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SOBRE LA CIUDAD

PLAN DE
JUVENTUD
ALCOBENDAS
2020

SOBRE EL "DESARROLLO
PROFESIONAL"

%

56,62%

75,80%

69,12%

SOBRE "CULTURA, DEPORTES Y OCIO"

SOBRE "CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN
Y HÁBITOS"

67,92%

71,21%

SUB-BLOQUES

%

Nº Act.

DOTACION SERVICIOS LOS CARRILES

63,63%

1

VIVIENDA

81,44%

6

MOVILIDAD

40,52%

7

MEDIO AMBIENTE

50,00%

2

SEGURIDAD

47,50%

3

EMPRENDER, AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS

91,94%

3

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y COMPETENCIAS

60,97%

12

ACCESO AL EMPLEO

82,14%

7

MOVILIDAD EUROPEA

88,75%

8

CULTURA

80,62%

8

DEPORTES

61,39%

18

OCIO Y TIEMPO LIBRE

70,18%

7

INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD

70,00%

3

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

73,65%

8

HÁBITOS SALUDABLES

72,64%

9

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

61,67%

3

TOTAL ACTUACIONES PLAN DE JUVENTUD 2020

105

RESUMEN EJECUCIÓN PLAN DE JUVENTUD
TOTAL ACTUACIONES EN PDA

73

TOTAL ACTUACIONES EN CURSO NO PDA

4

TOTAL ACTUACIONES LEGISLATURA ANTERIOR

13

TOTAL ACTUACIONES SIN EJECUTAR Y NO PDA

15

TOTAL ACTUACIONES JUVENTUD

105

PLAN DE JUVENTUD ALINEADO CON EL PDA (DIC. 2017) Y CON INFORME SEGUIMIENTO DE 2013
TOTAL CUMPLIMIENTO
SOBRE LA CIUDAD
Actuación 1.Ampliación de servicios educativos, juveniles, socioculturales, deportivos, de ocio y centro de empresas para jóvenes
emprendedores en los nuevos desarrollos urbanísticos (Los Carriles)
VIVIENDA
MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD
SOBRE EL "DESARROLLO PROFESIONAL"
EMPRENDER, AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y COMPETENCIAS
ACCESO AL EMPLEO
MOVILIDAD EUROPEA
SOBRE "CULTURA, DEPORTES Y OCIO"
CULTURA
DEPORTES
OCIO Y TIEMPO LIBRE
SOBRE "CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y HÁBITOS"
INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN
HÁBITOS SALUDABLES
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

69,12%
56,62%
63,63%
81,44%
40,52%
50,00%
47,50%
75,80%
91,94%
60,97%
82,14%
88,75%
67,92%
80,62%
61,39%
70,18%
71,21%
70,00%
73,65%
72,64%
61,67%

PLAN DE JUVENTUD ALINEADO CON EL PDA (DIC. 2017) Y CON INFORME SEGUIMIENTO DE 2013
TIPO DE
ACTUACIÓN

63,63%

49. Impulsar el desarrollo y urbanización del sector Los Carriles
para la construcción de 7.500 nuevas viviendas, reservando el
30% del total de la edificabilidad residencial para la
construcción de viviendas protegidas

PDA

63,63%

49. Impulsar el desarrollo y urbanización del sector Los Carriles
para la construcción de 7.500 nuevas viviendas, reservando el
30% del total de la edificabilidad residencial para la
construcción de viviendas protegidas

PDA

% CUMPLIMIENTO

SOBRE LA CIUDAD

56,62%

DOTACIÓN SERVICIOS LOS
CARRILES

63,63%

Actuación 1.Ampliación de servicios educativos, juveniles,
socioculturales, deportivos, de ocio y centro de
empresas para jóvenes emprendedores en los nuevos
desarrollos urbanísticos (Los Carriles)
Actuación2.1662 Viviendas para jóvenes en “Los Carriles”

