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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL SERVICIO DE JUVENTUD DE LA DELEGACIÓN DE 
CIUDADANÍA. ÁREA DE  PRESIDENCIA DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. 
 

AÑO 2010. 
 

1.- “TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA 
JÓVENES DE  MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES 
Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE 
CÁDIZ.  
 

Talleres informativos y formativos, que surgieron en el año 2008 
dentro del Proyecto ACAIS, ya que uno de los campos que trabajamos  en  
este programa fue el de la “Salud y Sexualidad”. 

 
Una vez evaluados el resultado de los Talleres de Sexualidad que 

realizamos en años anteriores y viendo que la Educación Sexual es hoy una 
demanda social, basada en el derecho de los/as adolescentes a tener 
información sobre esta materia, llegamos a la conclusión, por parte del 
Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía. Presidencia de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, de la necesidad de  no solo darle 
continuidad  a estos talleres, si no que se quiere potenciar para el presente 
año.  

 
Se pretendió, con este programa, la promoción de actividades  en 

materia de juventud, mediante el acceso de una oferta educativa 
encaminada a fomentar la información y la formación entre los jóvenes. 
De esta manera se quiere continuar manteniendo el apoyo a los 
Ayuntamientos en esta materia, posibilitando procesos de  participación y 
desarrollo entre la juventud de la Provincia de Cádiz. 

 
Estaban dirigidos a jóvenes de Municipios Menores de 20.000 

habitantes y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Cádiz con 
edades comprendidas entre 12 y 18 años (ampliable). 

Su objetivo fue: 

• Establecer un conjunto de medidas y procesos educativos 
planificados que disminuyan factores de riesgo y favorezcan 
factores de promoción de la salud sexual a fin de desarrollar 
estilos de vida positivos, saludables, autónomos e igualitarios. 
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Los municipios que participaron y su calendario fue el siguiente: 
 
Municipio: La Barca de la Florida. 
Fecha de realización: miércoles 10 de marzo. 
Lugar: I.E.S. “Vega del Guadalete”. 
 
Municipio: Paterna de Rivera 
Fecha de realización: martes 16 de marzo. 
Lugar: Edifico V Centenario. 
 
Municipio: Nueva Jarilla. 
Fecha de realización: jueves 18 de marzo. 
Lugar: Centro Social. 
 
Municipio: Benamahoma 
Fecha de realización: miércoles 24 de marzo. 
Lugar: Espacio Joven. Dependencias Municipales 
 
Municipio: Vejer de la Frontera 
Fecha de realización: lunes 5 de abril. 
Lugar: I.E.S. “La Janda”. 
 
Municipio: Algar 
Fecha de realización: lunes 5 y martes 6 de abril, 
Lugar: Casa de la Cultura. 
 
Municipio: Estella del Marqués 
Fecha de realización: martes 6 de abril. 
Lugar: C.P. “Pablo Picasso”. 
 
Municipio: San Martín del Tesorillo 
Fecha de realización: miércoles 14 de abril. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento. 
 
Municipio: El Torno 
Fecha de realización: martes 11 de mayo. 
Lugar: C.E.I.P. “Guadalete”. 
 
Municipio: Zahara de la Sierra 
Fecha de realización: lunes 28 de junio. 
Lugar: Salón de Actos. Bajo la Plaza del Rey.  
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Municipio: Benalup-Casas Viejas 
Fecha de realización: miércoles 30 de junio. 
Lugar: Centro Cultural 20 de Marzo (El Teatro).  
 
Municipio: Tarifa 
Fecha de realización: jueves 11 de noviembre. 
Lugar: I. E. S. “Baelo Claudia”. 
 
Municipio: El Gastor 
Fecha de realización: miércoles 1 de diciembre. 
Lugar: Casa de la Cultura.  
 

 Los talleres se realizaron durante los meses de marzo a diciembre y 
fueron impartidos por profesionales con gran experiencia en sexología, 
siendo las inscripciones gratuitas, en las Concejalías de Juventud de los 
municipios, donde se informó de las actividades a realizar. 
 

Han participado en estas actividades, 13 municipios, diez más 
respecto al año 2009 y se ha conseguido una participación de 329 jóvenes.  

 
2.- “TALLERES PARA JÓVENES RECLUSOS DE PUERTO III”. 
 
 Talleres formativos e informativos, que surgieron en el año 2008, del 
compromiso asumido entre la Dirección del Centro Penitenciario de Puerto 
III y el Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía. Presidencia 
de la Excma. Diputación Provincial. 
  

Una vez valorada y evaluada la experiencia que realizamos, en este 
centro, durante los años anteriores, la Delegación de Ciudadanía, cuya 
Diputada Delegada es María Naval Zarazaga, ha estimado conveniente 
continuar, durante el año 2010, con esta línea de trabajo; potenciando y 
reforzando este proyecto con nuevos talleres que nos siguen demandando la 
dirección, los monitores y los jóvenes del centro penitenciario.  
 

De esta manera seguimos mejorando la calidad de vida de la 
población reclusa joven en el centro, mediante la puesta en práctica de 
nuevas alternativas de formación, prevención, sensibilización, y de ocio y 
tiempo libre, para contribuir a la resocialización de estos  jóvenes internos, 
a través del fomento y desarrollo de sus habilidades personales, 
promoviendo la cultura como elemento de educación, de reinserción y de 
libertad. 
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Esta iniciativa, en principio, estaba encaminada únicamente en el 
ámbito de la animación, ya que el centro Penitenciario de Puerto III, tenía 
bastantes carencias de actividades en este campo de actuación. 
Actualmente los talleres que se imparten son de carácter formativo, con la 
finalidad de que estos jóvenes, se puedan incorporar al mundo laboral, una 
vez salgan del centro. 
 

Estuvieron dirigidos a jóvenes internos del Módulo Nº 7 del Centro 
Penitenciario Puerto III, con edades comprendidas entre 18 y 25 años. 
 

Sus objetivos fueron: 
 

• Mejorar la calidad de vida  de la población reclusa en el centro 
penitenciario, mediante la puesta en práctica de alternativas de 
formación, prevención, sensibilización, y de ocio y tiempo 
libre. 

 

• Contribuir a la resocialización y a una verdadera reinserción 
social de los internos, a través del fomento y desarrollo de sus 
habilidades personales. 

