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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2016

PRESENTACIÓN

El Memorándum de Programas, Actividades y Funciones del Instituto de la Juventud (INJUVE) es un ejercicio 
de transparencia que se viene realizando desde hace años, para ofrecer un mejor conocimiento del Instituto, 
de sus programas y de sus actividades. Es un instrumento de comunicación externa hacia otras instituciones, 
organismos, asociaciones juveniles, ONG y profesionales que colaboran con el INJUVE. Y también un instru-
mento de comunicación interna dirigido a las unidades y personas que forman parte del Organismo. 

El programa de trabajo 2016 se ha visto afectado por la situación coyuntural de Gobierno en funciones que 
ha habido durante la práctica totalidad del ejercicio, aunque el programa previsto en su momento para este 
ejercicio se ha cumplido en su mayor parte.

El presente Memorándum da cuenta pormenorizada del desarrollo de este programa de trabajo, y está es-
tructurada por áreas organizativas del Instituto:

1. Dirección General
2. Subdirección General de Cooperación Interior y Exterior
3. División de Programas
4. Secretaría General

Cabe señalar como acciones de este año, los programas VisualizArte y PrevenT, la Campaña del Consejo de 
Europa No Hate, y la Campaña para la declaración de la Década del Empleo Juvenil. Asimismo, se ha llevado 
a cabo el trabajo de explotación de datos y redacción del Informe Juventud en España 2016. 

La Subdirección de Cooperación Interior y Exterior ha centrado su trabajo en el programa europeo Erasmus+ 
Juventud en Acción y la realización de la consulta nacional del Diálogo Estructurado, con la que los jóvenes 
españoles han podido participar en una consulta online, aportando sus propuestas y reflexiones sobre las 
políticas europeas de juventud. Este proceso culminó con un encuentro de jóvenes realizado en el CEULAJ.

En el ámbito Iberoamericano, se destacan la presidencia por parte de España del Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica (OIJ) hasta finales de 2016 y la puesta en marcha de la Alianza Internacional de 
Juventud y el Plan Iberoamericano de Juventud. 

Como acciones de la División de Programas, la Convocatoria de Subvenciones del INJUVE para el mante-
nimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud, la Convocatoria de los Premios Nacionales de Juventud y el Programa 
Creación Injuve de realización de proyectos artísticos, del que se han beneficiado 32 proyectos de jóvenes 
creadores. Resaltar asimismo, el programa SIJ+Garantía Juvenil, que ha contribuido de manera importante a 
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la difusión y acceso de los jóvenes al Sistema de la Garantía Juvenil. 

La Secretaría General destaca como novedades en su gestión por un lado el inicio en la implantación de la 
Administración electrónica y por otro lado, hay que destacar, en materia de redes sociales la potenciación de 
la presencia del INJUVE en las mismas, con un 24% más de seguidores en Facebook y un 20% más de segui-
dores en Twitter respecto al año anterior. Asimismo, se ha incrementado la dotación de nuevo personal para 
el Organismo, con la publicación de un nuevo concurso general de funcionarios y con el programa “Fomento 
de la empleabilidad de la juventud en el sector público” subvencionado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

Los contenidos y datos que contiene el Memorándum han sido aportados por las personas responsables de 
todas y cada una de las áreas orgánicas que conforman el Instituto de la Juventud.

Marzo 2017
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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2016

DIRECCIÓN GENERAL

ActIvIDAD PARlAmEntARIA

A lo largo del año 2016, se ha recibido petición de informes para 50 iniciativas parlamentarias plan-
teadas por los distintos grupos del Congreso y del Senado. Una vez recabados los datos corres-
pondientes a las distintas unidades del Organismo, se han remitido a la Asesoría Parlamentaria del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

PARtIcIPAcIón En óRgAnos colEgIADos DE lA ADmI-
nIstRAcIón gEnERAl DEl EstADo

El Instituto de la Juventud forma parte de diversos Órganos Colegiados 
que atienden contenidos que afectan directa o indirectamente a la juven-
tud. Con esta participación, se traslada a estos foros el punto de vista y 
propuestas del Organismo, poniendo también a su disposición estudios, 
datos y actuaciones concretas llevadas a cabo.

Durante 2016, se ha participado en reuniones o iniciativas de los siguientes 
órganos consultivos que han sido convocados:

- Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial.
- Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
- Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
- Observatorio de la Infancia.
- Plan Nacional sobre Drogas. Grupo de Trabajo  Plan de Comunicación.
- Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

TAREAS DE APOYO A LA
DIRECCIÓN GENERAL
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PublIcAcIonEs

La gestión de las publicaciones del Injuve se realiza dentro del Plan 
General de Publicaciones de la Administración General del Estado, si 
bien, por la situación coyuntural de este año, la aprobación se realizó  
mediante orden comunicada del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad en el marco del Programa Editorial del propio ministerio.

El INJUVE, ha editado  a lo largo del año 2016 un total de 27  publica-
ciones.

Las publicaciones editadas, según su tipología, son las siguientes:

- Unitarias en formato papel: 2 títulos correspondientes a Crea-
ción Joven y al Manual Compass, de Educación en los derechos huma-
nos con jóvenes.
- Unitarias electrónicas: 1 título de la colección Estudios.

- Periódicas en formato papel: 1 publicación Revista de Estudios 
de Juventud, con 4 números.

- Periódicas en formato electrónico: 1 publicación Revista de Es-
tudios de Juventud, con 4 números.

- Otras publicaciones: varios modelos diferentes  entre folletos, 
dípticos, trípticos, desplegables, postales y carteles, editados para di-
vulgar y promocionar actividades.

PRomocIón 

Presencia en los siguientes Certámenes y Ferias relacionadas con la ju-
ventud:

salón Internacional del Estudiante y la oferta Educativa AulA 2016.
(IFEMA, Madrid, del 2 al 6 de marzo). 

Euroscola 2016. Patrocinio de la XXII edición del Concurso Euroscola. 

cope. Colaboración en la campaña “Ni paso, ni me paso. Todos contra 
el bullying”.

El país con tu futuro (Madrid del 20 al 21 de diciembre). 

PUBLICACIONES
PUBLICIDAD

Y PROMOCIÓN

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN mEDIos DE comunIcAcIón 

El Programa de Comunicación que el Instituto de la Juven-
tud ha desarrollado a lo largo del año 2016 ha estado co-
ordinado estrechamente con el Gabinete de Prensa de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.  Se 
ha centrado en un amplio abanico de temas entre los que 
se encuentran una serie de Programas de especial relevan-
cia para este organismo: Campaña para la declaración de la 
Década del Empleo Juvenil, Programa Erasmus+Juventud 
en Acción, Subvenciones INJUVE a asociaciones juveniles, 
Premios Juventud, Programa de Ayudas a la Creación Jo-
ven, Garantía Juvenil, Programa PrevenT, Campaña No Hate 
y  el Observatorio de la Juventud en España.
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PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN...

cooRDInAcIón y sEguImIEnto 
DE los PRogRAmAs DE cAlIDAD

El Injuve ha actualizado su Carta de Servicios 
durante el año 2016, mediante Resolución de 
la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, de 11 de mayo 
de 2016 (BOE de 3 de junio). La Carta estará 
vigente hasta 2019 y está disponible en la web 
del Injuve.

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CEULAJ) también renovó su Carta de Servi-
cios durante el año 2016, mediante Resolución 
de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, de 25 de mayo 
de 2016 (BOE de 9 de junio).

Respecto a las Quejas y Sugerencias, continúa 
habilitada una dirección de correo electrónico 
(atenciónalciudadano@injuve.es) ubicada en 
este Servicio, y un espacio en la web del Inju-
ve para que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho a expresar las quejas o sugerencias  
respecto de los servicios que presta este Or-
ganismo. Durante el año 2016 no se ha reci-
bido ninguna queja o sugerencia en el Injuve.

PRogRAmA AnuAl DE tRAbAJo 
2016

Durante el año 2016 el Programa de Trabajo 
ha contado con 95 Fichas de Acciones, corres-
pondientes a las cuatro áreas organizadoras 
del Instituto: Dirección General, Subdirección 
de Cooperación Interior y Exterior, División de 
Programas y Secretaría General.

cuAlIfIcAcIonEs PRofEsIonAlEs

El Injuve realiza seguimiento del proceso de adaptación de 
las distintas normas autonómicas que regulan la formación 
en el tiempo libre infantil y juvenil a las Cualificaciones Pro-
fesionales de Juventud correspondientes. 
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ElAboRAcIón DE InfoR-
mEs gEnERAlEs, Docu-
mEntos técnIcos DE 
tRAbAJo y AgEnDA mEn-
suAl

Durante el año 2016 se elaboraron 
los siguientes documentos e infor-
mes:

- Agenda Injuve 2016.

- Evaluación y Calidad: Infor-
me Anual de Seguimiento de 
la Actividad del Injuve (Fichas 
ISAM), requerido por la Agen-
cia de Evaluación y Calidad 
(AEVAL) del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas; Informe Anual sobre la 
Carta de Servicios, y fichas-
informe sobre responsabilidad 
social corporativa, relaciona-
das con las mejoras introduci-
das en el Injuve acerca del buen 
gobierno, medio ambiente y 
derechos y políticas laborales.

- España Hoy 2015-2016.

- Unidad de Mercado: segui-

miento del informe que recoge 

la situación de la adaptación 
normativa a la  Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía 
de la Unidad de Mercado en lo 
que afecta a las actividades y a 
la formación en el tiempo libre 
infantil y juvenil. 

- Transparencia en la Admi-

nistración: durante 2016 se re-

solvió una solicitud de infor-
mación pública del Injuve que 
tuvo entrada a través del Portal 
de la Transparencia.

gRuPo DE ExPERtos 
DE lA comIsIón EuRo-
PEA PARA DEtERmInAR 
lA contRIbucIón DE lA 
EDucAcIón no foRmAl 
En lA PREvEncIón DE lA 
mARgInAlIDAD y lA RA-
DIcAlIzAcIón vIolEntA

Durante 2016 el Injuve ha partici-
pado en este Grupo de Expertos 
de la Comisión Europea para de-
terminar la contribución del traba-
jo con jóvenes y de la educación 
no formal en la prevención de la 
marginalidad y la radicalización 
violenta, del que forman parte 
expertos de diferentes estados 
miembros.

PRoyEcto REconocE DE 
REconocImIEnto DE vo-
luntARIADo

Impulso del proyecto Reconoce, 
que tiene como objetivo principal 
articular una red nacional de orga-
nizaciones que impulsen el reco-
nocimiento de las competencias y 
habilidades obtenidas a través del 
voluntariado, que mejoran la em-
pleabilidad de los y las jóvenes.

A través de este proyecto se ha 
desarrollado un Sistema online de 
acreditación no formal de la acción 
voluntaria, del que son entidades 
promotoras la Confederación de 
Centros Juveniles Don Bosco de 
España, ASDE Scout de España y 
Federación Didania.

...PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN



13

EstRAtEgIA JuvEntuD 2020

Durante2016 ha continuado el segui-
miento de la Estrategia Juventud 2020 
y su Plan de Acción 2014 – 2016 que 
fueron aprobados,  mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, el día 12 de 
septiembre de 2014. 

objetivos de la estrategia:

sEguImIEnto DE PlAnEs IntERmInIstERIAlEs 
DE otRos mInIstERIos

En 2016,  el Instituto de la Juventud (INJUVE) ha realizado el 
informe de seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en 
2015 por cada uno de los Ministerios, el cual servirá de base para 
realizar la evaluación intermedia en 2017.

El Instituto de la Juventud colabora en la ejecución y seguimien-
to de los siguientes planes y estrategias interministeriales que 
afectan a los jóvenes.

- II Plan nacional de la Infancia y Adolescencia 2013 - 2016 (II 
PEnIA)

- PEIo. Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades 
(2014 – 2016).

- Estrategia Estatal del voluntariado (2010 – 2014).

- Plan operativo para la Inclusión social de la Población gitana 
(2014 – 2016).

- Plan cuatrienal de Acción sobre Drogas (2013 – 2016)

- Plan Integral de Apoyo a la familia (2014-2017).

PROGRAMAS
INTERMINISTERIALES...

EstRAtEgIA 
JuvEntuD 2020

EJE 2
Empleo y

emprendimiento

EJE 3
vivienda

EJE 4
salud, ocio y 

deporte

EJE 5
Participación,
voluntariado,
convivencia
e inclusión

EJE 6
cooperación
institucional

EJE 1
Educación y 
formación
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cAmPAÑA 
“DécADA DEl EmPlEo JuvEnIl”

La Campaña “Década del Empleo Juvenil” es una ini-
ciativa cuyo objetivo es que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas declare la “Década del Empleo 
Juvenil” como oportunidad y motor de transforma-
ción económica y social de las organizaciones y de 
los países.

El Gobierno de España decidió apoyar la iniciativa 
de la Campaña “Década del Empleo Juvenil” con el 
objetivo de que su declaración sea aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, para lo 
cual creó, por Acuerdo del Consejo de Ministros del 
día 12 de junio de 2015, el Comité Español de la Cam-
paña, recayendo en el INJUVE la Secretaría de dicho 
Comité. Este Comité se reunió por segunda vez des-
de su creación el 21 de julio de 2016.  

A su vez, en este año se presentó en la sesión plena-
ria del Foro de la Juventud del ECOSOC una ponen-
cia especial sobre la Campaña. Que también fue pre-
sentada en la Asamblea Mundial de Trabajo de la OIT 
en el mes de junio, con la participación del Injuve.

otRAs InIcIAtIvAs IntERmInIstERIAlEs

visualizArte

El 4 de noviembre de 2016 se celebró la primera edi-
ción de VisualizArte, evento de carácter formativo es-
pecializado en Arte Digital y Diseño Visual que tuvo 
lugar en Telefónica Flagship Store. Esta conferencia 
estuvo organizada por Injuve y U-Tad y el acceso fue 
gratuito.

...PROGRAMAS
INTERMINISTERIALES

Prevent

El Instituto de la Juventud, en cola-
boración con la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Rey 
Juan Carlos, la entidad Global Health 
y el patrocinio del Grupo Meranini, 
han puesto en marcha el programa 
PREVENT que tiene como objetivo 
la promoción y fomento de la salud 
desde las etapas más tempranas de 
la vida para evitar el desarrollo pre-
coz de los factores de riesgo rela-
cionados con las patologías cardio-
vasculares que lideran las causas de 
muerte en España. 

El programa se inauguró con una 
Jornada en Madrid (Universidad Rey 
Juan Carlos I) el día 15 de noviembre 
y continuará sus actividades en dife-
rentes ciudades españolas.
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CENTRO
EUROLATINOAMERICANO

DE JUVENTUD
CEULAJ

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) es un centro poliva-
lente, ubicado en la localidad de Mollina (Málaga), que acoge actividades 
relacionadas con la formación, la información, y el intercambio de expe-
riencias entre los jóvenes, organizadas tanto por el Instituto de la Juventud 
(INJUVE) como por jóvenes, a través de sus organizaciones, o por entida-
des de distinta índole, cuyo objeto de trabajo es la juventud. Dicho centro 
depende de la Dirección General del Instituto de la Juventud.

ActIvIDADEs DEsARRollADAs En El cEulAJ

Durante el año 2016 se realizaron en el CEULAJ, 164 actividades con un 
total de 10.056 participantes. De ellas, 71 corresponden a actividades 
del Injuve, de las que 28 fueron generadas por los diferentes programas 
de sus Áreas, y 43 de ellas fueron promovidas por el propio Ceulaj con 
la colaboración de distintas entidades tanto públicas como privadas. 

Entre las actividades del Injuve generadas por sus diferentes áreas se 
encuentran las siguientes:

- Cursos y Seminarios del Área de Cooperación Internacional.
- Asamblea de la Red Eurodesk, servicio de información sobre pro-
gramas e iniciativas europeas. 
- Actividades del Área de Creación. 
- Universidad Juventud y Desarrollo, liderada por el Injuve y el Cen-
tro Norte-Sur del Consejo de Europa, el Foro Europeo de la Juventud 
(YFJ) y el Consejo de la Juventud Española (CJE) y otras organiza-
ciones internacionales de jóvenes. 

sEllo DE cAlIDAD DEl consEJo DE EuRoPA 

El CEULAJ ha obtenido en el año 2016 el sello de calidad del Consejo de 
Europa para centros de Juventud, que tiene vigencia hasta 2018.

La ceremonia de entrega, tuvo lugar el jueves 2 de junio en las insta-
laciones del CEULAJ, por parte de los representantes del Consejo de 
Europa y del Instituto de la Juventud de España, que destacaron el po-
tencial del Centro tanto en infraestructura como a nivel del personal 
que lo gestiona y mantiene, así como la importancia de este Sello para 
poner al Centro como referencia entre la juventud europea. Es el primer 
centro de juventud de España en obtenerlo y el más grande de Europa 
con este título.
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OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD

EN ESPAÑA

La web del INJUVE incluye el “Observatorio de la Juventud 
en España” como un área específica en la que se difunde 
y se acumula la producción que se va realizando sobre es-
tadísticas de juventud, estudios, revistas, documentación y 
biblioteca.

EstuDIos y EncuEs-
tAs gEnERAlEs so-
bRE lA JuvEntuD 
EsPAÑolA REAlIzA-
Dos En 2016:

“Informe Juventud en Es-
paña 2016.” 

“Optimalización de los ca-
nales del Injuve en redes 
sociales y en concreto su 
perfil en Twitter”. 

“Evaluación de hábitos 
nutricionales, composi-
ción antropométrica y 
conocimiento de la dieta 
mediterránea en jóvenes”. 

“Jóvenes discapacitados 
en España”

EDIcIonEs DE EstuDIos 
E InfoRmEs

“Las TIC´s en la participación 
política de los jóvenes“. 

P u b l I c A c I o n E s 
En lA wEb DEl 
InJuvE,“obsERvAtoRIo 
DE lA JuvEntuD En 
EsPAÑA”

Estudios realizados en el 2016.
Revistas de Estudios de Juven-
tud correspondientes al 2016.
Boletín mensual de Jóvenes y 
Paro Registrado.
Boletín trimestral de Jóvenes 
en la Encuesta de Población 
Activa.
Artículos y conclusiones de di-
ferentes investigaciones.

REvIstA DE EstuDIos 
“DE JuvEntuD”

Monográfico nº 111, marzo 
2016: “Jóvenes e identidades”.

Monográfico nº 112, junio 2016: 
“Jóvenes: factores de riesgo 
cardiovascular”.

Monográfico nº 113, septiem-
bre 2016: “Juventud transna-
cional: la movilidad juvenil en 
Europa”

Monográfico nº 114, diciembre 
2016: “Los auténticos nativos 
digitales. ¿Estamos prepara-
dos para la generación Z?”.

EstADístIcAs y ExPlotA-
cIón DE EncuEstAs

Sondeos de opinión de la gente 
joven.
Boletines “Juventud en Cifras”.
Explotación estadística de MI-
CRODATOS de encuestas.
Jóvenes en la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA)
Jóvenes en el PARO REGISTRA-
DO
Indicadores de Juventud para la 
Estrategia Juventud 2020 
Atención a consulta de datos 
sobre juventud
Informe Juventud en España 
2016

gEnERAcIón y mAntEnI-
mIEnto DE los sIguIEntEs 
fonDos DocumEntAlEs

• 9.151 libros
• 3.974 informes (literatura gris)
• 8.295 artículos de publicaciones 
periódicas
• 382 discos en formato CD o DVD
• 2.175 recursos electrónicos
• 300 títulos de publicaciones pe-
riódicas que se reciben, clasifican 
y vacían con regularidad, especifi-
cando los fondos disponibles. 

bolEtín “tEnDEncIAs”

Análisis de las corrientes culturales 
y de pensamiento que interesan a 
los jóvenes así como sobre innova-
ciones científicas y tecnológicas, 
recopilando y tratando los docu-
mentos y publicaciones al respec-
to.

AtEncIón Al PúblIco

Se ha atendido por medio de 
teléfono y correo electrónico 
al personal del Instituto, así 
como a organismos públicos o 
privados, profesionales o estu-
diantes que han requerido do-
cumentación o asesoramiento 
bibliográfico, con la realiza-
ción de búsquedas en la base 
de datos y envío de listados de 
referencias y enlaces a textos 
o web, así como consulta en 
sala de documentación.

Se han realizado 2.583 búsque-
das en el OPAC (Online Public 
Access Catalog), habiéndo-
se incrementado un 70% con 
respecto al año anterior. Estas 
búsquedas se han efectuado 
mediante 1.635 conexiones y 
han dado lugar a 2.908 visua-
lizaciones.



17

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN 

INTERIOR Y ESTERIOR
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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2016

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR

cooPERAcIón bIlAtERAl

En el marco de la cooperación bilateral internacional 
y de la relación con los organismos internacionales en 
actividades relacionadas con el ámbito de juventud, 
se trabajó en el mantenimiento de las relaciones bi-
laterales de España con otros países en este ámbito, 
mediante la celebración de reuniones internacionales, 
cooperación técnica y de políticas institucionales, in-
tercambio de información y otras actividades. 

consEJo DE EuRoPA

Se ha tomado parte activa en las 
diferentes actividades y reuniones 
estatutarias de los siguientes or-
ganismos e instancias del Consejo 
de Europa competentes en mate-
ria de juventud.