Actuación 3.155 viviendas en alquiler para jóvenes en alojamientos
dotacionales (Camilo José Cela)
Actuación 4.181 viviendas en alquiler con trastero y plaza de garaje
en C/ Jacinto Benavente
VIVIENDA

ALINEACIÓN PDA

ACTUACIONES PLAN DE JUVENTUD

81,44%

Actuación 5.77 viviendas para jóvenes en alquiler con opción a
compra en Paseo de la Chopera
Actuación 6.22 viviendas para jóvenes en alquiler con opción a
compra Calle Empecinado
Actuación 7.Alquiler con opción a compra de 39 viviendas
reformadas en todo Alcobendas
Actuación 8.Dotar a Alcobendas de la infraestructura necesaria
para fomentar el uso de la bicicleta

Actuación 9.Mejora de la informacion al usuario del transporte
público en tiempo real
Actuación 10.Remodelación de líneas urbanas (Distrito
Urbanizaciones y acceso a instalaciones deportivas)

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

65,00%

76. Fomentar e incentivar la vivienda (pública y privada) en
régimen de alquiler y el alquiler con opción a compra, teniendo
en cuenta preferentemente las necesidades de la población
joven.
76. Fomentar e incentivar la vivienda (pública y privada) en
régimen de alquiler y el alquiler con opción a compra, teniendo
en cuenta preferentemente las necesidades de la población
joven.
76. Fomentar e incentivar la vivienda (pública y privada) en
régimen de alquiler y el alquiler con opción a compra, teniendo
en cuenta preferentemente las necesidades de la población
joven.
76. Fomentar e incentivar la vivienda (pública y privada) en
régimen de alquiler y el alquiler con opción a compra, teniendo
en cuenta preferentemente las necesidades de la población
joven.
76. Fomentar e incentivar la vivienda (pública y privada) en
régimen de alquiler y el alquiler con opción a compra, teniendo
en cuenta preferentemente las necesidades de la población
joven.
80. Estimular y reforzar el uso de la bicicleta, completando el
carril-bici en la ciudad e implantando un sistema de alquiler de
bicis accesible en todo el entorno urbano, para lo cual será
necesario la publicación de unas Normas de Uso de la
Bicicleta.

PDA

PDA

PDA

PDA

PDA

PDA

50,00%

79. Acciones de mejora de movilidad urbana.

PDA

70,00%

278. Estimulación del uso del transporte público, mediante el
estudio permanente de rutas, frecuencias y demandas en
colaboración con el Consorcio de Transportes.

PDA

Actuación 11.Mejora del acceso a la red de transporte urbano de
autobuses (transporte nocturno y conexión con
centros de interés entre Alcobendas y S. S. Reyes)

MOVILIDAD

40,52%

36,67%

Actuación 12.Mejora de la accesibilidad universal. Eliminación de
barreras arquitectónicas (eje transversal de todas las
actuaciones municipales)

85. Creación de bus circular con ruta por S.S. de los Reyes,
con parada en Polideportivos, Centros Culturales y Centros
Comerciales.

PDA

156. Mejorar la accesibilidad de la Oficina Municipal de
Información y Consumo.
220. Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas en edificios privados.

62,00%

237. Accesibilidad en establecimientos comerciales: exigiremos
que el local garantice la accesibilidad al mismo a personas con
movilidad reducida: previendo la existencia de rampas móviles

PDA

375. Mejoras en la accesibilidad de personas con discapacidad
al Servicio de Atención Ciudadana y a la página web municipal
122. Plan de Mejora de la Accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas con intervenciones específicas para la
mejora de la movilidad en la zona centro.
Actuación 13.Campaña de concienciación para el cuidado del
transporte público
Actuación 14.Wifi en autobuses
Actuación 15.Medio Ambiente Descentralizar al Distrito Norte
las actividades del Aula de Educación Ambiental
dirigidas a adolescentes y jóvenes. (Junto Colegio
Bachiller Alonso López).
MEDIO AMBIENTE

50,00%

Actuación 16.Medio Ambiente. Realización de programas de
educación ambiental en los espacios naturales de
Alcobendas (Monte Valdelatas y Pinar de San Isidro).