 
Las actividades que se realizaron y su calendario fueron las 

siguientes: 

Actividad: “Talleres de Educación para la Convivencia”.        
Duración: 20 horas. 
Fecha de realización: 16, 23, 30 de marzo. 

           6, 13, 20, 27 de abril. 
           4, 11 18 de mayo. 

Número de participantes: 20. 
 
Actividad: “Taller de Nuevas Tecnologías II”. 
Duración: 12 horas 
Fecha de realización: 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de junio. 
Número de participantes: 20. 
 
Actividad: “Taller de Alfabetización para Inmigrantes II”. 
Duración: 20 horas 
Fecha de realización: 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de  septiembre.  
                                  4, 5 y 6 de octubre. 
Número de participantes: 20. 
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Los talleres se realizaron en el Centro Penitenciario de Puerto III en 
El Puerto de Santa María, durante los meses de junio a octubre, fueron 
impartidos por profesionales con gran experiencia en este tipo de jóvenes, 
siendo coordinados por el Colectivo Cepa. 
  
 Participaron un total de 60 jóvenes, 20 por cada uno de los talleres 
realizados, siendo elegidos éstos, a criterio del equipo Multi-Disciplinar de 
Trabajadores/as Sociales, Educadores/as, Psicólogos/as del centro. 

  
La Diputada Adjunta al Área de Presidencia. Delegación de 

Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Dª. María Naval 
Zarazaga, felicitó a los participantes por su participación, animándoles a 
que sigan formándose para una próxima incorporación al mundo laboral. 
Finalmente hizo entrega de los correspondientes diplomas acreditativos. 
 
3.- TALLER DE  “DISEÑO DE PÁGINA WEB AVANZADO”,  
PARA JÓVENES DE ALGODONALES. 
 

Taller formativo e informativo sobre las Nuevas Tecnologías, cuya 
finalidad ha sido formar a un grupo de jóvenes de Algodonales, sobre la 
importancia que tiene hoy en día, el Diseño y Creación de Páginas Web.  

 
 Esta actividad, a nivel básico, se inicio en el año 2009 y dado el éxito 
de participación que tuvo y las demandas que nos seguían haciendo los 
jóvenes de esta localidad, el Servicio de Juventud de la Delegación de 
Ciudadanía. Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 
estimó oportuno realizar la misma experiencia, pero en esta ocasión, a nivel 
avanzado, para el presente año 2010.   
  

Objetivo: 
 

• Continuar la formación de los jóvenes participantes en el 
Diseño Web, adquiriendo nuevos conocimientos suficientes para 
perfeccionar la creación de su Página Web.  

 
Estuvo dirigido a jóvenes de la localidad de Algodonales, con edades 

comprendidas entre 18 y 35 años, que hubieran realizado el “Taller Básico 
de Introducción al Diseño de Página Web” el año pasado.  
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El curso tuvo una duración de 20 horas, se realizó en el Aula de 
Informática del Centro de Adultos, en horario de tarde, durante los días 10, 
12, 17, 19 y 20 de mayo. Estuvo impartido por expertos profesionales en 
informática, siendo las inscripciones gratuitas, en la Concejalía de Juventud 
del municipio.  

 
Participaron 25 jóvenes, los cuales cumplieron los objetivos del 

mismo; la gran mayoría de ellos, quedaron encargados de implementar lo 
aprendido, para crear, modificar o actualizar las diferentes Páginas Web 
con las que cuenta los municipios.  
 

El enlace al proyecto de final de curso creado por lo alumnos es el 
siguiente: http://acaisweb2009.orgfree.com/ 
 

Esta iniciativa ha sido organizada por el Servicio de Juventud de la 
Delegación de Ciudadanía, Área de Presidencia de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz, en colaboración con la Concejalía de Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de Algodonales. 

 
El acto de clausura estuvo presidido por el Director de los Servicios 

de la Delegación de Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz, D. Carlos Perales Pizarro, y los/as Concejales/as del Excmo. 
Ayuntamiento de Algodonales, D. Luis Alberto Bernal Rubiales y Dª. 
Paloma Castillo Bernal, los cuales felicitaron a los participantes e hicieron 
entrega de los correspondientes diplomas acreditativos. 
 
4.- JORNADAS “JÓVENES EN ACCIÓN III: DADME ALAS PARA 
VOLAR”. 
 

Jornadas formativas, destinadas a fortalecer la plena participación del 
colectivo de jóvenes con discapacidad de la provincia, que la Federación 
Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGADI), ha 
desarrollado gracias a la colaboración del Servicio de Juventud de la 
Delegación de Ciudadanía. Área de Presidencia de la Excma. Diputación 
Provincial y la Universidad de Cádiz. 

 
Esta iniciativa consistió en la realización de una serie de talleres y 

actividades, encaminadas a promover la necesidad de mantener un punto de 
encuentro entre jóvenes con discapacidad, a través de la cual, se potencie 
su ocio, tiempo libre, promoción cultural y la creación de lazos de 
convivencia, a favor de esta población juvenil de la provincia. 
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Estuvo dirigida a jóvenes con o sin discapacidad de la Provincia de 
Cádiz, así como al personal técnico y voluntario de FEGADI con edades 
comprendidas entre 18 y 35 años. Participando 37 jóvenes. 

 
Los objetivos fueron: 
 

• Facilitar un punto de encuentro para jóvenes con discapacidad 
física y/u orgánica y voluntarios/as de diversos puntos de la 
provincia, especialmente de la Bahía de Cádiz y Sierra Norte.  

 
• Favorecer valores de solidaridad y respeto a la diversidad 

entre los jóvenes gaditanos. 
 
Las jornadas se celebraron en las instalaciones de Campano, en 

Chiclana de la Frontera, durante los días 22 y 23 de mayo, participando 37 
jóvenes con  y sin discapacidad de la provincia de Cádiz, así como personal 
técnico y voluntario de FEGADI. 

 
Como conclusión final, podemos destacar, que de la realización de 

este proyecto se desprenden resultados muy satisfactorios, es por ello por lo 
que desde FEGADI apostamos por la continuidad de este tipo de 
iniciativas, dado que redundan en beneficios del colectivo de jóvenes con 
discapacidad física y su entorno, a la vez que fomenta su participación 
social, así como su presencia en el ámbito asociativo gaditano. 

 
Esta actividad fue organizada por la Federación Gaditana de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGADI), en colaboración 
con el Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía. Área de 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial y la Universidad de Cádiz. 

 
5.- PROGRAMA RED DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN 
CIUDADANA. 
 