Comité Director Europeo de Ju-
ventud (CDEJ) y Comité Mixto de 
Juventud (CMJ)

Consejo Consultivo de Juventud 
(CCJ) o Advisory Council (AC) 
 
Consejo Mixto de Juventud (CMJ)

unIón EuRoPEA

En la Unión Europea, España, a través del INJUVE, dedica 
gran parte de sus esfuerzos en la cooperación internacio-
nal en materia de juventud, en las distintas estructuras, 
programas y acciones de la Unión Europea:

- El Grupo de Trabajo de Juventud, del Consejo de la 
Unión Europea. Está formado por representantes de 
los 27 Estados miembros, responsables en materia de 
juventud. Se reúne varias veces al año, y debate y pre-
para las decisiones sobre estos temas dentro de la UE.

- La gestión del Programa ERASMUS+ Juventud en 
Acción que el INJUVE coordina a través de la Agencia 
Nacional Española del Programa, en colaboración con 
los organismos de juventud de las CCAA.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL...
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cAmPAÑA no HAtE sPEEcH

La Campaña contra la intolerancia en Internet es una 
Campaña europea diseñada por el Consejo de Euro-
pa, que tiene como objetivo hacer tomar conciencia 
del discurso de odio en Internet y cómo combatirlo. Se 
centra en la enseñanza de los derechos humanos en las 
escuelas. 

En España la Campaña está impulsada por el Instituto 
de la Juventud (INJUVE). Colaboran el Consejo de la 
Juventud de España (CJE) y la ONG Movimiento contra 
la Intolerancia.

cooPERAcIón multIlAtERAl

- Diálogo Internacional sobre Políticas de Juventud

Constituido como un grupo de reflexión informal so-
bre el estado actual y el futuro de las políticas de ju-
ventud. Este grupo se reunió en mayo de 2016 en Tallín 
(Estonia). 

Concretamente, a esta reunión asisitieron representan-
tes de Estonia (país anfitrión), Alemania (IJAB), Sue-
cia, Reino Unido (Escocia y Gales), Bélgica Flamenca 
y España, como países comunitarios; y además contó 
con representantes de Ucrania y de Japón.

- Aprendizaje a través de la Movilidad Internacional

El proyecto “Promover el aprendizaje a través de la 
movilidad internacional para todos los jóvenes” (En-
hancing learning mobility for all young people) es un 
proyecto de cooperación multilateral sobre políticas 
de juventud, organizado por el Ministerio de Juventud 
de Alemania, y que tiene una duración prevista de dos 
años (2016-2018). 

cEntRo EuRoPEo DE co-
nocImIEnto sobRE lAs 
PolítIcAs DE JuvEntuD 
(EKcyP)

Creado como consecuencia del 
acuerdo de asociación entre la Co-
mision Europea y el Consejo de Eu-
ropa en materia de Juventud, tiene 
como obketivo la obtención de una 
información profunda, primaria y útil 
sobre la realidad de la situación de 
la juventud para servir como base de 
las políticas de juventud. La informa-
ción recogida se realiza por parte de 
los corresponsales de cada país, que 
en el caso de España es el Injuve.  

...COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

...
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cooPERAcIón con 
AméRIcA lAtInA

Participación en la organización 
Iberoamericana de Juventud (oIJ)

foro Iberoamericano de la Juventud

tarjeta Joven Iberoamericana

...COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Dentro la presidencia pro tempore del Organismo Interna-
cional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ), que el Injuve 
ocupa en estos momentos, se ha realizado en la sede de 
este Instituto el Foro Iberoamericano de Juventud. 

El evento se retransmitió en streaming a través de las re-
des sociales del Injuve, y fue seguido por todos los países 
miembro del OIJ, que estaban celebrando sus foros en los 
días anteriores o posteriores. Las conclusiones de los fo-
ros, celebrados en los más de veinte países del organismo 
fueron entregados a los representantes de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana, cuyo tema en esta ocasión fue la juventud, 
y sirvió para conformar el Pacto por la Juventud, principal 
logro de esta cumbre. 

La Tarjeta Joven Iberoamericana es un 
proyecto de carnet joven gratuito y on-
line para los jóvenes de la región, que 
da beneficios, ventajas y oportunidades 
a los jóvenes en áreas como la forma-
ción, el empleo, el voluntariado, la movi-
lidad, el ocio, la cultura o la tecnología, 
se puso en marcha en 2016. Contará 
con un acuerdo de colaboración con el 
Carné Joven Europeo, con el que hay un 
memorandum de entendimiento, acuer-
do que se firmo con el apoyo del Injuve. 

La Organización Iberoamericana de Juven-
tud (OIJ) es un organismo internacional de 
carácter multigubernamental, creado para 
facilitar la cooperación y el diálogo, en ma-
teria de juventud, entre los países ibero-
americanos.

Como apoyo económico directo, el Injuve 
aportó, en 2016, la cantidad de 278.950,00€ 
en concepto de subvención nominativa 
para sostener el funcionamiento de la Or-
ganización y su sede en Madrid. Además, el 
compromiso del Injuve con la OIJ se plasma 
en la organización de actividades formati-
vas y encuentros técnicos realizados en los 
Centros Iberoamericanos de Formación, 
dependientes de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID), dentro del Programa Iberoame-
ricano de Formación Técnica Especializada.

En 2016 España ha ejercido la presidencia 
de esta Organización, dentro del periodo 
2014-2016. 

En este año se ha producido la refundación 
de la organización OIJ, con su cambio de 
nombre a Organismo Internacional de Ju-
ventud para Iberoamérica, junto con algu-
nos cambios en su estructura organizativa. 
A lo largo de este año el Injuve apoyó la di-
fusión de la nueva imagen del organismo y 
de su refundación. 



21

ERASMUS+
Juventud en 

Acción

ERAsmus+ JuvEntuD En AccIón

Erasmus+ es un programa financiado por la Comisión 
Europea para la educación y formación, la juventud y el 
deporte que estará vigente 2014 y 2020. Está regulado 
por el Reglamento Nº 1288/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013. El presu-
puesto anual para cada país lo deciden el Parlamento 
Europeo y el Consejo. En España el programa Juven-
tud en Acción ha contado en 2016 con un presupuesto 
general de 12.014.649 €. De esta cantidad 10.669.884€ 
se ha destinado a la convocatoria de subvenciones de 
ayudas para la realización de actividades.
 
Las personas destinatarias del programa Erasmus+ Ju-
ventud en Acción son: 

- Como “participantes”: jóvenes de entre 13 y 30 
años de edad, según las acciones, con residencia 
legal en uno de los países del programa o países 
asociados.
- Como “promotores”: organizaciones establecidas 
legalmente, entes públicos locales o regionales y 
grupos de jóvenes no asociados.

Ejecución del programa

solicitudes 20161600
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PRoyEctos APRobADos PARA El totAl DE AccIonEs En 2016

comunidad 
Autónoma

nº Proyectos nº 
Participantes

subvención
concedida

% Del
total

Andalucía 110 1960 2.260.451,63 € 21,19%

Aragón 24 304 356.114,66 € 3,34%

Canarias 31 536 632.814,98 € 5,93%

Cantabria 6 62 102.686,66 € 0,86%

Castilla y 
León

40 693 580.319,13 € 5,44%

Castilla-La 
Mancha

30 407 472.980,95€ 4,43%

Cataluña 73 1062 1.150.089,08 € 10,78%

Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta

1 33 17.880 € 0,17%

Ciudad 
Autónoma de 
Melilla

0 0€ 0%

Comunidad 
de Madrid

67 1015 1.259.068,02 € 11,80%

Comunidad 
Foral de Na-
varra

10 155 182.256 € 1,71%

Comunidad 
Valenciana

65 964 1.289.445,41 € 12,08%

Estatal 3 50.444,65 € 0,47%

Extremadura 15 211 277.387,65 € 2,60%

Galicia 42 509 729.914,46 € 6,84%

Illes Balears 19 108 236.608,45 € 2,22%

La Rioja 6 124 87.783,68 € 0,82%

País Vasco 13 251 325.597 € 3,05%

Principado 
de Asturias

16 116 181.263,99 € 1,70%

Región de 
Murcia

22 401 476.778,01 € 4,47%

total general 593 8911 10.669.884 € 100%

AccIón clAvE 1 
movilidad de las personas 
por motivos de aprendizaje

> Intercambios juveniles: per-
miten a grupos de jóvenes de 
diferentes países reunirse y 
convivir hasta un máximo de 21 
días. Durante los Intercambios 
juveniles, los participantes de-
sarrollan un programa que ellos 
mismos han diseñado y pre-
parado antes del Intercambio. 
El proceso de aprendizaje se 
realiza a través de métodos de 
educación no formal. Los Inter-
cambios juveniles se basan en 
la cooperación transnacional 
entre dos o más organizaciones 
participantes de diferentes paí-
ses de la Unión Europea y fuera 
de ella. 

Acciones del programa

solicitudes 2016
Acción 1 - Intercambios Juveniles500
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...ERAsmus+ JuvEntuD 
En AccIón...
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AccIón clAvE 1 
movilidad de las per-
sonas por motivos de 
aprendizaje

> Movilidad de los tra-
bajadores en el ámbito 
de la juventud: esta ac-
tividad apoya el desa-
rrollo profesional de los 
trabajadores en el ámbi-
to de la juventud a tra-
vés de seminarios, cur-
sos de formación, actos 
de puesta en contacto, 
visitas de estudios, y un 
aprendizaje por obser-
vación o un periodo de 
observación en el ex-
tranjero en una organi-
zación activa en el ám-
bito de la juventud. 

AccIón clAvE 1 
movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje

> Servicio Voluntario Europeo: esta actividad per-
mite a los jóvenes de entre 17 y 30 años expresar 
su compromiso personal mediante un servicio 
voluntario no remunerado y a tiempo completo 
durante un máximo de 12 meses en otro país de la 
Unión Europea o fuera de ella. Se puede llevar a 
cabo su servicio voluntario de manera individual 
o en grupo. 

solicitudes 2016
Acción 1 - servicio de voluntariado Europeo

solicitudes 2016
Acción 1 - movilidad de los trabajadores 

en el ámbito de la juventud

350

300

250

200

150

100

50

0

230

Aprobadas Denegadas total

101

331

350

300

250

200

150

100

50

0

89

Aprobadas Denegadas total

237

326

69,49%

27%

29,91%

73%

100

100

...ERAsmus+ JuvEntuD En AccIón...
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solicitudes 2016
Acción 1 - Proyectos combinados
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AccIón clAvE 1 
Proyectos combinados

AccIón clAvE 2 
cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

> Esta acción clave apoya:
 

- Las Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la 
juventud; 
- Las Alianzas para el conocimiento;
- Las Alianzas para las competencias sectoriales; 
- El Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud.

Esta acción clave tiene como objetivo el desarrollo, la transferencia o la aplicación 
de prácticas innovadoras a nivel organizativo, local, regional, nacional o europeo. 

Acciones del programa

solicitudes 2016
Acción 2 - cooperación para la 
innovación y el intercambio de 

buenas prácticas
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...ERAsmus+ JuvEntuD En AccIón...
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AccIón clAvE 3 
Apoyo a la reforma de políticas

Las actividades de apoyo a la reforma de políticas se orientan al logro 
de los objetivos de la estrategia Europa 2020, del Marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la forma-
ción (ET 2020) y de la Estrategia Europea para la Juventud. 