Actuación 17.- Programa de sustitución de multas por
cursos de seguridad vial.
Actuación 18.Campañas y programas de concienciación para reducir
la accidentalidad viaria de los jóvenes
SEGURIDAD

0,00%

Sin previsiones. Actualizado con Antonio Pardo 25/01/2018

SIN EJECUTAR NO
PDA

0,00%

Incorporación de la solución tecnológica a la plataforma
resultante del “Proyecto Smarter” para la puesta en marcha.

SIN EJECUTAR NO
PDA

0,00%

Sin acciones ni plazos previstos. Hablado con Luis (Medio
Ambiente). 25/01/2018

SIN EJECUTAR NO
PDA

63. Campaña de sensibilización sobre el medio ambiente
dirigidas a la población infantil.
100,00%

PDA

SIN EJECUTAR NO
PDA

0,00%

Se abandona el Programa por la modificación de la Ley de
Seguridad Vial. Oscar Carrera. Enero 2018

72,50%

283. Plan "STOP Atropellos": mejora permanente de la
señalización vial para hacerlos más seguros y combatir los
atropellos. Control de infracciones

PDA

70,00%

81. Campaña de sensibilización peatonal para proteger a los
peatones infantiles y modificaciones y mejoras de la regulación
del tráfico rodado, adaptadas a las necesidades de este sector
de la población.

PDA

47,50%
Actuación 19.Protección de peatones, ciclistas y motoristas
(mejoras protección viaria, pintura)

254. Rutas Botánicas en los parques de alcobendas que
permitan a los vecinos conocer el atractivo de las plantas y
árboles de los parques de la ciudad.

SOBRE EL "DESARROLLO PROFESIONAL"

75,80%

Actuación 20.Distrito Innova: actuación sobre el sur del Distrito
Centro para crear una zona de empresas jóvenes
innovadoras

9. Desarrollo del programa Innova Alcobendas para impulsar la
cultura emprendedora e innovadora y de un Banco de
Proyectos Innovadores con empresas establecidas en
Alcobendas buscando líneas de financiación y asesoramiento
sobre su viabilidad.
97,50%

EMPRENDER, AUTOEMPLEO Y
CREACIÓN DE EMPRESAS

91,94%

Actuación 21.Fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes
con jornadas que muestren casos de éxito

100,00%

Actuación 22.Talleres de emprendimiento para jóvenes 6
proyectos

12. Habilitación de espacios para emprendedores en formato
coworking.
13. Distrito Innova: creación de una zona en el Centro para
empresas jóvenes innovadoras.
15. Ecosistema de Empresas Start Up.
17. Convertir a Alcobendas en un Hub de innovación para
Startups y emprendedores.
8. Firma de convenios con instituciones públicas y privadas
para incentivar la creación de empresas y estimular el espíritu
de innovación y creatividad, tanto en el ámbito formativo como
de apoyo a los emprendedores para que su proyecto sea
factible.

PDA

PDA

5. Apoyar e incentivar las políticas activas para la inserción
laboral de los jóvenes.
11. Programas de actuaciones de sensibilización, formación y
asesoramiento en el emprendimiento.
78,33%

16. Implementación de una oferta formativa en el sector de las
startups dirigida a los alumnos de centros públicos y privados
(Programa Juventud Start Up)

PDA

171. Apoyo al emprendimiento social.
Actuación 23.Negociar con la Comunidad de Madrid el aumento de
la oferta de Bachillerato, Ciclos Formativos y programa
de cualificación profesional

32. Oferta de acciones formativas y de reciclaje para jóvenes
desempleados en el ámbito de los nuevos yacimientos de
empleo.

