
BALANCE 10 MESES



En marzo de 2014 se aprobó el “Plan Joven de la Ciudad de Valencia”, un documento con vigencia hasta el año

2018, elaborado con la participación de más de 400 personas, de forma individual o como representantes de

colectivos, y que recoge 9 objetivos estratégicos, 53 medidas y 214 acciones, que intentan mejorar el presente

y futuro de nuestros niños y jóvenes.

El Plan se dirige a la población comprendida entre los 3 y los 35 años, y propone líneas de actuación

municipales y no municipales, que corresponsabilizan a diferentes administraciones, entidades públicas y

privadas, así como al conjunto de la sociedad.

INTRODUCCIÓN

Como novedad, el Ayuntamiento puso en marcha un programa de adhesión para que distintas entidades y

asociaciones pudieran sumarse al mismo, y en reconocimiento a su contribución en la ejecución de este Plan, el

Ayuntamiento les entrega un sello acreditativo que les convierte en entidad adherida al mismo.

Las medidas propuestas en el documento se centran en mejorar: la investigación y el conocimiento sobre la

infancia, adolescencia y juventud; la educación de calidad e igualdad de oportunidades; el apoyo a las familias;

la prevención del conflicto social y la violencia; la salud; el ocio, la cultura y las TICs; el empleo; la vivienda; la

ciudadanía activa, el asociacionismo y la solidaridad.

Después de 10 meses desde su aprobación, los órganos de implementación y evaluación del Plan (Oficina

Técnica, y Comisión Inter-áreas) han elaborado un primer documento de balance del que se ha dado cuenta a la

Comisión de Seguimiento, compuesta por los grupos políticos municipales.



EVALUACIÓN PLAN JOVEN

1. GRADO DE EJECUCIÓN AÑO 2014: 

→ Grado de ejecución del Plan (Servicios Municipales y Entidades Adheridas): se están ejecutando 113
Acciones que representan el 52,80% de la totalidad de las Acciones del Plan previstas para el periodo

2014-2018.

o Servicios municipales: 99 acciones. (46’26%)

o Entidades adheridas: 42 acciones. (19’63%)o Entidades adheridas: 42 acciones. (19’63%)

→ Presupuesto Total destinado (Servicios Municipales y Entidades Adheridas): 12.982.375,55€.

o Servicios municipales:12.399.459’55€

o Entidades adheridas: 582.916€

→ Beneficiarios Totales de las acciones (Servicios Municipales y Entidades Adheridas): 505.862
jóvenes.

o Servicios municipales:476.049 jóvenes.

o Entidades adheridas: 29.813 jóvenes.



2. ENTIDADES ADHERIDAS: 

→ 106 entidades se han adherido al Plan Joven de la Ciudad de Valencia, con 216 proyectos a

desarrollar durante la vigencia del mismo: 2014 y 2018, de los cuales 176 se ejecutarían o iniciarían

en 2014, su nº de beneficiarios para el periodo es de 187.360 y su presupuesto de 1.639.268,39€.

→ Este mes de enero se ha realizado la evaluación de estas adhesiones correspondiente al ejercicio

2014, en el momento de la presentación de este balance el resultado es:

o De las 106 entidades, 86 han contestado a día de hoy la ficha de evaluación que se les envió

por correo electrónico.

o Han ejecutado 93 proyectos.o Han ejecutado 93 proyectos.
o Grado de ejecución del Plan por estas entidades: 42 acciones (19.63% de las acciones del

Plan).

o Presupuesto ejecutado: 582.916€.
o Beneficiarios de las acciones ejecutadas: 29.813 jóvenes ,más la población en general.

→ En la web de juventud se pueden consultar las entidades adheridas y sus proyectos.



3. ACCIONES A DESTACAR: “UNIDAD MÓVIL DE INFORMACIÓN NOCTURNA”

Presentación:

Una de las medidas incluidas en el Plan Joven, para promover la salud integral de la infancia,

adolescencia y la juventud, y la prevención de conductas adictivas, es la puesta en funcionamiento

de la Acción nº 100: Unidad Móvil de Información Nocturna.

El pasado mes de junio la Concejalía de Juventud puso en marcha una primera experiencia piloto de

esta Unidad Móvil, con la colaboración del Plan Municipal de Drogodependencia y la Policía Local.esta Unidad Móvil, con la colaboración del Plan Municipal de Drogodependencia y la Policía Local.