Programa de ayudas para contribuir a la contratación de un/a Agente 
de Dinamización Ciudadana, por parte de los municipios seleccionados, 
una vez detectadas las carencias que, en general, presentan los Municipios 
de la Provincia de Cádiz, en lo referente a “Recursos Humanos”, 
especializados en materia de ciudadanía.    
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Esta iniciativa persigue la conformación, en la provincia, de un 
importante plantel de profesionales, que desarrollarán durante un tiempo, 
multitud de tareas y proyectos locales, que contribuirán a la promoción 
personal, cultural, social y laboral de la ciudadanía en sus municipios, 
enriqueciendo a la provincia considerablemente. 
 

Este programa estaba dirigido a los Ayuntamientos de la Provincia 
de Cádiz, especialmente a los menores de 20.000 habitantes. 
 

El programa se formalizó mediante la firma de convenios 
individualizados entre la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y cada 
uno de los Ayuntamientos que resultaron seleccionados, convenios que 
recogieron todos los aspectos de funcionamiento y financiación, así como 
de la contratación, perfil y funciones del Agente; fijando además las 
obligaciones y compromisos que, de mutuo acuerdo, reconocían las partes 
que intervenían. 

 
Los municipios que firmaron los convenios de colaboración fueron 

los siguientes: 
 
Barbate. 
Benalup-Casas Viejas. 
Conil de la Frontera. 
Chipiona. 
Medina Sidonia. 
Paterna de Rivera. 
Setenil de las Bodegas. 
Tarifa. 
Ubrique. 
Vejer de la Frontera. 
Villamartín. 
 
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y LOS 
AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A 
AGENTE DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA.  
 
 Modelo de convenio de colaboración que suscribieron, por tercer año 
consecutivo, la Delegación de Ciudadanía. Presidencia de la EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ,  y los Ayuntamientos 
seleccionados de la provincia, que tiene por objeto la contratación de un/a 
Agente de Dinamización Ciudadana por parte de estos municipios. 
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En dicho documento se recoge todos los aspectos de funcionamiento,  
financiación, contratación, perfil y funciones del Agente de Dinamización 
Ciudadana; además las obligaciones y compromisos que, de mutuo 
acuerdo, reconocen las partes intervinientes. 
               
7.- PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE 
DINAMIZACIÓN CIUDADANA (FADC). 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 
La Delegación de Ciudadanía, consciente de las carencias que, en 

general, presentan los municipios de nuestra provincia en lo referente a los 
recursos humanos, puso en marcha en el 2008 una Primera Red de Agentes 
de Dinamización Ciudadana, que promoviera los sectores de población, 
propiciara la coordinación técnica local y panificara y evaluara las 
actividades en los distintos campos de trabajo de nuestra delegación: 
Juventud, Solidaridad Internacional y Cooperación, Participación 
Ciudadana, Memoria Histórica y Consumo. 
 

Con este programa de actividades, continuamos apoyando el contrato 
de dichos agentes, consolidando una red de profesionales e implicando y 
apoyando a los Ayuntamientos, para ir definiendo una política de 
Ciudadanía acorde con la realidad de nuestra provincia; partiendo de 
algunas de las funciones de los ADC y de las principales líneas de trabajo, 
a saber: 
 

- Realizar seguimiento estudiando, implantando, gestionando, 
desarrollando y evaluando los planes de actuación de los proyectos  
que la Delegación de Ciudadanía realice en colaboración con la 
Diputación Provincial de Cádiz. 

 

-   Formarlos para asesorar a la ciudadanía en temas tales como 
medio ambiente, empleo, vivienda, ocio, calidad de vida, solidaridad, 
participación, consumo, etc. 
 
Se ha considerado conveniente poner en marcha un Plan de 

Formación para el año 2010, con un conjunto de actividades que faciliten la 
mejora de las cualificaciones de estos profesionales, posibilitando el 
óptimo desarrollo de sus funciones. 
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2. FINALIDAD Y OBJETIVOS: 
 
El Plan de Formación consistió en una oferta de cursos, talleres y 

actividades, dirigidos fundamentalmente a los/as Agentes de Dinamización 
Ciudadana perteneciente a la Delegación de Ciudadanía para que, a su vez, 
transmitir los contenidos formativos a otros grupos específicos. 
 

Objetivo General fue fomentar y facilitar la formación para asesorar 
a la ciudadanía en temas de desarrollo y seguimiento al proyecto, en 
general, técnicas de habilidades sociales, actividades específicas de 
juventud, consumo, solidaridad internacional, sensibilización y memoria 
histórica. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Preparar a los/as alumnos/as a planificar y gestionar acciones 
de formación, garantizando la consonancia y coherencia con la 
planificación de la organización en la que desempeñan 
competencias laborales. 

 
• Asegurar que los/as participantes puedan formular objetivos, 

teniendo en cuenta las características de los grupos 
destinatarios y de las competencias a desarrollar. 

 
4. CONTENIDOS: 

 

1. CURSO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 
 

Objetivo General:  
 

• Ofrecer a los/as alumnos/as herramientas para elaborar 
proyectos sociales. 

 
Objetivos Específicos:  

 
• Conocer los principales mecanismos que existen para llevar a 

cabo un análisis de la realidad participativo. 
  
• Analizar y aprender a desarrollar las fases de un proyecto 

social.  
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• Reflexionar sobre la importancia que tiene la Evaluación en el 
diseño de programas y proyectos.  

 
• Aprender técnicas para evaluar.  

 
• Analizar las diferentes convocatorias de subvenciones de la 

Delegación de Ciudadanía de la Diputación de Cádiz.  
 

Destinatarios/as: Agentes de Dinamización Ciudadana, Personal 
Técnico y Político de los Municipios Menores de 20.000 habitantes de la 
provincia de Cádiz. 
 

Programa de Contenidos: 
 

Bloque 1: La planificación del proyecto: El Análisis de la 
Realidad. 

 
1.1 Definición. Diferencias entre programa y proyecto.  

 
1.2. La importancia de conocer la realidad de nuestro entorno. 

 
1.3 El Análisis de la Realidad: 

 
• Identificación de las necesidades, intereses, recursos y 

posibilidades. 
 
• Características básicas que podemos estudiar en una 

comunidad.  
 

• Técnicas para la realización del análisis de la realidad (Pasos 
para la selección de técnicas, las técnicas en función de los 
objetivos, fichas de las útiles). 