53,33%

33. Potenciar cursos que impulsen el acceso al mundo laboral a
través de la formación en competencias muy específicas.

PDA

316. Programa específico para la captación de nuevas escuelas
de Formación Profesional que se instalen en Alcobendas.
330. Bachillerato Internacional en uno de los IES de la ciudad.
Actuación 24.Cursos de Educación Secundaria Obligatoria para
mayores de 18 años en la UPA
Actuación 25.Música y Juventud: cinco niveles de formación en voz,
teclado, batería, guitarra y bajo eléctrico, a partir de 14
años.
Actuación 26.Cursos de Imagen y sonido en la UPA

100,00%

141. Universidad Popular: Ampliación del grupo de mayores de
18 años que desean obtener el título de ESO.

50,00%

Sin ejecución. Se empezó en el 2017. Contemplado en
presupuesto 2018 (J.L Palacios)

50,00%

Cursos de imagen desde 2017

PDA

SIN EJECUTAR NO
PDA
EN CURSO NO
PDA

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
COMPETENCIAS

60,97%

Actuación 27.Espacios para el trabajo y el estudio en grupo en las
mediatecas (Plan Bolonia)
Actuación 28.Talleres de apoyo a jóvenes y sus familias con
problemáticas específicas
Actuación 29.Realización de un estudio sobre el nivel educativo de la
población de Alcobendas
Actuación 30.Proyecto CRECER. Actividades formativas de
adaptación a la vida adulta (declaración de la renta,
nóminas, contratos de trabajo, hipotecas, alquileres,…)
Actuación 31.Alcobendas Universitaria: concesión de las parcelas
UP-6, UP-7, UP-20 y UP-25 del sector Fuente Lucha
para la construcción de un complejo docente y de
investigación.
Actuación 32.Formación para el empleo a los jóvenes en el sector de
la energías eléctricas y solar
Actuación 33.Ampliación del ´Centro de Formación e Inserción
laboral Ramón y Cajal
Actuación 34.Desarrollar cursos de transición a la vida laboral para
jóvenes de 16 a 20 años

100,00%

LEGISLATURA
ANTERIOR

78,33%

EN CURSO NO
PDA

0,00%

SIN EJECUTAR NO
PDA

100,00%

LEGISLATURA
ANTERIOR

0,00%

SIN EJECUTAR NO
PDA

0,00%

100,00%

No concedido por la Comunidad de Madrid

318. Reforma del Centro de Formación para el Empleo de la
Avenida de Valdelaparra.

92,50%

PDA

LEGISLATURA
ANTERIOR

100,00%

Actuación 35.Las redes como herramienta de búsqueda de empleo

SIN EJECUTAR NO
PDA

130. Plan de orientación sobre utilización de las redes sociales
entre adolescentes y jóvenes: Oportunidades, potencialidades y
prevención de riesgos.

PDA

332. Programas específicos de formación en Internet y
utilización de Redes Sociales en los centros educativos.
Actuación 36.Orientación laboral para dar a conocer la realidad del
mercado de trabajo
Actuación 37.Talleres para reforzar la orientación laboral al
colectivo de jóvenes universitarios
Actuación 38.Convenios con empresas para el fomento del empleo
(Ventajas adicionales)
ACCESO AL EMPLEO

82,14%

100,00%

38. Programa de Orientación Laboral en centros educativos
para ayudar a los estudiantes a elegir su profesión en el futuro.

PDA

100,00%

38. Programa de Orientación Laboral en centros educativos
para ayudar a los estudiantes a elegir su profesión en el futuro.

PDA

3. Desarrollo de jornadas y eventos en la ciudad para vincular a
las personas que buscan empleo y a las empresas que lo
generan.

92,50%

30. Potenciar los convenios entre la Universidad, las Escuelas
de Negocio, los sectores empresariales y el Ayuntamiento en
materia de formación, i+d, dirigidos especialmente a facilitar la
incorporación al empleo de los jóvenes.

PDA

306. Firma de convenios por el empleo con empresas de
Alcobendas.
Actuación 39.Formación ocupacional
Actuación 40.Talleres prelaborales para alumnos de programas de
cualificación profesional inicial y Diversificación

Actuación 41.Servicio de Orientación del Departamento de
Desarrollo Económico y Empleo en Imagina
Actuación 42.LIFE LONG LEARNING (Programa de Aprendizaje
Permanente). Actuaciones generales.

