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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2017

PRESENTACIÓN

El Memorándum de Programas, Actividades y Funciones del Instituto de la Juventud (INJUVE) es un ejercicio
de transparencia que se viene realizando cada año, 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
instrumento de comunicación interna dirigido a las unidades y personas que forman parte del Organismo.
El presente Memorándum 2017 da cuenta pormenorizada del desarrollo de este programa de trabajo, y está
estructurado 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 llevadas a cabo durante este año desde el área de Dirección, el nuevo Programa
Talento Joven INJUVE, la elaboración del Informe de seguimiento intermedio de la Estrategia Juventud 2020 y
la aprobación de su Plan de Acción 2017-2020, la continuación del programa PrevenT, de promoción de hábitos
de vida saludable, y la Campaña del Consejo de Europa No Hate. Asimismo, en el ámbito del Observatorio de
la Juventud, se ha publicado el “Informe Juventud en España 2016 (IJE 2016)”, se han realizado otros estudios
y estadísticas, y se han publicado cuatro números monográficos de la Revista de Juventud.
La Subdirección de Cooperación Interior y Exterior ha centrado su trabajo en la ejecución del programa
europeo Erasmus+: Juventud en Acción, asimismo ha participado activamente en la negociación del
reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como los trabajos preparatorios de esta iniciativa. También
ha estado presente en diversos foros internacionales, destacando su participación en la organización del Foro
de Juventud de la OSCE, sobre paz y seguridad, que tuvo lugar los días 26 y 27 de mayo en las instalaciones
del CEULAJ y que culminó con la aprobación de la Declaración de Juventud de Málaga.
En el ámbito Iberoamericano, destaca la participación de España en los trabajos del Organismo Internacional
de Juventud para Iberoamérica (OIJ) para la implementación del Pacto Iberoamericano de Juventud.
Asimismo, en colaboración con el Consejo de la Juventud de España, se ha puesto en marcha un nuevo proyecto
de Dialogo Estructurado al que, por primera vez, se han incorporado de manera estable representantes de
diversos departamentos ministeriales con competencias en materias que afectan de manera especial a los
jóvenes.
6

Desde la División de Programas se han atendido varias líneas de actuación desarrolladas durante 2017.
Para fomentar la participación social de la juventud, la Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento,
funcionamiento y equipamiento de asociaciones u organizaciones juveniles. Asimismo, en relación con los
jóvenes con necesidades especiales de integración sociolaboral, y a través de las Subvenciones con cargo
a la Convocatoria del I.R.P.F. – Jóvenes, se ha contribuido al desarrollo de 61 programas de ámbito nacional.
En el ámbito del fomento de la formación, el empleo y el emprendimiento, este año tuvo lugar la Gala Talento
Joven Emprendedor 2017, en la que el Director General de Injuve presentó el Programa Talento Joven para
promover, fomentar y desarrollar el talento de las personas jóvenes. Este plan arropa numerosas iniciativas,
como nuestro Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, el programa RED SIJ+GJ, que en tres años
a inscrito 96.358 jóvenes en Garantía Juvenil, o el Convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para el desarrollo de programas de juventud.
En el área de Educación, se ha procedido a la renovación completa del Certamen de Jóvenes Investigadores
con ocasión de su 30º Aniversario, para profesionalizarlo y ampliar el número de participantes. El Certamen
ha actualizado su imagen, se realizaron campañas informativas y de medios y se están preparando nuevas
ediciones, exposiciones y cursos de formación.
En el terreno de la información, esencial para la autonomía de los jóvenes, se han recogido y difundido 1.863
ofertas destinadas a la juventud a través de nuestra página web y los 2.572 centros de la Red SIJ, llegando
directamente a nuestros 94.890 usuarios en Facebook.
Y desde el Área de Creación Joven se ha continuado estimulando la excelencia de nuestros artistas y su
reconocimiento nacional e internacional, a través de una red de instituciones colaboradoras cada vez más
amplia, que ya cuenta con la Universidad Complutense, la Universidad de León, el Centro Conde Duque, el
Centro de Danza del Canal, el Teatro Pradillo, Matadero Madrid, el Museo del Traje, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y los más importantes festivales de cultura urbana de
España.
En el ámbito del trabajo de la Secretaría General se ha implantado la gestión electrónica en el Organismo y
se ha desarrollado una nueva página web del Injuve con una importante función de dinamización de las redes
sociales en materia de juventud a través de Facebook y Twitter con un incremento constante seguidores.
Además se ha comenzado a trabajar en una nueva Intranet.
En lo relativo a gestión de recursos humanos, se ha fomentado la dotación de nuevo personal para el Organismo
mediante la convocatoria de un concurso general y otro específico de funcionarios, la incorporación de
nuevos funcionarios mediante libre designación y adscripción provisional, y el Programa “Fomento de la
empleabilidad de la juventud en el sector público” subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En cuanto a las mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados del Instituto, se han realizado
diversas actuaciones tendentes a la mejora y acondicionamiento de las instalaciones, especialmente en lo
que a prevención de riesgos laborales y medicina del trabajo se refiere. Esto incluye el reciclaje de bienes
obsoletos y deteriorados mediante la correspondiente desafectación del Organismo para la reutilización y
rehabilitación de espacios de trabajo.
Cabe destacar, por último, que la ejecución del presupuesto del Injuve en este año, ha sido en torno al 81%.
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.
Abril 2018
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DIRECCIÓN GENERAL
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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2017

DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
A lo largo del año 2017, se ha recibido petición de informes para 130 iniciativas parlamentarias
planteadas por los distintos grupos del Congreso y del Senado. Una vez recabados los datos
correspondientes a las distintas unidades del Organismo, se han remitido a la Asesoría Parlamentaria
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

TAREAS DE APOYO A LA
DIRECCIÓN GENERAL
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
El Instituto de la Juventud forma parte de diversos Órganos Colegiados
que atienden contenidos que afectan directa o indirectamente a la
juventud. 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 2017, se ha participado en reuniones o iniciativas de los siguientes
órganos que han sido convocados:
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Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial.
Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Observatorio de la Infancia.
Observatorio Estatal del Voluntariado.
Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones.
Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Consejo Sectorial de Juventud de la Ciudad de Madrid.

PUBLICACIONES
El INJUVE, tras la elaboración y aprobación del Programa Editorial
presentado por el Organismo al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, ha editado a lo largo del año 2017 un total de 36
publicaciones.
Las publicaciones editadas, según su tipología, son las siguientes:
- Unitarias en formato papel: 3 títulos correspondientes
Observatorio de la Juventud y a Creación Joven.

al

- Unitarias electrónicas: 5 títulos, correspondientes a varias unidades.
- Periódicas en formato papel: 1 publicación Revista de Estudios de
Juventud, con 4 números.
- Periódicas en formato electrónico: 1 publicación Revista de Estudios
de Juventud, con 4 números.
- Otras publicaciones: varios modelos diferentes entre folletos,
dípticos, trípticos, desplegables, postales y carteles, editados para
divulgar y promocionar actividades.

PUBLICACIONES
PUBLICIDAD
Y PROMOCIÓN

PROMOCIÓN
Presencia en los siguientes Certámenes y Ferias relacionadas con la
juventud:
Feria Game World.
(Barcelona, del 5 al 8 de octubre).
Euroscola 2017. Patrocinio de la XXIII edición del Concurso Euroscola.
Cope. Colaboración en la campaña “Ni paso, ni me paso. Todos contra
el bullying”.
Compostalent 2017 (Santiago de Compostela, 19 y 20 de noviembre).

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Programa de Comunicación que el Instituto de la
Juventud ha desarrollado a lo largo del año 2017 ha estado
coordinado 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
relevancia para este organismo y que son: programa Talento
Joven INJUVE, Programa Erasmus+Juventud en Acción,
Subvenciones INJUVE a asociaciones juveniles, Premios
de Juventud, Programa de Ayudas a la Creación Joven,
Garantía Juvenil, Programa PrevenT, Campaña No Hate y el
Observatorio de la Juventud en España.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
2016
Durante el año 2016 el Programa de Trabajo
ha contado con 95 Fichas de Acciones, correspondientes a las cuatro áreas organizadoras
del Instituto: Dirección General, Subdirección
de Cooperación Interior y Exterior, División de
Programas y Secretaría General.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN...

Tanto
el
Injuve
como
el
Centro
Eurolatinoamericano de Juventud tienen una
Carta de Servicios, disponibles en la web del
Injuve, con sus compromisos de calidad y las
medidas a adoptar en caso de incumplimiento.
Se han remitido a la Inspección General de
Servicios el Informe anual del cumplimiento
de estos compromisos de calidad en el
año 2016, tanto del Injuve como del Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud.
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 Injuve para que los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a expresar las quejas o
sugerencias respecto de los servicios que
presta este Organismo. Durante el año 2017
se ha recibido una queja en el Injuve, a la que
se dio contestación dentro del plazo de 7 días
hábiles establecido en la Carta de Servicios.