Esta  acción se ejecuta a través de acciones de apoyo a la reforma de 
las políticas de educación, formación y juventud de ámbito centraliza-
do (ejecutadas por la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea) o a 
través del Diálogo Estructurado (reuniones entre jóvenes y responsa-
bles de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud).

Los proyectos de Diálogo Estructurado promueven la participación ac-
tiva de los jóvenes en la vida democrática europea y su interacción con 
los responsables de la toma de decisiones y tienen como objetivo que 
los jóvenes pueden hacer oír su voz (formulando propuestas y reco-
mendaciones) sobre cómo se han de configurar y aplicar en Europa las 
políticas de juventud.

Acciones del programa

solicitudes 2016
Acción 3 - Apoyo a la reforma de 

políticas
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...ERAsmus+ JuvEntuD En AccIón...



26

Información y comunicación/difusión y explotación de resultados

El INJUVE coordina el Grupo de trabajo de Información y Comunicación y de 
Difusión y Explotación de Resultados (DEOR) y se encarga del seguimiento del 
plan de trabajo de la Agencia que incluye estas áreas.

Durante 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Mantenimiento de la web del programa con actualización de las noticias 
aparecidas en prensa, publicación de noticias y avisos relacionados con activi-
dades, plazos o informaciones de interés, así como mantenimiento del espacio 
“Experiencias” para dar visibilidad a los proyectos subvencionados por el pro-
grama. Durante el año 2016, la web de Erasmus+ ha recibido 104.910 visitas.

2. Se han realizado diversas campañas en las redes sociales (Facebook y Twit-
ter) de promoción del programa coincidiendo con los diferentes plazos de 
presentación de proyectos.

3. Atención directa a la demanda informativa. A través de la Oficina de Infor-
mación se han atendido un total de 3.009 peticiones de información (presen-
ciales, telefónicas y correo electrónico) distribuidas como se puede ver en las 
siguientes tablas:

tIPo DE consultA totAlEs
Subtotal Presencial 478

Subtotal Telefónica 1203

Subtotal E-Mail 1328

totAl 3009

4. Selección y publicación de videos del programa en el canal INJUVE Youtube. 

5. Mantenimiento del espacio denominado “Comunidad virtual del Programa”, 
espacio de trabajo para la colaboración y participación entre el INJUVE, las 
CC. AA. y el Consejo de la Juventud de España, como componentes de la 
Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+. 

6. Elaboración, producción y distribución de materiales promocionales del 
programa (mochila, bolígrafos y bloc de notas).

7. Se han realizado varios webinar de diversa temática (SVE, Diálogo estructu-
rado), para difundir el servicio voluntario europeo y por otro lado, apoyar a los 
beneficiarios en las diferentes acciones.

Durante 2016 se han realizado las siguientes actuaciones de con-
trol y seguimiento:

- 74 visitas de seguimiento, con el objetivo de recabar informa-
ción relativa a aspectos cualitativos de la gestión del Programa 
y sobre la eficacia y el impacto que el proyecto subvencionado 
tiene en el beneficiario (institución / organización). 

- 15 inspecciones “in situ”, para garantizar que la actividad cum-
ple con la solicitud de subvención, el convenio de subvención 
y el marco regulador, así como la comprobación de los gastos 
imputados a la subvención y su relación con las actividades y 
contenidos de los programas. 

- 5 auditorías financieras, que tienen como objetivo  garantizar 
la realidad y la elegibilidad de las actividades subvencionadas 
con fondos de la UE, así como la legalidad y la regularidad de 
las operaciones subyacentes. 

Estrategias del Programa Erasmus+ Juventud en Acción 

Actuaciones de 
control y seguimiento 
a los beneficiarios del 
Programa Erasmus+ 
Juventud en Acción

...ERAsmus+ 
JuvEntuD En 
AccIón
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cooPERAcIón con EntIDADEs 
EuRoPEAs: EuRoDEsK 

Eurodesk es un servicio de información sobre pro-
gramas e iniciativas europeas dirigidas a jóvenes y 
a los que trabajan con ellos, que está respaldado 
por la Comisión Europea (DG Educación y Cultura). 

A nivel local, a través de las redes constituidas en 
cada uno de los Estados miembros, la red Eurodesk 
agrupa a más de 1.200 servicios de información lo-
cales o regionales denominados “multiplicadores 
cualificados”.

Eurodesk España a través del Injuve, ha participa-
do en las siguientes asambleas, reuniones y charlas 
informativas:

- Dos asambleas internacionales de Eurodesk. 

- Una asamblea nacional en junio, coordinada 
por la Agencia Nacional- Injuve. 

- Seminario de Multiplicadores Cualificados eu-
ropeos de la Red Eurodesk en Trieste (Italia). 

- Durante 2016 se ha implementado un plan de 
información y difusión de la red Eurodesk con el 
que se ha pretendido llegar a un amplio número 
de jóvenes y de trabajadores del ámbito de la 
juventud..

- Feria educativa AULA. El equipo de Eurodesk 
estuvo presente en el stand que habilitó el In-
juve.

-Asimismo, se realizaron dos formaciones espe-
cíficas para multiplicadores. 

La red Eurodesk en España en 2016 ha estado for-

mada por 53 multiplicadores cualificados. 

cAmPos DE tRAbAJo IntERnAcIonAlEs PARA JóvEnEs 

Los objetivos generales del programa de campos de trabajo internacionales son:

> Estimular y potenciar a partir de la acción voluntaria, el intercambio de ideas y el desarrollo global de 
los jóvenes, fortaleciendo su propio aprendizaje intercultural, su desarrollo personal y el refuerzo de los 
valores democráticos.

> Integrar las experiencias, los aprendizajes personales y el desarrollo global de los jóvenes en el marco 
del trabajo voluntario y en un ámbito internacional.

El Instituto de la Juventud (Servicio de Voluntariado Internacional – SVI) es miembro de pleno derecho de la 
Alianza de Organizaciones del Servicio Voluntario Europeo, y como tal tiene derecho a participar en todos los 
eventos de la misma. Coordina el intercambio de plazas en campos de trabajo que, para jóvenes españoles 
realizan las asociaciones extranjeras del Servicio de Voluntariado Internacional, y las plazas en campos de 
trabajo españoles que, para extranjeros ofrecen los Organismos de Juventud de las comunidades autónomas.

En 2016 el Injuve reservó y gestionó 837 plazas en campos de trabajo internacionales, para jóvenes españoles 
en el extranjero. 

El Injuve ha colaborado con 58 asociaciones internacionales que han desarrollado campos de trabajo en 35 
países. 

Este año se ha ampliado la oferta de campos de trabajo internacionales a tres países nuevos: Azerbaiyán, 
Filipinas y Kirguizistán. 

De las 837 plazas reservadas y gestionadas para jóvenes españoles participaron un total de 639 voluntarios 
españoles. 

En 2016 el Injuve ofertó y gestionó junto con las Comunidades Autónomas, 697 plazas en campos de trabajo 
españoles para voluntarios extranjeros.

PROGRAMAS DE
INFORMACIÓN
Y MOVILIDAD

JUVENIL
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sERvIcIo DE APoyo Al AlbERguIsmo 

El Instituto de la Juventud tiene el compromiso de po-
tenciar el alberguismo juvenil como instrumento esencial 
en la política de fomento de la movilidad de los jóvenes, 
la comunicación cultural, el conocimiento mutuo y la co-
operación. 

El Injuve da apoyo y colabora con el Consorcio de la Red 
Española de Albergues Juveniles (REAJ).

PROGRAMAS DE
INFORMACIÓN
Y MOVILIDAD

JUVENIL
El cARné JovEn EuRoPEo 

El Carné Joven Europeo (European Youth Card) es un 
programa existente en 39 países europeos, entre ellos Es-
paña, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes me-
nores de 30 años oportunidades, ventajas, descuentos y 
servicios, para dar las mejores condiciones que posibiliten 
la mejora de su vida en general, y facilitarles un mayor ac-
ceso a la movilidad, la cultura, el transporte, la educación, 
el ocio, o la tecnología, y promover la movilidad geográ-
fica, nacional y sobre todo internacional, de los jóvenes.

En España, en 2016 hay más de dos millones ciento cin-
cuenta mil titulares del Carné Joven (de un total de unos 
seis millones, en toda Europa), lo que aproximadamente 
supone que el 28% de la población comprendida entre 
los 14 y 30 años es titular de este carné y se beneficia de 
todas sus ventajas y servicios. 

En el ámbito internacional el programa está coordinado 
por la Asociación del Carné Joven Europeo (EYCA), de 
la que el Injuve, representante y titular del Carné Joven 
Europeo en España, es miembro fundador. Del 2 al 5 de 
junio de 2016 se celebró la Asamblea General de EYCA en 
Gdansk (Polania), en la que estuvo representado el Injuve. 

En España, el Carné Joven está gestionado por los orga-
nismos de juventud de las comunidades autónomas, que 
cuentan con la colaboración y coordinación a nivel na-
cional del INJUVE. A 31 de diciembre de 2015 en España 
había un total de 2.144.842 jóvenes menores de 31 años ti-
tulares del Carné Joven europeo (European Youth Card). 
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DIVISIÓN DE PROGRAMAS
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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2016

DIVISIÓN DE PROGRAMAS

consEJo IntERtERRItoRIAl DE 
JuvEntuD 

Las relaciones de cooperación del Injuve con 

los organismos de juventud de las Comuni-
dades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, se llevan a cabo, principalmente en el 
marco del Consejo Interterritorial de Juven-
tud.

El objetivo fundamental de dicho consejo es 
realizar, con arreglo al principio de coopera-
ción, las propuestas y acciones conjuntas en 
políticas de juventud.

convEnIo con lA fEDERAcIón EsPAÑolA DE munIcIPIos y 
PRovIncIAs (fEmP)

En el año 2016, el Instituto de la Juventud ha suscrito un convenio con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la implantación y puesta en 
marcha a través de esta entidad, de diferentes actuaciones en materia de juventud 
a desarrollar en el ámbito local. La aportación del Injuve a este convenio ha sido de 
200.000,00 €. 

A través del convenio se han llevado a cabo 31 proyectos en 30 ciudades que fomen-
tan las oportunidades de empleo, autoempleo e iniciativas empresariales para los y 
las jóvenes, de 16 a 35 años, en el ámbito local, a través de actividades de orientación 
profesional y socio laboral, asesoramiento para la puesta en práctica de ideas em-
prendedoras y proyectos empresariales, educación, formación y capacitación para el 
desarrollo profesional y el emprendimiento juvenil.

RELACIÓN CON 
CC.AA Y CC.LL
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subvEncIonEs DEl InJuvE para el mantenimiento, funciona-
miento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones 
juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, y apo-
yo y asesoramiento técnico a asociaciones

El Instituto de la Juventud realizó con cargo a sus presupuestos, una convocatoria 
de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asocia-
ciones u organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud.

