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 1- Antecedentes.- 
 

La aprobación de los Planes Integrales de Juventud en el Principado de 
Asturias responde a la conciencia social compartida por las Administraciones 
Públicas que percibe a la juventud como colectivo que representa un futuro 
esperanzador, pero cuyo presente requiere la máxima atención y la consideración 
conjunta de sus problemáticas sectoriales, con el fin de optimizar los recursos 
humanos, financieros y administrativos disponibles y canalizar todos los esfuerzos 
en un horizonte temporal razonable, que permita experimentar programas 
novedosos y evaluar de forma fiable sus resultados.  
 
 El punto de partida de la planificación global de la política regional en materia 
de juventud fue el Plan Xoven (1989-1991), al que siguió el I Plan Integral de 
Juventud 1992-1996, que recogía no sólo el conjunto de medidas aprobadas en la 
Junta General del Principado de Asturias dirigidas a la población menor de 30 años, 
sino que también suponía un instrumento metodológico caracterizado por la 
colaboración, la horizontalidad, la sectorialización y la territorialidad (80 medidas 
para una Asturias Joven). 
 
 Varios son los aspectos destacables durante este período. De una parte, se 
ha aumentado el conocimiento de la situación de los/as jóvenes asturianos/as tanto 
desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, desarrollando el Observatorio 
de la Juventud Asturiana y poniendo en marcha, por otra parte, instrumentos de 
evaluación y planificación de la Política Juvenil en nuestra región. 
 

Asimismo, se articularon formas de coordinación y colaboración 
interdepartamentales que supusieron un aumento de eficacia y eficiencia, así como 
la puesta al día y refuerzo de la formación de los/as profesionales implicados/as.  

 
La participación de los/as propios/as jóvenes, a través del Consejo de la 

Juventud del Principado de Asturias y el resto de asociaciones juveniles existentes, 
en la planificación y evaluación del Plan Integral de Juventud y la realización de 
programas y actuaciones fueron los aspectos más destacables del Plan.  
   

Tras la evaluación de los resultados, méritos y carencias de este último se 
realizó una valoración más que positiva del desarrollo del I Plan Integral de 
Juventud del Principado de Asturias durante ese período. 

 
Por tanto, previa realización de  consultas a los distintos departamentos de la 

Administración regional, procedía  la elaboración y aprobación del Plan Integral de 
Juventud (1999-2002) bajo el lema “La Juventud ante un nuevo siglo”.  
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 2- Situación actual.- 
  
 El III Plan Integral de Juventud es el Instrumento del Gobierno del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, para orientar, ordenar 
y coordinar las líneas estratégicas en materia de juventud a lo largo del período 
2002-2003. 
 
 Las distintas acciones destinadas a los/as jóvenes, tanto desde la 
Administración Autonómica como desde otras Administraciones Públicas y en 
coordinación con la iniciativa privada y agentes sociales, deben encontrar un ámbito 
de colaboración más allá de las programaciones anuales, de modo que quede 
asegurada la coherencia y continuidad entre los planteamientos y acciones en esta 
materia. 
 
 Este III Plan Integral de Juventud pretende dar un paso más en los 
planteamientos relativos a las políticas de juventud, realizando una política adaptada 
a las necesidades reales de los/as jóvenes y las posibilidades de la Administración 
Pública. En poco tiempo, los hábitos de los jóvenes y su situación social han 
cambiado de forma muy importante. En ello ha influido el contexto global en el que 
vivimos. Este Plan Integral tiene en cuenta esta nueva situación y ofrece respuesta a 
las nuevas demandas de los/las jóvenes asturianos/as. 
 

La elaboración del Plan ha sido participativa, han intervenido las 
Administraciones local y regional, el Consejo de la Juventud del Principado de 
Asturias y el movimiento asociativo juvenil en general. 
 
 El Plan Integral ha de verse como el marco en el que se estructuran las 
distintas políticas que se desarrollan por los distintos departamentos de la 
Administración del Principado de Asturias, que afectan o se dirigen a la juventud. 
 

Este Plan está construido sobre los principios básicos que han definido las 
políticas de juventud: integralidad, transversalidad, consenso social .... y requiere la 
implicación de las diferentes Administraciones y de las áreas que las conforman. 
Desarrolla, asimismo, las previsiones del Libro Blanco de la Comisión Europea Un 
nuevo impulso para la juventud europea, en la línea de conseguir una nueva 
ambición en políticas de juventud aplicando el principio de subsidiariedad por 
razones de principio y eficacia.  
 
 Por otra parte, este Plan pretende optimizar los recursos existentes, además 
de conseguir nuevas vías de financiación que complementen las ya existentes y 
posibiliten un desarrollo más ambicioso y armónico de las acciones en materia de 
política de juventud, dentro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
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 3- Fundamentos.- 
 
 Fundamentos Legales.- 
 
Constitución española.- 
 
 La Constitución española inspira, en su conjunto, la filosofía de este III Plan 
Integral de Juventud, ya que recoge los derechos y deberes fundamentales de los/as 
españoles/as y marca como objetivos: 
 
• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 

conforme a un orden económico y social justo. 
• Protege a todos/as los/as españoles/as y pueblos de España en el ejercicio de 

los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 
• Promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos/as los/as 

españoles/as una digna calidad de vida. 
• Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz 

cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 
• Consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la Ley como 

expresión de la voluntad popular. 
• Establecer una sociedad democrática avanzada. 
 

Es decir, todos los artículos de la Constitución inciden, de manera implícita, en el 
colectivo juvenil, aunque conviene destacar de forma especial los artículos 9.2 y 
48, según los cuales compete a los poderes públicos llevar a cabo actuaciones 
para desarrollar al individuo con igualdad y libremente, facilitando la participación 
de las personas en la Sociedad. 
 

- Artículo 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”. 

 
- Artículo 48. “Los poderes públicos promoverán las condiciones para 

la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural” 

 
Por otra parte, los Libros Blancos de la Unión Europea sobre política social y 
sobre crecimiento, competitividad y empleo, otorgan prioridad especial a las 
políticas de juventud, en cuanto que muchas de sus reflexiones y 
planteamientos se refieren específicamente a la población joven europea: 
educación y formación, orientación y asesoramiento, integración social y 
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económica a través de la creación de nuevos puestos de trabajo; o se refieren 
a líneas de futuro para incrementar simultáneamente la competividad y el 
progreso social, de las que serán protagonistas los y las jóvenes: implantación 
de la sociedad de la información, trabajo y educación a distancia, redes 
telemáticas transeuropeas, investigación y desarrollo tecnológico, conjugado 
con la profundización en la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

 
 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.- 
 
 La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias es titular en exclusiva de 
las competencias en materia de juventud, tal y como el Estatuto de Autonomía del 
Principado, en su primera redacción aprobada por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 
diciembre, señalaba en su artículo 10. La actual redacción del Estatuto, dada por 
Ley Orgánica 1/1999, de 4 de enero, aun eliminando la referencia expresa a esta 
competencia, la engloba bajo el artículo 10.24, que otorga la competencia exclusiva 
a la Administración Autonómica en asistencia y bienestar social, desarrollo 
comunitario y actuaciones de reinserción social. 
   

Dentro del Estatuto de Autonomía encontramos fundamentos de este Plan 
Integral en los artículos 9 y 10, donde se especifican las competencias de las 
Instituciones de la Comunidad. Entre ellas cabe destacar la mejora de la calidad de 
vida, la igualdad entre los/as asturianos/as, la participación activa en todos los 
campos, con el fin de aumentar el progreso de nuestra comunidad haciendo hincapié 
en el empleo, así como en el apoyo a los sectores desfavorecidos. 

 
Ley del Consejo de la Juventud del Principado de 
Asturias.- 
 

“El Consejo de la Juventud del Principado de Asturias tiene como fin esencial 
el ofrecer un cauce de libre adhesión  para la participación, representación y 
consulta de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del 
Principado de Asturias...” 
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 Fundamentos Políticos.- 
 

 
 El reto planteado en estos momentos es definir, de forma adecuada, la 
política integral de juventud en el Principado de Asturias, de manera que la sociedad 
asturiana pueda visualizar claramente los recursos que, de manera global, se 
dedican a los/las jóvenes.  
 
 En la definición de las Políticas Integrales han de jugar un papel básico los/as 
beneficiarios/as de la acción política. Con esta práctica de participación activa de 
los/as jóvenes, se garantiza la propia supervivencia del sistema democrático, ya que 
el fomento de la participación asociativa supone para los/as jóvenes una auténtica 
escuela de prácticas democráticas y de compromiso social. 
 
 Los/as jóvenes han de aprender a vivir juntos participando en la construcción 
de su propio futuro, y políticamente se ha de entender como un reto para conseguir 
la armonización entre bienestar, eficacia económica y la participación en la sociedad. 
 