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
Profesionales de Juventud correspondientes.
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...PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN

ELABORACIÓN DE INFORMES GENERALES,
DOCUMENTOS TÉCNICOS
DE TRABAJO Y AGENDA
MENSUAL
Durante el año 2017 se elaboraron los siguientes documentos e
informes:

- Agenda Injuve 2017.
- Evaluación y Calidad: Informe Anual de Seguimiento de
la Actividad del Injuve (Fichas
ISAM), requerido por la Agencia de Evaluación y Calidad
(AEVAL) del Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas;
Fichas-informe sobre responsabilidad social corporativa,
relacionadas con las mejoras
introducidas en el Injuve acerca del buen gobierno, medio
ambiente y derechos y políticas laborales.
- Unidad de Mercado: seguimiento 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 Administración: durante 2017 se
resolvió una solicitud de información pública del Injuve
que tuvo entrada a través del
Portal de la Transaparencia.
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DEL APRENDIZAJE NO FORMAL EN EL
ÁMBITO DE JUVENTUD
El objetivo es desarrollar el proyecto a partir del sistema RECONOCE, para transformarlo, en colaboración con los Organismos de
Juventud de la CCAA, en un sistema general de reconocimiento
del aprendizaje que los jóvenes
obtienen a través de su participación en actividades juveniles
de diversa índole ofrecidas por
el INJUVE, los organismos de juventud de comunidades autónomas, ayuntamientos, consejos de
juventud, asociaciones y entidades juveniles, escuelas de tiempo
libre, casas de juventud, centros
de información juvenil y otros
programas de juventud.
El proyecto está orientado fundamentalmente a mejorar la
empleabilidad de los jóvenes,
aunque también a fomentar su
implicación en actividades de voluntariado, así como a empoderarlos mediante la acreditación
de los conocimientos que han
adquirido a través de su participación en actividades juveniles.
Será un procedimiento gratuito,
telemático y permanente.

PROYECTO RECONOCE
DE RECONOCIMIENTO DE
VOLUNTARIADO
Impulso del proyecto Reconoce,
que tiene como objetivo principal
articular una red nacional de organizaciones que impulsen el reconocimiento de las competencias y
habilidades obtenidas a través del
voluntariado, que mejoran la empleabilidad 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.

PROGRAMAS
INTERMINISTERIALES...

SEGUIMIENTO DE PLANES INTERMINISTERIALES
DE OTROS MINISTERIOS
El Instituto de la Juventud colabora en la ejecución y seguimiento
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).
- Informe de Progreso 2017 sobre la implementación de la
estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana (2018 – 2020).

ESTRATEGIA JUVENTUD 2020

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

Durante 2017, el Instituto de la Juventud
ha realizado, tanto el Informe de
seguimiento y Evaluación intermedia
(2014-16) de la Estrategia Juventud
2020, como el Plan de Acción 20172020.
El Plan de Acción 2017-2020 incorpora
un nuevo objetivo: aportar la visión de
que el talento, la energía, la creatividad
que tiene la población joven, son
factores necesarios no solo para
hacerles partícipes y receptores de las
políticas públicas, sino para la misma
configuración de éstas
.
Objetivos de la estrategia:

EJE 1
Educación y
formación
EJE 2
Empleo y
emprendimiento

EJE 6
Cooperación
institucional
ESTRATEGIA
JUVENTUD 2020
EJE 5
Participación,
Voluntariado,
Convivencia
e inclusión

EJE 3
Vivienda
EJE 4
Salud, ocio y
deporte
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...PROGRAMAS
INTERMINISTERIALES

OTRAS INICIATIVAS INTERMINISTERIALES
PrevenT
El Programa de Jornadas PrevenT tiene como
objetivos la promoción de hábitos de vida saludable
y de la salud cardiovascular en la juventud desde las
primeras etapas de la vida, mediante la formación, la
sensibilización y la difusión de los datos y evidencias
disponibles. Asimismo, el programa pretende informar
sobre los riesgos que existen para la salud y dar a
conocer políticas de salud pública basadas en la
prevención de los diferentes factores de riesgo.
Durante 2017, se han celebrado las siguientes jornadas:
- Jornada PrevenT Sevilla, el día 7 de junio, en la
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
de la Universidad de Sevilla.
- Jornada PrevenT Salamanca, el día 13 de diciembre,
en la Hospedería Fonseca de la Universidad de
Salamanca.
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CENTRO
EUROLATINOAMERICANO
DE JUVENTUD
CEULAJ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CEULAJ
Durante el año 2017 se realizaron en el Ceulaj, 193 actividades con un total
de 12.170 participantes. De ellas, 74 corresponden a actividades del Injuve,
de las que 29 fueron generadas por los diferentes programas de sus Áreas,
y 45 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
programas e iniciativas europeas.
- Conferencia OSCE organizada por el Ministerio de Asuntos exteriores
y de Cooperación en colaboración con el Instituto de la Juventud sobre
Juventud y Seguridad.
- Universidad Juventud y Desarrollo, liderada por el Injuve y el Centro
Norte-Sur del Consejo de Europa, el Foro Europeo de la Juventud (YFJ)
y el Consejo de la Juventud Española (CJE) y otras organizaciones
internacionales de jóvenes.

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) es un centro
polivalente, ubicado en la localidad de Mollina (Málaga), que acoge
actividades relacionadas con la formación, la información, y el intercambio
de experiencias entre los jóvenes, organizadas tanto por el Instituto de la
Juventud (Injuve) como por jóvenes, a través de sus organizaciones, o por
entidades de distinta índole, cuyo objeto de trabajo es la juventud. Dicho
centro depende de la Dirección General del Instituto de la Juventud.
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ESTUDIOS Y ENCUESTAS
GENERALES SOBRE LA
JUVENTUD ESPAÑOLA
REALIZADOS EN 2017:
“El juego en la generación joven”.
“La migración de los jóvenes
españoles. Expectativas de
futuro”.

EDICIONES DE ESTUDIOS
E INFORMES
“Informe Juventud en España
2016“.
“Jóvenes discapacitados en
España“.
“Evaluación de los hábitos nutricionales, composición antropométrica y conocimiento
de la dieta mediterránea en
jóvenes“.

OBSERVATORIO
DE LA JUVENTUD
EN ESPAÑA

“Análisis, evaluación y prospectiva de políticas de juventud 2017-2020”.

PUBLICACIONES EN LA WEB
DEL INJUVE,“OBSERVATORIO
DE LA JUVENTUD EN
ESPAÑA”

Sondeo
“Comportamiento,
actitudes y participación política de la generación millennials”.

ESTADÍSTICAS Y
EXPLOTACIÓN DE
ENCUESTAS
Sondeos de opinión de
la gente joven: Jóvenes,
Participación y Cultura
Política.
Boletines “Juventud en
Cifras”.
Explotación estadística
de MICRODATOS de
encuestas.
Jóvenes en la Encuesta
de Población Activa
(EPA)
Jóvenes en el PARO
REGISTRADO
Atención a consulta de
datos sobre juventud
Informe Juventud en
España 2016

BOLETÍN “TENDENCIAS”
Análisis de las corrientes
culturales y de pensamiento
que interesan a los jóvenes
así como sobre innovaciones
científicas y tecnológicas,
recopilando y tratando los
documentos y publicaciones
al respecto.

REVISTA DE ESTUDIOS
“DE JUVENTUD”
Monográfico nº 115, marzo
2017: “Jóvenes: bullying y
ciberbullying”.
Monográfico nº 116, junio
2017: “Jóvenes y vivienda”.
Monográfico
nº
117,
septiembre 2017: “Jóvenes,
oportunidades y talentos”.

GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES
FONDOS DOCUMENTALES
• 9.174 libros
• 3.979 informes (literatura gris)
• 8.295 artículos de publicaciones periódicas
• 8.506 artículos de publicaciones periódicas
• 382 discos en formato CD o
DVD
• 2.336 recursos electrónicos.
• 300 títulos de publicaciones
periódicas que se reciben, clasifican y vacían con regularidad,
especificando los fondos disponibles

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
estadísticas de juventud, estudios, revistas, documentación
y biblioteca.
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Estudios realizados en el 2016
Revistas de Estudios de Juventud
correspondientes al 2017:
Boletín mensual de Jóvenes y Paro
Registrado.
Boletín trimestral de Jóvenes en la
Encuesta de Población Activa.
Artículos y conclusiones de diferentes
investigaciones.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Se han realizado 1.362
consultas al OPAC (Online
Public Access Catalog).
Estas búsquedas se han
efectuado mediante 2.488
conexiones y han dado lugar
a 1.246 visualizaciones.

BOLETÍN “TENDENCIAS”
Análisis de las corrientes
culturales y de pensamiento
que interesan a los jóvenes
así como sobre innovaciones
científicas y tecnológicas,
recopilando y tratando los
documentos y publicaciones
al respecto. Se ha empezado
a publicar en el boletín de
tendencias
estableciendo
criterios de selección de
noticias, pautas de edición y
diseño de la plantilla.

