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1 IDENTIFICACIÓN

1.1 ÁREA

Juventud

1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

El Área de Juventud tiene 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. Así como, es la responsable municipal de la planificación,
programación, gestión y desarrollo de las actuaciones municipales destinada a una población de
jóvenes entre 14 y 35 años.

2 MISIÓN

El Área de Juventud tiene como misión poner al alcance de la juventud del municipio de
Aljaraque las herramientas necesarias para conseguir su 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.

3 SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Servicios prestados Compromisos adquiridos Indicadores de
cumplimiento

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Informar y documentar a la
juventud sobre temas o asuntos
de interés,  ofreciendo un servicio
de información y asesoramiento
cercano y personalizado a la
juventud del municipio en todos
aquellos temas que les afectan en
su vida cotidiana (empleo,
educación, formación, becas y
ayudas, tiempo libre, vivienda,
salud, asociacionismo, etc.),
facilitando la igualdad de
oportunidades de la juventud en
el acceso a la información y los

Número de atenciones
realizadas.

Porcentaje de incremento
en las atenciones.
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CARNÉ JOVEN EUROPEO.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUVENIL
A TRAVÉS DE LAS TICS

CORRESPONSALES JUVENILES.

EVENTOS CULTURALES Y DE OCIO
CREATIVO.

recursos.

Todos los jóvenes entre 14 y 30
años (ambos inclusive) pueden
obtener el Carné Joven Europeo,
para poder disfrutar de
descuentos en actividades y
servicios, tanto en la compra y
adquisición de productos, como
en el acceso a bienes y servicios
culturales y de turismo joven.

Ofrecer un servicio de información
directa a la juventud a través de
un boletín informativo del Centro
de Información Juvenil donde la
juventud interesada se inscriban
en este servicio para recibir la
información mediante correos
electrónicos, Web y redes sociales.

Programa de difusión de la
información a través de una red
de Puntos de Información Juvenil
en los centros de estudios y
asociaciones del municipio.
También los Corresponsales
Juveniles realizan una labor
primordial, que es la de detectar,
recopilar y trasmitir las demandas,
inquietudes y necesidades de la
juventud del municipio para
trasladarlas a la Concejalía de
Juventud.

Programación de eventos
culturales y de ocio creativo
dirigido a un público joven o de
contenido juvenil, dando
preferencia a aquellos eventos
protagonizados directamente por

Número de carnés
emitidos.

Porcentaje de incremento
anual.

Número de jóvenes
inscritos en los grupos de
difusión de la información
como usuarios/as.

Porcentaje de incremento
anual.

Número de jóvenes
acreditados como
corresponsales juveniles.

Número de centros y
asociaciones participantes
en el programa.

Número de iniciativas
propuestas por los
corresponsales juveniles.

Número de actividades
organizadas por el área de



Área de Juventud – Plaza de Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316323 – Extensión: 22504 / Fax.: 959316255

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

ESPACIO DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA Y DE LIBRE
PARTICIPACIÓN

jóvenes.

Organizar al menos xxx
actividades de iniciativa juvenil.

Acoger y respaldar aquellas
actividades organizadas por
grupos y otras entidades dirigidas
a la juventud.

Espacio dotado con equipamiento
demandado por el colectivo joven
del municipio: dianas electrónicas,
videoconsola, mesa de pin pon,
juegos de mesa,…

Juventud.

Número de participantes
que han acudido.

Número de actividades
juveniles organizadas por
grupos o asociaciones.

Número de participantes
que han acudido.

Número de participantes
que han acudido.

Porcentaje de incremento
anual.

ORDENZA MUNICIPAL REGULADORA
DE GRAFITI.

La práctica del grafiti, que se
regula en esta ordenanza, se
refiere a la que puedan ejercer
fundamentalmente los
ciudadanos y las ciudadanas
vecinos de Aljaraque, dentro
del término municipal. Esta
actividad podrán realizarla las
personas con una edad igual o
superior a dieciséis años
cumplidos en el momento de
la solicitud.

El Ayuntamiento de
Aljaraque, pondrá a
disposición de los autores del
grafiti, espacios públicos
donde se puede llevar a cabo
esta actividad, que estarán
debidamente habilitados e
indicados para este uso. Así
mismo podrá construir vallas
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destinadas específicamente
para este fin, en lugares donde
el contexto urbano y la
armonía visual y estética lo
permitan. Así mismo el
Ayuntamiento determinará
una serie de espacios
públicos, paredes o muretes,
donde se podrá ejercer el
derecho que aquí se regula, de
forma temporal.