 

 Fundamentos sociales.- 
 
 Existe una demanda por parte de los/as jóvenes, asociados/as o no, para el 
desarrollo de un Plan Integral de la Juventud y se entiende que no habrá una 
participación real y efectiva de los/as jóvenes en la sociedad si no tienen un canal 
que les garantice esa participación, con el único fin de mejorar su calidad de vida. 
Por ello, este III Plan Integral de Juventud pretende incidir en la participación de 
los/as jóvenes para el desarrollo de sus iniciativas, propiciando una política de 
cogestión de servicios y recursos. 
 
 Cada vez más, los jóvenes demandan un mayor acercamiento de los órganos 
administrativos a los/as ciudadanos/as, que evite que éstos se conviertan en un 
elemento extraño en el diseño de las actuaciones en materia de juventud. En este 
sentido, la colaboración con el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias ha 
sido estrecha, buscando el consenso en todas y cada una de las acciones que se 
adoptan desde los organismos  responsables de juventud. 
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 4- Bases del Plan Integral de Juventud del 
Principado de Asturias.- 

 
Las bases sobre las que se articula este Plan son las siguientes: 
 
1.- PARTICIPACIÓN.- 
 
 El Plan se sustenta en la participación de todos y todas, estableciéndose una 
relación constante entre los/as jóvenes y la Administración, lo que contribuirá a 
enriquecer los proyectos que se desarrollen en materia de Juventud. 
 
 
2.- COLABORACIÓN.- 
 
 La cooperación entre los diferentes organismos preside este Plan Integral, de 
tal forma que se consiga una adecuada optimización de los recursos, evitando 
duplicidad . 
 
3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 
 La heterogeneidad del sector juvenil, con formación, recursos, procedencia 
territorial e ideología diferentes exigen programas de actuación personalizados 
 
 
4.- DISCRIMINACIÓN POSITIVA.- 
 

A favor de aquellos colectivos y sectores que necesitan de un especial apoyo 
para superar sus carencias 
 
 
5.- EFICACIA.- 
 
 Se desarrollarán las medidas más eficaces con relación a las necesidades 
reales, aplicando las más rentables desde el punto de vista social, con arreglo al 
criterio de favorecer al mayor número de beneficiarios/as. 
 
6.- DESCENTRALIZACIÓN.- 
 
 En el período de vigencia de este Plan Integral se pondrá en marcha una 
descentralización efectiva del diseño y ejecución de programas, partiendo del 
compromiso de los Ayuntamientos y los/as jóvenes para la puesta en marcha de 
programas de dinamización en los municipios de Asturias. 
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 5- Líneas básicas del Plan.- 
 

 
 Favorecer la autonomía personal y la emancipación de la juventud 

asturiana. 
Las instituciones tienen un alto grado de responsabilidad en garantizar el 
bienestar de los/as ciudadanos/as. El Gobierno del Principado de Asturias se ha 
planteado como uno de los objetivos prioritarios de su gestión, garantizar la plena 
emancipación de los/as jóvenes en la sociedad. Ello ha de suponer una garantía 
de progreso y futuro para Asturias. 
 

 Favorecer la inserción laboral de los/as jóvenes llevando a cabo acciones 
específicas en materia de formación profesional, búsqueda de nuevos 
yacimientos de empleo y apoyando la iniciativa de todos los agentes 
implicados en el mundo laboral.  
La plena realización de los/as jóvenes se ve dificultada por las cifras de 
desempleo juvenil. Las Administraciones públicas han de implicarse en la 
creación de empleo en coordinación con todos los agentes sociales y los/as 
propios jóvenes con el fin de unificar esfuerzos. 
 

 Fomentar la solidaridad e igualdad de oportunidades con especial atención 
a los/as más desfavorecidos/as. 
El desarrollo de políticas de igualdad, incluso de discriminación positiva para 
los/as más desfavorecidos/as, es sello de calidad de una sociedad democrática, 
justa y solidaria.  
 

 Mejorar la calidad de vida de los/as jóvenes asturianos/as. 
La adecuación de los sistemas educativos, sanitarios, y de los programas de 
tiempo libre a las necesidades de los/as jóvenes son una de las muestras más 
evidentes de la necesidad de integrar las distintas políticas. 
 

 Fomentar la participación social de los/as jóvenes asturianos/as 
potenciando la toma de conciencia sobre sus problemas y necesidades. 
La participación juvenil de los/as jóvenes en el proceso de toma de decisiones 
que les afectan, no sólo es un factor más de integración, sino un instrumento muy 
útil para las Instituciones a la hora de desarrollar una política coherente de 
juventud. Aquí juegan un papel determinante los Consejos de la Juventud y 
asociaciones juveniles, interlocutores válidos entre el movimiento juvenil y la 
Administración. 
 

 Coordinación de las actuaciones dirigidas a la juventud que se desarrollan 
desde los distintos organismos y entidades con el fin de propiciar una 
actuación integral y coherente. 
La concepción conjunta e interdisciplinar de las políticas de juventud es una 
necesidad ineludible en el funcionamiento de la Administración del Principado de 
Asturias.  
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 6- Áreas de actuación, objetivos y 
acciones.- 

 
El Plan Integral de la Juventud se estructura en las siguientes 4 áreas de 

actuación que agrupan, a efectos de clasificación, a 24 objetivos y 160 acciones.  
 
 
1.- ÁREA DE EMPLEO. 
 
 
Objetivo 1.1.- Facilitar el acceso de los/as jóvenes al mercado laboral. 
Desarrollar programas de formación, orientación y promoción de empleo. 
 
Objetivo 1.2.- Fomentar la capacidad emprendedora de los/las jóvenes 
asturianos/as. 
 
 
2.- ÁREA DE CALIDAD DE VIDA. 
 
 
Objetivo 2.1.- Facilitar el acceso de los/as jóvenes a la vivienda. 
 
Objetivo 2.2.- Posibilitar el acceso de los/as jóvenes asturianos a las nuevas 
tecnologías. 
 
Objetivo 2.3.- Facilitar el acceso de los/as adolescentes y jóvenes a la 
información y educación afectivo - sexual. 
 
Objetivo 2.4.- Educar para el consumo responsable. 
 
Objetivo 2.5.- Desarrollar habilidades sociales que faciliten una actitud madura y 
responsable de los/as jóvenes ante las drogas, el alcohol y el tabaco. 
 
Objetivo 2.6.- Fomentar hábitos de vida saludable y promocionar el deporte 
entre los/las jóvenes. 
 
Objetivo 2.7.- Promover el respeto por el entorno y la recuperación de espacios 
infrautilizados. 
 
Objetivo 2.8.- Desarrollar programas de dinamización y desarrollo rural. 
 
Objetivo 2.9.- Promover la educación en valores, la paz y la solidaridad. 
 
Objetivo 2.10.- Facilitar la integración y garantizar la igualdad de oportunidades 
de los sectores desfavorecidos. 
 
Objetivo 2.11.- Prevenir conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes. 
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Objetivo 2.12.- Propiciar los contactos entre los/as jóvenes asturianos/as 
residentes en otras Comunidades con Asturias. 
 
 
3.- ÁREA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DERECHOS DE LA 
JUVENTUD. 
 
 
Objetivo 3.1.- Reforzar la participación juvenil, el asociacionismo y el 
voluntariado. 
 
Objetivo 3.2.- Corresponsabilizar a los/as jóvenes en el diseño y desarrollo de 
las políticas de juventud. 
 
Objetivo 3.3.- Difundir la información juvenil y desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicadas a la información juvenil. 
 
Objetivo 3.4.- Desarrollar la Red de instalaciones juveniles. 
 
Objetivo 3.5.- Fomentar la política juvenil desde las Entidades Locales. 
 
Objetivo 3.6 .-  Desarrollo de programas de ocio y tiempo libre. 
 
Objetivo 3.7.- Coadyuvar a la movilidad juvenil, los intercambios y el 
conocimientos de otros países y culturas. 
 
 
 
4.- ÁREA DE CULTURA JUVENIL. 
 
 
Objetivo 4.1 .- Fomentar la creación, el diseño y el arte. 
 
Objetivo 4.2.- Fomentar hábitos culturales entre los/las jóvenes con especial 
interés en las raíces asturianas. 
 
Objetivo 4.3.- Desarrollar programas que complementen la formación adquirida. 
Acceso a la educación, ampliación de estudios y becas. Apoyo a la investigación. 
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1.- ÁREA DE EMPLEO.  
 
