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Visión
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Leganés pretende ser un referente para las
personas jóvenes de nuestra ciudad, contribuyendo y favoreciendo su desarrollo integral y
procurando que sean protagonistas tanto de su realidad individual como colectiva.

Misión
Misión 1: Favorecer el desarrollo Integral de l@s jóvenes de Leganés, es decir su bienestar
físico, su bienestar emocional y el desarrollo del pensamiento crítico.
Misión 2: Favorecer el protagonismo de los y las jóvenes de Leganés, tratando de
capacitarles para la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades y los
compromisos que les permitan adquirir libertad y autonomía.
Misión 3: Favorecer el protagonismo colectivo de l@s jóvenes de Leganés mediante la
participación activa para la transformación de su entorno (personas y espacios).

Objetivos
1. Recoger iniciativas juveniles, facilitar y acompañar su puesta en marcha mediante el uso
de recursos y espacios públicos.
2. Promover hábitos saludables alejados de cualquier tipo de adicción.
3. Promover la educación en valores.
4. Acompañar a los y las jóvenes en la resolución de conflictos y facilitar herramientas para
ello.
5. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
6. Respetar la diversidad y dar visibilidad a los diferentes colectivos LGTBIQ+.
7. Ofrecer información de interés para los y las jóvenes por los canales habituales para
ellos para la toma de decisiones.
8. Generar espacios físicos autogestionados en Espacios Dejóvenes y en el Espacio
Urbano.
9. Promover espacios de reflexión, debate e intercambio para favoreces la participación
activa de los jóvenes.
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10. Desarrollar acciones para facilitar el análisis crítico de la realidad de los jóvenes.
11. Dar a conocer los colectivos de jóvenes existentes y sus actividades a toda la población
y favorecer el conocimiento de otros colectivos de interés para jóvenes.
12. Favorecer la interacción de los colectivos y grupos juveniles entre ellos para la
realización de proyectos.
13. Intervenir con jóvenes para la creación de grupos juveniles entorno a un interés.
14. Capacitar a los y las jóvenes para la intervención en el entorno.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEJÓVENES

Gracias a un grupo de jóvenes de Leganés ya hemos seleccionado los ODS que tendremos
en cuenta a partir de ahora en Dejóvenes, incluyéndolos en proyectos y programas propios y
de este modo, mejorar las vidas de la gente y la salud del planeta.

Los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados y votados por los jóvenes de
Leganés por orden de prioridad son:
1. Educación de calidad.
2. Igualdad de género.
3. Acción por el clima.
4. Salud y bienestar.
5. Producción y consumo responsables.
6. Vida de ecosistemas terrestres.
7. Reducción de las desigualdades.
8. Ciudades y comunidades sostenibles.
9. Paz, justicia e instituciones sólidas.
10. Alianzas para lograr los objetivos.
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Valores
-

Confianza.

-

Respeto.

-

Compromiso.

-

Solidaridad.

-

Pensamiento Crítico.

-

Autocrítica.

-

Sostenibilidad y Ecología.

-

Diversidad e Igualdad.

-

Empatía.

-

Compartir.

-

Esfuerzo.

-

Creatividad e Innovación.

-

Positividad constructiva.

-

Ilusión.

-

Amor.
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Equipo de profesionales del Área de Juventud (2020)
Jefe de Sección
Jefa de Negociado
Asesora jurídica
Asesora Psicológica
Animadores-Animadoras socioculturales
Jefa Unidad Administrativa
Auxiliar Administrativa

1 *(compartido con Área de Discapacidad)
1
1
1
6
1 (compartida con Área de Discapacidad)
1

TOTAL: 12 personas.
10 personal técnico
2 Unidad Administrativa (compartidas)
Además, la Bolsa de Vivienda en Alquiler para Jóvenes y el programa de dinamización se
gestiona mediante contratos.

*El jefe de sección ha estado con baja de larga duración durante todo el año.
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Cuadro resumen memoria DeJóvenes 2020
1.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Nº de consultas:10.474
Asesoría Jurídica:
Asesoría Estudios-Empleo:
Asesoría Vivienda:

149 consultas
356consultas
2.284 consultas

Nº de gestiones: 1.660
Asesoría Psicológica: 633 consultas
Asesoría Sexualidad: 17 consultas

2.- INTERVENCIÓN
2.1 PROGRAMA DINAMIZACIÓN EN BARRIOS
 Centro DeJóvenes de la Fortuna:

2.2 PROGRAMAS DINAMIZACIÓN EN
INSTITUTOS
 Corresponsales
Juveniles:
40
o Espacio de referencia para los jóvenes en
participantes. 8 institutos.
el barrio
 Programa Convivencia Consciente - Activa.
o Actividades y talleres
2.220
o Trabajo de coordinación con mediadores