 
• La presentación y devolución de resultados. 

Bloque 2: El diseño del proyecto.     
 

2.1 ¿Quiénes somos? 
 

  2.2 La Justificación de un proyecto. 
 
  2.3 La determinación de los Objetivos. 
 



 

 12 

  2.4 La descripción de las acciones previstas. 
 
  2.5 Los recursos. 
 
  2.6 La temporalización. 
 
  2.7 El presupuesto. 
 

Bloque 3: La evaluación: Instrumento para la mejora de la 
práctica. 

 
3.1 Objetivos y funciones de la evaluación. 
 
3.2  Diseño de la evaluación. 
 
3.3 Tipos de evaluación. 
 
3.4 Fases de la evaluación: 
 

1º fase del proyecto: diagnostico. 
2ª fase del proyecto: realización de las actividades. 
3ª fase del proyecto: revisión del proyecto. 

 
3.5 ¿Qué mediremos con la evaluación? 

La pertinencia. 
La idoneidad. 
La efectividad. 
La eficacia. 
 

3.6 Características de la evaluación. 
 
3.7 Indicadores. 

 
Bloque 4: Convocatorias de Subvenciones de la Delegación de 

Ciudadanía. 
4.1 Publicación de las bases en el BOP. 
 
4.2 Objeto condiciones y finalidad. 
 
4.3 Preparación de la documentación requerida. 
 
4.4 Plazos y forma de presentación. 
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4.5 Plazos y formas de Justificación. 
 

2. BLOGS, REDES SOCIALES Y WEB 2.0. 
 

Objetivos: 
 

• Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para 
participar y colaborar dentro de lo que se conoce como la Web 
2.0, sus diferentes tipos de redes sociales, servicios y peligros. 

 
• Proporcionar a los participantes de los recursos y 

conocimientos necesarios para generar sus propios blogs y 
unirse a las redes sociales con más peso en nuestro entorno. 

 
Contenidos: 

 
1. Web 2.0, ¿de qué estamos hablando?  

 
2. Peligros y ventajas.  

 
3. Blogs, ¿qué son?  

 
4. Word press, Blogger, Twitti…: construye tu propio blog.  

 
5. Conoce las redes sociales.  

 
6. Facebook, Tuenti…: únete a ellas y participa.  
 
Modalidad: presencial. 

 
Perfil: personal de la Administración Pública. 

 
       Duración: 20 horas. 
 

3. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DESARROLLO DE  
PÁGINAS WEB.          

 

Duración: 20 horas. 
 

Dirigido a: todas aquellas personas que, sin tener nociones previas, 
ni experiencia, desean adquirir los conocimientos básicos en el diseño y 
creación de páginas Web. 



 

 14 

Objetivo Global:  
 

• Este curso ha sido diseñado para familiarizar al alumno/a con 
las bases fundamentales del diseño web.  

 
Objetivo general: 
  

• Adquirir los conocimientos suficientes como para crear una 
página web a través del manejo básico del programa de 
Macromedia DREAMWEAVER, uno de los editores web 
profesionales más potentes del mercado. 

 
Al finalizar este curso el alumno/a, sin llegar a ser un experto 

conocedor del programa, será capaz de afrontar el reto inicial planteado: 
confeccionar su primera página web. 

 

También podrá: 
 

- Editar un documento y modificar las propiedades de dicho 
documento. 

 
- Importar gráficos e imágenes que serán incluidas en los 

documentos y servirán para resaltar su representación. 
 

Temario: 
 
1.- Introducción. 

             - HTML Básico. 
             - Editar Páginas Web. 
             - Cómo tener una página en Internet. 
             - Mi primera página. 

 
2.- Trabajar con Dreamweaver. 

             - Qué es Dreamweaver. 
             - Arrancar y cerrar Dreamweaver. 
             - Los paneles e inspectores. 
             - Vistas de un documento. 
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3.- El texto 
             - Características del texto. 
             - Listas. 
             - Caracteres especiales. 
             - Estilos CSS. Introducción. 
 

4.- Imágenes y objetos multimedia. 
             - Introducción. 
             - Tipos de imágenes para el web. 
             - Insertar imágenes. 
             - Barra de navegación. 
             - Sonido y vídeo. 
 

5.- Vínculos. 
             - Introducción. 
             - Tipos de enlaces. 
             - Crear enlaces. 
             - Formato del enlace. 
 

6.- Las tablas. 
             - Introducción.  
             - Tipos de enlaces. 
             - Crear enlaces. 
             - Formato del enlace. 
 

7.- Los formularios. 
             - Introducción 
             - Crear formulario. 
             - Validación. 

 
8.- Los marcos. 

             - Crear marcos. 
             - Seleccionar marcos. 
             - Configurar marcos. 
 

9.- Subir la web al servidor. 
             - FTP introducción. 

 
10.- Otros elementos de la web. 

             - Marquesinas. 
             - Fechas. 
             - Código de otras páginas. 
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4. FORMACIÓN VOLUNTARIADO EUROPEO. 

Objetivo: 
 

• Estimular la movilidad y la participación solidaria de la 
juventud de la provincia de Cádiz, en el marco de una 
ciudadanía activa, al servicio de la construcción europea y a la 
cooperación entre la comunidad y los países en vía de 
desarrollo. 

 
Contenido: 
 

- Definición, objetivos y características del programa 
voluntariado europeo. 

 
- Ciudadanía Europea e Interculturalidad. 
 
- Voluntariado y Participación Juvenil. 

 
- Diversidad Cultural. 

 
- Intercambio Juveniles. 

 
- Experiencias voluntariado europeo. 

 
Duración: 25 horas. 

 
Lugar y Duración: 

 
Opción a) 

- Albergue. 
 

Primer día de 19.00 a 24.00 horas. 
Segundo día  de 09.00 a 24.00 horas. 
Tercer día de 09.00 a 14.00 horas. 

 
Opción b) 

 
A municipio a elegir. 
5 días en sesiones de 5 horas. 

 
Imparte: puede asesorar externo e interno y colaboración con el 

Instituto Andaluz de la Juventud a través del Servicio Voluntariado 
Europeo. 
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5. CONSUMO. 

Objetivo: 
 

• Atender las consultas y reclamaciones de los municipios, de 
forma no presencial por personal, técnico de la Delegación. 

 
• Medio ambiente y reciclaje. 

 
5. CRONOGRAMA: 

 
1.- 24 de febrero, 3 y 10 de marzo de 2010 (miércoles).  