Actuación 43.LIFE LONG LEARNIG. Comenius Regio.
Actuación 44.LIFE LONG LEARNING. Leonardo Da Vinci-Formación
Profesional.
Actuación 45.Juventud en acción. Juventud con Europa-Proyectos
de democracia participativa.
MOVILIDAD EUROPEA

88,75%

70,00%

37. Talleres prelaborales para alumnos de programas de
cualificación profesional inicial y diversificación.

PDA

70,00%

37. Talleres prelaborales para alumnos de programas de
cualificación profesional inicial y diversificación.

PDA

EN CURSO NO
PDA

50,00%

35. Proyectos de movilidad internacional para los jóvenes, tanto
laboral como de educación no formal.
85,00%

135. Cursos de educación no formal desde la Escuela de
Animación para la mejora del bienestar y calidad de vida de la
infancia y las familias.

PDA

100,00%

35. Proyectos de movilidad internacional para los jóvenes, tanto
laboral como de educación no formal.

PDA

100,00%

35. Proyectos de movilidad internacional para los jóvenes, tanto
laboral como de educación no formal.

PDA

35. Proyectos de movilidad internacional para los jóvenes, tanto
laboral como de educación no formal.

PDA

85,00%
42. Programas de intercambio y movilidad de jóvenes en
Europa.

Actuación 46.Juventud en Acción. Juventud con Europa
– Proyectos de Democracia Participativa.
Actuación 47.Juventud en Acción. Servicio de Voluntariado Europeo.
Actuación 48.Juventud en Acción. Encuentros y Seminarios.
Actuación 49.Asesoría de Movilidad Europea de Imagina

SOBRE "CULTURA, DEPORTES Y OCIO"
Actuación 50.Refuerzo de la programación para jóvenes en el Abono
Alternativo del Teatro Auditorio.

100,00%

70,00%
70,00%
100,00%

35. Proyectos de movilidad internacional para los jóvenes, tanto
laboral como de educación no formal.
166. Gestión de programas de intercambio entre jóvenes que
participen en programas de voluntariado y alquiler de
habitaciones en pisos compartidos.
42. Programas de intercambio y movilidad de jóvenes en
Europa.
35. Proyectos de movilidad internacional para los jóvenes, tanto
laboral como de educación no formal.

PDA

PDA
PDA
PDA

67,92%
100,00%

LEGISLATURA
ANTERIOR

Actuación 51.Programa de actividades orientadas a la mejora de la
difusión y el disfrute de las Artes Plásticas entre los
jóvenes

183. Organización y aprovechamiento de eventos para facilitar
visualización de obra de artistas locales de artes escénicas,
música y artes plásticas. Rentabilizar las alianzas con tejido
empresarial de la ciudad y univ y posibilitar patrocinio cultural.
72,65%

186. Programación cultural dirigida a las familias con menores:
campamentos familiares, campus artísticos.

PDA

189. Acercar la cultura y el ocio. Más atención a la oferta de
ocio infantil y juvenil en los distritos. Facilitar espacios
alternativos para mejorar la participación.
Actuación 52.Desarrollo de actividades orientadas a mejorar la
creación y producción artística de jóvenes de
Alcobendas
CULTURA

72,31%

80,62%

183. Organización y aprovechamiento de eventos para facilitar
visualización de obra de artistas locales de artes escénicas,
música y artes plásticas. Rentabilizar las alianzas con tejido
empresarial de la ciudad y univ y posibilitar patrocinio cultural.

PDA

186. Programación cultural dirigida a las familias con menores:
campamentos familiares, campus artísticos.
Actuación 53.Espacios para jóvenes en las Mediatecas

100,00%

192. Optimización de recursos de las mediatecas.

PDA

Actuación 54.Servicio de préstamo de dispositivos electrónicos de ebooks y desarrollo de un club de lectura digital

100,00%

192. Optimización de recursos de las mediatecas.

PDA

Actuación 55.Las mediatecas en las redes sociales

100,00%

192. Optimización de recursos de las mediatecas.

PDA

100,00%

Se hizo un año y a partir de ese año se cambió la semana por
actividades anuales.