Talleres de empleo y emprendimiento:
sociales: Instituto, servicios sociales,
370 participantes
infancia.
 Talleres de sexualidad: 60 participantes
 Espacio Dejóvenes en Vereda Estudiantes
2.3 ACTIVIDADES
2.4 EVENTOS
Sólo han podido desarrollarse actividades  Certamen on line Jóvenes artistas. 17
después del verano, por la pandemia.
participantes
Hábitos Saludables, Nuevas Tecnologías,
Perspectiva de género y Competencias: 65
participantes.
 Espacio Adolescentes. 12 participantes
 Conmygo. Varios grupos participantes. Casi
100 personas antes de la pandemia. Hasta
30 personas después del verano.
 Grupo Naturaleza: 101 personas
Emancipación:
 Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler. 171
contratos firmados
 Oficina
Movilidad
Internacional.
3
voluntarios acogidos
Creatividad:
 Jóvenes Creadores: Grafiti. 121 inscritos. 59
permisos.
Otras:
 Actividades organizadas con jóvenes:
Halloween en La Fortuna. 72 participantes
 Senderismo. 15 participantes
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3.- PARTICIPACIÓN
 Club DeJóvenes
 Banco de Iniciativas Juveniles: 84 usos
 Participación en Barrios
 Participación en Institutos (Corresponsales y Alumnado Ayudante)
 Consejo de la Juventud.
 Subvenciones
4.- COMUNICACIÓN
 Club DeJóvenes. 669socios (235 nuevos en 2020)
 Página Web. 13.105 usuarios. 21.359 visitas
 Redes Sociales. Facebook: 3.562 (+305) seguidores. Twitter: 3.250 (+81). Instagram: 1.508
(+203) seguidores. YouTube. 86 suscriptores (+16)
 Mediadores Sociales. 3.360 envíos
 Newsletter: 10 envios, para 480 suscriptores
 Corresponsales Juveniles. 40
5.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN






Red Eurodesk
Instituto de la Juventud
Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid
TIVE
Escuela de animación

En Leganés:
 Consejo Local de infancia y Adolescencia, regulado por la Comunidad de Madrid.
 Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés
 Mesa de Salud Escolar
 Mesa de Salud Municipal
 Mesa Local de Empleo
 Grupo de Trabajo Proyecto ICI
 Equipo de Trabajo del Área de Juventud
 Formación de personal técnico: Programas Sostenibilidad con jóvenes.
 Encuentro on-line de entidades y ONGs: atención a los jóvenes y pandemia (mayo 2020)

Página 9 | 30

1.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Como miembros de la Red de Centros de información Juvenil de la Comunidad de Madrid
estamos adscritos a la Red Europea de Información Juvenil ERYICA
Mediante este servicio se pretende dar a conocer los recursos para favorecer el desarrollo
integral de los jóvenes de Leganés en igualdad de oportunidades. Y lo hacemos por distintos
medios e incorporando servicios especializados en ciertas material de interés:

CONSULTAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Consultas totales: 10.474
POR SERVICIOS
Información General

6935

Asesoría Jurídica

149

Asesoría Psicológica

633

Asesoría Estudios Y Empleo

456

Asesoría Sexualidad

17

Asesoría Vivienda

2.284

POR SEXO
Hombres

4.399

Mujeres

6.075

POR MODALIDAD (sobre datos de información general)
Presenciales

4408 (41%)

Por teléfono

2.004 (20%)

Por correo-e

2875 (26,5)%)

Por WhatsApp
Por redes sociales

1082 (10,5%)
205 (2%)
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POR TRAMOS DE EDAD (sobre datos de información general)
Menores de 20 años
4.394 (41,5%)
De 21 a 25 años
2.311 (22,5%)
De 26 a 30 años
1.256 (12%)
De 31 a 35 años
733 (7%)
Mayores de 35 años
1780 (17)

POR TEMAS GENERALES (sobre datos de información general)
Estudios

201

Empleo

634

Garantía Juvenil

270

Carnés
Actividades
Movilidad

1.013
607
10

Carné Club Dejóvenes

291

Derechos

443

Sexualidad

59

Psicológico

735

Vivienda

381

Ciber

41

Otros

168
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GESTIONES DIRECTAS DESDE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Total: 1.660
Gestiones directas
Carné club DeJóvenes

235

Carné joven de la comunidad de Madrid

890

Otros carnés: estudiante, profesor, albergues
Garantía juvenil
Solicitudes grafiteros

39
218
59

Solicitudes locales ensayos

11 locales alquilados-135
usos

Solicitudes banco de iniciativas

21 solicitantes-84 usos
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2.-INTERVENCIÓN
2.1.- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN EN BARRIOS
2.1.1.-Programa de Intervención en La Fortuna
 Trabajo de coordinación con mediadores sociales para que el trabajo tenga
cohesión con la intervención comunitaria en el barrio: instituto, servicios sociales,
infancia, y todos los servicios de la junta de distrito
 Se ha retomado el trabajo, tras la pandemia, en septiembre. Además de las nuevas
condiciones por la situación sanitaria, hemos tenido un nuevo educador, por baja del
anterior. Realizo un análisis de cómo está el barrio y conocimiento de todos los
recursos del mismo. Así mismo tuvo que retomar el contacto con los y las alumnas del
centro y con las y los profesores del mismo. Además, ha tenido que contactar de
nuevo con los mediadores y otros agentes que están interviniendo en el barrio, que en
esos momentos están reducidos y atentos a las urgencias que ha supuesto la
pandemia.