 
2.- Durante el mes de abril de 2010. 

  
3.- Durante el mes de mayo de 2010. 

  
4.- Durante el mes de noviembre de 2010.  

 
5.- Octubre, noviembre y diciembre de 2010.  

 
6. RECURSOS: 

 
- Económicos. 

 
                    - Humanos. Dirección técnica desde la Delegación de 

Ciudadanía y personal para el desarrollo de las actividades 
propuestas y de otras actividades colaboradoras. 

 
Este programa se podrá complementar con otros talleres y 

actividades relacionados con esta Delegación y que se consideren de interés 
formativo. 

 
7. EVALUACIÓN: 

 
   El Plan de Formación ha sido realizado casi en su totalidad. 
  

7.1 Curso de elaboración de proyecto. 
 
Realizado los días, 24 de Febrero 3 y 10 de Marzo, en la  UNED 
(Cádiz), en horario de 10 a 14. 

       
Los destinatarios, (14) han formado en sus Municipios  un total 
de 117 ciudadanos/as.  



 

 18 

Presupuesto: 0 €. 
 

7.2 Curso de Blog  Redes Sociales y Web 2.0 
 

Realizado en la UNED (Cádiz) los días 7, 14, 21, 27 de Abril, en 
horario de 9,30 a 13,30. 

  
Los destinatarios (15) han formado a un total  de 57 jóvenes, a 

este curso acuden dos Administrativas del Servicio de Ciudadanía, que 
posteriormente  con los conocimientos adquiridos, imparten un taller de 
Redes Sociales el día 29 de junio en la  UNED (Cádiz) de 9.30 a 13,30 h. 
para el personal de dicho Servicio. 
 

Presupuesto 1.500 €. 
 

Esta actividad ha tenido dificultades en los Municipio, debido a 
los problemas de espacios, ya que al ser necesario  contar con instalaciones  
informáticas, se han tenido que utilizar los Centros Guadalinfos, por lo que 
algunos cursos se han pospuesto para el 2011. 
 

7.3 Formación Voluntariado Europeo. 
      

Esta actividad se permuta por una acción formativa. 
“Funcionamiento de Mesas Solidarias”, impartida en la UNED 
(Cádiz), el 24 de Junio de 9,30 a 13,30. 

 
Presupuesto: 0 €. 

 
La Evaluación queda abierta a posibles talleres hasta  Febrero de 

2011 para que tenga la duración de un año. 
     
8.- PROYECTO “LA PEPA SE HACE JOVEN”.  
 

Iniciativa que el Servicio de Juventud de la Delegación de 
Ciudadanía. Área de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz, cuya Diputada Delegada María Naval Zarazaga, puso en marcha, 
con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. 

 
En esta andadura contamos con la colaboración de la Junta de 

Andalucía, la Oficina del Bicentenario y Eventos de la Diputación 1810-
1812, la Universidad de Cádiz, el Consorcio para la Conmemoración del 
Bicentenario y la Delegación de Educación. 
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Estas instituciones  han creído  necesario, trasladar a los/as jóvenes 
de los Municipios Menores de 20.000 Habitantes y Entidades Locales 
Autónomas de la Provincia de Cádiz,  una visión clara de los valores, 
derechos y cambios que dicha Constitución supuso para la sociedad hace 
200 años. 
 

Objetivos: 
 

• Fomentar la participación de jóvenes en actividades educativas 
que enriquezcan sus desarrollo psicosocial y educativo. 

 
• Dinamizar y poner en marcha acciones socioeducativas 
alternativas que se ajusten a las necesidades y características de la 
población juvenil. 

 
• Dar a conocer la Constitución de 1812 y trasladar a los jóvenes 
todos los valores y derechos que promulgó esta Constitución. 

 
El proyecto estuvo conformado por dos acciones distintas pero con 

un mismo fin y con unos mismos objetivos.  
 

ACCIÓN 1: “GYMKHANAS BICENTENARIAS”. 
 

Las Gymkhanas Bicentenarias, giraron en torno a la Constitución de 
1812, “La Pepa”. Trabajándose  todos los aspectos relacionados con la 
misma para que así los/as participantes, pudieran conocerla de una forma 
atractiva y divertida.  

 
Estuvieron dirigidas a jóvenes entre 13 y 16 años de la provincia, y 

en ella pudieron participar entre 60 y 75 jóvenes por cada una de las tres 
gymkhanas, estimándose una participación total de entre 180 a 225 
jóvenes.  
 

Las tres zonas donde se realizaron fueron:  
 

1ª.- Zona de La Janda. 
 

Municipio donde se celebró la actividad: Paterna de Rivera. 
Fecha de realización: sábado 2 de octubre de 2010. 
Horario: de 11,30 a 13,30 h. 
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Participaron los municipios de: 
 

� Vejer de la Frontera. 
� Benalup-Casas Vieja. 
� Alcalá de los Gazules. 
� Medina Sidonia.  
� Paterna de Rivera. 
� San José del Valle. 

 
2ª.- Zona de La Campiña Jerez. 

 
Municipio donde se celebró la actividad: San Isidro del Guadalete. 
Fecha de realización: viernes 8 de octubre de 2010. 
Horario: de 17,20 a 19,20 h. 
 
Participaron los municipios de: 

 
� Guadalcacín. 
� Estella del Marqués. 
� La Barca de la Florida. 
� Torrecera.  
� El Torno. 
� San Isidro del Guadalete. 
� Nueva Jarilla. 

 
3ª.- Zona de La Sierra de Cádiz. 

 
Municipio donde se celebró la actividad: Grazalema. 
Fecha de realización: sábado 9 de octubre de 2010. 
Horario: de 11,30 a 13,30 h. 

 
Participaron los municipios de: 

 
� Zahara de la Sierra. 
� Villamartín. 
� Bornos. 
� Benamahoma. 
� Grazalema. 

 
Las Gymkhanas fueron impartidas por monitores de Carriles 

Animación y Aventura SLL. 
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ACCIÓN 2: “I ASAMBLEA PROVINCIAL PARA  
JOVENES DEL DOCE”. 

 
Por primera vez, los jóvenes de los municipios menores, ciudadanos 

de los pueblos y ciudades de la provincia, vivieron el bicentenario de un 
hecho histórico, cuyo máximo protagonista fue la provincia gaditana, que 
de un modo u otro participó en los hechos.  