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

El Ayuntamiento deAljaraque persigue, conel Programa deintervención ycolaboración con los IESla consecución de lossiguientes objetivos:
- Desarrollo de valorespara la convivencia,la cultura y laparticipación social.
- Desarrollo,crecimiento personaly hábitos de vidasaludables.
- Ocio participativo.
- Recursosinformativos en losIES.

5.- SERVICIO EUROPA JOVEN. Su objetivo es fomentar en los
jóvenes del municipio la
ciudadanía europea,
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proporcionar un aprendizaje
intercultural, el interés por
aprender otros idiomas, el
conocimiento de otras culturas y
permitir intercambiar
experiencias con otros grupos
de jóvenes y desarrollar
actividades de solidaridad en
otros países. Familiarizarlos con
la idea de Europa, acercarlos a
sus instituciones, especialmente
a la Comisión Europea, a través
del conocimiento y utilización de
sus programas. Fomentar su
iniciativa personal y social.

Desde este servicio se
trabajará las diferentes
acciones del programa
Erasmus+:

Acción clave 1: Movilidad de
las personas por motivos de
aprendizaje.

- Movilidad de la
juventud
(Intercambios
Juveniles y Servicio
Voluntario Europeo).

- Movilidad de
trabajadores en el
ámbito de la juventud
(Formación y trabajo
en red de
trabajadores en el
ámbito de la
juventud).

Acción clave 2: Cooperación
para la innovación y el
intercambio de buenas
prácticas.

- Asociaciones
estratégicas en el
ámbito de la
educación, formación
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y juventud.

Acción clave 3: Apoyo a las
reformas de las políticas.

- Diálogo estructurado.

4 GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

La Concejalía de Juventud es la responsable de adoptar las medidas necesarias para llevar a
cabo los compromisos adquiridos, así como el seguimiento y control anual de la evolución de los
indicadores. Independientemente de la sistemática de seguimiento elegida por el área se
realizarán al menos las siguientes actuaciones:

Reuniones de seguimiento de la evolución de los indicadores, semestrales /trimestrales.

Auditorias Anuales, para comprobar total o parcialmente el grado de cumplimiento de los
compromisos, el seguimiento de los indicadores y la gestión de las acciones definidas a lo largo
del año por su responsable.

5 RELACIÓN NORMATIVA

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.

Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios son los comprendidos y los
derivados de las normas vigentes expuestas en el apartado anterior.

7 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA
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El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el mismo a
través de:

 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los puntos de atención, y
en la página web www.ayto-aljaraque.es que nos permitan conocer el grado de satisfacción
de los ciudadanos respecto a los servicios que se prestan.

 Sistema establecido para formular una queja o sugerencia a través del teléfono 959 316 323, a
través de la página web www.ayto-aljaraque.es (extranet) o, presencialmente, en el SAC en
horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y los miércoles de 17:00h
a 19:30h.

8 SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema para la
presentación de Avisos, Quejas y Sugerencias
a los diferentes servicios municipales. Los
canales puestos a disposición son:
Presencial

Servicio de Atención al Ciudadano (Ayuntamiento de
Aljaraque) Plaza de Andalucía, 1 – 21110 – Aljaraque

Registros auxiliares del Ayuntamiento de Aljaraque
(Edificio de la Estación. Área de Urbanismo) Avenida de la
Estación, 2 – 21120 - Corrales

Telefónico 959 316 323 (SAC) 959 317 020 (Área de Urbanismo)

Telemática
Buzón de Sugerencias y Registro Electrónico ubicado
en la página web del Ayuntamiento de Aljaraque
www.ayto-aljaraque.es

9 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
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Área de Juventud

Dirección Ayuntamiento de Aljaraque. Plaza de Andalucía, 1. 2ª Planta.
Horario Presencial De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Telefónico
959 316 323 (Ayuntamiento)

685189551 (Área de Juventud)

De Lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Correo
electrónico

juventud@ayuntamientodealjaraque.es

Centro de Información Juvenil

Dirección Avenida de Punta Umbría, 22
Horario Presencial De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

lunes, miércoles y viernes de 18:00h a
21:00h.

Telefónico
959 318782

De Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 h
y lunes, miércoles y viernes de 18:00h a
21:00h

Correo
electrónico

cij@ayuntamientodealjaraque.es