En el Centro Dejóvenes de La Fortuna:
o Como espacio de referencia para los jóvenes en el barrio.
o Tras el corte brusco en el mes de marzo, se reinicia el programa, con una nueva
educadora, en el mes de septiembre. Dificultades de poner en marcha por la
incertidumbre de las condiciones sanitarias.
o Mantiene un horario fijo de apertura al público los martes y miércoles de 5 a 7 de la
tarde.
o Con una programación de actividades mensuales (talleres, juegos, grupo de
estudio abierto, ..) que irán variando con las aportaciones que vayan haciendo ellos.
o Ofertando la posibilidad del uso de salas del Centro para actividades:
o Uso del Huerto, contando con la colaboración de una persona mayor que
colabora con Dejóvenes para mantenerlo.
o Se ha iniciado el GRUPO DE ESTUDIO ABIERTO
o Fiesta de Hallowen. Participaron en la organización unos 10 chicos y chicas del
barrio (en su mayoría corresponsales del IES). Se llevo a cabo el 30 de octubre
(viernes) y acudieron a hacer el pasaje de terror 70 personas (Jóvenes, padres,
madres ..), alargándose mucho en el tiempo por las limitaciones de aforo por el
COVID.
o

Otras actividades: decoración de camisetas, día de juegos, día de cine-fórum
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2.1.2. -Programa de ocio en Vereda
Tras el verano se identifica un nuevo espacio en el Hotel de Asociaciones Azorín, en el
Barrio de Vereda de los Estudiantes. Este espacio es compartido con Infancia.
Hasta final de año, se ha trabajado:
o
o
o

Campaña de difusión por el barrio
Coordinaciones con las asociaciones ubicadas en el espacio, especialmente con
la asociación vecinal, con una disposición muy positiva al trabajo colaborativo.
Inicio de trabajo con los primeros jóvenes

Se mantiene un horario de martes y jueves de 5 a 7 de la tarde, contando con la dificultad
añadida por la incertidumbre sanitaria y por la dificultad de acceso al centro en la primera
etapa.
Hasta diciembre, las actividades realizadas con los chicos y chicas participantes ha sido en
torno a actividades circenses y a la decoración del espacio.

2.2.- PROGRAMAS DINAMIZACIÓN EN Y CON INSTITUTOS
2.2.1.-Programa de corresponsales juveniles
El objetivo de este programa es crear una red de Corresponsales, es decir, jóvenes que,
tutorizados desde Dejóvenes, se ocupan de dinamizar y transmitir, en sus centros
educativos, la información que conjuntamente consideremos relevante. Es decir, se trata de
facilitar la participación activa de lxs jóvenes dentro y fuera de los centros educativos,
creando canales horizontales de comunicación y difusión.
Este programa está dirigido a estudiantes de 3º, 4º de ESO y, excepcionalmente,
bachicheratos y ciclos formativos.
Intervenimos en 8 con un total de 40 participantes (curso 2020/21).
Actualmente contamos con Corresponsales en los suiguientes centros:
 IES Jose de Churriguera
 IES María Zambrano
 IES Salvador Dalí
 IES La Fortuna
 IES Isaac Albéniz
 IES Julio Verne
 IES Rafael Frühbeck de Burgos
 IES Pablo Neruda
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ACTIVIDADES
ENCUENTROS
Durante este curso hemos realizado los siguientes encuentros:

1. Visita a Alcalá de Henares.Diciembre
El objetivo de esta visita es que lxs Educadores conozcan otras formas de trabajar para que
se vayan familiarizando con el Programa.
2. Primer encuentro conjunto curso 2020/21 (18 de Diciembre) en Dejóvenes. A este
encuentro acudieron 30 chicxs.

3. Reunión de trabajo conjunto en Dejóvenes.- 1 de febrero. En esta ocasión se pidió que
viniera una representación de cada centro para facilitar el trabajo.
4. 15 de febrero.- Participación en el evento on line “(In)fórmate, claves para combatir
los bulos y la desinformación”
5. Visita Corresponsales Alcalá de Henares.- Finalmente no se celebró porque no se
consensuaron las fechas.

6. Segundo Encuentro intercorresponsales Leganés. Marzo
En esta ocasión nos vamos a Polvoranca con el objetivo de hacer un mixto trabajo-distensión.
Programa:
- Juegos para favorecer la confianza
- Conocer y Reflexionar sobre el ODS Igualdad de Género.