 Esta primera área de actuación agrupa las actuaciones dirigidas a la 

promoción de empleo para los/las jóvenes, lo que constituye un objetivo prioritario 
para el Gobierno del Principado de Asturias, así como el desarrollo de iniciativas 
desde el punto de vista socioeconómico, fomentando la capacidad emprendedora de 
los/las jóvenes asturianos/as. En este punto se tiene en cuenta, de forma especial, el 
papel que han de jugar las nuevas tecnologías en el desarrollo local y regional, 
contemplándose medidas tendentes a favorecer el acceso de los/las jóvenes a la 
sociedad de la información. Todas estas cuestiones se conectan con el necesario 
desarrollo de programas de formación y orientación.  

 
 

Objetivo 1.1.- Facilitar el acceso al mercado laboral. Desarrollar programas de 
formación, orientación y promoción de empleo. 

 
 

Conseguir trabajo es uno de los problemas más acuciantes de la población 
juvenil. En este sentido, desde el Gobierno del Principado de Asturias se ha dado un 
impulso a la creación de empleo adaptando la formación a las nuevas formas de 
crecimiento económico y desarrollando programas de orientación y promoción del 
empleo. Paralelamente, se trabajará de forma activa para eliminar la precariedad en 
el empleo, desarrollando acciones de información, apoyo jurídico y seguimiento a los 
colectivos de jóvenes que trabajan en los sectores donde se registran mayores 
índices de empleo precario. 

 
ACCIONES     ORGANISMO RESPONSABLE 

 
- Subvenciones a los Contratos  
formativos. 
Acción 1.1. Área de empleo.  
Pacto institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 

 
 

- Subvenciones a la contratación  
indefinida. 
Acción 1.2. Área de empleo.  
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 

 
 
- Subvenciones a la conversión de  
contratos formativos en indefinidos. 
Acción 1.4. Área de empleo.  
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 

 
- Subvenciones a la contratación  
indefinida a tiempo parcial. 
Acción 1.5. Área de empleo.   
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 
 
- Funcionamiento del observatorio de  
ocupaciones. 
Acción 2.1. Área de empleo.   
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 
 

 
- Acciones en formación  
ocupacional.    
Acción 1.1. Para desempleados a  
distancia, Acción 1.2. Formación a  
distancia, Acción 1.3. Formación a la  
carta, Acción 1.5. Potenciación de  
prácticas en empresas y creación de  
un servicio formación-empresa. 
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Formación. 

 
 

- Acciones en programas  
de empleo-formación.   
Acción 4.1. Escuelas - taller y Casas  
de oficios (programa específico para  
menores de 25 años), Acción 4.2.  
Talleres de empleo, Acción 4.5.  
Nuevas unidades de promoción y  
desarrollo en Asturias, estudios en  
materia de FP.   
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Formación. 

 
 
- Acciones de orientación  
e inserción.      
Acciones 7.2. y 7.3. Servicios  
de empleo a través de Internet  
y otros.   
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Formación. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Subvenciones para la creación de  
empleo por reparto negociado del  
tiempo de trabajo.  
Incremento de subvención para  
contratación a menores de 30 años 
en busca de primer empleo. 
Acción 2.3. Área de empleo.  
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 
 
 
- Fomento del empleo en entidades 
sin ánimo de lucro. 
Incremento subvención 10%  
para contratación a menores de 30 años 
en busca de primer empleo. 
Acción 1.6. Área de empleo.  
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.     Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 
 
 
- Ayudas al desarrollo local.  
Proyectos de desarrollo local. 
Planes locales de empleo. 
Iniciativas locales de empleo. 
Apoyo a la Red asturiana de desarrollo 
rural. 
Acción 5.1. Área de empleo. 
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.   
      Dirección Gral. de Promoción de Empleo. 
      Dirección Gral. de Cooperación Local. 
       
- Acciones tendentes a la eliminación  
de  la precariedad en el empleo. 
Información y apoyo jurídico, mediante 
Convenio, a jóvenes con empleos  
precarios.     Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
 

- Medidas de prevención de riesgos 
laborales específicas para jóvenes.  Instituto Asturiano de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
  Instituto Asturiano de la Juventud. 
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Objetivo 1.2.- Fomentar la capacidad emprendedora de los/las jóvenes 
asturianos/as. 

 
 Desde el Gobierno del Principado de Asturias, se está llevando a cabo una 

apuesta por las nuevas tecnologías y el desarrollo de la capacidad emprendedora de 
los/las jóvenes, con la finalidad de poner en marcha  redes comunicativas que abran 
un espacio de relaciones económicas, sociales y culturales entre la juventud 
asturiana. 

 
 Es necesario conseguir que los/as jóvenes asturianos/as desarrollen la 

sociedad de la información, aprovechando el crecimiento tecnológico para 
revolucionar las relaciones sociales, su capacidad emprendedora y creativa, 
consiguiendo estar en condiciones de liderar proyectos diseñados y manejados por 
ellos que generen valor para la comunidad. 

 
Se debe ahondar en la búsqueda de un cambio de cultura entre los/las 

jóvenes asturianos/as que permita crear una atmósfera propicia para emprender 
nuevas actividades sociales y económicas en la región, incentivando las iniciativas 
que se puedan crear y generando ilusión y confianza para acometer proyectos 
aunque puedan conllevar cierto riesgo. 
 

Un aspecto crucial en el fomento de la capacidad emprendedora y en el 
desarrollo de nuestro territorio, lo constituye el Plan de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Principado de Asturias 2001-2004. Sin duda alguna, dicho Plan ha de 
contribuir a la participación activa de los/ las jóvenes. 

  
  

ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Formación de jóvenes emprendedores/as.  
Apoyo al proyecto taller de empresarios. 
Concurso de ideas y proyectos empresariales. 
Apoyo al nacimiento de nuevas vocaciones 
empresariales. 
Acciones 7.4, 7.5 y 7.6. Área de Formación.  Dirección Gral. de Formación 
 
- Apoyo a proyectos de formación para el  
empleo innovadores.  
Acción 8.1 
Pacto Institucional por el empleo en  
Asturias.   Dirección Gral. de Formación. 
 
 
- Fomento del empleo autónomo y del  
empleo en cooperativas y sociedades  
laborales (Economía social). 
Incremento subvenciones para  
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menores de 30 años.  Dirección Gral. de Promoción de 
Empleo. 

 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Acciones de orientación profesional  
en jóvenes para el empleo y el autoempleo  
(OPEA) Dirección Gral. de Promoción de             

Empleo 
 
- Contratación de jóvenes para realizar  
servicios y obras de interés general y social.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
 
- Subvenciones a jóvenes perceptores de la 
prestación de desempleo en su modalidad de 
pago único.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
- Apoyo a la investigación por jóvenes y a  
proyectos innovadores. 
Plan I+D+I. 
  Dirección General Universidades, 

Enseñanzas  Superiores e 
Investigación. 

   
- Fomento de iniciativas relacionadas con 
los nuevos yacimientos de empleo.  
Acción 5.6. Pacto Institucional por el  
empleo en Asturias. 
  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
- Apoyo técnico, jurídico y administrativo  
a los jóvenes que soliciten ayudas  
económicas para la creación de PYMES,  
empleo autónomo y empresas de economía 
social.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
 
- Acciones de orientación profesional para el  
empleo y autoempleo.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 

 
- Apoyo y potenciación de los Centros de  
formación de emprendedores y de iniciativa 
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empresarial.      Instituto de Fomento Regional. 
       Dirección General de Formación. 
 

2.- ÁREA DE CALIDAD DE VIDA. 
 
 Se enmarcan dentro de este apartado de calidad de vida las propuestas en 

relación con el acceso a la vivienda por parte de los/las jóvenes, las políticas de 
salud, con especial incidencia en el acceso a la información y educación afectivo-
sexual, así como las labores de prevención del consumo de drogas. Junto a estas 
cuestiones, se incluyen aquí la participación en actividades deportivas y el disfrute 
del ocio y tiempo libre. Por último, se tratan la promoción del respeto al medio 
ambiente y la intervención en el medio rural para propiciar una auténtica igualdad de 
oportunidades a los/las jóvenes residentes en estas áreas. Todas las acciones 
encuadradas en las líneas enunciadas inciden en una mejora de la calidad de vida 
de los/las jóvenes asturianos/as. 

 
Objetivo 2.1.- Facilitar el acceso de los/as jóvenes a la vivienda. 
 

El problema de la vivienda es uno de los más serios a los que se enfrenta la 
juventud asturiana. Junto a la integración en el mercado laboral, el acceso a una 
vivienda es uno de los obstáculos más difíciles a la hora de conseguir la plena 
emancipación de los/las jóvenes. 

 
El Plan de Vivienda de Asturias ha supuesto un gran avance en esta materia,  

poniendo en marcha una serie de medidas destinadas a facilitar el acceso a los/as 
jóvenes a la vivienda. 