Actuación 56.Semana cultural joven en el Centro de Arte Alcobendas

Actuación 57.Reconocimiento a la labor cultural en Alcobendas
Actuación 58.Campus deportivos para jóvenes en verano
Actuación 59.Grupo de Danza oriental
Actuación 60.Puesta en marcha de una Escuela de Beisbol
Actuación 61.Cursos monográficos de verano para jóvenes

LEGISLATURA
ANTERIOR
SIN EJECUTAR NO
PDA

0,00%
70,00%

197. Organización de actividades en verano (cursos
monográficos, campus para jóvenes)

0,00%

Se anula esta actuación

SIN EJECUTAR NO
PDA

0,00%

Se anula esta actuación

SIN EJECUTAR NO
PDA

70,00%

197. Organización de actividades en verano (cursos
monográficos, campus para jóvenes)

PDA

PDA

Actuación 62.Programa de actividades a desarrollar en el espacio
del futuro centro multidisciplinar en la ciudad deportiva
Valdelasfuentes utilizando los terrenos libres (futuro
estadio y pabellón)
Actuación 63.Ciudad Deportiva Valdelasfuentes: hacer una
instalación deportiva para la actividad de vóley playa,
futbol playa y Balonmano playa junto a vestuarios del
frontón

100,00%

0,00%

Actuación 64.Programa de actividades en deporte urbano

204. Ampliación de actividades en el paquete básico Abono
Deporte

Sin previsiones hasta concesión del espacio.

PDA

SIN EJECUTAR NO
PDA

204. Ampliación de actividades en el paquete básico Abono
Deporte

PDA

80,00%
187. Ocio en la ciudad mediante la promoción de deportes
urbanos alternativos (Escuela de BMX, Skate, Patinaje en línea)

DEPORTES

61,39%

Actuación 65.Fitness Interactivo

0,00%

Sin previsiones

SIN EJECUTAR NO
PDA

Actuación 66.Deporte Recreativo

0,00%

Sin previsiones

SIN EJECUTAR NO
PDA

Actuación 67.Aikido
Actuación 68.Nueva Acitividad: Nordic Walking
Actuación 69.Potenciar un programa para la presencia de
voluntarios en los eventos deportivos
Actuación 70.Facilidades para practicar deporte al aire libre.
Instalación de aparatos de gimnasia e instalaciones
para bicicletas y monopatines en los parques

Actuación 71.Coloquios y encuentros con deportistas de élite

Actuación 72.Rehabilitación y apertura del rocódromo de
Alcobendas
Actuación 73.Fomento del deporte femenino

100,00%
100,00%

100,00%

Se continúa con las mismas actividades
204. Ampliación de actividades en el paquete básico Abono
Deporte
Existe una bolsa de voluntariado en el Ayto que hace inviable
crear una específica de Deportes. El PMD recluta voluntarios
para los Eventos de la Bolsa del Ayto y de voluntarios de los
Clubes afines a cada Evento.

LEGISLATURA
ANTERIOR
PDA
LEGISLATURA
ANTERIOR

100,00%

INSTALADO CIRCUITO BIOSALUDABLE EN C/ CARLOS
MUÑOZ RUIZ EN COLABORACIÓN CON PBS
Instalado circuito de Cross en CDV.