 
El objetivo máximo fue, hacer un reconocimiento público a todos 

estos lugares, a través de los jóvenes. 
 

La “I Asamblea Provincial para Jóvenes del Doce” se desarrolló de 
la siguiente manera: 

 
1ª PARTE: AULARIO DE LA BOMBA. 

 
Los/as jóvenes participantes fueron recibidos por las autoridades 

competentes y se les hicieron entrega de un material pedagógico y regalos 
relacionados con el Bicentenario. 
  

Seguidamente se hizo la presentación del acto, dándose la bienvenida 
a los/as asistentes y  realizándose la Ponencia  “El papel de los pueblos y 
ciudades de la provincia en la Guerra de Independencia”.  
 

Se nombraron a todos y cada uno de los municipios que representan, 
entregándose a los/as jóvenes un diploma acreditativo de haber participado 
en la Asamblea. 
  

De cada una de las localidades se leyó un Manifiesto sobre el 
compromiso que adoptan para la mejora de la convivencia,  el desarrollo de 
los valores y el aumento del respeto y solidaridad entre hombres. 

 
El acto finalizó con la despedida de los/as jóvenes por parte de las 

autoridades, que recogieron los manifiestos y se comprometieron  a su 
cumplimiento. 

 
2ª PARTE: VISITA GUIADA POR LA CIUDAD. 

 
Los/as participantes divididos en grupos de veinticinco, recorrieron 

los lugares más significativos de Cádiz y que tuvieron que ver con el 
periodo Constitucional.  
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Todos los recorridos se iniciaron en el Aulario la Bomba con las 
siguientes rutas: 
 

• Ruta A: Parque Genovés, castillo de Santa Catalina, Caleta, 
Castillo de san Sebastián, campo del Sur, catedral, plaza de 
San Juan de Dios, calle y plaza de San Francisco, Centro de 
Interpretación de la calle Ancha, plaza de San Antonio. 

 
• Ruta B: Alameda de Apodaca, Iglesia del Carmen, Murallas de 

San Carlos, fuerte de San Felipe, Plaza de España, monumento 
de la Constitución en la plaza de España, calle Antonio López, 
Plaza de Mina, Centro de Interpretación calle Ancha y plaza 
de San Antonio. 

 
• Ruta C: Plaza  y teatro del Falla, plaza de San Antonio, Centro 

de Interpretación de la calle Ancha, calle Santa Inés Oratorio 
de San Felipe Neri, plaza de las Flores, plaza de la Catedral, 
calle San Francisco, calle Columela, calle Ancha y plaza de 
San Antonio. 

 
La duración de esta actividad fue de dos horas, finalizando en la 

Plaza de San Antonio a las 14:30 horas; seguidamente se partió hacía el 
Aulario de la Bomba para realizar el almuerzo.  
 

3ª PARTE: ESPACIO DE CONVIVENCIA  
CREATIVO-DEPORTIVO 

 
Por último, la jornada finalizó realizándose una serie de juegos 

creativos y deportivos. 
 

Los talleres en cuestión fueron: 
 

• Tamburello. 
 
• Speed –Ball. 

 
• Graffiti. 

 
• Chapas. 
 

Seguidamente a las 17:00 horas, los/as jóvenes participantes 
partieron para sus respectivos puntos de destinos. 
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9.- CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION ENTRE EL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD-INJUVE- DEL MINISTERIO DE 
IGUALDAD Y LA DIPUTACION DE CADIZ  PARA LLEVAR A 
CABO DIFERENTES ACCIONES CONJUNTAS DURANTE EL AÑO 
2010. 
 

Convenio de colaboración que suscribieron, por segundo año 
consecutivo, el Instituto de la Juventud -INJUVE- del MINISTERIO DE 
IGUALDAD y la Delegación de Ciudadanía. Presidencia de la EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ,  y que tiene por objeto llevar a 
cabo, entre ambas instituciones, diferentes acciones formativas para los 
jóvenes de la Provincia de Cádiz, durante el año 2010.  

 
Las actuaciones a desarrollar estaban dirigidas a promover la 

participación y desarrollo sociocultural de los jóvenes de la provincia, 
mediante el desarrollo del siguiente programa de actividades: 

 
•  “II Encuentro de Agentes de Dinamización Juvenil de la 

Provincia de Cádiz”, 27, 28 y 29 de octubre de 2010. 
 
• Encuentro de Participación Juvenil: “Creando Futuro”, 4, 5 y 

6 de junio de 2010. 
 

Las actividades se realizaron en el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud (CEULAJ) de Mollina en Málaga. 
 
10.- “II ENCUENTRO DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN  
JUVENIL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ”. 
 

El Servicio de Juventud de la Delegación de Ciudadanía. Área de 
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, en colaboración 
con Instituto de la Juventud -INJUVE-, pusieron en marcha el “II 
Encuentro de Agentes de Dinamización Juvenil de la Provincia de Cádiz”,  
cuyo eje principal de actuación fue fomentar la participación de la 
población juvenil de los municipios de la provincia de Cádiz. 
 

Este proyecto formó parte del convenio de colaboración suscrito, 
para este año de 2010, entre el Instituto de la Juventud -INJUVE- del 
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD y la 
Delegación de Ciudadanía. Área de Presidencia de la EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. 
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Esta iniciativa fue un encuentro informativo y formativo, que 
pretendió ser un espacio abierto y plural, donde debatir el momento actual 
de las Políticas de Juventud, y donde además, tuvo cabida la opinión y 
participación activa de la Juventud y de sus Representantes en las distintas 
Administraciones Públicas. 

 
Consistió en la exposición y realización de una serie de ponencias y 

actividades, donde la juventud participante, recibió información de suma 
utilidad, sobre temas tan importantes como las políticas de juventud, la 
participación, la dinamización juvenil, la perspectiva de género, el tejido 
asociativo, organización de eventos juveniles, etc. 
  

Sus objetivos fueron: 
 

• Ofrecer un espacio de encuentro y debate para los/las actores/as y 
protagonistas de las Políticas Locales de Juventud. 

 
• Favorecer la implicación y participación activa de la juventud en la 

toma de decisiones en el ámbito social, económico, político y 
cultural. 

 
• Desarrollar estrategias de  participación juvenil, adaptadas a los 

cambios de la sociedad actual. 
 
El encuentro se celebró, por segundo año consecutivo, durante los 

días  27, 28 y 29, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) 
de Mollina  (Málaga). 