 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Facilitar la adquisición de viviendas     
por los /las jóvenes.      
Art. 18 Decreto 60/2001.  
• Cupo 45% viviendas. 
Beneficiarios:  
Matrimonios, futuros 
matrimonios y uniones de hecho cuando  
algún cónyuge sea menor de 35 años.    
• Ayudas del 7 al 10% del precio de  
adquisición de la vivienda, en función de los 
ingresos.  
Beneficiarios: 
Menores de 35 años.    Dirección Gral. de Arquitectura  

 y Vivienda. 
 
- Apoyo al acceso de los jóvenes a  
viviendas de alquiler. 
Art. 18 Decreto 60/2001.  
Ayudas del 50 al 70% de la renta mensual,  
en función de los ingresos, para menores  
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de 35 años.      Dirección Gral. de Arquitectura 
       y Vivienda. 

 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Desarrollo de promociones de viviendas  
destinadas a jóvenes con un diseño  
adaptado a sus necesidades.   Dirección Gral. de Arquitectura  

y Vivienda. 
 
- Apoyo al cooperativismo juvenil en materia  
de vivienda y al aprovechamiento de  
pisos vacíos para jóvenes.    Dirección Gral. de Arquitectura  

 y Vivienda. 
 
- Creación de una red regional de oficinas 
de bolsa de vivienda para jóvenes con   Instituto Asturiano de la Juventud. 
asesoramiento en aspectos legales,   Dirección Gral. de Arquitectura  
 fiscales y técnicos.     y Vivienda. 
       INJUVE. 
 
- Realización de un programa de jornadas y  
actos divulgativos en materia de vivienda. Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Puesta en marcha de una página web  
dedicada a los programas de vivienda para  
jóvenes.      Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Apoyo a programas específicos de vivienda  
dirigidos a estudiantes.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Promoción y fomento de programas basados 
en proporcionar vivienda a cambio de compañía 
a mayores o personas impedidas.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
       Dirección Gral. de Servicios Sociales. 
 
Objetivo 2.2.- Posibilitar el acceso de los/as jóvenes asturianos/as a las nuevas 
tecnologías 

 
La sociedad de la información es un gran reto para la sociedad asturiana en 

los próximos años, por eso, los/as jóvenes deben ser los/as primeros/as en estar al 
frente de los nuevos cambios que conllevará para nuestra sociedad. Con esta 
finalidad se pondrán en marcha acciones con los siguientes propósitos: 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Acercar al/la joven asturiano/a, especialmente  
de las zonas rurales, la existencia y el uso  
de las nuevas tecnologías, así  como las  
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posibilidades que éstas ofrecen.  Dirección Gral. de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

  Instituto Asturiano de la Juventud. 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Desarrollo de acciones en Tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) en  
las Bibliotecas escolares dentro del programa  
de apertura de centros a la comunidad fuera  
del horario lectivo.  Dirección Gral. de Ordenación 

Académica y Formación Profesional. 
 
- Cursos de alfabetización digital.    
Correspondencia Acción 1.3 Pacto  
Institucional por el Empleo.   Dirección Gral. de Formación. 
 
 
Objetivo 2.3.- Facilitar el acceso de los/as adolescentes y jóvenes a la 
información y educación afectivo sexual 

 
Formar en educación para la salud a la juventud asturiana facilitando la 

información básica en un lenguaje asequible que sirva como base para la 
comprensión y mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales y personales. 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 

 
- Creación mediante convenio de un  
servicio de información y orientación  
sexual con atención telefónica.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Formación de mediadores juveniles en  
educación sexual. Formación de educadores 
de calle. Edición de Guía de Educación   
sexual para educadores. 
Plan Afectivo-Sexual.     Dirección General de Salud Pública. 

Conseyu Mocedá Principáu 
d´Asturies. 
Conseyu Mocedá Uviéu. 
Conseyu Mocedá Xixón. 
Federación Asturiana de Concejos. 

 
- Intervenir en determinados colectivos 
de población y centros de enseñanza  
primaria y secundaria en materia  
afectivo-sexual.  Dirección Gral. de Ordenación 

Académica y Formación Profesional. 
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- Puesta en marcha del programa afectivo- 
 sexual en los centros educativos.  
Formación de profesores y padres y madres. Viceconsejería de Educación.  
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Garantizar a los/las jóvenes asturianos/as 
el fácil acceso a los métodos anticonceptivos.  
Instalación de máquinas de preservativos  
en OIJ.       Dirección Gral. de Salud Pública. 

     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 

 
- Desarrollo entre la juventud de campañas  
específicas de sensibilización sobre el VIH/  
SIDA. Acciones concretas de solidaridad con  
las personas afectadas.     Dirección Gral. de Salud Pública. 
       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Realización de un estudio sobre actitudes,  
creencias, conocimientos y prácticas  
relacionadas con la sexualidad de los/las  
jóvenes asturianos/as.    Dirección Gral .de Salud Pública. 

Instituto Asturiano de la Juventud. 
         
 
 
 
- Edición de un cuaderno de orientación y  
guía de recursos en información sexual. Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
 
Objetivo 2.4.- Educar para el consumo responsable. 

 
Dentro de esta sociedad consumista en la que nos encontramos, las marcas, los 

estilos, etc. inciden en gran medida en las conductas de nuestra población juvenil. 
Es muy importante saber canalizar estos comportamientos y orientarlos de forma 
que no afecten negativamente a la personalidad de los/las jóvenes. Se debe avanzar 
hacia un consumo responsable en el que se tengan en cuenta aspectos sociales, 
ambientales, culturales.... formando a los/as jóvenes en nuevos valores aplicables al 
consumo.  
 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Especial atención al colectivo juvenil y sus  
características en las campañas  
institucionales de consumo.  Agencia de Salud Ambiental y 

Consumo. 
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       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
Objetivo 2.5.- Desarrollar habilidades sociales que faciliten una actitud madura 
y responsable de los/as jóvenes ante las drogas, el alcohol y el tabaco. 

 
 Uno de los pilares básicos de la prevención en drogodependencias, es el 
desarrollo de habilidades sociales, a través de las cuales se conseguirá la 
autoafirmación del/la joven, el incremento de su autoestima, etc... Es fundamental el 
fomento de una actitud madura y responsable por parte de los/las jóvenes para que 
sean ellos mismos los que determinen y valoren su posición ante las drogas. 

 
 La educación para la salud es un eje determinante para detectar los 
conocimientos y las carencias en la información de los/as jóvenes respecto a las 
drogas y sus consecuencias, a la vez que conseguimos potenciar alternativas 
saludables. 
 
 La educación en valores sirve como nexo  entre formadores/as (padres, 
madres, profesores/as, educadores/as) y los/as jóvenes en un marco especial para 
contribuir al aprendizaje de valores alternativos. 

 
 El Plan sobre Drogas, y los Planes Locales de Prevención, son los 
instrumentos básicos del Principado de Asturias para el desarrollo de acciones 
conducentes a minorar la incidencia de la droga en la población en general, 
especialmente entre los/as jóvenes. 
  

Se hace muy necesaria una adecuada coordinación entre los departamentos 
del sistema educativo con los de servicios sociales y los propios jóvenes. Se deben 
aprovechar, para ello, los nuevos espacios que se crean de ocio juvenil alternativo, 
ya que permiten una mayor confianza en el joven y un mejor conocimiento de sus 
hábitos. En estos espacios, en los ambientes juveniles y, por supuesto, en la 
escuela,  especialmente a través de las nuevas actividades que surgen con la 
apertura de los centros por las tardes, se abren muchas posibilidades en cuanto al 
trabajo directo con los jóvenes en la labor de sensibilización, prevención e 
información con respecto a las drogas. 

 
El consumo de drogas de diseño así como de altas cantidades de alcohol en 

las noches de los fines de semana, está creando problemas de salud importantes, 
observándose graves alteraciones en la personalidad y en la salud mental de 
muchos jóvenes. Se hace necesario, a este respecto, una atención especializada a 
estas cuestiones desde los departamentos sanitarios, así como por parte de los 
servicios sociales, ya que muchos jóvenes,  a muy corta edad, precisan la ayuda del 
personal especializado en estas áreas, sin estar en muchos casos prevista la 
atención a colectivos jóvenes desde los servicios sociales. 
 
