad y
atención a otros sectores en desventaja o discriminados, como minorías
culturales, personas discapacitadas o en situación de desempleo, que
habitualmente permanecían al margen de los beneficios del progreso, o
están amenazados de exclusión por diversos motivos.
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TRAYECTORIA DE GUADALINFOAgosto de 2016 – Agosto 2017: Durante
este periodo, el Centro Guadalinfo de Aljaraque, crea un nuevo proyecto
de PROGRAMACIÓN EN ROBÓTICA destinado a niños/as de 8 a 13 años y
de 14 a 20 años donde aprenden a programar de una manera educativa y
divertida.
Hoy en día ya somos 1800 usuarios/as registrados en el Centro Guadalinfo
de Aljaraque, cuyo perfil es el siguiente:

Por sexo Hombre Mujer

Total 849 919

% 48,02 51,98

Por edad 0-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65

Total 29 118 311 313 317 377 168 135

% 1,64 6,67 17,59 17,70 17,93 21,32 9,50 7,64

CONEXIONES DEL CENTRO GUADALINFO
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2. PLANIFICACIÓN GLOBAL Y OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

2.2 SERVICIOS REALIZADOS A LOS LARGO DEL PERIODO 2016-2017

177 acompañamientos personalizados, actividades donde el Dinamizador ayuda a
resolver las dudas del usuario de una forma más personal, como por ejemplo:
ayudas a trámites administrativos: becas, renta, informe de vida laboral,
prestaciones por desempleo, citas médicas, creación de Curriculum vitae,
búsqueda de empleo, garantía juvenil, documentación para la bolsa de empleo del
Ayuntamiento de Aljaraque, etc.
335 usuarios se han usado el centro en Acceso libre, para ver el correo electrónico,
redes sociales, trámites, crear su curriculum vitae, etc.
Se han realizado 49 actividades de formación y dinamización, entre las que caben
destacar: Contabilidad y facturación, Alfabetización digital básica, Retoque
fotográfico, Trámites online, creación de páginas web, Ofimática, Cartelería
Digital, robótica BQ para niños/as, Garantía Juvenil, programación con Scratch,
Búsqueda de empleo, creación de formularios y pdf rellenables para los
trabajadores del Ayuntamiento de Aljaraque, creación de Curriculum Vitae,
robótica Makeblock en colaboración con el centro guadalinfo de Moguer, etc.
Más de 250 alumnos han realizado entre actividades de formación y talleres de
dinamización.
Se ha trabajado conjuntamente con las áreas de: Participación Ciudadana,
Juventud, Nuevas Tecnologías, Desarrollo Local, etc. Además, dichas actividades se
ha realizado con diversos colectivos: jóvenes, infancia, desempleados, empresarios,
emprendedores, Personas mayores, etc.

3. CONTACTO

El Centro Guadalinfo de Aljaraque se encuentra situado en la Avenida Punta
Umbría nº 20 Aljaraque (Huelva)

Tlf.: 600 90 70 66
email: guadalinfo.aljaraque@guadalinfo.es
Dinamizador: Manuel Portela Rodríguez
Horario de apertura:
Cursos y talleres: De lunes a jueves de 9:30h a 11:30h. y de 18:00h a 20:00h.
Información, Acceso libre y Acompañamiento personalizado: De lunes a
jueves de 13:00h a 14:00h. y de 17:00h a 18:00h.
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JUVENTUD

DESCRIPCION
INICIAL
2016

OBLIGAC
2016

DISPONIBLE
2016

INICIALES
PPTO 2017

OBLIGACIONE
S A 24/10/17

DISPONIBLE
24/10/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
24/10/17 RETENIDO

323 2269902 CAMPAMENTO PARA JOVENES. 1.000,00 2.197,92 -1.197,92 0,00
323 2269904 PROYECTO ACTIVIDADES JUVENILES 2.000,00 1.061,67 938,33 6.000,00 3.439,80 2.560,20 350,90 0,00

326 2269902
PROYECTO ACTIVIDADES CORRESPONSALES
JUVENILES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

337 20200
ALQUILER VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNES
(ERASMUS) 0,00 500,00 4.784,00 0,00 0,00

337 22699 J.A. SUBVENCION SERV.V.EUROPEO (ERASMUS) 0,00 8.384,85 433,15 0,00 0,00

337 2269901
DIPUTACION `PROV. SUBVENCION JORNADAS PLAN
JOVEN 0,00 1.279,76 20,24 0,00 0,00

NUEVAS TECNOLOGIAS

DESCRIPCION

INICIAL
PPTO
2016

OBLIGAC
2016

DISPONIBLE
2016

INICIAL
PPTO 2017

OBLIGACIONE
S A 24/10/17

DISPONIBLE
24/10/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
24/10/17 RETENIDO

491 62900 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 0,00 1.453,89 1.546,11 0,00 0,00 1.546,11 0,00 0,00

920 22200 SUMINISTRO TELEFONICO ( FIJO Y MOVIL )
58.000,0

0 67.998,25 -9.998,25 75.000,00 55.983,04 19.016,96 1.958,93 0,00
920 6260007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO. 0,00 18.044,73 45.063,97 0,00 6.912,53 38.151,44 210,01 0,00

926 21600
REPARAC. MANTEN.CONSERV. EQUIPOS
INFORMATICOS 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 21,01 3.978,99 0,00 0,00

926 22002 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO 7.000,00 5.375,24 1.624,76 6.000,00 4.082,24 1.917,76 87,00 0,00

926 2269902
LICENCIAS INFORMATICAS Y MANTENIM.
APLICACIONES

29.000,0
0 30.060,50 -1.060,50 39.000,00 7.008,18 31.991,82 3.917,54 0,00
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GUADALINFO

DESCRIPCION

INICIAL
PPTO
2016

OBLIGAC
2016

DISPONIBLE
2016

INICIAL
PPTO 2017

OBLIGACIONE
S A 24/10/17

DISPONIBLE
24/10/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
24/10/17 RETENIDO

241 2260801 GASTOS FUNCIONAMIENTO GUADALINFO 1.000,00 118,90 881,10 1.000,00 105,50 894,50 0,00 0,00
PARTICIPACION CIUDADANA

DESCRIPCION

INICIAL
PPTO
2016

OBLIGAC
2016

DISPONIBLE
2016

INICIAL
PPTO 2017

OBLIGACIONE
S A 24/10/17

DISPONIBLE
24/10/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
24/10/17 RETENIDO

924 22600 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 400,00 50,00 350,00 4.000,00 1.551,79 936,42 0,00 0,00