 
Estuvo dirigido a Responsables Políticos y Técnicos,  

Dinamizadores/as, Informadores/as, Corresponsales Juveniles y Becarios/as 
de los Ayuntamientos de la Provincia de Cádiz, contando con una 
participación de 30 jóvenes de estas localidades, que en la actualidad 
trabajan con la juventud, como parte de la red que ha puesto en marcha la 
Diputación Provincial. 

 
La participación de los asistentes en todas las secciones del programa 

del encuentro fue muy activa, generándose un buen clima en el seno del 
grupo,  lo que favoreció el desarrollo del mismo. 
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Como valoración final, recogida de las conclusiones que nos hicieron 
llegar las personas participantes, cabe destacar como muy positivo:  

 
• Los contenidos del encuentro. 
• La información recibida. 
• La motivación por participar en las Políticas de Juventud.  
• El ambiente del grupo. 
• La calidad de los ponentes. 
• Los horarios. 
• La cercanía de la diputada María Naval Zarazaga. 
 

En definitiva, según ellos, este tipo de evento, se debería repetir con 
mayor frecuencia, incluyendo nuevas ponencias que fomenten la 
participación juvenil, y nuevas herramientas que faciliten el desarrollo del 
trabajo en red y el tejido asociativo. 
     
11.- CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL INJUVE Y LA FEMP 
PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LAS 
CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD 
2010. 
 

Convocatoria de ayuda a Proyectos de Juventud, que estén 
desarrollando durante el año 2010, las Corporaciones Locales. Estas 
actuaciones a realizar entran dentro del Convenio Marco suscrito el 29 de 
marzo, entre el Instituto de la Juventud-INJUVE- y la Federación Española 
de Municipios y Provincias-FEMP-, por el que se canaliza una subvención 
nominativa para el desarrollo de actuaciones dirigidas a los/as jóvenes, 
mediante el desarrollo de programas en el ámbito local. 

 
A esta convocatoria, el Servicio de Juventud de la Delegación de 

Ciudadanía. Área de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz, presentó el Proyecto “Las Nuevas Tecnologías: Fuente de Inserción 
Laboral y Emancipación Juvenil”. 

 
Una vez reunida la Comisión de Seguimiento del Convenio de 

Cooperación entre el INJUVE y la FEMP, aprobó por unanimidad, 
adjudicar a nuestra Corporación Local, una subvención de 15.000 €, para el 
desarrollo de dicho proyecto. 
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12.- PROYECTO” LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: FUENTE DE 
INSERCIÓN LABORAL Y EMANCIPACIÓN JUVENIL”. 
 

Talleres informativos y formativos, que se pusieron en marcha 
durante el año 2009 dentro del “Proyecto ACAIS”, Circuito de Talleres 
Formativos y de Ocio Alternativos para Jóvenes de la Provincia de Cádiz.  

 
Dentro de este proyecto uno de los campos que trabajamos fue el de 

“Audiovisuales y Nuevas Tecnologías”, realizando nueve talleres en 
diferentes localidades con una alta participación. 
 

Una vez evaluadas todas y cada una de las actividades realizadas, se 
llegó a la conclusión, por parte del Servicio de Juventud de la Delegación 
de Ciudadanía. Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 
de la necesidad de no solo darle continuidad a estos cursos, si no 
potenciarlos para el año 2010.  

Este proyecto estuvo dirigido a jóvenes de Municipios Menores de 
20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Cádiz 
con edades comprendidas entre 16 y 30 años. 

Objetivo: 

• Dotar a los/las participantes de los recursos y conocimientos 
necesarios para posibilitar la creación del autoempleo y 
fomentar la búsqueda de empleo y asesoramiento a través de 
las Nuevas Tecnologías. 

 
A los municipios participantes se les ofertaron un total de siete 

talleres; facilitándoles la posibilidad de que cada localidad pudiera elegir el 
más demandado por sus jóvenes. 

 
Los talleres tuvieron, cada uno, una duración de 20 horas, se 

realizaron entre los meses de octubre y noviembre, pudiendo participar en 
cada actividad entre 15 y 20 jóvenes. 

 
Talleres que se ofertaron a los municipios: 

 
1.- Introducción al Diseño Web con Dreamweaver. 

 
2.- Diseño Web con Dreamweaver Avanzado. 

 
3.- Diseño de Páginas Web. 
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             4.- PowerPoint. 
 

5.- Retoque de Imágenes Básico con PhotoShop. (Nivel Básico-
Medio).  

 
6.- Diseño, Composición y Retoque de Imágenes con PhotoShop. 

(Nivel Medio-Avanzado). 
 

7.- Internet y Correo Electrónico. 
 

Municipios participantes y calendario de actividades: 
 

Municipio: Chipiona. 
Taller elegido: Diseño Página Web Básico.  
Fecha de realización: 14, 15, 19, 21, 22 y 28 de octubre. 
Lugar de celebración: Casa de la Cultura. 
 
Municipio: Ubrique. 
Taller elegido: Power-Point. 
Fecha de realización: 15, 18, 22, 25, 29 de octubre; 5 y 8 de noviembre. 
Lugar de celebración: Biblioteca Municipal. 
 
Municipio: Zahara de la Sierra. 
Taller elegido: Diseño, Composición y Retoque de Imágenes con  

PhotoShop Básico. 
Fecha de realización: 18, 20, 25, 27 de octubre y 2 de noviembre. 
Lugar de celebración: Biblioteca Municipal. 

 
Municipio: Grazalema. 
Taller elegido: Diseño Página Web Básico. 
Fecha de realización: 18, 20, 22, 26 y 28 de octubre. 
Lugar de celebración:  

 
Municipio: Algar. 
Taller elegido: Diseño Página Web Avanzado.  
Fecha de realización: 19. 21, 25, 27, 29 de octubre y 4 de noviembre. 
Lugar de celebración: Centro de Adultos. 

 
Municipio: Guadalcacín (Estella del Marqués y Nueva Jarilla). 
Taller elegido: Power-Point. 
Fecha de realización: 20, 22, 27, 29 de octubre; 3 y 5 de noviembre. 
Lugar de celebración: IES “La Campiña de Jerez”. 
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Municipio: Benalup-Casas Viejas. 
Taller elegido: Diseño Página Web con Dreamweaver Avanzado. 
Fecha de realización: 26, 27, 29 de octubre; 3, 5 y 8 de noviembre. 
Lugar de celebración: Sala de Informática del Centro de Información. 