 Ante la problemática de las drogas entre los jóvenes, se ve la necesidad de 
incrementar la apuesta del Gobierno del Principado de Asturias en el apoyo de los 
programas de ocio juvenil alternativo, apoyando la contratación de jóvenes para 
trabajar en ellos y subvencionando los programas que se desarrollan a nivel 
municipal. 
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 Otros problemas que deben ser tratados son el consumo de alcohol y drogas 
en la calle y los destrozos del mobiliario urbano de las ciudades durante las noches 
de los fines de semana. Asturias no tiene en estas cuestiones índices tan altos como 
puedan tener otras Comunidades Autónomas, pero se considera necesario avanzar 
en la prevención de incidentes graves que se dan en otras zonas. No cabe duda de 
que el esfuerzo debe centrarse en el plano educativo y en el de la divulgación de 
modelos de ocio alternativo, más que en medidas de corte represivo.  
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 

 
- Intensificación de las labores de educación,  
información, prevención y sensibilización de  
los jóvenes ante las drogas en el ámbito  
escolar con la participación de padres y  
madres en esas labores. Formación del  
profesorado.  Desarrollo de medidas que  
permitan una atención especializada de  
la incidencia del consumo de drogas en los  
jóvenes. PLAN SOBRE DROGAS. 
Prevención. Programa ÓRDAGO.     
Programa AIRE FRESCO.   Dirección Gral. de Salud Pública. 

Viceconsejería de Educación.  
 
- Creación de fórmulas que atiendan las 
 diversas problemáticas y necesidades  
básicas de jóvenes menores de 18 años 
con graves problemas sociofamiliares.  Instituto Asturiano de atención a la  
       Infancia, Familia y Adolescencia. 
 
 
- Apoyo institucional creciente a los  
programas de ocio juvenil alternativo, 
con ayudas a la contratación de empleo de 
jóvenes en ellos.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
  Dirección Gral. de Salud Pública. 

  Instituto Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familia y 
Adolescencia. 

  Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Desarrollo de campañas de seguridad 
vial y de concienciación sobre los riesgos  
que entraña la conducción bajo los efectos  
del alcohol y las drogas.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Subvenciones a programas específicos de  
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prevención de drogodependencias,  
elaborados y ejecutados por asociaciones  
juveniles.      Instituto Asturiano de la Juventud. 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 

 
- Formación de mediadores en prevención  
de drogodependencias dirigida a asociaciones 
juveniles y a  monitores de ocio juvenil  
alternativo y tiempo libre.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
Objetivo 2.6.- Fomentar hábitos de vida saludable y promover el deporte entre 
los/las jóvenes. 
 

Además de llevar a cabo líneas de actuación dirigidas a la prevención del 
consumo de drogas por parte de los/las jóvenes, resulta necesario fomentar, desde 
las Administraciones Públicas, el desarrollo de hábitos saludables en la vida de 
los/las jóvenes. En este sentido, resulta de vital importancia la promoción de la 
práctica de actividades deportivas entre la juventud, ya que el deporte contribuye a 
mantener una vida sana y un adecuado desarrollo de la persona.  
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Realización de un estudio sobre los estilos  
de vida de los/las jóvenes asturianos/as, con  
el fin de realizar un diagnóstico actualizado 
de las distintas variables que inciden en la  
salud de los/las jóvenes.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
 
- Apoyo a asociaciones juveniles para el  
desarrollo de programas de promoción de  
la salud entre la población joven.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Desarrollo de programas específicos que  
incidan en la mejora de los hábitos  
alimenticios de los/las jóvenes.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
 
- Promoción de la práctica deportiva entre  
los/las jóvenes.     Dirección General de Deportes.  
 
 
- Impulso a las competiciones deportivas  
escolares.      Dirección General de Deportes. 
 
- Apoyo a las categorías iniciales y deporte  
de base.      Dirección General de Deportes.  
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 

- Mejora constante y construcción de  
instalaciones deportivas, especialmente en  
áreas de fácil acceso y aprovechamiento  
para los jóvenes.     Dirección General de Deportes.  
 
 
- Conexión de las actividades de ocio  
juvenil alternativo con la práctica deportiva. 
Desarrollo de programas deportivos para  
jóvenes en las mañanas de los fines de  
semana, como prevención del alto consumo  
de alcohol en las noches previas.  Dirección General de Deportes.  
       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Desarrollo de cursos y stages de 
perfeccionamiento para jóvenes deportistas. Dirección General de Deportes. 
 
 
- Apoyo a deportistas de alto nivel y a la  
tecnificación deportiva.    Dirección General de Deportes.  
 
Objetivo 2.7.- Promover el respeto por el entorno y la recuperación de espacios 
infrautilizados. 

 
La defensa del medio ambiente es una tarea de todos. En esa defensa está 

implicado el Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Medio 
Ambiente. Este Plan Integral de la Juventud apuesta por dar a los/las jóvenes un 
protagonismo especial en la tarea común del respeto y cuidado del medio ambiente, 
ya que son los/las más jóvenes quienes van a tener la oportunidad de disfrutarlo en 
las próximas décadas y quienes tendrán que ser los que sensibilicen a las 
generaciones venideras en la necesidad de salvaguardar la naturaleza de 
agresiones irreversibles.  
 

 
Por otra parte, en las ciudades y pueblos asturianos existen multitud de espacios 

muertos que podrían recobrar vida con la puesta en marcha de actividades por parte 
de los/as jóvenes. En colaboración con el resto de Administraciones se pueden 
realizar muchas actuaciones que conviertan las áreas desaprovechadas en espacios 
culturales, de ocio, etc. Pueden contribuir a este objetivo la actividad de campos de 
trabajo y la realización de programas por la Administración.  

 
La enseñanza en valores ambientales debe orientar a los/as jóvenes en su 

intervención a favor del bienestar común. En ello juegan un importante papel las 
Aulas de la Naturaleza que existen en Asturias. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Desarrollo de campañas de educación   
ambiental dirigidas a  
jóvenes. Dirección Gral. de Recursos 

Naturales. 
 Viceconsejería de Educación. 

 
- Desarrollo de programas de medio ambiente,  
participación juvenil y Agendas XXI.  Dirección Gral. de Calidad 

Ambiental. 
  Conseyu de Mocedá del Principáu 

d´Asturies.  
 
- Realización de programas específicos  
en Aulas de la Naturaleza orientados a  
jóvenes.      Instituto Asturiano de la Juventud 

Dirección Gral. de Recursos 
Naturales. 
 Viceconsejería de Educación. 

 
 
 
- Habilitación de espacios naturales para 
actividades de la juventud.  Dirección Gral. de Recursos 

Naturales. 
       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Becas en materia de protección del medio  
ambiente.  Dirección Gral. de Calidad 

Ambiental y Obras Hidráulicas. 
 
Objetivo 2.8.- Desarrollar programas de dinamización y desarrollo rural. 
 
 Existe un desequilibrio entre las posibilidades de la juventud del medio rural y 
del medio urbano. Desde el Gobierno del Principado de Asturias se quiere ofrecer 
una política de igualdad de oportunidades y calidad de vida, como elementos 
fundamentales para conseguir que la juventud asturiana de las zonas rurales tenga 
acceso a los mismos servicios que la juventud urbana. 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Fomento del asociacionismo juvenil  
en las zonas rurales.    Instituto Asturiano de la Juventud 
 
 
- Apoyo a la incorporación de jóvenes a la  
actividad agrícola-ganadera.   Dirección Gral. de Agroalimentación. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 

- Potenciación de la formación  
agraria para jóvenes.              Dirección Gral. de Agroalimentación. 
 
 
Objetivo 2.9.- Promover la educación en valores, la paz y la solidaridad 

 
En un mundo cargado de tensiones y conflictos bélicos, se hace necesaria 

una concienciación social de los/las más jóvenes, promoviendo los valores de paz, 
solidaridad y tolerancia. 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 

 
- Desarrollo de talleres de educación  
en valores. Campañas de sensibilización  
contra el racismo, la xenofobia y la  
intolerancia.      Dirección Gral. de Servicios Sociales. 
       Instituto Asturiano de la Juventud. 

Viceconsejería de Educación. 
 
 
- Fomentar actitudes solidarias y de  
valoración positiva de la diversidad y de la 
multiculturalidad en los/las jóvenes  
asturianos/as.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
     
 
 
- Información y sensibilización a los jóvenes 
inmigrantes de sus derechos.   Dirección Gral. de Servicios Sociales. 

Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Desarrollo de programas de voluntariado.  Dirección Gral. de Servicios Sociales. 

Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
 
Objetivo 2.10.- Facilitar la integración y garantizar la igualdad de oportunidades 
de los sectores desfavorecidos. 

  
El Gobierno del Principado de Asturias mantiene una política de igualdad de 

todos los colectivos sociales. Este Plan Integral contempla una serie de medidas 
encaminadas a la plena integración social de todos los colectivos de jóvenes 
desfavorecidos.  
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 

- Realización de Convenios con  
entidades públicas y privadas que  
desarrollen programas de integración  
de colectivos desfavorecidos.   Instituto Asturiano de la Juventud 

Dirección Gral. de Atención a 
Mayores, Discapacitados y personas 
dependientes. 