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN
INTERIOR Y ESTERIOR
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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2017
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 bilaterales
de España con otros países en este ámbito, mediante la
celebración de reuniones internacionales, cooperación
técnica y de políticas institucionales, intercambio de
información y otras actividades.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL...
DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE
POLÍTICAS DE JUVENTUD
Constituido como un grupo de reflexión
informal sobre el estado actual y el futuro
de las políticas de juventud. Este grupo se
reunió del 27 al 29 de marzo en Dusseldorf
(Alemania).

CONSEJO DE EUROPA
Se ha tomado parte activa en las
diferentes actividades y reuniones
estatutarias de los siguientes
organismos e instancias del
Consejo de Europa competentes
en materia de juventud.
Comité Director Europeo de
Juventud (CDEJ) y Comité Mixto
de Juventud (CMJ)
Consejo Consultivo de Juventud
(CCJ)
Consejo Mixto de Juventud (CMJ)
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CAMPAÑA NO HATE SPEECH
La Campaña contra la intolerancia en Internet es
una iniciativa del Consejo de Europa para prevenir
entre los jóvenes de Europa el discurso de odio y la
intolerancia en Internet, para concienciar sobre el
fenómeno de la incitación al odio, a la discriminación
y a la persecución de ciertos colectivos en las redes
sociales; para combatirlo y evitar su crecimiento; así
como apoyar a las víctimas de ataques y los delitos
de odio. Está basada en la enseñanza y difusión de los
derechos humanos, la participación de los jóvenes y la
alfabetización digital.

...COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
...

En España la Campaña está impulsada por el Instituto
de la Juventud (Injuve) como organismo de la
Administración General del Estado especializado en
juventud y en la promoción de la participación juvenil. Y
como impulsores, junto al Injuve, colaboran el Consejo
de la Juventud de España (CJE) y la ONG Movimiento
contra la Intolerancia.

CENTRO EUROPEO DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS POLÍTICAS DE
JUVENTUD (EKCYP)
Creado como consecuencia del acuerdo de asociación entre la Comision Europea y el
Consejo de Europa en materia de Juventud, tiene como objetivo 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 información recogida se realiza por
parte de los corresponsales de cada país, que en el caso de España es el Injuve.
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...COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

COOPERACIÓN CON
AMÉRICA LATINA

Participación en la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ)

La
Organización
Iberoamericana
de
Juventud (OIJ) es un organismo internacional
de carácter multigubernamental, creado
para facilitar la cooperación y el diálogo,
en materia de juventud, entre los países
iberoamericanos.

Tarjeta Joven Iberoamericana
La Tarjeta Joven Iberoamericana es un
proyecto de carnet joven gratuito y
online para los jóvenes de la región, que
da beneficios, ventajas y oportunidades
a los jóvenes en áreas como la formación,
el empleo, el voluntariado, la movilidad,
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,
acuerdo que se firmo con el apoyo del
Injuve.
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Como apoyo económico directo, el Injuve
aportó, en 2017, la cantidad de 278.950,00€
en concepto de subvención nominativa
para sostener el funcionamiento de la
Organización y su sede en Madrid. Además,
el compromiso del Injuve con la OIJ se
plasma en la organización de actividades
formativas y encuentros técnicos realizados
en los Centros Iberoamericanos de
Formación, dependientes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), dentro del
Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada.
En este año se ha producido la refundación
de la organización OIJ, con su cambio
de nombre a Organismo Internacional
de Juventud para Iberoamérica, junto
con algunos cambios en su estructura
organizativa. A lo largo de este año el Injuve
apoyó la difusión de la nueva imagen del
organismo y de su refundación.

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 entre 2014 y 2020.
El Programa cuenta con un presupuesto general de
17.275.386 € a partir del 1 de enero de 2017. El presupuesto
anual para cada país lo deciden el Parlamento Europeo
y el Consejo. En el año 2017 se destinaron en España
14.722.758 € a la convocatoria de subvenciones de
ayudas para la realización de actividades del capítulo
de Juventud de este programa comunitario.
Las personas destinatarias del programa Erasmus+
Juventud 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
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Denegadas

Total

PROYECTOS APROBADOS PARA EL TOTAL DE ACCIONES EN 2017
Comunidad
Autónoma

Nº Proyectos

Nº
Participantes

Subvención
Concedida

% Del
Total

126

1900

2.663.593 €

17%

Aragón

38

550

654.120 €

5%

Canarias

38

797

911.454 €

5%

Cantabria

13

162

388,479 €

2%

Castilla y
León

55

758

1.065.582 €

7,5%

Castilla-La
Mancha

38

536

738.758€

5%

Cataluña

Andalucía

84

1489

1.710.871 €

12%

Ciudad
Autónoma de
Ceuta

2

30

29,221 €

0,2%

Ciudad
Autónoma de
Melilla

0

0

0€

0%

Comunidad
de Madrid

71

1165

1.597.889 €

10%

Comunidad
Foral de Navarra

14

176

193.865 €

2%

Comunidad
Valenciana

81

1289

1.513.349 €

11%

Estatal

5

104

146.046 €

0,4%

20

368

343.741 €

2,1%

Galicia

61

632

1.260.675 €

8%

Illes Balears

18

118

224.405 €

2,5%

La Rioja

14

161

277.696 €

2%

País Vasco

12

389

239.504 €

1,6%

Principado
de Asturias

16

157

163.547 €

2,1%

Región de
Murcia

23

514

600.963 €

3,1%

730

11295

14.722.758 €

100%

Extremadura

Total general

500

...ERASMUS+ JUVENTUD
EN ACCIÓN...

Acciones del programa

Solicitudes 2017

Acción 1 - Intercambios Juveniles

450

ACCIÓN CLAVE 1
Movilidad de las personas
por motivos de aprendizaje
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>
Intercambios
juveniles:
permiten a grupos de jóvenes
de diferentes países reunirse
y convivir hasta un máximo
de 21 días. Durante los
Intercambios
juveniles,
los
participantes desarrollan un
programa que ellos mismos
han diseñado y preparado
antes del Intercambio. El
proceso de aprendizaje se
realiza a través de métodos
de educación no formal. Los
Intercambios juveniles se basan
en la cooperación transnacional
entre dos o más organizaciones
participantes de diferentes
países de la Unión Europea y
fuera de ella.

...ERASMUS+ JUVENTUD EN ACCIÓN...

Solicitudes 2017

Acción 1 - Servicio de Voluntariado Europeo
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88,30%

250
200
150
100
40

50

11,70%

0
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ACCIÓN CLAVE 1
Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje
> Servicio Voluntario Europeo: esta actividad
permite 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 2017
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ACCIÓN CLAVE 1
Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje
> Movilidad de los trabajadores en el ámbito
de la juventud: esta actividad apoya el desarrollo profesional de los
trabajadores en el ámbito de la juventud a través de seminarios, cursos de formación, actos
de puesta en contacto,
visitas de estudios, y un
aprendizaje por observación o un periodo de
observación en el extranjero en una organización activa en el ámbito de la juventud.

...ERASMUS+ JUVENTUD EN ACCIÓN...

ACCIÓN CLAVE 1
Proyectos Combinados

Solicitudes 2017

Acción 1 - Proyectos Combinados
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Acciones del programa

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.

Solicitudes 2017
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...ERASMUS+ JUVENTUD EN ACCIÓN...

Acciones del programa
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 formación (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 centralizado
(ejecutadas por la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea) o a través
del Diálogo Estructurado (reuniones entre jóvenes y responsables de la
toma de decisiones en el ámbito de la juventud).
Los proyectos de Diálogo Estructurado promueven la participación
activa 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
recomendaciones) sobre cómo se han de configurar y aplicar en Europa
las políticas de juventud.

Solicitudes 2017
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Estrategias del Programa Erasmus+ Juventud en Acción

...ERASMUS+
JUVENTUD EN
ACCIÓN

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 2017 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
actividades, plazos o informaciones de interés, así como mantenimiento del
espacio “Experiencias” para dar visibilidad a los proyectos subvencionados
por el programa. Durante el año 2017, la web de Erasmus+ ha recibido 120.460
visitas.
2. Se han realizado diversas campañas en las redes sociales (Facebook y
Twitter) de promoción del programa coincidiendo con los diferentes plazos de
presentación de proyectos y con las actividades de la campaña Erasmus+: 30
años de historia.
3. Con motivo del 30 aniversario del programa Erasmus se celebró un acto en
Murcia, del 27 al 30 de septiembre, y otro en Salamanca el 17 de octubre
4. A través de la Oficina de Información se han atendido un total de 1.466
peticiones de información (telefónicas y correo electrónico) distribuidas como
se puede ver en las siguientes tablas:

TIPO DE CONSULTA

TOTALES

Subtotal Telefónica

294

Subtotal E-Mail

1172

TOTAL

1466

5. Selección y publicación de videos del programa en el canal Injuve Youtube.
6. Edición de dos vídeos promocionales del programa y publicación en el canal
Injuve Youtube.
7. 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+: Juventud en Acción.
8. Durante este año se han realizado cinco webinars, dirigidos a diferentes
públicos objetivos: CCAA y CJE; entidades beneficiarias con voluntarios
activos y otro sobre la formación de la Bolsa de evaluadores externos de la
Agencia Nacional Española.