 
Municipio: Jimena de la Frontera. 
Taller elegido: Internet y Correo Electrónico. 
Fecha de realización: 28 de octubre; 2, 4, 8, 10 y 12 de noviembre. 
Lugar de celebración: Centro Cultural. 
 
Municipio: El Torno (La Barca de la Florida, San Isidro del Guadalete y 

Torrecera). 
Taller elegido: Diseño, Composición y Retoque de Imágenes con 

PhotoShop Básico.  
Fecha de realización: 26 de octubre; 2, 4, 9, 11 y 16 de noviembre. 
Lugar de celebración: Biblioteca del C.E.I.P. “Guadalete”. 
 
Municipio: Vejer de la Frontera. 
Taller elegido: Diseño, Composición y Retoque de Imágenes con 

PhotoShop Avanzado. 
Fecha de realización: 4, 5, 11, 12 y 15 de noviembre. 
Lugar de celebración: Casa de la Juventud. 
 
Municipio: San José del Valle. 
Taller elegido: Diseño, Composición y Retoque de Imágenes con 

PhotoShop Avanzado.  
Fecha de realización: 29 de octubre; 5, 11, 12 y 17 de noviembre.  
Lugar de celebración: Biblioteca Municipal. 
 
Municipio: Medina Sidonia. 
Taller elegido: Diseño Página Web con Dreamweaver Avanzado. 
Fecha de realización: 3, 5, 8, 9, 10 y 12 de noviembre. 
Lugar de celebración: IES “San Juan de Dios”. 

 
Las actividades fueron impartidas por ingenieros informáticos con 

gran experiencia en estos temas, siendo las inscripciones gratuitas, en las 
Concejalías de Juventud de los municipios, donde se informó de las 
actividades a realizar. 
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Esta iniciativa ha sido organizada por el Servicio de Juventud de la 
Delegación de Ciudadanía. Presidencia de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz, en colaboración de los municipios de la provincia y siendo 
subvencionada por el Instituto de la Juventud-INJUVE- del MINISTERIO 
DE IGUALDAD y la Federación Española de Municipios y Provincias-
FEMP-. 

 
Han participado en estas actividades 182 jóvenes de los 17 

municipios elegidos.  
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OTRAS ACTIVIDADES DONDE PARTICIPÓ EL SERVICIO DE 
JUVENTUD DE LA DELEGACIÓN DE CIUDADANÍA, ÁREA DE 
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁDIZ. 
 
13.- CONFERENCIA EUROPEA DE JUVENTUD “EMPLEO 
JOVEN E INCLUSIÓN SOCIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. 
 

La Diputada Delegada del Servicio de Juventud de la Delegación de 
Ciudadanía. Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, 
María Naval Zarazaga, asistió a la jornada de clausura de la Conferencia 
Europea de Juventud ”Empleo Joven e Inclusión Social”, que se ha venido 
desarrollando, durante los días 13 al 15 de abril de 2010, en los Museos 
de La Atalaya, de Jerez de la Frontera. 
 

Durante estas jornadas, los responsables políticos de juventud junto 
con los representantes juveniles, en un número aproximado de trecientas 
personas, han estado debatiendo sobre el desempleo juvenil, en el marco de 
la Conferencia de la Juventud de la Unión Europea,  analizando  su 
problemática y debatiendo las conclusiones de los distintos grupos de 
trabajo que han participado. 
 

Una de las principales conclusiones a la que se ha llegado durante 
este evento, ha sido la necesidad de fomentar la movilidad de los 
jóvenes, no sólo en el apartado formativo, con programas como el 
Erasmus, sino también en el plano laboral.  
 

Por este motivo, la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció  tras 
el acto de clausura de la conferencia, que los 27 han acordado un nuevo 
programa europeo, 'Juventud en movimiento', cuyo objetivo principal es 
impulsar la movilidad laboral de los jóvenes para reducir a la mitad el 
desempleo juvenil.  
 
          Esta iniciativa europea, según explicó la ministra, es una apuesta 
ambiciosa por lograr que un programa de éxito como el programa Erasmus, 
se pueda trasladar a temas de empleo y conseguir que al menos cada joven 
tenga una experiencia laboral en otro estado de la UE, para mejorar su 
empleabilidad y su competitividad.  
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Por su parte, la comisaria europea de Juventud, Androulla Vassiliou, 
explicó todos los detalles sobre la iniciativa 'Juventud en movimiento', que 
está siendo diseñada para su aprobación durante la presidencia española de 
la UE y que formará parte de las nuevas políticas que ponga en marcha la 
comisión a raíz de la aprobación de la futura Estrategia Europea 2020. De 
esta manera se incrementará la movilidad de la juventud europea vinculada 
a la formación y al empleo. 
                           
14.- REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD DE 
CÁDIZ. 
 

La Diputada Delegada del Servicio de Juventud de la Delegación de 
Ciudadanía. Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, 
María Naval Zarazaga, presentó en conferencia de prensa, celebrada el 
viernes 16 de abril de 2010, en la Diputación Provincial de Cádiz, al 
Consejo Directivo de la Organización Iberoamericana de Juventud OIJ. 
 

En este acto con los informadores, intervinieron además de la 
diputada, el Director General del Instituto de la Juventud-INJUVE- del 
Ministerio de Igualdad, Gabriel Alconchel Morales y el Secretario General 
de la Organización Iberoamericana de Juventud OIJ, Eugenio Ravinet 
Muñoz. 
 

En el transcurso de la reunión con los informadores, se presentó la 
Organización Iberoamericana de Juventud, el Sistema de Indicadores 
Iberoamericano de Juventud (IBEROSTAT) y el papel de la OIJ en las 
Cumbres Iberoamericanas. 
 

IBEROSTAT es la única herramienta estadística especializada en 
juventud, que permite conocer, cruzar datos, acotar y extrapolar 
información estadística de las y los jóvenes de veintidós países 
iberoamericanos.  
 
          Toda esta información se encontrará en la web “www.iberostat.org”,  
donde se podrá consultar, no sólo los Indicadores de Juventud, sino 
también estarán disponible, publicaciones, instituciones, proyectos, videos 
y otras herramientas relacionadas con la juventud.  
           

A continuación, dio comienzo en el Salón Regio del Palacio 
Provincial, las sesiones de trabajo del Consejo Directivo de la Organización 
Iberoamericana de Juventud OIJ. 
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