 
- Apoyo a los Centros especiales de empleo. 
Ayuda a la adecuación técnica del puesto  
de trabajo. Acciones 4.1 y 4.3. Área de  
empleo. 
Promoción de la inserción de personas con  
riesgo de exclusión, en las acciones de  
apoyo al desarrollo local. 
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
 
- Favorecer la desinstitucionalización de  
jóvenes internados o alojados en centros. Dirección Gral. de Atención a 

Mayores, Discapacitados y personas 
dependientes. 

 
- Actividades integradoras de ocio  
y tiempo libre específicas para colectivos 
desfavorecidos dentro de las campañas de  
Verano Joven, Campos de Trabajo, etc.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
  
 
- Eliminación de barreras arquitectónicas  
en lugares y servicios frecuentados por  
jóvenes.  Dirección Gral. de Arquitectura y 

 Vivienda. 
       Dirección Gral. de Servicios Sociales. 
 

- Ayudas a asociaciones juveniles 
de discapacitados.     Instituto Asturiano de la Juventud. 

Dirección Gral. de Atención a 
Mayores, Discapacitados y personas 
dependientes. 

 
- Intensificación del apoyo a la movilidad 
de estudiantes jóvenes discapacitados.  Viceconsejería de Educación.  
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Facilitar el conocimiento y uso de las  
nuevas tecnologías entre los jóvenes  
discapacitados.  Dirección Gral. de Atención a 

Mayores, Discapacitados y personas 
dependientes. 

  Dirección Gral. de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 
 
Objetivo 2.11.- Prevenir conductas violentas, racistas, homófobas o 
intolerantes. 

 
En la sociedad actual, cada vez son más frecuentes las acciones de 

determinados colectivos que toman como bandera la violencia contra aquellas 
personas que tienen otra forma de pensar, de ser o de manifestar su cultura. Por 
todo ello desde el Plan Integral se pondrán en marcha las acciones siguientes: 
 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Realización de campañas publicitarias  
y educativas, que realcen los valores  
de la NO VIOLENCIA y NO AL RACISMO. Instituto Asturiano de la Juventud. 
       Viceconsejería de Educación.  
 
- Fomentar la convivencia entre las diferentes 
culturas existentes en el territorio asturiano. Dirección Gral. de Servicios Sociales. 
 
 
- Acciones formativas singulares en los  
centros de enseñanza  sobre el conocimiento  
de otras culturas y etnias.    Viceconsejería de Educación. 
   
- Promover entre los/las jóvenes una  
conciencia de igualdad entre hombres y  
mujeres. Acciones formativas en la  
educación secundaria que aborden 
la perspectiva de género. 
IV Plan de acción positiva para las  
Mujeres en Asturias.    Instituto Asturiano de la Mujer. 
       Viceconsejería de Educación. 
       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Medidas educativas de respeto a la  
diferencia por orientación sexual.   Viceconsejería de Educación. 
       Dirección Gral. de Salud Pública. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Acciones en materia de empleo dirigidas 
a mujeres jóvenes.  
Pacto Institucional por el empleo 
en Asturias. Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
 
- Apoyo a Entidades Locales que desarrollen 
Iniciativas de empleo-mujer.  Dirección Gral. de Promoción de 

Empleo. 
 
 
 
Objetivo 2.12.- Propiciar los contactos de los/as jóvenes asturianos/as 
residentes en otras Comunidades con Asturias. 

 
 Por distintos motivos, hay un número muy elevado de jóvenes que viven fuera 
de la región. En este aspecto es muy importante que el vínculo no se rompa, y que 
cuenten con apoyo allá donde estén. 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Propiciar la participación de los jóvenes  
asturianos residentes fuera de Asturias en las 
actividades que se organicen  aquí, mediante  
programas de colaboración con Centros  
asturianos, el Consejo de Comunidades 
Asturianas y otras asociaciones que agrupen  
a jóvenes asturianos fuera de la región.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
       Dirección Gral. de Servicios Sociales. 
       Consejo de Comunidades Asturianas.  
 
- Propiciar el contacto cultural con los jóvenes 
 asturianos residentes fuera de la región, a  
través de actividades culturales realizadas  
especialmente por jóvenes.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 

 
- Facilitar cauces de colaboración en materia  
formativa o laboral con los jóvenes asturianos 
residentes fuera de la región.    
       Dirección Gral. de Asuntos Europeos. 
  
- Facilitar el acceso a la información de nuestra 
región a los jóvenes asturianos residentes en  
otro territorio.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
       Consejo de Comunidades Asturianas.  
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3.- ÁREA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DERECHOS 
DE LA JUVENTUD. 

 
 Este Plan Integral de Juventud apuesta por la promoción de la participación y 

el asociacionismo juvenil. En este objetivo, el papel de la información juvenil 
constituye un pilar fundamental para el desarrollo de todo tipo de programas y el 
impulso del fenómeno asociativo entre los/las jóvenes del Principado de Asturias. En 
esta misma línea se ha de tender a la corresponsabilización a los jóvenes en el 
diseño de las políticas de juventud, por lo que se considera oportuno mantener una 
estrecha colaboración con el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias – 
Conseyu de Mocedá del Principáu d´Asturies, de cara a conseguir que esta tarea se 
desarrolle eficazmente.  

 
Objetivo 3.1.- Reforzar la participación juvenil, el asociacionismo, y el 
voluntariado. 

 
Resulta necesario conseguir que la juventud asturiana sea partícipe de su propio 

desarrollo personal y profesional potenciando el asociacionismo y el voluntariado, de 
forma que se creen grupos operativos de jóvenes que ocupen su ocio con fórmulas 
alternativas a las cotidianas. 

 
En este sentido desde el IAJ se ha de impulsar un crecimiento real del 

asociacionismo asturiano, manteniendo una red humana asociativa que, a su vez, 
sea lo suficientemente fuerte e innovadora y sirva para encauzar las propuestas de 
la población juvenil.  

 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Respaldo institucional y financiero  
al Consejo de la Juventud del Principado  
de Asturias – Conseyu de Mocedá del  
Principáu d´Asturies.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Potenciación y apoyo a los Consejos 
Locales de la Juventud.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Reducir/eliminar los obstáculos que  
suponen las cargas administrativas  
para las asociaciones juveniles,  
especialmente en las convocatorias 
de subvenciones en lo que tiene que  
ver con avales, etc.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Potenciación de los colectivos juveniles. Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
- Ley de Participación y Promoción  
Juvenil del Principado de Asturias.  Instituto Asturiano de la Juventud.
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Plan de fomento del voluntariado joven. Conseyu de Mocedá del Principáu 

d´Asturies. 
  Dirección Gral. de Servicios Sociales. 
        
 
- Diseño de campañas de información  
y promoción del asociacionismo.   Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
 

 
- Consolidación y potenciación de Foros  
de Debate y formación existentes en  
Asturias: Cabueñes y Escuela de Seronda.  Instituto Asturiano de la Juventud. 

INJUVE. 
Ayuntamiento de Gijón.  
Consejo de la Juventud de España.  
Conseyu de Mocedá del Principáu 
d´Asturies.  
Conseyu de Mocedá de Xixón.. 

 
 
- Promover la formación de personal  
especializado en el mundo juvenil y regular 
los contenidos de esa formación  
especializada.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Actualización del Censo voluntario  
de Asociaciones y Entidades  
Prestadoras de Servicios.    Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
 
- Realización de convenios de  
colaboración con Asociaciones Juveniles  
o Entidades Prestadoras de Servicios 
sobre áreas singulares de actuación.  Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
 
- Aumento de los recursos destinados a  
asociaciones o entidades juveniles.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Apoyo específico a los Municipios para la  
creación de infraestructuras dirigidas a las 
asociaciones juveniles.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
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Objetivo 3.2.- Corresponsabilizar a los/as jóvenes en el diseño y desarrollo de 
las políticas de juventud. 

 
Para la puesta en marcha de este Plan, así como para las revisiones del 

mismo, es imprescindible la participación de la juventud asturiana. Se dará cabida a 
las opiniones de los diferentes colectivos en la elaboración de futuros programas y 
acciones que el IAJ emprenda, potenciando la cogestión de programas y servicios 
con el tejido asociativo juvenil. 

 
Se procurará que estos colectivos no sólo opinen, sino que sean también 

actores en la toma de decisiones, con la realización de cuantos foros de 
participación y discusión sean necesarios para que los/las jóvenes asturianos/as, a 
través de las asociaciones juveniles o de los Consejos de Juventud, sean 
protagonistas de la Política de Juventud. 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Realización de un análisis sobre qué  
actividades para la juventud podrían ser  
cogestionadas con asociaciones juveniles. Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Interlocución constante con el CMPA en el  
diseño de las políticas juveniles desde el  
Principado de Asturias.     Instituto Asturiano de la Juventud 
 
 
Objetivo 3.3.- Difundir la información juvenil y desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas a la información juvenil. 