7. Encuentro Ibero-insular.
El 14 de Abril participamos en el primer encuentro on line de corresponsales de España y
Portugal.
En este encuentro participaron unxs 200 corresponsales, representando a 13 comunidades
autónomas

8. Encuentro intercorresponsales Madrid.
El 25 de Junio nos reunimos en El Retiro con una representación de Corresponsales de
Alcobendas y Madrid (Influencers) para preparar la presentación del Programa a la
Subdirectora de la Dirección general de Juventud.

9. Presentación del Programa de Corresponsales a la Subdirectora de la DGJ.- 30 de
Junio
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CAMPAÑAS
EN EL INSTITUTO

Enero:
Campaña presentación (darse a conocer)

14 Febrero. Campaña sobre el Amor Sano y
difusión de Dejóvenes
Marzo. Igualdad de Género
Difusión concurso Dejóvenes e Igualdad.
Otras actividades
Abril: Salud y bienestar. Salud Mental.
Exposición cómics sobre estados emocionales
Murales expresión libre. Marcapáginas
Chapas. Conocer el servicio Psicológico Dj

Mayo. Vida de ecosistemas Terrestres
Conocer y difundir el grupo de Ocio en la
Naturaleza de Dejóvenes

2.2.2.-Programa
Convivencia
ResolverConviviendo

Consciente

y

Activa.

Con este proyecto queremos llevar a los centros educativos una experiencia que permita a
los chicxs, así como a sus profesores conectar desde lo humano, Es decir, mostrarse y ver
a los demás más allá de lo académico; con el convencimiento de que “simplemente” con
este cambio la convivencia diaria en los centros cambiará significativamente.
Sentir lo que hacemos es condición necesaria para dotar de sentido y, por tanto, valorar las
actividades que forman parte de nuestra vida. La desmotivación, tan presente en los
centros educativos hoy día, está directamente relacionada con la pérdida de sentido, sobre
todo en lxs adultxs. Los menores necesitan figuras de referencia que les guíen con
seguridad y confianza, y esto se consigue conjugando razón y emoción, pensar y sentir.
El curso 2020/21 ha sido excepcional por la crisis sanitaria que estamos padeciendo.
Este Programa está asociado a los ODS: Educación de Calidad, Salud y Bienestar,
Igualdad de Género
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Relación de centros y grupos:
INSTITUTO
IES JOSE DE CHURRIGUERA
IES SALVADOR DALI
IES LA FORTUNA
IES ISAAC ALBENIZ
IES PEDRO DUQUE
IES GARCIA MARQUEZ
IES R. FRÜHBERCK
IES SIGLO XXI
IES JULIO VERNE
BUTARQUE
HABLO ERUDA
CEMU
ARQUITECTO PERIDIS
E. TIERNO GALVÁN
ACE E. TIERNO GALVÁN
Mª ZAMBRANO

GRUPOS
5
5
5
5
5
5
6
5
5
2
6
2
5
5
2
6

TOTAL INSTITUTOS QUE SOLICITAN: 16
SE REALIZA EN: Los 16
TOTAL GRUPOS ALUMNOS:
74 (lo que supone una atención a 2.220 estudiantes
aproximadamente)
TOTAL GRUPOS TUTORXS: Con lxs tutorxs se han realizado dos reuniones por centro, una al inicio
y otra al cierre. Con lo cual, han sido 16 grupos de tutorxs y 32 reuniones.
Este año se les ha pedido especial colaboración dado que, la mitad del grupo, estaba participando
desde casa.

Formación deAlumnxs Ayudantes
Cada uno de los procesos formativos de los centros se adaptó al proyecto que el propio
centro desarrolla en materia de “Alumnado Ayudante”, ya que cada centro articula y adapta
la implicación del alumnado en la convivencia y la resolución de los conflictos de manera
independiente.
Hemos trabajado en 7 centros, con 10 grupos, 6 de ellos de 3º y 4º de ESO y 4 de 1º y
2º. En los que han participado en torno a 150 alumnos y alumnas.

CENTROS QUE
SOLICITARON LA
FORMACIÓN
IES Gabriel García
Márquez
IES Rafael Fruhbeck
IES La Fortuna

CENTROS EN LOS QUE
SE REALIZÓ
IES Gabriel García
Márquez
IES Rafael Fruhbeck
IES La Fortuna

GRUPOS
1
1
2
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IES Enrique Tierno
Galván
IES Pablo Neruda
IES María Zambrano

IES Enrique Tierno
Galván
IES Pablo Neruda
IES María Zambrano
IES Siglo XX

1
2
2
1

2.2.3.-Sesiones informativas sobre Empleo
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las y los jóvenes para el acceso al primer
empleo, ya sea por cuenta ajena o por un proceso de emprendimiento.
Talleres que se han ofertado desde DeJóvenes:





Búsqueda de Empleo en Europa
Redes Sociales y Personal Branding para la Búsqueda de Empleo
Taller para jóvenes Emprendedores
Porque Emprender. Modelo Lean Canvas

Han participado 15 grupos/aula con un total de 370 alumnas y alumnos de IES de
Leganés de los siguientes Centros:
 IES Siglo XXI.
 IES Pablo Neruda.