El objetivo fundamental de esta Unidad Móvil es concienciar a los jóvenes de los perjuicios que para

su salud puede causar el consumo abusivo de alcohol y sustancias nocivas, así como de conducir bajo

los efectos de las mismas; las molestias que la práctica del botellón en vía pública puede causar a los

vecinos, y la suciedad que se deja en la zona. La Unidad Móvil actúa de manera coordinada con la

Policía Local de Valencia, pero no interfiriendo en su trabajo.



Funcionamiento:

La Unidad Móvil está constituida por mediadores sociales y voluntarios que han recibido previamente

formación para realizar intervenciones con la juventud a la que se van a dirigir. Las edades de estos

oscilan entre 18 y 26 años, con la finalidad de realizar un trabajo de Mediación entre Pares y de esta

manera conformar un grupo representativo de edad y características sociológicas similares a los

jóvenes objetos de intervención. La intervención tiene lugar de la siguiente forma: se conforman dos

equipos constituidos cada uno con 1 mediador y 1 o 2 voluntarios. Se establece una conversación

fluida y espontánea del equipo con un grupo de jóvenes que permite introducir los mensajes

favorecedores de reducción de riesgos en el consumo de alcohol y drogas y pautas básicas de respeto yfavorecedores de reducción de riesgos en el consumo de alcohol y drogas y pautas básicas de respeto y

convivencia. Además, a todos aquellos que quieren participar, se les formula un pequeño cuestionario.

El equipo lleva material que soporta la intervención en prevención de conductas de riesgo:

alcoholímetros, preservativos, dípticos del bus corre-nit, y dípticos informativos de los riesgos del

consumo del alcohol. Además se entregan pequeñas bolsas de basura para ser depositadas luego en

contenedores y evitar la suciedad en la calle.



Para establecer las zonas de actuación, se sigue las recomendaciones de la Policía Local, y se establece

un calendario de trabajo.

Previamente a cada intervención, y con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos, se

celebran reuniones con las asociaciones vecinales y otras agrupaciones de las zonas, y se invita también

a los colegios e institutos de los barrios. El objetivo de estas reuniones es poner en común la actuación,

tener un mayor conocimiento de la realidad del barrio, y ofrecerles los cursos y talleres organizados

desde el Plan Municipal de Drogodependencias, tanto para alumnos y alumnas como para sus familias,

logrando una acción de concienciación global que va más allá de la propia salida nocturna de la Unidad

Móvil.

La primera intervención tuvo lugar en la Plaza del Cedro, durante dos fines de semana del mes de junio,

viernes y sábado de 23.00 a 02.00 horas, y continuó otros dos fines de semana durante julio y octubre en

Cruz Cubierta.

Para la puesta en marcha de la Unidad Móvil se contó en este primer momento con la colaboración de la

Fundación Salud y Comunidad.

En noviembre se estableció una nueva planificación de zonas de salida y calendario, y comenzó a

actuarse a través de tres Unidades Móviles diferenciadas, repartidas en distintos barrios de la ciudad.

Además de contar de nuevo con la colaboración de la Fundación Salud y Comunidad, también se trabaja

con las ONGs Cruz Roja y Controla Club, encargándose cada una de ellas de una de las unidades móviles.



Calendario de trabajo 2014

ZONAS junio septiembre octubre noviembre diciembre

Benimaclet
6, 7, 13, 14, 27, 

28
4, 5

Plaza del Cedro 12, 13,20, 21 27, 28
4, 5, 11, 12 18 

y 19

San José 13,14,  20, 21 5, 6, 12, 13

Plaza de 

España- Ave
13, 14, 21, 22 11, 13 ,18, 19

Cruz Cubierta 27 26, 27 3 21, 22,  29 5



De las encuestas realizadas se pueden extraer los siguientes datos:

Desde mediados de junio hasta finales de diciembre (último día 19 de diciembre):

→ Se han efectuado 44 salidas de esta Unidad Móvil, durante las noches los fines de semana, en

concreto:

o 12 salidas en Pza del Cedro.

o 8 salidas en Cruz Cubierta.

o 8 salidas en Pza. Benimaclet.

o 8 salidas en San José-Honduras.o 8 salidas en San José-Honduras.

o 8 salidas en Pza. de España-AVE.

→ Se ha llegado a un total de 2.694 jóvenes a los que han atendido los mediadores y voluntarios.

→ De estos, se ha encuestado a 1.496 jóvenes, que representa un 40% de la población atendida en las

zonas de ocio nocturno.