LEGISLATURA
ANTERIOR

100,00%

Se continúa con las mismas actividades

LEGISLATURA
ANTERIOR

0,00%

235. Renovación y apertura del rocódromo del Parque de
Extremadura.

PDA

85,00%

198. Planes de Igualdad en Deporte, Clubes deportivos de
Alcobendas

PDA

Actuación 74.Exposición o Museo de Deportes
Actuación 75.Concurso anual “La foto deportiva de la temporada”

Actuación 76.Mejora de la oferta de espacios disponibles para el
desarrollo de actividades culturales y de ocio de los
jóvenes de Alcobendas.
Actuación 77.Discoteca Light en La Esfera

OCIO Y TIEMPO LIBRE

70,18%

Actuación 78.Incluir en los veranos de Alcobendas campamentos
internacionales.
Actuación 79.Becas de Creatividad para jóvenes

Actuación 80.Ampliación de actividades de la Red Joven Norte
Actuación 81.Wifi al aire libre
Actuación 82.Ciber Conect@ (Centro de Nuevas Tecnologías
Conect@)

SOBRE "CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y HÁBITOS"

INMIGRACIÓN E
INTERCULTURALIDAD

100,00%

Se continúa con las mismas actividades

LEGISLATURA
ANTERIOR

100,00%

Concurso fotografía PMD (febrero 2018)

LEGISLATURA
ANTERIOR

20,00%

98. Mejoras participación ciudadana: Co-gestión de espacios y
servicios y Ampliar presupuestos participativos a ámbitos
culturales

PDA

LEGISLATURA
ANTERIOR

100,00%

70,00%

42. Programas de intercambio y movilidad de jóvenes en
Europa.

PDA

74,62%

183. Organización y aprovechamiento de eventos para facilitar
visualización de obra de artistas locales de artes escénicas,
música y artes plásticas. Rentabilizar las alianzas con tejido
empresarial de la ciudad y univ y posibilitar patrocinio cultural.

PDA

EN CURSO NO
PDA

80,00%
76,67%

215. Nuevas zonas con servicio wifi de acceso público según
normativa vigente

PDA

70,00%

216. Mayor oferta de cursos de formación en nuevas
tecnologías en el Centro Conect@.

PDA

71,21%

Actuación 83.Mi nuevo país. Jornadas para la integración

70,00%

363. Actuaciones prioritarias de integración con jóvenes
inmigrantes y segundas generaciones.

PDA

Actuación 84.Compañeros acogedores

70,00%

166. Gestión de programas de intercambio entre jóvenes que
participen en programas de voluntariado y alquiler de
habitaciones en pisos compartidos.

PDA

70,00%
Actuación 85.Programa juvenil
“jóvenes”

de

integración intercultural
70,00%

166. Gestión de programas de intercambio entre jóvenes que
participen en programas de voluntariado y alquiler de
habitaciones en pisos compartidos.

PDA

179. El Deporte une. Torneo deportivo para la integración
intercultural y deportiva.
Actuación 86.Acciones formativas para jóvenes en relación a temas
como violencia de género e igualdad

74,16%

145. Educación, prevención y sensibilización en igualdad y
violencia de género en escolares y jóvenes del municipio. 365.
Defensa de la igualdad de oportunidades luchando contra todo
tipo de discriminación.

PDA

Actuación 87.Biblioteca. Cursos y difusión en IES sobre los
recursos bibliográficos disponibles.
Actuación 88.Inserción socio laboral dirigida a jóvenes con
discapacidad

100,00%

Actuación 89.Campañas socioeducativas dirigidas a jóvenes con
discapacidad
IGUALDAD DE TRATO Y NO
DISCRIMINACIÓN

60,00%

73,65%

LEGISLATURA
ANTERIOR

100,00%
6. Refuerzo de acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de
las personas de difícil empleabilidad y con discapacidad,
potenciando los servicios de información, la orientación
profesional y las actuaciones encaminadas a favorecer su
contratación.
131. Campañas socio-educativas para jóvenes con
discapacidad, que faciliten alternativas de ocio y tiempo libre a
jóvenes con discapacidad, y contribuyan a su integración
social.