2.2.4.- Sesiones de sexualidad



Talleres de ecuación sexual en el IES Pedro Duque: 30 participantes
Talleres de Sexualidad y Salud en el Centro CEMU: 30 participantes
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2.3.- ACTIVIDADES
2.3.1.- Oferta abierta
La oferta de actividades ha sufrido un recorte drástico este año debido a la pandemia. El
estado de alarma vino a paralizar los procesos de contratación de actividades y a paralizar
algunas de las que ya teníamos programadas.
Las actividades que hemos podido desarrollar han sido tras el periodo de verano, una vez
que hemos iniciado actividades presenciales acordes a las normas sanitarias, con las
escasas actividades contratadas.
Actividades realizadas como oferta abierta durante 2020
Talleres de competencias en Dejóvenes:


Taller prospección Mercado laboral local, 10 participantes, octubre 2020.



Taller de realización de Videos para internet, 8 participantes, Octubre 2020.



Actividad de Refuerzo Educativo con estudiantes de Secundaria, octubre-diciembre
2020, 12 participantes.

Talleres de sexualidad y sesiones informativas en Dejóvenes dirigidas a mediadores y
jóvenes en general:


Taller de Educación no Sexista, dos talleres, 19 participantes.



Taller de Relaciones de pareja en la Adolescencia, 9 participantes.



Relaciones Sexuales durante el Covid 19, 8 participantes.



Sexualidad y Redes Sociales, 9 participantes



Jóvenes y acceso a la pornografía en Redes Sociales, 8 participantes.



Sexualidad y género, 10 participantes.
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2.3.2.- Campamentos y Actividades en la Naturaleza:
La situación sanitaria nos obligó a suspender el campamento de verano, y no nos permitió
programar el campamento urbano.
Se ha mantenido el grupo de Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta, que cerró el año
con una participación de 101 personas inscritas.
En realidad se han conformado dos grupos, uno más interesado en el ocio en la naturaliza,
mientas el otro grupo está más centrado en el cuidado del Planeta.
Durante la pandemia se han mantenido algunas reuniones on line a través del grupo de
whatsapp que está constituido, pero la situación era poco motivadora para pensar y
promover acciones.
Este año, tras las reuniones para retomar las iniciativas, se ha realizado una salida de
senderismo a Buitrago de Lozoya, con una participación de 14 personas.

Ruta de senderismo: 14 personas
Grupos de la Naturaleza: 101 personas

2.3.3.- Bolsa de vivienda joven de alquiler
Desde la Bolsa de Vivienda Joven en alquiler se ofrece un servicio de intermediación entre
los propietarios que tienen vivienda y los jóvenes que buscan una vivienda para iniciar su
emancipación. Además se ofrece el servicio de información y asesoramiento en concepto de
alquiler de vivienda.
 Número de viviendas inscritas: 205
 Número de solicitudes de vivienda inscritos: 331
 Número de contratos firmados: 171
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2.3.4.-Conmygo
Espacio de participación para jóvenes de 14 a 18 añios donde poder compartir ocio, tiempo
libre, música, etc, para conocerse y favorecer el desarrollo entre pares. Espacio de
experimentación y fomento al desarrollo de iniciativas.
El grupo que estaba conformado previo a la pandemia, apenas ha podido mantenerse on
line porque era una actividad eminentemente presencial y de generación de relaciones
personales. Y no había conformado un grupo on line, como sí lo hay en otras actividades.
Tras el verano hemos se ha lanzado de nuevo la oferta, recuperando algunos de los
antiguos participantes e incorporándose alguna gente nueva, diversificándose los grupos de
edad.
Se han puesto en marcha dos grupos de edades diferenciadas, un día a la semana cada
una, acorde a las condiciones sanitarias, que han sido muy fluctuantes.
Participantes: 20 personas

2.3.5.-Oficina movilidad internacional
Tratándose de un programa importante en nuestra planificación, por lo que suponía la
incorporación de jóvenes voluntarios y voluntarias europeas, la pandemia nos ha obligado
que las 3 voluntarias que estaban incorporadas hayan tenido que retornar antes de la
finalización del programa.
Y ante esta situación, no hemos vuelto a presentar solicitud a Erasmus para nuevas
voluntarias, hasta que no se normalice mínimamente la situación sanitaria.
Hasta que tuvieron que partir en marzo, las 3 voluntarias europeas han estado
colaborando con Dejóvenes en
 Talleres de conversaciones en sus idiomas nativos italiano, francés
 Talleres propios: pintura creativa, videojuegos retro, percusión, Ukelele, teatro,
música, cocina, debates

2.3.6.- Jóvenes Creadores: Música
Acciones para promover y dar visibilidad a los jóvenes artistas locales