 
  

La información se plantea como uno de los retos fundamentales de toda 
política juvenil, pues el asesoramiento sobre actividades y temas de interés para la 
juventud sirve como puente de comunicación en doble sentido: desde las 
instituciones hacia los/as jóvenes y desde éstos a las instituciones. 

 
Para ello, las instituciones disponen de servicios específicos dedicados a esta 

tarea. Entre éstos se encuentra el Centro Regional de Información y Documentación 
Juvenil - CRIDJ, encargado de elaborar, coordinar y aglutinar los contenidos 
informativos que se consideran relevantes y que abarcan las diferentes áreas de 
actuación de las políticas juveniles (educación, salud, empleo, vivienda, 
sexualidad...), coordinado a su vez con el Centro de Información Juvenil del INJUVE. 

 
Dependiente del CRIDJ se encuentra la Red de Oficinas de Información 

Juvenil del Principado de Asturias. La evolución de la misma se ve reflejada en los 
esfuerzos en formación y coordinación que realizan los/as profesionales de las 
Oficinas de Información Juvenil. 

 
Asimismo, la atención y el apoyo a las diversas asociaciones juveniles es otro 

pilar fundamental dentro de los objetivos de las Oficinas de Información Juveniles, 
pues son ellas las que pueden facilitar el acceso a la información a aquellos sectores 
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juveniles que, por diversas causas, no se sienten identificados o implicados con los 
servicios de información institucionales. 

 
“El respeto a la democracia, a los derechos del hombre y de la mujer y a las 

libertades fundamentales implica el derecho de los/as jóvenes a disponer de una 
información completa, comprensible, fiable y sin reserva sobre todas las cuestiones 
y necesidades que puedan interesarles, permitiéndoles todas las elecciones posibles 
sin discriminación ni influencia ideológica  o de cualquier otro tipo. 

 
Los servicios de información juvenil estarán abiertos a todos/as los/as jóvenes, sin 
excepción. Se realizarán todos los esfuerzos para garantizar la objetividad de la 
información mediante el pluralismo en la utilización de fuentes” (extraído de la Carta 
Europea de Información para los/as Jóvenes, diciembre de 1993) 
 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
 
- Mantenimiento y potenciación de la  
Red Asturiana de Información Juvenil, 
con especial atención a las zonas más 
rurales o más alejadas de las ciudades.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
     
 
 
- Fomento del uso de las nuevas  
tecnologías en la información juvenil.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Apoyo a los programas de INFOMÓVIL 
que lleven a cabo las OIJ.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Avanzar en la implantación de puntos 
de información juvenil telemáticos en  
espacios con gran presencia de jóvenes. Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Ampliación de las ventajas que ofrece  
el CARNÉ JOVEN EURO <26.  
Homologación de condiciones del carné en  
todas las CCAA. 
Facilitar la adquisición del carné por los/las 
jóvenes asturianos/as.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Puesta en marcha del servicio de  
Información y orientación sexual.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Mantenimiento y potenciación de  
los servicios de la Oficina de  
Información Juvenil en el Centro  
Penitenciario  de Villabona.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Mantenimiento, ampliación y constante 
innovación de los contenidos de la  
"Página Web Joven". Creación página web  
de Carnet Joven con información juvenil de  
interés.       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Formación continua de los responsables  
de las Oficinas de Información Juvenil.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Dotación constante de fondos para el  
Centro de Información y Documentación 
Juvenil y divulgación de los servicios que  
presta a los usuarios.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
-  Edición del Informa Joven y de otras  
publicaciones: Guía PAL CAMÍN, Guía de  
instalaciones de tiempo libre, reedición  
de los Cuadernos de Orientación, ...  Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Nuevos enfoques para los programas de  
información juvenil móvil que faciliten la  
cercanía y el contacto con los/las jóvenes 
en toda la región. Programa INFORMABUS. Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Creación de un Observatorio de la Juventud  
asturiana que se encargará de realizar de 
forma periódica estudios y publicaciones  
sobre la situación social de los/las jóvenes  
de Asturias.      Instituto Asturiano de la Juventud 
      
 
 
Objetivo 3.4.- Desarrollar la Red de instalaciones juveniles. 

 
 Con la entrada de Asturias en el Consorcio de Albergues de la REAJ y la 
creación de una Sociedad anónima para gestionarlo, será necesario trasladar estos 
avances a la creación de una oferta común de estos establecimientos en España a 
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los albergues de Asturias, no sólo a los dependientes del Principado de Asturias sino 
también a todos los Albergues Juveniles Municipales. 
 

Estos Centros deben cumplir una importante labor de formación en valores y 
constituirse en un espacio que promueva la confraternización entre los alberguistas, 
más allá de un mero servicio de alojamiento juvenil. 
 

Las instalaciones dependientes de la Consejería de Educación y Cultura 
mantendrán su carácter social. Estas acciones se complementarán con una reforma 
de los Albergues del Principado de Asturias y con la puesta en marcha de centros de 
juventud destinados a la realización de actividades por parte de colectivos juveniles. 

 
Se emprenderá una política de creación y reforma de centros para la juventud 

en distintos municipios de la región, de tal manera que se pueda llegar a tener una 
red de espacios para los jóvenes, donde poder desarrollar reuniones, actividades 
formativas y de ocio, etc. 

 
Igualmente, este Plan apuesta por dar apoyo constante a las asociaciones 

juveniles en cuanto a la dotación del equipamiento necesario para desarrollar sus 
fines. 

 
 

ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Reforma de los Albergues Juveniles  
propiedad del Principado de Asturias,  
alcanzando las cotas de calidad que se  
demandan en la actualidad por los  
usuarios.      Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Subvenciones para obras y equipamientos  
de Albergues Juveniles Municipales.  Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Subvenciones para obras y equipamientos  
en Oficinas de Información Juvenil y Centros  
Juveniles.      Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Subvenciones para obras y equipamientos  
para asociaciones juveniles.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
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Objetivo 3.5.- Fomento de la política juvenil desde las Entidades Locales. 
 

 La consistencia de este Plan Integral pasa por un adecuado desarrollo en 
todo el territorio asturiano. A tal efecto, resulta imprescindible llevar a cabo acciones 
tendentes a una adecuada cooperación con las Entidades Locales en materia de 
juventud. En este sentido, se debe señalar como una de las bases fundamentales de 
este Plan Integral de Juventud la descentralización de la gestión y la ejecución de 
programas, de modo que sean los/as agentes más próximos al beneficiario quienes 
pongan en marcha las acciones directas.  
 
 
ACCIONES       ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Especial apoyo a los proyectos e iniciativas  
juveniles de ámbito comarcal, favoreciendo la  
creación de redes comarcales.   Instituto Asturiano de la Juventud 
 
 
 
- Desarrollo de las previsiones contenidas en  
la Ley de participación juvenil en lo relativo a 
los aspectos comarcales y supramunicipales,  
incluyendo las medidas previstas en el pacto 
local que afectan a la política de juventud. Instituto Asturiano de la Juventud. 
       Dirección Gral. de Cooperación Local 
       Federación Asturiana de Concejos. 
 
 
 
- Apoyo a los proyectos juveniles desarrollados 
por los Ayuntamientos.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
 
 
- Descentralización de las políticas de juventud 
en el marco del desarrollo del Pacto Local 
asturiano.      Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
Objetivo 3.6.- Desarrollo de programas de ocio y tiempo libre.- 
 
 El aprovechamiento del tiempo libre y del ocio, es un elemento esencial en la 
vida de los/las jóvenes. Las Administraciones Públicas tienen un papel importante 
que desarrollar en este aspecto, por cuanto pueden orientar el ocio y tiempo libre de 
los jóvenes al enriquecimiento cultural y al descubrimiento de nuevos espacios.  
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ACCIONES       ORGANISMO REPONSABLE 
 
- Mantenimiento y potenciación del  
Programa Verano Joven que engloba 
una serie de actividades de carácter 
sociocultural, recreativo, educativo,  
de convivencia, etc., y propicia el  
intercambio con otras Comunidades 
Autónomas.      Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Desarrollo e impulso del programa de  
Campos de trabajo, que tiene como  
finalidad fomentar el trabajo social  
voluntario de los/las jóvenes, disfrutando  
del tiempo libre.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Recuperación de intercambios juveniles 
con países extranjeros.    Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Suscripción de acuerdos con empresas 
de servicios turísticos que aporten  
ventajas especiales a la juventud  
asturiana. Gestión de paquetes turísticos 
en condiciones ventajosas para la juventud. Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Gestión de los carnés ISIC, IYTC y  
TEACHER desde el IAJ.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
Objetivo nº 3.7.- Coadyuvar a la movilidad juvenil, los intercambios y el 
conocimientos de otros países y culturas. 