Características demográficas de la población encuestada

→ De los 1496 jóvenes encuestados, el 66% son jóvenes entre 18 y 25 años (de 18 a 21 años son el

43,1% y de 22 a 25 años son el 32,8%). Menores de 18 años sólo hay un 2,3%. De 26 a 30 años hay un
14,9%, de 30 a 35 años un 5,1% y mayores de 35 son un 1,8%.

→ El 56.94% de los encuestados eran hombres frente al 43.05% que eran mujeres.

→ La noches de los viernes se alcanza el mayor nº de encuestas, un 47,9%, respecto a un 33% los

jueves y un 19,1% los sábados.

→ La mayoría son estudiantes universitarios: un 70.03%, de los cuales el 74% estudia 1º, 2º o 3º
Grado, y el resto estudios de 4º Grado, Licenciatura o Master. Un 3,3% estudia Formación Profesional
Media y un 2.9% estudia Formación Profesional Superior. Un 2.3% estudia Bachiller y el resto

responde al apartado de “otros”.



De las respuestas al cuestionario se extrae la siguiente información

→ Los jóvenes de la ciudad salen por la noche (cualquier tipo de ocio nocturno), una media de 6 días al
mes. El 50% de los encuestados de 1 a 4 días al mes y un 30% afirma que sale entre 5 y 8 días al mes.

→ La práctica del botellón se realiza de media 3 días al mes, aunque esto varía según la frecuencia con

la que se sale de noche. El 44% de los que sale entre 3 y 4 días al mes afirman hacer botellón entre 3 y 4

veces al mes, y sólo, el 27% de los que salen entre 7 y 8 días al mes hace botellón en cada salida

nocturna.

→ Sólo el 9% de los encuestados está toda la noche en el lugar del botellón como forma de ocio

nocturno. El 70% afirma acudir a locales nocturnos de la zona donde practica el botellón y tan sólo el
8% se desplaza a otras zonas. En términos generales podemos decir que la práctica del botellón no es
el fin último del ocio nocturno.

→ Menos de la mitad de los jóvenes (49.2%) prefieren el botellón a los locales de ocio nocturno y la
mayoría de ellos, (27.85%) aduce motivos de precio a la hora de preferir el botellón a otras prácticas.

→ El 49% es consciente de que el botellón molesta a los vecinos, y sólo un 25% de los encuestados se
atreve a afirmar abiertamente que no, por lo que parece que la conciencia de las molestias causadas

empieza a interiorizarse.



→ El 54% afirma que casi nunca recoge los envases cuando finaliza el botellón. El 31% afirma recoge

siempre y el 18% en algunas ocasiones. Un 12% afirma recogerla cuando hay papeleras que están

disponibles.

→ La última vez que salieron de fiesta consumieron alcohol el 62% de los jóvenes. Los productos

más consumido son bebidas sólo destiladas y destiladas con refresco (entorno al 62% de los casos),

seguido de los refrescos (14%), producto no alcohólico que supera a la cerveza.

→ El 41% de los jóvenes se organiza de alguna manera para coger el vehículo y poder tomar alcohol.
De los que lo hacen, sólo el 22,6% eligen a un conductor para que no beba, y en el resto de los casos,

la técnica más utilizada es que el conductor beba menos (38.5%9 o espera a que pasen los efectos della técnica más utilizada es que el conductor beba menos (38.5%9 o espera a que pasen los efectos del

alcohol (38.3%).



Sobre la percepción de los problemas que genera el botellón, responden:

→ Problemas de salud (comas etílicos, intoxicaciones..): el 77% de los jóvenes estarían poco o
nada preocupados.

→ De la suciedad generada, el 60,3% estarían bastante o muy concienciados.

→ Ruido y molestias vecinales, el 53% de jóvenes estaría bastante o muy concienciado.

→ Inseguridad ciudadana y vandalismo no sería percibido como un problema real. El 76,5% de los

jóvenes opinan que es un problema poco o nada derivado de la práctica del botellón.

→ Problemas derivados con las leyes (carnet puntos, multas por botellón) el 59% de los jóvenes
estaría poco concienciado y el restante estaría bastante o muy concienciado.



Sobre la valoración que realizan de las actuaciones que estarían dispuestos a hacer para reducir los

problemas que provoca el botellón, “estarían dispuestos a cambiar las siguientes conductas”:

→Controlar los que bebo, el 37% bastante o mucho y poco el 35%.

→ No coger el coche si he bebido, el 72% bastante o muy dispuestos.

→ Ajustar el volumen del equipo de música del coche a niveles adecuados, el 49,5% bastante o
muy dispuestos.