PDA

126. Una ciudad protectora con la infancia más vulnerable
(Proyecto "Akuario" de Intervención social con niños de 12 a 16
años).
Actuación 90.Proyecto de intervención con jóvenes de 16 a 25 años
en situación de exclusión social.
Actuación 91.Inserción sociolaboral jóvenes en situación de
exclusión social
Actuación 92.Apostando por la educación y la integración
social
Actuación 93.Proyecto Akuario
Actuación 94.Ampliación del horario de atención de la consulta joven
incrementando los servicios prestados

57,50%

127. Intervención con jóvenes en situación de exclusión social
(jóvenes entre 16 y 25 años).

PDA

57,50%

127. Intervención con jóvenes en situación de exclusión social
(jóvenes entre 16 y 25 años).

PDA

70,00%

70,00%

85,00%

131. Campañas socio-educativas para jóvenes con
discapacidad, que faciliten alternativas de ocio y tiempo libre a
jóvenes con discapacidad, y contribuyan a su integración
social.
126. Una ciudad protectora con la infancia más vulnerable
(Proyecto "Akuario" de Intervención social con niños de 12 a 16
años).
148. Campañas de información, prevención y orientación sobre
salud sexual específicamente dirigidas a los jóvenes.
150. Actividades de información y prevención del VIH-SIDA
entre los jóvenes de Alcobendas.

Actuación 95.Diseñar un proyecto para la prevención y atención del
embarazo en adolescentes de Alcobendas
Actuación 96.Puntos de información sobre hábitos saludables y
adicciones en los institutos de educación secundaria
Actuación 97.Desarrollar el programa Thao para prevenir la
obesidad en jóvenes de Alcobendas.
Actuación 98.Punto de Información en espacio de ocio sobre daños
y riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias
HÁBITOS SALUDABLES

PDA

72,64%

PDA

PDA

PDA

100,00%

148. Campañas de información, prevención y orientación sobre
salud sexual específicamente dirigidas a los jóvenes.

PDA

85,00%

149. Campañas de información y prevención de
Drogodependencias dirigidas prioritariamente a jóvenes
(actividades en centros docentes, teatro de calle, colaboración
con Imagina, etc.).

PDA

70,00%

155. Alcobendas, Vida Sana.

PDA

85,00%

149. Campañas de información y prevención de
Drogodependencias dirigidas prioritariamente a jóvenes
(actividades en centros docentes, teatro de calle, colaboración
con Imagina, etc.).

PDA

Actuación 99.Actividades lúdicas puntuales
de drogas en espacios de ocio

sobre prevención

Actuación 100.Fomento de la asesoría psicológica y de diversidad
sexual

Actuación 101.Cursos monográficos- Jornadas o campañas
informativas de protección de los jóvenes
consumidores

Actuación 102.Cursos de formación de formadores y de otros agentes
sociales en temas de consumo

85,00%

149. Campañas de información y prevención de
Drogodependencias dirigidas prioritariamente a jóvenes
(actividades en centros docentes, teatro de calle, colaboración
con Imagina, etc.).

PDA

73,75%

143. Favorecer el desarrollo personal de los jóvenes a través de
cursos de educación no formal de la Escuela de Animación
(Inteligencia emocional, etc.)
366. Realización de campañas que fomenten el respeto tanto a
la diversidad sexual, de género y familiar.

PDA

70,00%

157. Campañas de formación, información y asesoramiento en
relación con los derechos de los consumidores.

PDA

0,00%

No está prevista

50,00%

97. Fomento de la Participación 2.0 en la ciudad- Escuela de
Participación Ciudadana. (Actuación 574)

PDA

50,00%

97. Fomento de la Participación 2.0 en la ciudad- Escuela de
Participación Ciudadana (Actuación 574)

PDA

85,00%

206. Revisión de horarios del Centro de Arte, Centro Anabel
Segura y Mediatecas.
360. Impulso de la implicación activa de los jóvenes de
Alcobendas en el diseño en el desarrollo y ejecución del Plan de
Juventud alcobendas 2020

PDA

Actuación 103.Taller de participación juvenil

PARTICIPACIÓN Y
ASOCIACIONISMO

61,67%

Actuación 104.Taller de fomento de la participación en Centros de
Enseñanza
Actuación 105.Proceso participativo “recogida de propuestas juveniles
a la programación cultural, deportiva y de ocio”.

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE JUVENTUD

69,12%

SIN EJECUTAR NO
PDA