Talleres de Música Moderna


Oferta de talleres durante todo el año en el Espacio DeJóvenes en el C.C.
Rigoberta Menchú:
o Taller de guitarra eléctrica: 21 participantes
o Taller de piano: 5 participantes
o Taller de canto (on-line): 8 participantes
o Taller de bajo eléctrico: 6 participantes
o Taller de batería: 6 participantes
o Taller de combo (conjunto instrumental): 20 participantes

Total: 67 alumnos/as participantes a lo largo de todo el año
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Eventos organizados a lo largo del año. ACTIVIDADES:

 En el mes de enero y febrero se realizaron Combos semanales orientados a
preparar y ensayar los temas que se irían a tocar en el Festival Fin de Curso, con una
participación mensual de 20 alumnos.
* Todas las actividades programadas para los meses de marzo, abril, mayo y junio tales
como Combos semanales, Masterclass y Festival Fin de Curso fueron suspendidas por
la imposibilidad de reunirnos debido a la crisis sanitaria y al Estado de Alarma.
 En el mes de julio se realizó un curso de verano online para el taller de
guitarra eléctrica con 13 participantes y también se organizó una masterclass gratuita de
Informática Musical para un total de 23 participantes.


En el mes de septiembre se reanudó el nuevo curso con la misma oferta de talleres
prácticamente el mismo número de participantes.

 Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron Combos
semanales con una participación mensual de 23 participantes.


Total: 145 participaciones en eventos musicales

Total participantes Talleres de Música Moderna: 212 participantes

Locales de ensayo
11 Locales para facilitar el encuentro de los grupos de música.. El alquiler puede ser por
horas (1 local equipado) o alquilar un local de uso exclusivo o compartido para todo el año
(10 locales).
* A mitad de Marzo de 2020 debido a la pandemia por COVID 19 se suspendió la posibilidad
de uso de todos los locales, pudiendo reabrir con las medidas preventivas implementadas a
partir de Septiembre-Octubre solamente los locales que estaban en modo de alquiler
mensual y que sólo estuviera utilizando 1 grupo, el local de uso por horas permaneció
cerrado el resto del año.
Usos de los locales 2020:
 6 locales con contrato anual para 6 bandas locales: Cuarto tiempo, Cableados,
Buenos días su Majestad (hasta Marzo), Trío Ternura, Last Whisper (desde Febrero)
y Moëbius.
 5 bandas tienen horas por utilizar en sus Bonos de alquiler por horas: Humanity no
found, Qhymera, Maria Tundidor y Rubén Fernández. Estelaris desaparece y pasa
a modalidad de alquiler mensual como “Last Whisper” en Febrero.

Total grupos usando los locales: 11
Totales usos locales: 135 usos
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Certamen Jóvenes Artistas On Line
La situación de la pandemia no permitió la realización del habitual certamen de Música
Leganés A Ritmo Joven, que lo hemos sustituido con la participación de un Concurso On
Line de Jóvenes Artistas durante el estado de alarma.
Participación: 17 personas. De distintas modalidades. 7 en audiovisual, 7 en expresión
escrita, 3 en música.

2.3.7.-Grafiti
Censo de grafiteros
Es un registro de jóvenes de Leganés que están interesados en pintar en los murales de uso
libre que, en su día, se negoció con los grafiteros locales, acordando normas de uso.
En la actualidad están registradas 121 personas.

Autorizaciones para murales de uso libre.
Para pintar en los muros este año se han tramitado 59 solicitudes.

2.3.8.- Actividades organizadas por jóvenes
Grupo de teatro
El grupo de teatro, dirigido por jóvenes participantes en Dejóvenes, ha podido mantenerse,
una vez superado el estado de alarma.

2.3.9.- Actividades ofertadas en colaboración con otras
organizaciones:
Grupo de teatro de integración para adolescentes. En colaboración con la Fundación
Amás, en concreto con su área de Cultura, se ha podido desarrollar una grupo de teatro
mixto entre jóvenes adolescentes entre 12 y 16 años y chicos y chicas con discapacidad del
centro ocupacional que gestiona la fundación en Leganés.
En colaboración con la Universidad Carlos III, a través del Proyecto Europeo Help Desk, se
ha puesto un marcha un servicio de acompañamiento al emprendimiento juvenil.
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3.- PARTICIPACIÓN
La participación es uno de los objetivos centrales del área de juventud, que incorporamos de
forma transversal. Muchas de las actividades y programas que desarrollamos van dirigidos a
favorecer y promover la participación de los jóvenes a distintos niveles.

3.1.-CLUB DEJÓVENES
El Club DeJóvenes es una gran red formada
por jóvenes que fomenta las relaciones
sociales gracias a diferentes actividades de
participación. Una nueva forma para que la
gente joven del municipio con gustos e
intereses comunes entren en contacto y
puedan ocupar su tiempo libre de una forma
saludable, permitiéndoles expresar su
opinión y realizar propuestas de actividades.
Una vez “reiniciado” el registro, contamos
con 669 socios de los cuales 235 se han
dado de alta en 2020.
Estos jóvenes inscritos son los primeros en
recibir la información y la oferta de actividades dirigida a los jóvenes de Leganés.