→ No dar gritos en la calle, el 33% poco dispuestos, el 43% bastante o muy dispuestos.

Nuevo calendario de actuación: Más de 100 actuaciones previstas en 2015

→ En febrero continuará esta acción que se extenderá durante todo el año. 

→ Las tres Unidades Móviles van  a actuar por las siguientes zonas:  Cruz Cubierta, Plaza del Cedro, 

Plaza España-Ave. San José, Benimaclet, Polo y Peyrolón, Ciudad de las Artes y las Ciencias / Ciudad 

de la Justícia, Zona del Puerto (y aquellas otras que Policía Local indique durante el desarrollo de la 

actuación).



4. ACCIONES A DESTACAR: “PROGRAMA VIU LA NIT”

Pero además de las salidas programadas con la Unidad Móvil de Información

Nocturna, y los cursos y talleres que se ofrecen sobre la materia en los centros

educativos, y a través de las asociaciones vecinales, la Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de Valencia puso en marcha el pasado 14 de noviembre su nuevo

programa “Viu la Nit”, con el objetivo de impulsar otras alternativas de ocio

positivo para los jóvenes durante las noches de los fines de semana, y que forma

parte de la amplia Guía de Actividades que se ofrece a la población juvenil de la

ciudad.

La primera edición de “Viu la Nit” contó con una programación para cinco fines de

semana, viernes y sábados noche, desde el 14 de noviembre hasta el 13 desemana, viernes y sábados noche, desde el 14 de noviembre hasta el 13 de

diciembre. Se ofrecieron 300 plazas para jóvenes entre 18 y 35 años, en

actividades como cine, teatro, monólogos, actuaciones, excursiones nocturnas, y

talleres de cocina en centros municipales de Juventud.

La segunda edición de este programa comenzará el viernes 30 de enero y

programará cinco fines de semana con variedad de propuestas para las noches de

los viernes y sábado.

Se ofrecerán 2.776 plazas, para jóvenes entre 18 y 35 años, en actividades como

cine, monólogos, actuaciones, musicales, excursiones nocturnas, conciertos, y

visitas culturales.



PROGRAMACIÓN DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO:

ENERO

o Viernes 30: Escenario abierto. Gala 1 (23.00-02.00 h.)

o Sábado 31: Sing-along: Grease. La Rambleta (23.00 h.)

FEBRERO

o Viernes 6: Monólogo en Sala Girasol (23.00h)o Viernes 6: Monólogo en Sala Girasol (23.00h)

o Sábado 7: Visita-cata a una fábrica de cerveza artesanal (23.30 a 02.30 h)

o Viernes 13: Cine en V.O. Cines Babel (22.50)

o Sábado 14: Escenario abierto. Gala 2 (23.00-02.00 h)            

o Viernes 20: Patina Valencia (22.30 h)

o Sábado 21: Crimen en el Museo de Historia (23.00h)

o Viernes 27: El concursazo. Sala Noise (23.00 h a 01.00 h), organizado por Rock FM en 

colaboración con la Concejalía de Juventud y Amstel.

o Sábado 28: El concursazo. Sala Noise (23.00 h a 01.00 h), organizado por Rock FM en 

colaboración con la Concejalía de Juventud y Amstel.



5. ACCIONES A DESTACAR: “NUEVA ORDEN DE SUBVENCIONES”

→ En 2015 se va a convocar una línea de subvenciones cuyo ámbito se extiende además de a las 

Asociaciones Juveniles inscritas en el Consejo de la Juventud de Valencia, subvención que anualmente ya se 

convocaba, también a las Entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Vecinales que realicen 

actividades dirigidas a la infancia y la juventud de la ciudad. 

→ Se destinarán 100.000€.

6. CREACIÓN OBSERVATORIO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

→ Funciones:

oinstar y requerir a las distintas administraciones para que proporcionen información cuantitativa y 
cualitativa sobre la población objeto del Plan con el máximo grado de desagregación.

o obtener y actualizar la información relativa al sistema de indicadores del Plan.

ogenerar nueva información a partir de las necesidades de planificación y las actuaciones 
implementadas.

→ Composición:

oPersonal de la Oficina Técnica del Plan, Joven (Servicio de Juventud),  Personal del Servicio de 
Estadística municipal, Sociólogo, Personal del IVIE, Personal del Aula de la Infancia y Adolescencia de la 
UPV, y personal de la Inspección Educativa de la Dirección Territorial de Valencia. 