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

Durante 2017 se han realizado las siguientes actuaciones de control
y seguimiento:
- 48 visitas de seguimiento, con el objetivo de recabar información
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).
- 17 inspecciones “in situ”, para garantizar que la actividad
cumple 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.
- 2 auditorías financieras y una de sistemas, 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.
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COOPERACIÓN CON ENTIDADES
EUROPEAS: EURODESK
Eurodesk es un servicio de información sobre
programas e iniciativas europeas dirigidas a jóvenes
y a los que trabajan con ellos, que está respaldado
por la Comisión Europea (DG Educación y Cultura).

PROGRAMAS DE
INFORMACIÓN
Y MOVILIDAD
JUVENIL...

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
locales o regionales denominados “multiplicadores
cualificados”.
Eurodesk España a través del Injuve, ha participado
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
europeos de la Red Eurodesk en Bruselas
(Bélgica).
- Durante 2017 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..
-Asimismo, se realizaron dos
específicas para multiplicadores.

formaciones

La red Eurodesk en España en 2017 ha estado
formada 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 2017 el Injuve reservó y gestionó 711 plazas en campos de trabajo internacionales, para jóvenes españoles
en el extranjero.
El Injuve ha colaborado con 51 asociaciones internacionales que han desarrollado campos de trabajo en 30
países.
En 2017 el Injuve ofertó y gestionó junto con las Comunidades Autónomas, 711 plazas en campos de trabajo
españoles para voluntarios extranjeros en las que participaron un total de 546 voluntarios españoles.
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SERVICIO DE APOYO AL ALBERGUISMO
El Instituto de la Juventud tiene el compromiso de
potenciar 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 cooperación.
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 40 países europeos, entre ellos
España, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes
menores 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 acceso a la movilidad, la cultura, el transporte,
la educación, el ocio, o la tecnología, y promover la
movilidad geográfica, nacional y sobre todo internacional,
de los jóvenes.
A 31 de diciembre de 2016 en España había un total de
2.153.289 menores de 31 años titulares del Carné Joven
europeo jóvenes (de un total de seis millones en toda
Europa).
En España, el Carné Joven está gestionado por los
organismos de juventud de las comunidades autónomas,
que cuentan con la colaboración y coordinación a nivel
nacional del Injuve.
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. En junio de
2017 se celebró la Asamblea General de EYCA en Belgrado
(Serbia), en la que estuvo representado el Injuve.
Desde 1990 viene funcionando un mecanismo permanente
para la coordinación interna del programa del Carné
Joven en España, entre el Injuve y las comunidades
autónomas: la Comisión Técnica del Carné Joven Europeo
(European Youth Card), que está formada por los técnicos
responsables del programa en el Injuve y los de cada
comunidad autónoma. Esta Comisión se reúne dos veces
al año, en la sede del Injuve.

28

DIVISIÓN DE PROGRAMAS
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DIVISIÓN DE PROGRAMAS

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE
JUVENTUD
Las relaciones de cooperación del Injuve
con los organismos de juventud de las
Comunidades Autónomas y las Ciudades
de Ceuta y Melilla, se llevan a cabo,
principalmente en el marco del Consejo
Interterritorial de Juventud.
El objetivo fundamental de dicho consejo
es realizar, con arreglo al principio de
cooperación, las propuestas y acciones
conjuntas en políticas de juventud.

RELACIÓN CON
CC.AA Y CC.LL

Durante el año 2017 han tenido lugar dos
reuniones del Consejo Interterritorial de
Juventud: Logroño (21 de febrero) y Gijón (9
y 10 de octubre.

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS (FEMP)
En el año 2017, el Instituto de la Juventud ha suscrito un convenio con la Federación
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 €.
La FEMP y las Corporaciones Locales subvencionadas han llevado a cabo 31
proyectos en 30 ciudades que fomentan 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 emprendedoras y proyectos empresariales; educación,
formación y capacitación para el desarrollo profesional y el emprendimiento juvenil.
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APOYO AL ASOCIACIONISMO...

SUBVENCIONES DEL INJUVE para el mantenimiento,
funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles,
organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud, y apoyo 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
asociaciones u organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud.
En total se concedieron subvenciones a 45 entidades por un importe de 1.362.760 €.

ENTIDADES

Nº Entidades
Subvencionadas

Importe subvencionado

Asociaciones juveniles,
federaciones o
confederaciones de asociaciones juveniles.

18

482.800 €

Organizaciones juveniles.

17

455.160 €

Entidades Prestadoras de
Servicios a la Juventud.

10

424.800 €

TOTALES

45

1.362.760 €

También se realizaron visitas de seguimiento a nueve entidades subvencionadas en
2016.

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 realización de
memoria y justificación del gasto de los programas financiados
por el Injuve.
> Información a las asociaciones juveniles sobre temas referidos
a asociacionismo juvenil, programas del Injuve, recursos
económicos, técnicos, sociales, etc., destinados al movimiento
asociativo juvenil.
> Orientación, información y asesoramiento técnico sobre
asociacionismo juvenil de ámbito estatal en España a solicitudes
formuladas por jóvenes que desean formalizar una asociación
juvenil, representantes de organismos juveniles públicos así
como a personas, asociaciones, organizaciones y entidades
públicas y privadas.
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...APOYO AL ASOCIACIONISMO

SUBVENCIONES CON CARGO A LA CONVOCATORIA DEL I.R.P.F. JÓVENES

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS

Nº Programas

Cantidad/€

Programas de atención a las personas
con necesidades de atención
integral socio sanitaria

21

766.000,00

Programas de atención a las personas
con necesidades educativas
o de inserción laboral

34

2.102.804,79

Programas para el fomento de la seguridad ciudadana y la
prevención de la delincuencia

6

605.000,00

TOTALES

61

3.473.804,79

INFORMACIÓN JUVENIL...

El Servicio responsable de
Información Juvenil (SIJ) del
Instituto de la Juventud tiene
como objetivos difundir la
actividad del Injuve; coordinar
la información para jóvenes a
nivel estatal; y difundir, tanto a
la Red Española de Centros de
Información Juvenil como entre
los propios jóvenes, noticias,
actividades y recursos de sean de
interés para ellos

Formación de informadores juveniles
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El Servicio de Información Juvenil ofreció
una Jornada formativa sobre ofertas y
recursos destinados a la juventud en el
Centro de formación de informadores
juveniles SERPROFÉS de San Sebastián de
los Reyes.

Directorio de los Servicios de
Información Juvenil
El Directorio de los Servicios de
Información Juvenil contiene el
conjunto de antenas, puntos,
oficinas, centros y servicios
de
información
juvenil
que
conforman la Red SIJ. El directorio
actualmente cuenta con 3.335
servicios de información juvenil
registrados.

...INFORMACIÓN JUVENIL

Atención a usuarios jóvenes en 2017 por el Centro de
Información Joven del Injuve
Coordinación de la Red
Nacional de Servicios de
Información Juvenil (Red
SIJ)
La Red de Servicios de Información Juvenil (REDSIJ) a nivel
autonómico y local, con la participación de administraciones y
entidades, informa y asesora a
jóvenes sobre cursos, becas, legislación, empleo, vivienda, viajes, cultura, recreación, etc.
A través de la REDSIJ, el Instituto
de la Juventud contribuye a
la coordinación en materia de
información y documentación
juvenil mediante las siguientes
acciones:
1) Actualización del Directorio
de los Servicios de Información
Juvenil (RED SIJ), que cuenta
actualmente con con 3.358
servicios de información juvenil
registrados y publicados en la
web del Injuve.
2) Circulares a la RED SIJ, de
carácter mensual, con información relativa a la puesta en
marcha del programa Garantía
Juvenil.
3) Realización y coordinación
de actividades de información
juvenil de alcance nacional.
4) Colaboración en la puesta
en marcha del programa SIJ +
Garantía Juvenil.
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TIPO DE
ATENCIÓN

Nº DE
USUARIOS

PORCENTAJES
SOBRE TOTAL

TELEFÓNICA

1358

52,80%

PRESENCIAL

153

5,90%

E-MAIL

1061

41,30%

TOTAL

2572

100%

Convocatorias difundidas en el ámbito educativo y formativo:

CONVOCATORIAS

NÚMERO

ACTIVIDADES

248

BECAS-AYUDAS

777

CURSOS

115

ENSEÑANZA

10

PREMIOS

713

TOTAL

1863
Relaciones con los servicios
de información juvenil de las
Comunidades Autónomas
La Comisión Coordinadora de Servicios
de Información juvenil supervisa la
cooperación entre este organismo y los
Centros Coordinadores de Información
Juvenil de las Comunidades y Ciudades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y
Melilla, a través de la denominada 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 telemático,
entre los que destacan los relacionados
con la puesta en marcha del programa
Garantía Juvenil y con la actualización
de la base de datos del Directorio SIJ.