Las subvenciones se destinan a cubrir los gastos que estén directamente relaciona-
dos con el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de las estructuras cen-
trales de las entidades beneficiarias, siempre que se trate de gastos que de manera 
indubitada respondan a dichos fines y resulten estrictamente necesarios. 

En total se concedieron subvenciones a 44 entidades por un importe de 1.362.760 €.

EntIDADEs nº Entidades 
subvencionadas Importe subvencionado

Asociaciones juveniles, 
federaciones o 

confederaciones de aso-
ciaciones juveniles.

18 508.600 €

organizaciones juveniles. 17 457.760 €

Entidades Prestadoras de 
servicios a la Juventud. 9 396.400 €

totAlEs 44 1.362.760 €

También se realizaron visitas de seguimiento a nueve entidades subvencionadas en 
2015.

InfoRmAcIón, APoyo y AsEsoRAmIEnto 
técnIco A AsocIAcIonEs

> Asesoramiento técnico a las iniciativas y proyectos de 
las asociaciones juveniles.
> Orientación y apoyo técnico en la evaluación y reali-
zación de memoria y justificación del gasto de los pro-
gramas financiados por el INJUVE.
> Información a las asociaciones juveniles sobre temas 
referidos a asociacionismo juvenil, programas del INJU-
VE, recursos económicos, técnicos, sociales, etc., desti-
nados al movimiento asociativo juvenil.
> Orientación, información y asesoramiento técnico so-
bre asociacionismo juvenil de ámbito estatal en España 
a solicitudes formuladas por jóvenes que desean for-
malizar una asociación juvenil, representantes de orga-
nismos juveniles públicos así como a personas, asocia-
ciones, organizaciones y entidades públicas y privadas. 

APOYO AL ASOCIACIONISMO...
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...APOYO AL ASOCIACIONISMO

subvEncIonEs con cARgo A lA convocAtoRIA DEl I.R.P.f. JóvEnEs

Programas y prioridades para jóvenes con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas:

- Programas de atención sociosanitaria dirigidos a jóvenes que tienen como objetivo desarrollar actitudes 
de prevención ante los riesgos contra la salud y de promoción de hábitos de vida saludable.

Prioridades:
1.- Programas de educación para la salud que establezcan actuaciones en la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, trastornos de la conducta alimentaria y embarazos no deseados.
2.- Programas de educación vial que contemplen actuaciones encaminadas a la sensibilización y preven-
ción de accidentes de tráfico entre los jóvenes.
3.- Programas dirigidos preferentemente a jóvenes en situación desfavorecida o en riesgo de exclusión 
social.

- Programas dirigidos a promover la inserción sociolaboral de los jóvenes y personas desempleadas de larga 
duración mediante el diseño y realización de acciones integrales de orientación laboral e itinerarios perso-
nalizados de inserción laboral.

Prioridades:
1.-Programas para jóvenes dirigidos a la búsqueda de empleo mediante la adquisición de valores, compe-
tencias y habilidades.
2.-Programas que promuevan la igualdad en el empleo entre la población juvenil.
3. -Programas para jóvenes que cumplan con los objetivos del Plan Nacional de Implantación de la Garan-
tía Juvenil.

- Programas que fomenten la cultura emprendedora, la creación de empresas y el autoempleo, especialmen-
te entre los jóvenes.

Prioridades:
1.-Programas que fomenten la cultura emprendedora entre los jóvenes.
2.-Programas que contengan acciones de información, motivación y asesoramiento en la elaboración de 
proyectos empresariales. 
3.-Programas que desarrollen acciones formativas a emprendedores y emprendedoras.

- Programas educativos para la transmisión de valores solidarios entre los jóvenes y desarrollo de acciones 
preventivas contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, 
origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Prioridades:
1.-Programas que elaboren o desarrollen contenidos educativos o experiencias que favorezcan valores de 
solidaridad, convivencia, tolerancia, igualdad y participación entre los jóvenes y contribuyan a prevenir y 
luchar contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, 
origen racial o étnico, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.

En 2016 se subvencionaron 116 programas por un total de 8.706.262,16 €.

PRogRAmAs subvEncIonADos nº Programas cantidad/€
Promover la inserción sociolaboral de 
jóvenes y personas desempleadas de 

larga duración
38 2.568.238,95

fomento cultura emprendedora, crea-
ción empresas y autoempleo, espe-

cialmente entre los jóvenes
15 936.040,38

Programas educativos para la trans-
misión de valores solidarios entre los 

jóvenes
36 2.941.532,04

Atención sociosanitaria dirigida a jóvenes 27 2.260.450,79

totAlEs 116 8.706.262,16
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INFORMACIÓN JUVENIL

La Red de Servicios de Información Juvenil (REDSIJ) a 
nivel autonómico y local, con la participación de admi-
nistraciones y entidades,  informa y asesora a jóvenes 
sobre cursos, becas, legislación, empleo, vivienda, via-
jes, cultura, recreación, etc. 

centro de Información Joven de Injuve

tIPo DE 
AtEncIón

nº DE 
usuARIos

PoRcEntAJEs 
sobRE totAl

tElEfónIcA 1.816 34,24%

PREsEncIAl 1.297 24,45%

E-mAIl 2.191 41,31%

totAl 5.304 100%

Convocatorias difundidas en el ámbito educativo y formativo:

convocAtoRIAs númERo
ActIvIDADEs 151

bEcAs-AyuDAs 668

cuRsos 66

EnsEÑAnzA 12

PREmIos 615

totAl 1.512

Directorio de los servicios de 
Información Juvenil 

El Directorio de los Servicios de 
Información Juvenil contiene el 
conjunto de antenas, puntos, ofi-
cinas, centros y servicios de infor-
mación juvenil que conforman la 
Red SIJ. El directorio actualmente 
cuenta con 3.335 servicios de in-
formación juvenil registrados.

Relaciones con los servicios 
de información juvenil de las 
comunidades Autónomas

La Comisión Coordinadora de Ser-
vicios de Información juvenil su-
pervisa la cooperación entre este 
organismo y los Centros Coordina-
dores de Información  Juvenil de 
las Comunidades y Ciudades Au-
tónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, a través de la denomina-
da Red Española de Servicios de 
Información Juvenil (RED SIJ).
 
A lo largo del ejercicio el SIJ Injuve 
han realizado diversos envíos de 
información  con carácter telemá-
tico, entre los que destacan los re-
lacionados con la puesta en mar-
cha del programa Garantía Juvenil 
y con la actualización de la base 
de datos del Directorio SIJ. 

Actividades de apoyo a 
servicios de información 
juvenil y otras instancias 
que desarrollan progra-
mas de información

En la página web del Inju-
ve se facilita el acceso a los 
centros coordinadores de 
información juvenil y las pá-
ginas de juventud de cada 
Comunidad Autónoma.

Se  recopiló y difundió las 
distintas actividades e ini-
ciativas realizadas en las 
Comunidades Autónomas 
del ” Día Europeo de la In-
formación Juvenil”, decla-
rado el 17 de abril por la 
Agencia Europea de Infor-
mación y Asesoramiento 
para los Jóvenes (ERYCA), 
para mostrar en toda Euro-
pa la existencia de los Ser-
vicios de Información para 
jóvenes.

A lo largo del año se reali-
zaron 5 charlas informati-
vas sobre el Injuve a diver-
sos centros educativos y de 
formación para el empleo, 
en el Espacio de la Sala del 
Dialogo. 
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PROYECTO 
SIJ
+

GARANTÍA 
JUVENIL

EDUCACIÓN
Y

FORMACIÓN...

El Proyecto SIJ + Garantía Juvenil se lleva a cabo a través de  un convenio de 
colaboración entre el Sistema de Información Juvenil y el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

Para acceder a la Garantía Juvenil (PNGJ) es imprescindible que, previamente, 
los jóvenes se inscriban en el fichero nacional de Garantía Juvenil. 

A través de este proyecto se facilita y  asesora la inscripción de jóvenes a tra-
vés de centros de información juvenil mediante la solicitud de usuario/ con-
traseña.

Desde el inicio del proyecto el Injuve ha formado y proporcionado asistencia 
técnica e informativa a 601 técnicos-tutores de la RED SIJ a través de 8 talle-
res: dos en Madrid, y otros en Zaragoza, Barcelona, Murcia, Santiago, Tenerife 
y Málaga.

En 2016 se atendieron y resolvieron 3883 solicitudes de asistencia o informa-
ción emitidas por los Centros de la Red. 

En 2016 el Injuve ha desarrollado diversas acciones, entre las que destacan 
la elaboración de un díptico informativo y un cartel del PNGJ, de un tríptico 
informativo para el conocimiento del PNGJ por los propios servicios de in-
formación juvenil, el desarrollo de un espacio destinado a la Garantía Juvenil 
en  la web de Injuve y campañas de comunicación a través de redes sociales 
sobre el PNGJ, sus ofertas y lugares de inscripción. 

El número de jóvenes que han sido atendidos para la inscripción en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil, a través de la generación de un código de acti-
vación por parte de los SIJ, a  31 de Diciembre de 2016, fue de  41.372. 

xxIx cERtAmEn JóvEnEs InvEstIgADoREs

EL Injuve y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
convocan, anualmente, el “Certamen y Congreso Nacional 
de Jóvenes Investigadores”. Este proyecto  tiene por ob-
jeto despertar vocaciones investigadoras entre los jóve-
nes estudiantes establecidos en España, de entre quince y 
veinte años de edad, mediante la concesión de premios a 
prototipos o investigaciones, básicas o aplicadas, relacio-
nados con cualquiera de las áreas del currículo de la en-
señanza secundaria, bachillerato y formación profesional. 
Los trabajos deben ser originales e inéditos y constituir 
una investigación completa en sí misma. Se pueden pre-
sentar de forma individual o en equipo, con un máximo de 
tres componentes.

El proyecto consta de un Certamen y un Congreso. El pri-
mero es una fase selectiva, en la que expertos designados 
por la Dirección General de Política Universitaria evalúan 
los proyectos presentados, de entre los cuales seleccionan 
un máximo de cuarenta trabajos o investigaciones relati-
vas a diferentes áreas de conocimiento. Posteriormente, 
en el Congreso, estos trabajos son presentados y defendi-
dos públicamente por sus autores, a lo largo de una sema-
na, ante un jurado compuesto por diez especialistas. 

En 2016, el  “Congreso Nacional de Jóvenes Investigado-
res” tuvo lugar en las dependencias del Centro Eurolati-
noamericano de Juventud (CEULAJ), entre el 26 y el 30 
de septiembre de 2016. En el Congreso participaron 296 
trabajos y un total de 435 estudiantes.

totAl 
tRAbAJos 

PREsEntADos
AÑo

AnDAlucíA 19

ARAgón 1

AstuRIAs 1

bAlEAREs 2

cAnARIAs 0

cAntAbRIA 3

cAstIllA-lA mAncHA 2

cAstIllA y lEón 36

cAtAluÑA 50

cEutA 0

ExtREmADuRA 3

gAlIcIA 10

lA RIoJA 4

mADRID 77

mElIllA 0

muRcIA 70

nAvARRA 1

PAís vAsco 7

vAlEncIA 10

totAlEs 296
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...EDUCACIÓN
Y

FORMACIÓN

MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES

AulA 2016

El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, 
permite a los jóvenes asesorarse de toda la oferta del sector y así poder 
elegir sobre su nueva etapa educativa que les preparará para su inser-
ción en el mercado laboral. 