3.2.-BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES
El Banco de Iniciativas Juveniles facilita la posibilidad de realizar actividades a partir de
ideas e iniciativas propuestas por los y las jóvenes, favoreciendo así procesos de
dinamización, participación e implicación en el territorio, ya sea de manera independiente o/y
en colaboración con el propio Ayuntamiento.
Y lo hace a través de recursos materiales o de acompañamiento en el desarrollo de las
iniciativas.
21 solicitantes. 84 usos totales
8 Asociaciones /otros
11 grupos de jóvenes
1 joven individual
1 IES
Desarrollo de las iniciativas juveniles.
Bailes y danza (8 grupos/jóvenes)
VELVETY GAZE (K-Pop) 19 usos
INFINITY WORD (K-Pop) 8 usos
HARKER (K-Pop) 5 usos
SC-25 (K-Pop) 3 usos

Página 24 | 30

BACK ROCKIN BOYS (Break dance) 14 usos
BRYAN (estilos urbanos) 7 usos
B BOYS (urbanos) 3 usos
ELI Y VIVI (Danza) 5 usos
Juegos de Mesa y Rol (1 Asociación + 1 grupo de jóvenes)
ASOC, JUESGANESS 7 usos
LA ORDEN DE AKBAR 6 usos
Actividades y jornadas de las Asociaciones. Interculturales (5 Asoc.)
ASOC AJIL (intercultura) 2 usos
AMAS (Integración – discapacidad) 11 usos (aparte de las sesiones de Teatro AMAS)
ESFERA (Integración – discapacidad) 5 usos
CEAR (refugiados) 1 uso
ASOC. CANINA LEGANES 1 uso
Otros:
ASOC. BEST (CARLOS III) 1 uso
GRUPO ESTUDIO FIRST CERTIFICATE 4 usos
ASOC. MODEL 34 (Feria anual de modelismo) 1 uso
IES ISAAC ALBENIZ (equipo sonido) 1 uso

Iniciativas juveniles que se suspendieron por la situación por COVID 19
ALEX TERSE (taller de expresión)
JORNADAS FIN DE SEMANA DE JUEGOS DE MESA Y ROL (Jueganess)

Total de gestiones de uso de espacios: 84

3.3.- PARTICIPACIÓN EN BARRIOS E INSTITUTOS
(Ver punto 2.1 y 2.2)
3.4.- CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD
El Consejo Sectorial de Juventud se ha reunido estaba convocado en el momento en que
se dictó el Estado de Alarma y no se ha reunido a lo largo de este año, aunque sí se
hanmantenido seguimiento con algunas asociaciones.
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3.5.- SUBVENCIONES
Otra forma de apoyar las iniciativas, en este caso, de grupos formalmente constituidos.
Este año se han apoyado los siguientes proyectos de entidades:
YMCA
“Acciones para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de Leganés”
CASA DE ANDALUCÍA
“”Proyecto Juventud 2020”
AA.VV. SAN NICASIO
“Proyecto de participación de jóvenes”
ASOCIACIÓN ADFYPSE
“Ocio para tod@s y para cada un@”
ASOCIACIÓN YUNA
“promoción del Asociacionismo y Empoderamiento Juvenil”
ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA
“Proyecto jóvenes en acción”
ASOCIACION JUVENIL VIRGEN MADRE
“Proyecto Juventud”
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4.COMUNICACIÓN
La comunicación con los jóvenes es una
herramienta estratégica para contactar con ellos y
hacerles conocedores y partícipes de las
actividades y servicios que organizamos o que se
ofrecen en la ciudad.
Y con esta población es fundamental la
comunicación a través de los canales más
actuales.

4.1.- CLUB DEJÓVENES
Nuevos socios y socias en 2020: 235
Total socios y socias activas actualmente: 669
Otros resultados o mejoras de programa:


Nuevos diplomas online en zona privada del usuario

4.2.- PÁGINA WEB
Una herramienta imprescindible para la comunicación y para la gestión de actividades con la
población joven. Este año hemos abierto una página nueva, más ágil y eficaz para acceder a
los servicios, a la información y a las actividades Dejóvenes de manera on-line. Así, este
año todas las actividades permiten la preinscripción on-line. Y, por primera vez, se han
podido realizar la preinscripción de los campamentos de verano a través de la página web.
Los datos son prácticamente los mismos del 2019 a pesar de que, por problemas técnicos,
no tenemos datos que nos aporta google analytics sobre usuarios durante 3 meses. Eso es
un indicador de lo importante que ha sido esta herramienta durante la situación de alarma y
de pandemia..
Datos de la web DeJóvenes:
Número de usuarios:
13.105
Número de visitas:
21.359
Número de páginas visitadas: 70.124

4.3.-REDES SOCIALES

@dejoveneslega

Facebook
Seguidores:
Alcance Total año 2020:
Aumento de seguidores:

3.562
96.994
356

Grupos en Facebook:
Empleo, formación y Becas 1.013 miembros
Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta (antiguo ¿Quedamos en la
Montaña?
111 miembros
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Sorteos y Concursos

84 miembros

Todos los grupos han tenido un importante incremento de participantes,
aunque el que ha crecido de manera exponencial es el de empleo y formación.