PROYECTO
SIJ
+
GARANTÍA
JUVENIL

El Plan Nacional de la Garantía Juvenil (PNGJ) tiene por finalidad principal
que todos los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 que no estén
ocupados ni integrados en los sistemas de educación ni de formación
reciban una buena oferta de empleo, formación o período de prácticas. El
organismo coordinador de la Garantía Juvenil es el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (MESS), contando con el Injuve como socio activo.
Para acceder a la oferta educativa, formativa o profesional del Plan Nacional
de Garantía Juvenil (PNGJ), subvencionada por el Consejo Europeo, es
imprescindible que, previamente, los jóvenes se inscriban en el fichero
nacional de Garantía Juvenil mediante un procedimiento telemático de
inscripción en el Sistema Nacional de garantía Juvenil (SNGJ).
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 mediante el cual los jóvenes que carecen
de DNI electrónico pueden registrarse en el SNGJ de forma presencial y
tutorizada, mediante un sistema de usuario/ contraseña en los centros que
forman parte del sistema SIJ de información y comunicación en materia de
juventud, que el Injuve coordina.
Actualmente hay 332 oficinas de información juvenil colaboradoras y 652
técnicos registrados para generar códigos de activación.
En 2017 se atendieron y resolvieron un total de 5.235 solicitudes de asistencia
o información emitidas por los Centros de la Red.
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 activación por los SIJ, a 31 de Diciembre de 2017, fue de 43.400, mientras
que el año anterior, 2016, fue de 42.356 y en el 2015 fue de 10.602. Haciendo
un total de 96.358 inscripciones en estos tres años.
En 2017 el Injuve ha desarrollado diversas acciones, entre las que destacan
la colaboración con la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social) en el diseño de la investigación “Encuesta sobre personas
usuarias de garantía Juvenil” y en su difusión a la Red SIJ+GJ, así como la
colaboración en las reuniones técnicas de la Acción Conjunta del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y la Comisión Europea y la Organización
Internacional del Trabajo para diseñar herramientas de identificación de las
ofertas de calidad y la activación de los jóvenes en el marco del PNGJ.
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EDUCACIÓN
Y
FORMACIÓN...

XXX 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 objeto despertar vocaciones
investigadoras entre los jóvenes estudiantes establecidos en España,
de entre quince y veinte años de edad, mediante la concesión de
premios a investigaciones básicas, aplicadas, o de frontera o prototipos,
relacionados con cualquiera de las áreas del currículo de la enseñanza
secundaria, bachillerato y formación profesional. Los trabajos deben ser
originales e inéditos y constituir una investigación completa en sí misma.

TOTAL
TRABAJOS
PRESENTADOS

AÑO

ANDALUCÍA

12

ARAGÓN

6

ASTURIAS

1

BALEARES

0

CANARIAS

2

CANTABRIA

0

El proyecto consta de un Certamen y un Congreso. El primero 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
relativas a diferentes áreas de conocimiento. Posteriormente, en el
Congreso, estos trabajos son presentados y defendidos públicamente
por sus autores, a lo largo de una semana, ante un jurado compuesto por
diez especialistas.

CASTILLA-LA MANCHA

2

CASTILLA Y LEÓN

12

CATALUÑA

26

CEUTA

0

EXTREMADURA

3

GALICIA

6

Con motivo del 30º aniversario del Certamen de Jóvenes Investigadores,
se ha renovado su imagen gráfica, se realizó una campaña informativa del
30º aniversario a través de internet, las redes sociales y diarios de ámbito
nacional y medios especializados de divulgación científica.

LA RIOJA

3

MADRID

53

MELILLA

0

MURCIA

41

La 30º edición del “Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores” tuvo
lugar en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj), entre el 8
y el 12 de enero de 2018. En el Congreso participaron 179 trabajos y un
total de 255 estudiantes.

COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA “SOMOS MÁS” DE
GOOGLE
“Somos más” es una iniciativa para sensibilizar y prevenir contra
el discurso del odio y la radicalización violenta. Consistirá en
la formación de más de 28.000 niños y adolescentes de entre
14 y 20 años de edad, a través de talleres en escuelas y centros
de todo el país que estarán a cargo de Aula Intercultural
(FESP-UGT) y de la ONG Jóvenes y Desarrollo. La actividad
educativa concluirá con un concurso, cuyos ganadores
viajarán a conocer el YouTube Space de Londres.
A lo largo de 2017 Injuve ha colaborado a la gestación de este
proyecto, participando en diversas reuniones convocadas al
efecto.
“Somos Más” contempla, durante 2018, la realización de una
campaña de difusión en la que participarán de forma activa
creadores de YouTube que producirán contenido y ayudarán
a amplificar mensajes positivos para paliar el discurso del odio
en Internet, en temas como el radicalismo violento, el racismo,
la xenofobia, el sexismo y la homofobia.
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NAVARRA

3

PAÍS VASCO

3

VALENCIA

6

TOTALES

179

PREMIOS DE PERIODISMO JOVEN
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Instituto de la Juventud convocó en
2017 la cuarta edición de los “Premios
de Periodismo Joven sobre Violencia
de Género”, cuyo objeto es reconocer
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 2017 estos premios cuentan con un
crédito presupuestario de 18.000 euros.
Dicha cuantía está distribuida en cuatro
premios de 4.500 euros, uno para cada una
de las modalidades antes mencionadas

EMPRENDIMIENTO

CERTAMEN
NACIONAL
EMPRENDEDORES

GALA TALENTO JOVEN
EMPRENDEDOR 2017
El Instituto de la Juventud celebró
el 13 de septiembre la Gala Talento
Joven Emprendedor 2017 en el
Museo Reina Sofía de Madrid.
Durante la Gala se
presentó
el Programa Talento Joven, el
plan de esta institución para de
promover, fomentar y desarrollar
el talento de las personas jóvenes
y tuvo lugar la entrega de
premios a los seleccionados del
Certamen Nacional de Jóvenes
Emprendedores 2015 y 2016.

DE

JÓVENES

El Instituto de la Juventud (Injuve) promueve el
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores,
cuya finalidad es apoyar a jóvenes que lideran
proyectos innovadores 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 dictó en marzo de 2017, y el pago
de las ayudas en ella concedidas se ha hecho
con cargo al ejercicio presupuestario del citado
año. En consecuencia el crédito previsto en los
presupuestos para el Certamen Nacional de
Jóvenes Emprendedores fue destinado al pago de
las diez ayudas concedidas a los diez seleccionados
del Certamen convocado en 2016; no habiendo ya
crédito suficiente para poder convocar el Certamen
Nacional de Jóvenes Emprendedores 2017

MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES
Este
programa
tiene
por
objeto
facilitar el acceso a una financiación de
carácter específico, en la modalidad de
microcréditos, a efectos de la puesta en
marcha, promoción y apoyo financiero de
proyectos empresariales de los jóvenes.
Para ello, el Instituto de la Juventud ha
prorrogado el convenio de colaboración
suscrito en 2015 con MICROBANK. En
2017 han estado adheridas al convenio,
las Comunidades Autónomas de Aragón,
Asturias, Baleares, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia.
En el año 2017 los microcréditos
constituidos a través de este convenio han
sido 18.
Los jóvenes que han solicitado información,
a través de las Comunidades Autónomas,
han sido 293. Y el número de planes de
empresa validados por éstas para solicitar
un microcrédito a MICROBANK ha sido 49.
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PROGRAMA TALENTO JOVEN
Este Programa persigue incidir en el desarrollo del talento
joven en diferentes ámbitos, tanto con programas y actividades
propias del Injuve, como ofreciendo difusión y apoyo a otras
iniciativas que se reconocerán con el sello Talento Joven Injuve.
El nuevo programa Talento Joven Injuve cuenta con tres líneas
básicas de actuación:
1)
Desarrollo de programas propios para apoyar el talento
de jóvenes, promoviendo diferentes iniciativas como:
Certamen Nacional Jóvenes Emprendedores, Erasmus+
Juventud en Acción, Ayudas Injuve para la Creación Joven,
Certamen Jóvenes Investigadores, Premios Nacionales de
Juventud y Premios de Periodismo Joven.
2) Colaboración con otras administraciones y entidades
juveniles, apoyando proyectos que promuevan el talento
joven como: Spin Way; Universidad Juventud y Desarrollo;
Young Business Talents; Premio Jóvenes Mashumano,
Festival O’Marisquiño, Programa LFP, el Street Stunts.
3) Creación del sello identificativo de calidad “Talento
Joven”, como reconocimiento público a iniciativas de
empresas e instituciones que apoyan el talento joven.

CREACIÓN
JÓVEN...