El INJUVE cuenta con un stand informativo en AULA para dar a conocer 
sus programas dirigidos a la juventud. En 2016 se realizaron las siguien-
tes actividades: 

- Información en directo del programa Erasmus+: Juventud en Acción a 
cambio de una fotografía en el photocall Injuve-Erasmus+

- Actividades de Creación Joven: Taller de dibujo rápido y expresivo, 
proyecto de educación alternativa y photocall como reclamo lúdico a 
toda la oferta del Injuve en Aula.

Este programa tiene por objeto facilitar el acceso a 
una financiación de carácter específico, en la mo-
dalidad de microcréditos, a efectos de la puesta en 
marcha, promoción y apoyo financiero de proyectos 
empresariales de los jóvenes menores de treinta y 
cinco años, que sean residentes en el Estado espa-
ñol y, en su caso, cuenten con el correspondiente 
permiso de trabajo para trabajar por cuenta propia, 
o se encuentren en disposición de obtenerlo.

Para ello, el Instituto de la Juventud ha prorroga-
do el convenio de colaboración suscrito en 2015 
con MICROBANK. En 2016 han estado adheridas al 
convenio, las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Ga-
licia, Melilla y Murcia.

En el año 2016 los microcréditos constituidos a tra-
vés de este convenio han sido 13.

Los jóvenes que han solicitado información, a tra-
vés de las Comunidades Autónomas, han sido 425. 
Y el número de planes de empresa validados por 
éstas para solicitar un microcrédito a MICROBANK 
ha sido 38.

PREmIos DE PERIoDIsmo 
JovEn sobRE vIolEncIA DE 
génERo

Desde el año 2013, el Instituto de la 
Juventud convoca los Premios de 
Periodismo Joven sobre Violencia 
de Género, cuyo objeto es reco-
nocer y recompensar los trabajos 
que mejor hayan contribuido a la 
defensa y difusión  de los valores 
contra la violencia de género en 
las modalidades de Periodismo 
Impreso, Periodismo Audiovisual 
(Radio y Televisión), Periodismo 
Gráfico, y Periodismo Digital.

En 2016 no ha podido llevarse a 
cabo la convocatoria de estos pre-
mios.
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CERTAMEN NACIONAL DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES

CREACIÓN
JÓVEN...

El INJUVE promueve el Certamen Nacional de Jóvenes Emprende-
dores, cuya finalidad es apoyar a jóvenes que lideran proyectos inno-
vadores y viables, de empresas ya constituidas, con una antigüedad 
máxima de 3 años y mínima de uno. Para ello, a los diez primeros 
seleccionados les concede una ayuda económica de 25.000 € que 
les facilite la consolidación del proyecto de empresa promovido por 
cada uno de ellos. 

En 2016 se amplió el plazo para resolver y notificar la adjudicación 
del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, por lo que la 
resolución de adjudicación se llevará a cabo durante el año 2017, y el 
pago de las ayudas en ella concedidas se hará con cargo al ejercicio 
presupuestario del citado año.

El programa de Creación Joven fomenta la actividad creadora y la difusión 
de la obra de los jóvenes artistas, facilitando su incorporación al ámbito 
profesional a través de las siguientes acciones:

• Convocatoria anual de “Ayudas Injuve para la Creación Joven”.

• Exposiciones, conciertos y representaciones escénicas de  los proyec-
tos beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

• Itinerancias de exposiciones y participación en programas culturales 
de carácter nacional e internacional. 

• Difusión de la colección Injuve
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...CREACIÓN
JÓVEN...

PRogRAmA cREAcIón JovEn

ARtIstA/colEctIvo PRoyEcto
twins Experiment Bullshit mex

Esther Jerez Feats of performing. A journey into hidden meanings

lara ortiz Auto-, o cómo generar multitud de maneras de mirar un cuerpo

víctor colmenero Los ritos de paso

la tarara La descomposición de Courtney

feira do leste Tras Tannhäuser

Javier Hernando Prólogo para España I

Alfredo millares s/t

Korsia The Lambs

Pablo Peula Participación en la academis Impuls 2017 Graz

Humanfields “Ayna”

Espacio oculto Jornadas Eslabón. Encuentro de Espacios de Creación

Rosalía Jordán Habitar la intimidad

fire Place Campamento base

José castiella Crops

Joan bennassar Searaching for Hotel Palenque

íñigo barrón y 
Andrea gonzález En Castilla-La Mancha hay ciento y pico polideportivos idénticos

marta van tartwijk La poesía es una guerra cósmica

Amaia molinet Dronda Paradies

cristina mejías Mènes en bateau

maider fernández GLORIA y MARÍA

chanmi An As redundant as it sounds, Another dystopia

Antonio ferreira ESTUDIO_ESCRITORIO

semíramis gonzález Futuro Presente

Roberto carbajal El Ruido Secreto. Los ballets fantásticos de Loie Fuller.

Isabel mercado Naufragio Universal

carlos garcía o’Dowd The Rise and Fall of Eden

venida Devenida Fem. Insurgentes

sheila Pazos Cadavre exquis

AnAnAs Participación feria Just Mad y Junior High

fernando cremades Estrategia de reducción de radiactividad para Chernoby!

silvia fernández Cotidianos
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sAlA AmADís

La Sala Amadís presenta anualmente los proyectos de los beneficiarios 
de las Ayudas Injuve para la Creación Joven y ofrece un espacio donde 
mostrar cuales son las vías más innovadoras del arte joven actual. Las 
actividades realizadas en la sala durante 2016 han sido: 

• Exposición de los beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Crea-
ción Joven 2014 en la modalidad de artes visuales. 

• Presentación de la publicación “Qué se puede” 

• Exposición “Fiver 2013-2016, Danza Audiovisual”. 

• Espectáculos de danza “Danza Joven”. 

• Conferencias “Hablemos en danza”. 

• Exposición “Aire y tiempo: la danza de las multiplicidades”. 

• Taller en torno a la estética contemporánea y el arte sonoro. 

• Programa de estancias veraniegas “Canícula”. 

• Exposición “Esperando a Thoreau. Expresiones desobedientes”.

• Taller ‘El cuerpo empoderado. Activismo, política y performance’. 

• Taller “1, 2, 3... ¡Acción!”.

• Exposición “Sonreíd. Una propuesta de comisariado poético”. 

• Presentación de la publicación “Canícula”. 

colAboRAcIonEs con otRAs InstItucIonEs PARA 
lA DIfusIón DE los bEnEfIcIARIos DE lAs AyuDAs

Para la presentación de los proyectos de los beneficiarios de las Ayu-
das Injuve para la Creación Joven que necesitan espacios diferentes al 
de la sala Amadis se han establecido una serie de colaboraciones con 
instituciones que trabajan en la difusión del arte emergente. 

• Participación en el Comité de externo de selección del Curso final 
de Bellas Artes del CES Felipe II - U.C.M. de Aranjuez. 

• Actuación de Alexander Pewló en el CEULAJ, con motivo de la 
ceremonia de entrega del sello de calidad europeo.

• Exposición FIVER en el Festival Cádiz en Danza con proyecciones 
de danza para pantalla. 

• Muestra “Fiver 2013-2016, Danza Audiovisual” dentro del festival  
#Gesto de Danza Contemporánea.

• Actuación del grupo musical XALUQ, beneficiario de las Ayudas 
para la Creación Joven 2014, en el Festival Paupaterres de Tàrrega. 

• El Injuve colaboró con el Conde Duque en el II Festival Internacio-
nal de Danza Contemporánea “Danzamos” con la presentación de 
proyectos de danza joven.

• Representaciones de teatro experimental, en La Nave 73. 

• Representaciones teatrales en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) de las propuestas beneficiarias de las Ayudas 
Injuve para la Creación Joven 2015.

• Participación en el II Encuentro cultura y ciudadanía del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, con la actuación del colectivo 
LOOPA!* “Viva la guerra”. 

• Representaciones de artes escénicas y música en el Teatro Albéi-
tar. De la Universidad de León. 

...CREACIÓN
JÓVEN...
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ItInERAncIAs DE ExPosIcIonEs

Una de las actividades principales para el fomento y difusión 
de la obra de los jóvenes creadores son las itinerancias de 
las exposiciones de la sala Amadís. El Injuve para este fin ha 
establecido convenios y acuerdos de colaboración con las si-
guientes instituciones:

• Con la Universidad de León, para mostrar en el Ateneo 
Cultural
las exposiciones de comic, ilustración, diseño y artes vi-
suales, así como los proyectos propios de comisariado 
para la sala Amadis.

• Con el Salón Internacional del Comic de Barcelona, in-
cluyendo  los jóvenes artistas de esta categoría benefi-
ciarios de las Ayudas para la Creación Joven 2014 y 2015.

• Mediante un convenio con la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la 
itinerancia por toda la red de centros de España en Ibero-
américa de las exposiciones realizadas en la sala Amadís. 
En este 2016 han viajado las exposiciones “La Hora del 
Diseño” Y “El Barco de Teseo”.colEccIón InJuvE

La colección Injuve de arte emergente, conservada en el Museo del Traje está en 
fase de inventario y catalogación. En el año 2016 se ha firmado el convenio entre 
el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y el Instituto de la Juventud para 
implantar el programa DOMUS de gestión de colecciones, que permitirá realizar 
un trabajo de catalogación exhaustivo de la colección y facilitará la gestión en 
el futuro de los préstamos, restauraciones y otras intervenciones que sobre la 
colección se hagan.

El Instituto de la Juventud de España (INJUVE) ha 
celebrado en 2016 la sexta edición de los “Premios 
Nacionales de Juventud”, con el fin de estimular y 
reconocer la trayectoria, el esfuerzo y el compromi-
so de aquellos jóvenes que hayan desarrollado una 
labor relevante en distintos ámbitos de la sociedad, 
en concreto en las categorías que a continuación se 
enuncian:

• Iniciativas emprendedoras en materia de em-
pleo.
• Comunicación intercultural.
• Voluntariado
• Igualdad.

Cada una de las categorías en las que se constituyen 
los premios está dotada con 3.000,00 € para el can-
didato ganador en cada una de ellas.

Premiados en la convocatoria de los Premios Nacio-
nales de Juventud 2016:

En la Categoría de Iniciativas emprendedoras en 
materia de empleo, el premiado es David Mayoral 

...CREACIÓN
JÓVEN

PREMIOS
NACIONALES

DE JUVENTUD

Vilches. Erle Robotics SL presentó su candidatura. 