Twitter
Seguidores:
Total de impresiones:

3.250 (+81)
237.473

Instagram
Seguidores:

1.508 (+203)

Youtube: 86 suscriptores (+16)

4.4.-MEDIADORES SOCIALES
Envíos periódicos a mediadores sociales: educación secundaria, profesionales de servicios
sociales, salud, y asociaciones juveniles.
Durante este año hemos puesto en marcha una newsletter para facilitar el acceso a la
información a más población. Hemos conseguido que la mayoría de mediadores, además
de familias y jóvenes que lo deseen se suscriban
Número de suscriptores. 480 suscriptores
Número de envíos: 10
Total: 4.800 comunicaciones directas.

4.5.- CORRESPONSALES JUVENILES y PUNTO DE INFORMACION JUVENIL
La información entre pares es clave para que tenga interés para quien la recibe, por eso el
papel de los corresponsales juveniles tiene tanto valor.


Creación de un Punto de Información (físico) en el IES Julio Verne, con estudiantes
del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural y con corresponsales. Este servicio
se ha cerrado físicamente por motivos de necesidad de espacios para organizar a los
grupos acordes a las normas sanitarias en el curso 2020/2021.



Campañas realizadas por los corresponsales juveniles en institutos:




25 noviembre: Campaña contra la violencia de género. En todos los institutos
donde tenemos corresponsales. …
Además, se ha repartido información de la Delegación de Juventud.
Se ha iniciado el trabajo en red con corresponsales juveniles de otros
municipios de la Comunidad de Madrid.
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5.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN
Son espacios de coordinación interdepartamentales e interadministraciones:





Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Coordinación de los programas: Erasmus+, Garantía juvenil y Cooperación
internacional (Campos de trabajo)
Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid
TIVE (Actividades y albergues de la Dirección General de Juventud de la Comunidad
de Madrid)
Escuela de animación (Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid)

Y en Leganés:









Consejo Local de infancia y Adolescencia, regulado por la Comunidad de
Madrid.
Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés
Mesa de Salud Escolar
Mesa de Salud Municipal
Mesa Local de Empleo
Grupo de Trabajo Proyecto ICI
Universidad Carlos III de Madrid, para colaboraciones con el proyecto europeo
en Emprendimiento Joven y para colaboraciones con el Aula de las Artes.
Se ha iniciado colaboración con el grupo AMÁS en torno a la integración a
través de la cultura.

Equipo de Trabajo del Área de Juventud
Las y los profesionales del área de Juventud, durante el año 2019, han participado en un
proceso de formación-trabajo interno, para repensar las metodologías del trabajo, de forma
que sean:


Lo más eficaces para la población destinataria de los servicios del área de
juventud, reflexionando desde la visión, misión y objetivos, como las metodologías y
protocolos de trabajo.



Lo más satisfactorias para las personas que forman parte del equipo,
constituyendo protocolos para el cuidado de las personas.
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6.- ENCUENTROS Y JORNADAS
Durante este año hemos hecho un trabajo en equipo importante, por parte del personal
técnico del área para dar cohesión a nuestra programación de trabajo acorde a nuestra
misión, visión y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una acción conjunta en la que hemos participado todo el personal técnico de Juventud ha
sido el programa formativo de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, en
torno al desarrollo de Programas Sostenibles con jóvenes.

El personal técnico del área de juventud ha participado, para mejorar su formación y trabajo
en red, en los siguientes encuentros:
 Encuentro on-line de Entidades y ONG: Atención a los jóvenes y pandemia
(mayo 2020)
 Encuentro on-line Proyecto RAISE Youth (junio 2020), Ayuntamiento de
Casarrubuelos.
 Encuentro on- line Personas Refugiadas, Proyecto Conviviendo Municipio
Leganes,
 Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. 9 de junio 2020
 Curso on-line sobre nuevas prestaciones y subsidios Covid19, organizado por
la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Junio 2020
 Curso on-line de Sexualidad organizado por la Federación de Mujeres Jóvenes.
Marzo y abril 2020.
 Curso on-line Experiencias Innovadoras en el trabajo con Jóvenes. Objetivos
de Desarrollo Sostenible, organizado por la Escuela de Animación de la
Comunidad de Madrid, octubre/noviembre 2020.
 Diseño de Cursos on-line junio y julio 2020. Escuela de Animación.
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