Desde el Injuve se quiere fomentar la creación emergente en un sentido
amplio del término, promoviendo a artistas polivalentes comprometidos
con la creación como motor de cambio social. Basándose en estos fines,
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

PROGRAMA CREACIÓN JOVEN
ARTISTA/COLECTIVO

PROYECTO

Victor Aguado

Nueva sinceridad

Carlos Alvarez

Ritmos en sitios

Miren Xare Álvarez

Canon

Asociación Cultural
Extremadura XXI

s/t

Caliza
Julia Grunberg

Quieto

Sofía Montenegro
Francisco Matías Daporta

#spanishwashing - EL JUICIO

Ignacio de Antonio

Aquí cabe un teatro

Bruno Delgado

Viaje alrededor de mi cámara

Lucía Díaz-Tejeiro

Un espacio sin horizonte

Manuel José Diego

Promised Land

El cuarto de invitados
Ciprian Burete
Valeria Cámara
Marta García

Puerta Abierta II

Antonio Gómez
Juan Jurado
Francisco Javier Ruiz
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Aitor Gametxo

Amanece a oscuras

José Antonio García

Proyecto en Joffrey Ballet

Lorenzo Rafael GarcíaAndrade

La Colmena

Alberto Gil

52 h 45 Gráficos de esperas…

Raquel González

Para venir a saberlo todo, no quieras....

Lía González

Nowmada. Descontextualización del imaginario Thai

Álvaro González

Flatworld

Abel Jaramillo

Essay for a missing script

Andrea Jiménez

Hoy puede ser mi gran noche, en el Festival Platform Shif en Forli

Irantzu Lekue

EMART Show room

Mónica López

El valle de los espejos perdidos

Deborah López

Diorama(n)tic

ARTISTA/COLECTIVO

PROYECTO

María Magán

Residencia La Doce

Cristina Marín

Ruin

Luciano Muriel

Grantaire

Overture
Sara Martín

Lins tu

José Pablo Polo
Claudia Pages

Her Hair

PAPAWANDA

PAPAWANDA. Gira 2018

Nino Bagnoli
Andrés Cuesta
Christian David Gil
Borja Pico
Ignacio Sánchez
Álvaro Zaballos
Cristina Elena Pardo

s/t

Proyecto Entremares

Gira Latinoamericana de Proyecto Entremares

José Luis Fraga
Daniel Santos
María del Mar Ramón

Esa mujer....

Clara Sánchez

Theoretical Reconstructions

Isabel Nora Silva

I Never Went

José Velasco

NODE 0

X-Cenas

Weird Space

Elena Águila
Natalia Matesanz
Ana Olmedo
Yaby
Beatriz Ortega
Aleberto Vallejo
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...CREACIÓN
JÓVEN...

SALA AMADÍS

La Sala Amadis 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 2017 han sido:
•

Exposición “De dentro a fuera”.

•

IVM. Traducción al presente.

•

Laboratorio/taller. Los cabos sueltos o cómo diseñar un naufragio.

•

Exposiciones “Futuro presente”.

•

Encuentros con profesionales.

•

Visionados profesionales para los artistas integrantes de la muestra “Futuro Presente”.

•

Exposición “La Amenaza Invisible”.

•

Taller de improvisación con Ana María Gomes. Matar el tiempo.

•

Taller de vídeo instantáneo con Alejandro Ramírez. Mi historia.

•

Taller de fotografía con Nino Laisné. Lo que nos queda.

•

Exposición. “Estudio-Escritorio”.

•

Charlas Estudio-Escritorio.

•

Taller AFK (Awake from keyboard).

•

Exposición/talleres “Interferencias”.

•

Taller con VenidaDevenida. Fem-Insurgentes.

•

Encuentro-Taller con Sheila Pazos Cuerpo y moda.

•

Taller con Fernando Cremades Cartogrfías Radiactivas.

•

Taller de cómic momento a momento con Roberto Massó.

•

Taller de ilustración satírica con Yeyei Gómez. Mentira cochina.

•

Taller con Carles G. O´D. Interfernces in Heaven.

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PARA LA
DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
Para la presentación de los proyectos de los beneficiarios de las Ayudas
Injuve para la Creación Joven que necesitan espacios diferentes al de la sala
Amadís, se han establecido una serie de colaboraciones con las siguientes
instituciones que trabajan en la difusión del arte emergente.
• Centro de Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
• Unifestival de artes escénicas unipersonales en Mairena del Alcor,
Sevilla.
• Encuentro con jóvenes creadores en el mes de Diseño Emergente.
• Festival de cultura urbana MULAFEST.
• El Festival de música emergente Fringe de Torroella de Montgrí.
• Festival Emergentes- Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores
de las Artes Escénicas en Mairena del Alcor, Sevilla.
• Festival de cultura urbana de Vigo O Marisquiño.
• Intransit.
• Jornadas artes escénicas.
• Festival Danza_mos. Conde Duque.
• Centro de Danza del Canal.
• Teatro Pradillo.
• Festival EÑE.
• Teatro Albeitar de la Universidad de León.
• III Encuentro de Cultura y Ciudadanía: Injuve, Ayuntamiento de Madrid,
la Fundación La Caixa, la Fundación Santander y el Ministerio de Cultura.
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...CREACIÓN
JÓVEN

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
diversas instituciones:
• Con la Universidad de León para difundir determinadas
exposiciones beneficiarias de las Ayudas a la Creación
Joven en la sala de exposiciones del Ateneo Cultural.
• Mediante un convenio con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
itineran por toda la red de centros de España en
Iberoamérica las exposiciones realizadas en la sala Amadís.

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 firmó 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. En 2017 se han realizado las labores de catalogación de la colección y la introducción
de los datos en el programa para facilitar la gestión en
el futuro de la colección.

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD
El Instituto de la Juventud de España (Injuve) ha celebrado en
2017 la séptima edición de los “Premios Nacionales de Juventud”,
con el fin de estimular y reconocer la trayectoria, el esfuerzo y el
compromiso de aquellos jóvenes que hayan desarrollado una labor
relevante en los siguientes ámbitos de la sociedad:
•
•
•
•

Iniciativas emprendedoras en materia de empleo
Comunicación intercultural
Voluntariado
Igualdad

Las categorías en las que se constituyen los premios está dotada
con 3.000,00€ para el candidato ganador en cada una de ellas.
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MEMORÁNDUM
ACTIVIDADES
2017

SECRETARÍA GENERAL

RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN SOCIAL
Y VIGILANCIA DE LA
SALUD...

RECURSOS HUMANOS...

FUNCIONARIOS

GRUPOS
A1

EFECTIVOS
REALES
31-12-16

EFECTIVOS
REALES
31-12-17

15

13

A2

18

21

C1

19

19

C2

38

36

E

0

0

TOTALES

90

89

HOMBRES: 29 (33 %)
EDAD MEDIA: 50 años
42

MUJERES: 60 (67%)
EDAD MEDIA: 53 años

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
FUNCIONARIO POR SEXOS
HOMBRES 33%

MUJERES 67%

...RECURSOS HUMANOS

LABORALES
EFECTIVOS REALES
31-12-16

EFECTIVOS REALES
31-12-17

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

17

1

2

2

18

1

14

3

16

16

16

28

4

9

5

18

TOTALES

45

8
18
53

1

HOMBRES: 23 (53 %)
EDAD MEDIA: 53 años

43

59

1

MUJERES: 20 (47%)
EDAD MEDIA: 58 años

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
LABORAL POR SEXOS

HOMBRES 33%

MUJERES 67%

Funcionarios

Laborales

105
100
95
90
85
80
43

Año 2016

Año 2017

...RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN SOCIAL
VIGILANCIA DE LA
SALUD
PLAN DE FORMACIÓN
El presupuesto para el Plan de Formación y
perfeccionamiento del personal para el año
2017 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
formativa interna en cursos de idiomas (inglés
y francés).

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y VIGILANCIA
DE LA SALUD
Existe un contrato con la empresa ASPY, S.A desde
2014 que incluye la realización de los reconocimientos
médicos anuales al personal del INJUVE, jornadas de
formación específica en temas de salud laboral, con
periodicidad semestral y presencia en el Organismo
de médico y fisioterapeuta.
El gasto realizado en el 2017 del servicio sanitario
ascendió a 37.538,00 euros.

AYUDAS
CONCEDIDAS

Nº DE
BENEFICIARIOS

4.550,00

5

Ayudas
excepcionales

776,93

2

Discapacidad
física o psíquica

0

0

Sanitarias
empleado

3.629,38

25

Sanitarias hijo

0

0

Hijos

1.708,00

11

Transporte
justificado

6.734,17

48

Transporte sin
justificar

396,00

7

Estudios del
personal

120,00

1

TOTAL

13.890,00

99

PROGRAMAS
Hijos con
discapacidad
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En el año 2017 el INJUVE dispuso de un presupuesto inicial que ascendía
a 27.067.280,00 €, igual al del año 2016, debido a la prórroga de los
presupuestos.
Este importe se vio incrementado mediante dos generaciones de
crédito: una de ellas por mayores ingresos obtenidos por venta de
servicios públicos en el último trimestre de 2016 y la otra por el Programa
Erasmus +. Por otro lado se produjo una transferencia de crédito, por lo
que el crédito total del que dispuso el INJUVE en el año 2017 ascendió
a 30.972.483,36 €.