En la Categoría de Comunicación intercultural se 
declara desierto el premio.

En la Categoría de Voluntariado el premiado es Ale-
jandro Sebastián Servén. La Asociación Coni pre-
sentó su candidatura. 

En la Categoría de Igualdad la premiada es Ana Fer-
nández Sancho. La Asociación ASPAYM de Castilla 
y León presentó su candidatura. 

Asimismo, el Jurado ha estimado proponer la con-
cesión de  mención honorífica, sin dotación econó-
mica, a Eduardo González Iracheta en la categoría 
de Iniciativas emprendedoras en materia de empleo; 
a Mirian Pons Matilla en la categoría de Voluntaria-
do; y a María Jesús Girona Magraner en la de Igual-
dad. Las Entidades que han presentado las citadas 
candidaturas han sido respectivamente Fundación 
Novia Salcedo, Fundación de Ingenieros de ICAI 
para el desarrollo y  Federación Mujeres Jóvenes.
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SECRETARÍA GENERAL



41

MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2016

SECRETARÍA GENERAL

RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN SOCIAL

VIGILANCIA DE LA 
SALUD... REcuRsos HumAnos...

A 31 de diciembre de 2016 prestaban sus servicios en el 
Instituto de la Juventud 189 trabajadores, de los que 90 
son funcionarios, 45 laborales fijos, 53 laborales tempo-
rales y 1 contrato de alta dirección

FUNCIONARIOS

gRuPos

EfEctIvos 
REAlEs
31-12-15

EfEctIvos 
REAlEs
31-12-16

A1 13 15

A2 19 18

C1 22 19

C2 41 38

E 0 0

totAlEs 95 90

HOMBRES: 25 (28 %)     MUJERES: 65 (72%)

EDAD MEDIA: 51 años                      EDAD MEDIA: 53 años

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO POR SEXOS

muJEREs 72%

HombREs 28%



42

LABORALES

EfEctIvos REAlEs
31-12-15

EfEctIvos REAlEs
31-12-16

nIvEl
Personal 
laboral 

fijo

Personal 
laboral 

temporal

Personal 
“contrato 

alta 
Dirección”

Personal 
laboral 

fijo

Personal 
laboral 

temporal

Personal 
“contrato 

alta 
Dirección”

1 0 19 1 0 18 1

2 2 18 2 19

3 16 16 16 16

4 10 9

5 21 18

totAlEs 49 53 1 45 53 1
 

 HOMBRES: 39 (39 %)              MUJERES: 60 (61%)

 EDAD MEDIA: 40 años                  EDAD MEDIA: 42 años

muJEREs 60%

HombREs 39%

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
LABORAL POR SEXOS

...RECURSOS HUMANOS

Año 2015

funcionarios laborales

Año 2016

105

100

95

90

85

80
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PlAn DE AccIón socIAl y vIgIlAncIA 
DE lA sAluD 

El presupuesto de Acción Social para el año 2016 
se mantuvo respecto al año anterior; en total 13.890 
euros.

El Programa de ayudas de acción social fue aproba-
do por Resolución del Director General con fecha 1 de 
marzo de 2016, basado en un texto negociado entre 
la Administración y los Sindicatos en la reunión de la 
Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de 
la Administración General de la AGE.

Se contemplan los siguientes tipos de ayudas:

Ayudas prioritarias
* Hijos/as con discapacidad 
* Ayudas Extraordinarias

- Protección Integral por violencia de género
- Excepcionales

Ayudas no prioritarias
* Ayudas Socio-Sanitarias
* Ayudas por Estudios

 
Por Resolución de 8 de agosto de 2016 de la Direc-
ción General del INJUVE, se publicó la concesión de 
las ayudas sociales, un total de 130 ayudas.

En cuanto a vigilancia de la salud, con efectos 1 de 
enero de 2014, y por un periodo de 2 años, se for-
malizó un contrato con la empresa ASPY, S.A, que ha 
sido prorrogado por dos años más, 2016 y 2017. Dicho 
contrato incluye la realización de los reconocimientos 
médicos anuales al personal del INJUVE, jornadas de 
formación específica en temas de salud laboral, con 
periodicidad semestral, presencia en el Organismo de  
los/as profesionales siguientes:

- Médico: dos días a la semana, tres horas diarias
- Fisioterapeuta: tres días semana, cuatro horas 
diarias

PRogRAmAs nº DE 
bEnEfIcIARIos

Hijos con 
discapacidad

Ayudas 
excepcionales

Discapacidad 
física o psíquica

sanitarias 
empleado

sanitarias hijo

Hijos

transporte 
justificado

transporte sin 
justificar

Estudios del 
personal

5

1

0

38

4

11

56

14

1

totAl 130

PlAn DE foRmAcIón

El presupuesto para el Plan de Formación y per-
feccionamiento del personal para el año 2016 se 
ha mantenido respecto al año anterior, 16.020 
euros.

El personal del Instituto de la Juventud puede 
participar en el Plan de Formación Interna del 
Organismo y en el Plan de Formación continua 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. El INJUVE ha centrado su labor for-
mativa interna en cursos de idiomas (inglés y 
francés).

...RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN SOCIAL

VIGILANCIA DE LA 
SALUD
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GESTIÓN ECONÓMICA...

El INJUVE dispuso para realización de los programas previstos para 
2016 de un presupuesto inicial de 25.067.280,00 euros (Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016). 
En este año se ha producido un suplemento total de crédito por importe 
de 498.000.-€, resultante de disminuir en 422.000 € la aplicación 226, e 
incrementar en 120.000 € la 475 y en 800.000 € la 485.

PREsuPuEstos DE gAstos 
InIcIAl (en euros) 

cAPítulos 2015 2016 vARIAcIón %

1. PERsonAl 7.916.160 7.916.160 -- --

2. bIEnEs y sERvIcIos 5.715.830 5.522.240 -193.590 -3,4%

3. gAstos fInAncIERos 8.000 8.000 -- --

4. tRAnsfEREncIAs 
coRRIEntEs 11.885.710 13.383.710 1.498.000 12,6%

6. InvERsIonEs REAlEs 207.220 207.220 -- --

8. ActIvos fInAncIERos 29.950 29.950 -- --

totAl 25.762.870 27.067.280 1.304.410 5,1%

Evolución de los presupuestos totales iniciales, definitivos y su grado de realización, también referido a los 
últimos seis ejercicios. 

PREsuPuEstos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ppto. gastos inicial 28.442.010 26.262.190 25.924.420 25.762.870 25.762.870 27.067.280

Ppto. gastos definitivo 29.858.356,02 26.262.190 25.924.420 25.762.870 26.262.870 27.565.280

Ppto. gastos realizado 23.861.282,38 21.606.699,04 21.453.999,05 21.108.621,77 22.184.914,23 23.447.673,4

gRADo REAlIzAcIón
(sobre definitivo) 86,10% 79,91% 90,16% 84,90% 84,90 88,43

La realización global sobre el presupuesto de gastos definitivo, ascendió al 88,43% en el ejercicio de 2016.
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...GESTIÓN ECONÓMICA

PREsuPuEsto DE IngREsos 

Mediante la realización de los Ingre-
sos se posibilita la financiación de los 
gastos que el INJUVE efectúa en el 
desarrollo de sus actividades. Los in-
gresos presupuestarios figuran en el 
Presupuesto inicial aprobado, siendo 
los capítulos más significativos los 
correspondientes a las transferencias 
recibidas del Estado y del exterior a 
través del Capítulo 4 (Transferencias 
Corrientes) por 23.612.990,03 euros 
y del Capítulo 7 (Transferencias de 
Capital) por 207.220,00 euros. 

Expedientes tramitados

contRAtos mEnoREs 66

PRocEDImIEntos AbIERtos 8

contRAtos cEntRAlIzADos 9

nEgocIADos sIn PublIcIDAD 7

númERo totAl DE contRAtos 90

contRAtAcIón

Durante el año 2016 se han acometido diversas tareas en-
caminadas a adaptar los procedimientos de contratación 
abiertos, negociados sin publicidad y menores, a las diferen-
tes modificaciones normativas que se han ido produciendo 
en los últimos años. Para ello se han llevado a cabo los si-
guientes trabajos:

- Elaboración de nuevos pliegos de contratación para los  
procedimientos abiertos y negociados de servicios.
- Elaboración de nuevas plantillas para los diferentes proce-
dimientos de adjudicación: contrato menor, procedimiento 
negociado y procedimiento abierto.
- Confección de las Guías de Tramitación de los distintos 
procedimientos, con el fin de facilitar a las Unidades del Or-
ganismo la gestión de los expedientes. 
 
Mesa de Contratación

Asimismo, el Servicio de Contratación ha llevado a cabo la 
coordinación de las sesiones de la Mesa de Contratación. El 
número total de sesiones celebradas durante 2016 ha sido 8.
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ASUNTOS GENERALES

gEstIón PAtRImonIAl

Mantenimiento integral, reformas, conservación y 
acondicionamiento de las sedes del Instituto de la Ju-
ventud en Madrid (José Ortega y Gasset, nº 71 y Mar-
qués de Riscal, nº 16).

Gestión de mobiliario y puestos de trabajo.

Servicios, material de oficina, transportes, custodia de 
documentos, uso de salas y suministros.

REgIstRo gEnERAl

La entrada y salida de escritos, comunicaciones y co-
rrespondencia general del Organismo se ha realizado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, hasta la entrada en vigor el 2 de 
octubre de 2016 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 

A lo largo del año 2016 el Registro General ha tramitado 
las siguientes operaciones:

Registro general - 2016
Entradas 9.601

Salidas 4.480

total 14.081

cEntRo DE DIstRIbucIón

El envío de documentación e información por parte del Orga-
nismo se gestiona de acuerdo con el contrato centralizado de 
servicios postales (fase II), que estructura estos servicios a tra-
vés de cuatro lotes: notificaciones administrativas (Lote1), car-
tas certificadas (Lote 2), cartas ordinarias y urgentes (Lote3) y 
paquetería postal y urgente (Lote 4).

Servicios postales realizados durante el 2016:

servicios Postales - 2016
Notificaciones administrativas 17

Correo certificado 2.541

Correo ordinario y urgente 6.909

Paquetería y mensajería 315
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ASESORÍA JURÍDICA Y
TRAMITACIÓN DE 

NORMAS...

REsolucIonEs DE convocAtoRIAs PublIcADAs

• Erasmus +, Juventud

- Resolución de 22 de enero de 2016 por la que se convoca la concesión 
de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comi-
sión Europea en el capítulo de Juventud del Programa Erasmus+.

- Resolución de 21 de abril de 2016, del Instituto de la Juventud, por la 
que se publican las ayudas concedidas para la realización de activida-
des financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de 
Juventud del Programa Erasmus+.

- Resolución de 28 de julio de 2016, del Instituto de la Juventud, por la 
que se publican las ayudas concedidas para la realización de activida-
des financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de 
Juventud del Programa Erasmus+.

- Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Instituto de la Juventud, 
por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de ac-
tividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo 
de Juventud del Programa Erasmus+.

 
• Premios Nacionales de Juventud

- Resolución de 5 de febrero de 2016, del Instituto de la Juventud por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2016.

- Resolución de 7 de julio de 2016, del Instituto de la Juventud, por 
la que se conceden los Premios Nacionales de Juventud para el año 
2016. 

• Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores

- Resolución de 11 de abril de 2016, del Instituto de la Juventud, por la que 
se convocan las Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedo-
res año 2016.
 
• Asociaciones juveniles

- Resolución de 8 de marzo de 2016, del Instituto de la Juventud, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcio-
namiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juve-
niles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, 
para el año 2016.
 
• Creación Joven:

- Resolución de 6 de junio de 2016, del Instituto de la Juventud, por la que 

se convoca las ayudas Injuve para la Creación Joven, para el año 2016.
 
• Datos de carácter personal:

- Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por 

la que se crea un fichero de datos de carácter personal, denominado “Tra-
mitación de permisos e incidencias del personal INJUVE”.
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...ASESORÍA JURÍDICA Y
TRAMITACIÓN DE NORMAS

convEnIos DE colAboRAcIón tRAmItADos

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y el CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CE-
DEU) para ofrecer a los jóvenes titulares del carnet joven EYCA los descuentos y ventajas que se 
establecen en el mismo. 

o Adenda al Convenio de Colaboración entre el INJUVE e HIPER MEDIA  para ofrecer a los jóvenes 
titulares del carnet joven EYCA los descuentos y ventajas que se establecen en el mismo.

o Acuerdo de Modificación del Convenio suscrito el 12/01/2015 entre el INJUVE y MICROBANK para 
realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcada en 
el desarrollo del programa de microcréditos del Injuve. 

o Convenio de Colaboración INJUVE- SECRETARÍA GRAL. DE UNIVERSIDADES DEL M.E.C.D. Orga-
nización del Certamen y Congreso de Jóvenes Investigadores.

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y el COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD (CERMI) para el impulso de iniciativas a favor de jóvenes con dis-
capacidad. 

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y la INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA), para 
participar en la semana de la educación “AULA 2016”.

o Convenio de colaboración entre el INJUVE y la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIMINÓ-
LOGOS DE ESPAÑA (FACE)  para la organización y desarrollo de actuaciones con la finalidad de 
favorecer la promoción de valores de convivencia entre jóvenes, el establecimiento de relaciones 
sanas entre iguales y el resto de la sociedad y la prevención de las conductas de violencia.

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y el M.E.C.D. para facilitar la normalización de las tareas 
de catalogación y gestión de colecciones, así como el intercambio de información entre los museos 
de titularidad estatal y otras titularidades mediante la utilización conjunta de la aplicación DOMUS.

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y la Asociación Nacional de Fomento de Entreteni-
miento Digital (ANFED) para el desarrollo de actuaciones en el sector de los videojuegos.

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y el Centro Norte-Sur sobre los términos y condiciones 
relativos a la organización de la Universidad Juventud y Desarrollo.

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID) para el desarrollo de la itinerancia de las exposiciones y actividades escénicas, musicales y 
literarias derivadas de las convocatorias de “Ayudas INJUVE para la Creación Joven”.

o Convenio por el que se canaliza la Subvención Nominativa prevista en los Presupuestos Generales 
2016 entre el INJUVE y la F.E.M.P para la realización de actuaciones dirigidas a los jóvenes mediante 
el desarrollo de programas en el ámbito local.

o Convenio que canaliza la subvención nominativa para 2016 a la ORGANIZACIÓN IBEROAMERICA-
NA DE LA JUVENTUD.

o Convenio de Colaboración entre el INJUVE y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES (DTIC) aplicación informática “TRAMA”.

o Acuerdo de Prórroga del Convenio entre el MIHAP y el INJUVE para la utilización de la aplicación 
de nómina estándar de la Adm.Gral.del Estado NEDAES.

o Convenio de colaboración entre el INJUVE y la IGAE para la adhesión a los sistemas departamen-
tales de la IGAE.
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INFORMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN...

EquIPos InfoRmátIcos PoR ubIcAcIón En lAs DIstIntAs unIDADEs

Gráfico de equipos informáticos por ubicación en las distintas unidades
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Int.y Ext.

IntRAnEt/InJuvE

Su objetivo es dar la máxima información interna a todos los empleados del Instituto 
de la Juventud. En este espacio de trabajo, se ubican las plantillas administrativas, las 
económicas, los documentos de uso general de la organización, además se informa 
del plan de formación anual para los empleados, las normas de seguridad…etc.
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...INFORMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN...

comunIcAcIonEs 
InJuvE

A lo largo del 2016 se ha trabajado 
en la programación y planificación 
de la incorporación del Injuve al 
nuevo concurso de voz y datos.
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...INFORMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN...

El InJuvE En IntERnEt

sItIo wEb InJuvE

Su contenido se organiza en áreas 
temáticas de interés juvenil: Forma-
ción/ Europa/ Cooperación/ Asocia-
ciones/ Voluntariado/ Creación Jo-
ven/ Movilidad y Ocio/ Convivencia/ 
Empleo/ Salud/ Vivienda

También existen secciones con infor-
mación dirigida a los interlocutores 
institucionales del Injuve y a un pú-
blico más especializado: Conócenos/ 
Prensa/ Observatorio. 

El portal tiene integradas las herra-
mientas para compartir contenidos 
en Facebook y Twitter lo que ha po-
sibilitado la diseminación de conteni-
dos en las redes de una manera más 
ágil.

Newsletters Injuve: boletines sema-
nales con contenidos incorporados 
en la web y que se distribuyen a los 
subscriptores.

AccEsIbIlIDAD

Adecuación a la metodología del 
Observatorio de Accesibilidad, ba-
sada en la UNE 139803:2012. con la 
finalidad de garantizar el acceso a la 
información y a los servicios existen-
tes sin limitación ni restricción alguna 
por razón de necesidades especiales, 
condicionantes técnicos o naturaleza 
de los dispositivos usados en la na-
vegación. Como complemento se ha 
incorporado el servicio de escucha 
de textos ReadSpeaker y de escu-
cha de documentos DocReader. Esta 
herramienta posibilita la lectura de 
documentos escritos en las lenguas 
cooficiales y en inglés. (DocReader)

PRotEccIón DE DAtos

Se tiene en cuenta en todo momento 
la Ley de Protección de Datos.
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Estadísticas accesos web Injuve 2016
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Año 2016
nº usuarios únicos

1.144.425
nº páginas vistas
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3.701.894
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total contenidos
Plantillas

Prensa
Experiencias

Descargas
foot

Directorio
Acciones

0     50   100   150   200   250   300  350  400

contenidos creados web Erasmus+ 2016
servicio de Informática-Injuve

378
157

4
6
7

75
17
8

34
3
4

17
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19

7
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Estadísticas web Erasmus+ 2016
servicio de Informática

Año 2016
nº usuarios únicos

95.046
nº páginas vistas

496.024
nº pág. vistas únicas

403.318
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Estadísticas web ceulaj 2016
servicio de Informática

Año 2016
nº usuarios únicos

9.530
nº páginas vistas

46.090
nº pág. vistas únicas

36.510

...INFORMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN...

wEb ERAsmus+ JuvEntuD 
En AccIón y EuRoDEsK

mIcRosItE cEulAJ
www.ceulaj.injuve.es
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...INFORMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN...

comunIDADEs InJuvE
www.comunidadinjuve.injuve.es

Espacio de trabajo compartido para res-
ponsables de programas Injuve-CCAA. 
Cada espacio posibilita crear noticias, 
mantener una agenda de actividades, 
clasificar documentación de interés, así 
como enviar correos a todos los miem-
bros o crear grupos de interés.
 
Existen dos espacios: Programa Erasmus+ 
Juventud e Información Juvenil. 

REDEs socIAlEs

A lo largo del 2016 se ha se-
guido potenciado la presen-
cia del Injuve en las redes 
sociales.

El canal Youtube Injuve 
(354 videos subidos) tiene 
109.720 reproducciones y 
504 suscriptores, se sigue 
actualizando con los dife-
rentes videos de los Premios 
de Creación, Premios Nacio-
nales de Juventud, eventos 
de Erasmus+...etc. 
También se están utilizan-
do herramientas comparti-
das en Internet, como Flickr 
(publicación de imágenes 
de actividades Injuve) e 
ISSU, (publicación de docu-
mentos pdf)
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twitter Injuve
facebook ceulaj
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Evolución Redes sociales 2013-2016
servicio de Informática

18.001 45.389 64.980 85.348
9.721 13.982 18.522 22.226
1.740 2.280 2.615 3.004



54

...INFORMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN otRAs APlIcAcIonEs wEb

GEEX- Gestión de expedientes económicos. 
Gestión económica Programa Juventud en Ac-
ción”.

SVI - www.svi.injuve.es - Servicio Voluntariado 
Internacional (Campos de Trabajo)

Aplicación para la gestión on-line del programa 
por parte de las CCAA.

Aplicación Web para la gestión de expedientes, 
programa de ayuda gestión económica Progra-
ma Juventud.

Consulta Nómina Web por parte del personal 
del Injuve a través de la aplicación. Eliminación 
de la nómina en papel y la distribución de la 
misma.

PRogRAmAs EsPEcIAlEs 2016

- Aplicaci.ón tRAmA

mAntEnImIEnto/ADAPtAcIón DE 
APlIcAcIonEs InfoRmátIcAs

materia económica

Proyecto Sorolla
Aplicación Canoa.
Aplicación de gestión de ingresos y deu-
dores, denominada GEDI.

materia Recursos Humanos

NEDAES. Gestión Nómina del personal IN-
JUVE.
Proyecto RED
BADARAL. Gestión Integrada de Personal.
Sistema de Control de presencia Evalos8 

Aplicaciones generales

Registro General 
Inventario Material Informático.

unidades del Injuve/Programas y Activida-
des

Gestión documental. Aplicación gestión 
documental biblioteca ABSYS.
Gestión de Subvenciones.
Gestión de los programas Europeos  “Eras-
mus+, Eurodesk” 
Gestión de actividades culturales.

Aplicaciones relacionadas con otros orga-
nismos del Estado

Proyecto REINA 
Procedimientos SIA
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trámites realizados aplicación tRAmA 
1 de julio - 31 diciembre

Año 2016
nº usuarios únicos

571
nº páginas vistas

963
nº pág. vistas únicas

1534

- Portafirmas electrónico de la 
Redsara

- Administración electrónica

Aplicación Notific@, la plata-
forma Notific@, recibe desde 
los organismos emisores, las 
notificaciones o comunicacio-
nes.

Aplicación Inside/ G-InSiDe, 
sistema para la gestión de do-
cumentos y expedientes elec-
trónicos.

Aplicación SNEC (sistema de 
notificaciones electrónicas por 
comparecencia del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad). 
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