GESTIÓN ECONÓMICA...

PRESUPUESTOS DE GASTOS
INICIAL (en euros)
CAPÍTULOS

2016

2017

VARIACIÓN

%

1. PERSONAL

7.916.160

7.916.160

--

--

2. BIENES Y SERVICIOS

5.522.240

5.766.410

244.170

4,4%

8.000

3.000

-5.000

-62,5%

13.383.710

15.271.710

1.888.000

14,1%

207.220

207.220

--

--

3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
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8. ACTIVOS FINANCIEROS

29.950

29.950

--

--

TOTAL

27.067.280

29.194.450

2.127.170

5,1%

...GESTIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos presupuestarios figuran
en el Presupuesto inicial aprobado en
Cortes.
2016

2017

Cap. 3 Tasas y otros
ingresos

897.450,00 €

897.450,00 €

Cap.4 Transferencias
corrientes

24.786.300,00 €

27.213.470,00 €

Cap.5 Ingresos
patrimoniales

6.000,00 €

6.000,00 €

Cap.7 Transferencias
de capital

207.220,00 €

207.220,00 €

Cap.8 Activos
financieros

1.170.310,00 €

870.310,00 €

TOTAL

27.067.280,00 €

27.067.280,00 €

CONTRATACIÓN
Durante el año 2017 se ha continuado con la tarea iniciada
en el año anterior, en relación con la adaptación de los
procedimientos a las diferentes modificaciones normativas
que se han producido en los últimos años.
Para ello se han llevado a cabo los siguientes trabajos:

Expedientes tramitados
CONTRATOS MENORES

75

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

9

CONTRATOS CENTRALIZADOS

15

NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

11

NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS

110
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- Elaboración de nuevos pliegos de contratación para
los
procedimientos
negociados sin publicidad de
suministros.
- Elaboración de un procedimiento menor abreviado para
hacer más ágil la tramitación.
- Inclusión del nuevo procedimiento abreviado en las
Guías de Tramitación, con el fin de facilitar a las Unidades
del Organismo la gestión de los expedientes.
- Depuración de las plantillas para los diferentes
procedimientos de adjudicación: contrato menor,
procedimiento negociado y procedimiento abierto.
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 2017 ha sido 16.

GESTIÓN PATRIMONIAL
Implementación en el Injuve del módulo de gestión de
inventario de bienes Sorolla2.
Adquisición de mobiliario y de 11 equipos
multifuncionales para la adecuación por parte del
INJUVE a la Administración Electrónica.
Optimización de la gestión patrimonial mediante la
detección de un elevado número de bienes obsoletos
y deteriorados y gestión de los correspondientes
expedientes de desafectación y baja.

ASUNTOS GENERALES

Gestión de mobiliario y puestos de trabajo.

REGISTRO GENERAL
El Registro del Organismo en coordinación con el Servicio
de Informática ha adecuado sus procedimientos a la digitalización documental y distribución de documentos electrónicos, los cuales, según dispone la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, tienen la misma validez para su tramitación por
parte de las unidades que los documentos aportados en
soporte papel.
A lo largo del año 2017 el Registro General ha tramitado las
siguientes operaciones:

Registro General - 2017
Entradas

9.357

Salidas

3.497

Total

12.854

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
El envío de documentación e información por parte del Organismo se gestiona de acuerdo con el contrato centralizado de
servicios postales que estructura dichos servicios en cuatro lotes. El Injuve gestiona en el marco de la Fase II de dicho contrato los servicios de cartas certificadas (Lote 2), cartas ordinarias
y urgentes (Lote3) y paquetería postal y urgente (Lote 4). Las
notificaciones administrativas (Lote I) se hallan incorporadas a
la Fase III del contrato.
Servicios postales realizados durante el 2017:

Servicios Postales - 2017
Notificaciones administrativas

2.593

Correo ordinario y urgente

4.263

Paquetería y mensajería
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15

Correo certificado

240
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RESOLUCIONES DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS
• Erasmus +, Juventud
- Resolución de 26 de enero de 2017 por la que se convoca la concesión
de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión
Europea en el capítulo de Juventud del Programa Erasmus+.
- Resolución de 27 de abril de 2017, del Instituto de la Juventud, por la
que se publican las ayudas concedidas para la realización de actividades
financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de
Juventud del Programa Erasmus+.
- Resolución de 27 de julio de 2017, del Instituto de la Juventud, por la
que se publican las ayudas concedidas para la realización de actividades
financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de
Juventud del Programa Erasmus+.
- Resolución de 11 de diciembre de 2017, del Instituto de la Juventud,
por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de
actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del
capítulo de Juventud del Programa Erasmus+.
• Premios Nacionales de Juventud
- Resolución de 18 de agosto de 2017, del Instituto de la Juventud por la
que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2017,
(BOE 29 agosto).
- Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Instituto de la Juventud,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Juventud para el año
2017, (BOE 21 diciembre de 2017).
• 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
Emprendedores año 2016, adjudicadas mediante Resolución de 29
de marzo de 2017 de la Dirección General de Juventud por la que
se determina a los adjudicatorios del Certamen Nacional de Jóvenes
emprendedores para el años 2016.
• Asociaciones juveniles
- Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto de la Juventud, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento,
funcionamiento
y
equipamiento
de
asociaciones
juveniles,
organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud de ámbito estatal, para el año 2017.
• Creación Joven:
- Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2017 de la Dirección
General del Instituto de la Juventud por la que se convoca las Ayudas
Injuve para la Creación Joven 2017/2018 (BOE 7 julio de 2017).
- Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Director General del
Instituto de la Juventud, por la que se conceden las Ayudas Injuve para
la Creación Joven para el año 2017/2018.
• Periodismo Joven:
- Resolución de 12 de julio de 2017 del Instituto de la Juventud por la
que se convocan los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de
Género para el año 2017.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRAMITADOS
o Convenio de Colaboración entre el Injuve y el Centro de Estudios Universitarios
(CEDEU) 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 y Planeta Hipermedia para
ofrecer a los jóvenes titulares del carnet joven EYCA los descuentos y ventajas que se
establecen en el mismo.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la Fundación CERTIUNI para ofrecer a la
titulares del Carnet Joven las ventajas que se ofrecen en el mismo.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y ALSA Grupo SLU con el fin de ofrecer a
los titulares del Carné Joven las ventajas que se establecen en el mismo.
o Convenio de colaboración entre el MEYSS y el Injuve para el intercambio de
información dentro del proceso de inscripción de los jóvenes en el sistema nacional de
la garantía juvenil.
o Convenio de Colaboración Injuve y la Secretaría General de Universidades del MECD
para la organización 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 discapacidad.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la Federación de Asociaciones de
Criminólogos 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 MECD 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
Entretenimiento Digital (ANFED) para el desarrollo de actuaciones en el sector de los
videojuegos.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la Fundación Huérfanos del Cuerpo
Nacional de Policía para la realización de actividades que fomenten la promoción
sociocultural y la participación de los jóvenes.
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
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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 2017 entre el Injuve y la FEMP para la
realización de actuaciones dirigidas a los jóvenes mediante el desarrollo
de programas en el ámbito local.
o Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa para
2017 a la Organización Iberoamericana de la Juventud (Organismo
Internacional de Juventud para Iberoamérica).
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (DTIC) aplicación informática
“TRAMA”.
o Acuerdo de prórroga del convenio entre el MINHAP y el Injuve para
la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración
General del Estado NEDAES.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la IGAE para la adhesión a
los sistemas departamentales de la IGAE.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y Adecco para el desarrollo
de un foro de debate respecto a la educación y el empleo a nivel
mundial.
o Convenio Marco de colaboración entre el Injuve con la Fundación del
Fútbol Profesional para la realización de actividades que fomenten la
promoción sociocultural y la participación entre los jóvenes españoles.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la asociación Design for
Change para el desarrollo de la Be the Change Celebration.
o Convenio de colaboración entre el Injuve y la Universidad de Santiago
de Compostela para el desarrollo del programa Spin Way.
o Acuerdo de encomienda marco de gestión de la AGE (MINHAP) a la
FNMT para la prestación de servicios de notificaciones electrónicas y
de dirección electrónica habilitada.
o Encomienda de gestión para la realización de un estudio de viabilidad
del Ceulaj con TRAGSATEC.
o Prórroga de la encomienda de gestión para la custodia de
documentación administrativa del Organismo y servicios vinculados de
transporte, catalogación y consulta de expedientes (CADA).
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EQUIPOS INFORMÁTICOS POR UBICACIÓN EN LAS DISTINTAS UNIDADES
Gráfico de equipos informáticos por ubicación en las distintas unidades
Ordenadores
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MAPAS DE RED CON TODAS LAS MÁQUINAS
INTEGRADAS, FÍSICAS Y VIRTUALES

SITIO WEB INJUVE
En el año 2017, esta web ha sido actualizada a una versión responsive en Drupal7. Además en junio se publicó una
nueva web independiente para Eurodesk.
También se ha cambiado por completo el diseño del sitio, más adaptado a
las nuevas tendencias, y reorganizado
los menús con la idea de que estén más
adaptados a los contenidos reales de la
web.
Una web responsive posibilita la adaptación a cada dispositivo: Tablets, móviles, PC’s, etc.
Se ha incorporado un nuevo apartado
“Talento Joven” para dar soporte a la
nueva línea de trabajo emprendida por
el Injuve.
Se mantienen los criterios de accesibilidad para conseguir la certificación de
esta web.
Se mantiene el servicio ReadSpeaker.
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos se han añadido cláusulas de información o consentimiento
según proceda en todos los formularios y en los accesos a procedimientos
Injuve en Sede Electrónica.
Newsletter Injuve: boletines semanales
con contenidos incorporados en la web
y que se distribuyen a los subscriptores. La subscripción se realiza desde un
formulario en la propia web.

EL INJUVE EN
INTERNET...
INTRANET/INJUVE
El objetivo de esta página es dar la máxima difusión a todos los
empleados del Instituto de la Juventud. En este espacio de trabajo,
se ubican plantillas administrativas y económicas, documentos
de uso general de la organización, acceso a aplicaciones
internas, normas de seguridad, información sobre administración
electrónica y protección de datos, etc.

Nº Subscriptores Newsletter
con % aumento en el año
Enero

Diciembre

2500
2269

2000
1500
1000

1810

1197
1014

500
0
Boletín
Injuve
(+26%)

Boletín
Publicaciones y
Biblioteca
(+18%)

1621 contenidos creados web Injuve 2017
Servicio de Informática

ACCESIBILIDAD

Otros
132
Adecuación a la metodología del Observatorio de Accesibilidad, basada en Centros-garantía-juvenil 2
la UNE 139803:2012 con la finalidad de
Publicaciones
30
garantizar el acceso a la información y
Evento
1
a los servicios existentes sin limitación
ni restricción alguna por razón de neDirectorio
106
cesidades especiales, condicionantes
Noticias
150
técnicos o naturaleza de los disposiConvocatorias
1200
tivos usados en la navegación. Como
complemento se ha incorporado el
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
servicio de escucha de textos ReadSpeaker y de escucha de documentos
DocReader. Esta herramienta posibilita la lectura de documentos escritos
Estadísticas accesos web Injuve 2017
en las lenguas cooficiales y en inglés.
Servicio de Informática-Injuve
(DocReader)

PROTECCIÓN DE DATOS

5.000.000

Se tiene en cuenta en todo momento la
Ley de Protección de Datos.

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Año 2017
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Nº usuarios únicos Nº páginas vistas Nº pág. vistas únicas
1.980.574
2.410.307
760.594

...EL INJUVE EN
INTERNET...

WEB ERASMUS+ JUVENTUD EN ACCIÓN
www.erasmusplus.injuve.es
443 contenidos creados web Erasmus+ 2017
Servicio de Informática-Injuve

Ficheros subidos
Novedades - prensa
Novedades - noticias
Novedades - experiencias
Enlaces
Materiales - descargas
Formulario
Formación
Eurodesk
Directorio
Calendario
Acciones

188

5
11
1
4
10

64
17

79

12
16

35
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Estadísticas web Erasmus+ 2017
Servicio de Informática

600.000
500.000

MICROSITE CEULAJ
www.ceulaj.injuve.es

400.000
300.000
200.000
100.000
0
Año 2017

Nº usuarios únicos Nº páginas vistas Nº pág. vistas únicas
474.206
590.892
102.636

Estadísticas web Ceulaj 2017
Servicio de Informática
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5.000
0
Año 2017
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Nº usuarios únicos Nº páginas vistas Nº pág. vistas únicas
36.336
47.452
9.173
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WEB EURODESK
www.eurodesk.es
Estadísticas web Eurodesk 2017
Servicio de Informática
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Año 2017

Nº usuarios únicos Nº páginas vistas Nº pág. vistas únicas
37.162
51.007
8.068

Estadísticas web Erasmus+ 2017
Servicio de Informática

2000
1000
0
Enero
Nº de subscriptores

COMUNIDADES INJUVE
www.comunidadinjuve.injuve.es
Espacio de trabajo compartido para responsables de programas InjuveCCAA. Cada espacio posibilita, crear noticias, mantener una agenda
de actividades, clasificar documentación de interés, así como enviar
correos a todos los miembros o crear grupos de interés.
Existen dos espacios: Programa Erasmus+ Juventud e Información
Juvenil.
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Junio

Diciembre (+34%)
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REDES SOCIALES
El canal Youtube Injuve (30 nuevos videos subidos 2017) tiene 128.718
visualizaciones y 558 suscriptores, se sigue actualizando con los diferentes
videos de los Premios de Creación, Premios Nacionales de Juventud, eventos de
Erasmus+, videos del programa Jóvenes investigadores, etc.
También se están utilizando herramientas compartidas en Internet, como
Flickr (publicación de imágenes de actividades Injuve) e ISSU, (publicación
de documentos pdf) que se enlazan desde los contenidos relacionados en los
diferentes sitios web.
En el Facebook del Injuve se han compartido 1.808 contenidos y han tenido un
alcance de 4.652.755 visualizaciones.
En el Twitter del Injuve se han compartido 2.565 contenidos que se han
reproducido un total de 4.327.000 veces

Seguidores redes sociales Injuve 2017
Servicio de Informática

FLICKR
ISSU

75
174

Youtube

558

Twitter No Hate

707
24.650

Twitter Injuve
Facebook No Hate
Facebook Ceulaj

1.228
3.143
95.100

Facebook Injuve
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Evolución Redes Sociales 2013-2017
Servicio de Informática
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18.001
9.721
1.740

45.389
13.982
2.280

Seguidores/2015

Seguidores/2016

Seguidores/2017

64.980
18.522
2.615

85.348
22.226
3.004

95.100
24.650
3.142
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MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE
APLICACIONES INFORMÁTICAS
Aplicaciones propias del Injuve e instaladas en sus servidores
GEEX: gestión de expedientes económicos.GEDI: gestión de ingresos
y deudores.
Aplicación de consulta de la nómina con conexión a los datos de NEDAES
Aplicación para el control y gestión de la entrada y salida de documentos
en el Registro General del Organismo.
ABSYS: gestión documental de la biblioteca.
Aplicación para la gestión de actividades culturales convocadas por el
Servicio de Creación.
Aplicaciones cedidas por otros organismos e instaladas en los servidores
del Injuve.
SOROLLA: desarrollada por IGAE para dar soporte contable a las
Unidades gestoras de gasto e inventario general.
SOROLLA2: versión web mantenida por IGAE.
NEDAES: desarrollada por el MINHAP para la gestión de la nómina del
personal del Injuve.
EVALOS8: control de presencia.
SIGES: tramitación de la convocatoria de Subvenciones del Injuve.
EPLUSLINK: gestión de los programas Europeos “Erasmus+: Juventud
en Acción” y “Eurodesk”.
Aplicaciones de otros organismos y utilizadas por el Injuve pero no
instaladas en sus servidores.
Proyecto REINA de inventario de recursos informáticos de la
Administración del Estado.
Proyecto RED: envío de documentos a Recursos Humanos.
BADARAL gestión integrada de personal.
TRAMA: control de permisos, ausencias y consultas de lasdos de horas
trabajadas.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Procedimientos con tramitación electrónica: MSSSI: Procedimientos SIA (Sistema de Información
Administrativa)
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Sigm tramitador
Tramitación de solicitudes presentadas a través de la sede electrónica
del Ministerio.
Notificaciones electrónicas
Se han realizado las primeras notificaciones electrónicas desde las
plataformas NOTIFIC@ y SNEC (Sistema de Notificaciones electrónicas
por comparecencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad).
Plataforma de intermediación
Mantenimiento actualización de la plataforma de intermediación, alta
de nuevos procedimientos, gestión de usuarios para el acceso a los
diferentes servicios de consulta, Seguridad Social, hacienda y acceso a
consulta de DNI.

Consultas realizadas en la Plataforma de Intermediación
2017
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Exterior

Secretaría General

AEAT - Estar al corriente de pago de las obligaciones
tributarias para subvenciones y ayudas con indicación de
incumplimientos2
AEAT - Estar al corriente de pago de las Obligaciones
Tributarias para Subvenciones y Ayudas con indicación
de incumplimientos (Intermediados)
DGP - verificación de datos de identidad
DGP - Consulta datos de idenatidad
TGSS - Estar al corriente de pago con la Seguridad Social

Portafirmas Redsara
En la actualidad existen 117 usuarios y a lo largo del 2017 se han realizado
2.393 peticiones.
Registro electrónico MSSI/REC
Han entrado por registro electrónico del MSSSI 68 solicitudes.
Han entrado por el Registro Electrónico Común 531 solicitudes.
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Instituto de la Juventud
José Ortega y Gasset, 71
www.injuve.es
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