 
Este objetivo tiene una doble dirección, por un lado, fomentar la solidaridad y la 

tolerancia mediante el conocimiento de otras realidades sociales y culturales; por 
otro, favorecer el sentimiento de pertenencia a la colectividad europea y al ámbito 
iberoamericano. 

 
 La gestión del Programa Juventud de la Unión Europea (2000-2006) es la 
medida básica para la consecución de este objetivo. Se fomentará el establecimiento 
de vínculos entre la juventud asturiana y grupos de otras nacionalidades. 
 
 Por otro lado, cada día más se deben fortalecer las relaciones con los/as 
jóvenes asturianos/as residentes en el extranjero a través del Consejo de las 
Comunidades Asturianas haciéndoles partícipes de nuestros programas 
(Intercambios, Verano Joven, Campos de Trabajo...) 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Creación de una red de cooperación de  
jóvenes del ámbito Euroamericano en el  
marco del programa Juventud de la UE y  
aprovechando el CEULAJ dependiente del  
INJUVE.       Instituto Asturiano de la Juventud 
       INJUVE 
 
 
- Intensificación de las relaciones con  
colectivos de jóvenes de las Comunidades 
asturianas residentes en el extranjero.  Instituto Asturiano de la Juventud 
       Dirección Gral. de Servicios Sociales. 

Consejo de Comunidades Asturianas. 
 
- Recuperación de los programas de  
intercambios laborales y de estudios a nivel 
bilateral entre regiones europeas.  Dirección Gral. de Asuntos Europeos.
       Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Desarrollo de acciones formativas  
continuadas para los/las jóvenes en la  
preparación y participación de proyectos  
juveniles europeos. Correspondencia  
Acción 8.2 Pacto  
Institucional por el Empleo. Programa  
LEONARDO.      Dirección Gral. de Asuntos Europeos 

Dirección Gral. de Formación. 
 Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
 
- Desarrollo y gestión en Asturias de los  
programas comunitarios dirigidos a los  
jóvenes. JUVENTUD CON EUROPA,  
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO,  
SUBCOMISIONES MIXTAS,  
EUROSCOLA, etc.      Dirección Gral. de Asuntos Europeos 

 Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Becas de colaboración y para estudios  
europeos en el marco de la UE.    Dirección Gral. de Asuntos Europeos. 
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4.- ÁREA DE CULTURA JUVENIL. 
 
 
 Incluye las actuaciones en materia educativa, así como el fomento de la 

creación artística y cultural por parte de los/las jóvenes asturianos/as. Además de 
estas cuestiones, se tiene en cuenta la importancia del apoyo al estudio a través de 
becas y medidas que faciliten el acceso a la educación. 

 
 
Objetivo 4.1.- Fomentar la creación, el diseño y el arte 

 
 Los/as jóvenes creadores/as destacan por la frescura y dinamismo de sus 
obras. La Administración Regional apoyará decididamente a los/as jóvenes 
asturianos/as, en sus distintas manifestaciones culturales, musicales o literarias, 
mediante el apoyo a la creación, colaboraciones, creación de lugares de encuentro y 
debate, en los que puedan poner en común sus distintas visiones del mundo. Por 
otro lado se debe buscar una mayor implicación entre arte y empleo, procurando que 
la creación artística sea fuente de riqueza. 
 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Impulso constante a los programas  
culturales de apoyo a la creación artística  
juvenil en sus distintas manifestaciones, en  
el marco de CULTURAQUÍ:   Instituto Asturiano de la Juventud 
 
• Convocatoria anual de la Muestra Regional 
de Artes Plásticas del Principado de Asturias. 
 
 
• Sala Borrón. Programación de Exposiciones  
para Artistas Jóvenes. Circuito de arte emergente 
por las Casas Municipales de Cultura asturianas,  
otras Comunidades Autónomas y en el ámbito  
internacional. Talleres formativos, para alumnos  
de centros de enseñanza, en cada exposición. 
 
 
• Adquisición de Obras de artistas jóvenes 
asturianos/as o residentes en Asturias  
participantes en los programas Muestra de  
Artes Plásticas o Sala Borrón. 
 
• Premio Astragal, destinado a  favorecer la  
producción de arte experimental utilizando el  
espacio expositivo del centro de recursos del  
Conseyu de Mocedá de Xixón. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
• Colaboración con el Salón Internacional del  
Comic del Principado de Asturias en la producción  
de la exposición anual. 
 
• Promoción de nuevos valores en el campo  
de la música. Convocatoria anual del Concurso  
Regional de Maquetas Pop-Rock. 
 
• Fomento a la producción y realización de  
proyectos audiovisuales. Convocatoria anual 
del Concurso Regional de Videos Musicales  
en colaboración con 40 Principales Asturias. 
 
• Convocatoria anual del “Premio Nuevos 
realizadores del Principado de Asturias”  
en colaboración con el Festival Internacional  
de Cine de Gijón . 
 
• Convocatoria anual del Premio  
“Asturias Joven”  de Poesía, Narrativa y Textos  
Teatrales escritos en castellano o asturiano.  
Promoción de este premio a través de los centros 
asturianos estatales e internacionales, para que  
puedan participar jóvenes asturianos/as  
emigrantes. 
 
• Encuentro Internacional de Jóvenes  
Escritores con carácter bienal.  
 
• Jornadas de Arte Actual. Foro de debate  
con carácter bienal que permita la puesta al  
día de las diferentes cuestiones relacionadas  
con el complejo ámbito de la creación artística  
que iluminen aspectos poco conocidos o  
controvertidos del mundo de la creación y  
su situación a las puertas del tercer milenio. 
 
• Becas y apoyo a las residencias formativas 
para artistas asturianos/as.  
 
- Apoyo a la creación y habilitación de talleres  
y locales de ensayo para músicos jóvenes. Instituto Asturiano de la Juventud. 
  
- Construcción, mejora y adecuación de  
infraestructuras culturales para jóvenes.  
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Potenciación de servicios bibliotecarios  
para niños/as y jóvenes. Fomento de la  
lectura. Campaña Crecer leyendo.  Dirección General de Cultura. 
 
 
- Facilitar el acercamiento de los/las jóvenes 
a los museos asturianos y a las distintas  
manifestaciones culturales.   Dirección General de Cultura. 
       Viceconsejería de Educación. 
 
 
- Apoyo a la formación de jóvenes artistas.  
Música, artes escénicas, cine y artes  
plásticas. 

     Dirección General de Cultura. 
Instituto Asturiano de la Juventud. 

 
- Desarrollo de actividades de extensión  
musical, por parte de jóvenes, que    
contribuyan al fomento de este arte.   
 
 
- Potenciación de la Joven Orquesta  
Sinfónica del Principado de Asturias.  Viceconsejería de Educación. 
 
 
- Ayudas a intercambios y giras para  
artistas jóvenes.      Dirección General de Cultura. 
 
 
- Ayudas a la creación literaria.   Dirección General de Cultura. 
 
 
- Ayudas al teatro, cine y vídeo no  
profesional.       Dirección General de Cultura. 
 
 
Objetivo 4.2.- Fomentar hábitos culturales, con especial interés en las raíces 
asturianas. 

 
 La Consejería de Educación y Cultura, a través de sus departamentos, 
arbitrará medidas que favorezcan el establecimiento de circuitos culturales 
duraderos, permitiendo la formación integral del/la joven como consumidor de 
cultura. 
 
 Se propiciará, desde la escuela, el conocimiento de la cultura tradicional, así 
como  la divulgación general de los caracteres etnográficos de la región. 
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ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Diseño de programas culturales orientados 
 a la juventud.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Creación, mediante Convenio, de un Serviciu  
de torna al asturiano en el IAJ.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
- Incremento de las ediciones publicadas en 
asturiano por el IAJ.     Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Divulgación entre los/las jóvenes de la  
lengua y cultura asturianas.   Dirección General de Cultura. 
       Instituto Asturiano de la Juventud. 
       Viceconsejería de Educación. 
 
- Apoyo a grupos de música en asturiano. Dirección General de Cultura. 
 
- Subvenciones a asociaciones que  
promuevan el uso del asturiano.   Dirección General de Cultura. 
 
 
- Subvenciones al cine en asturiano.  Dirección General de Cultura. 
 
 
- Apoyo a grupos de música tradicional.  Dirección General de Cultura. 
 
- Realización de campañas públicas de  
información que sensibilicen a los/las jóvenes 
de la importancia de la llingua asturiana. Instituto Asturiano de la Juventud. 
       CMPA. 
 
Objetivo 4.3.- Desarrollar programas que complementen la formación 
adquirida. Ampliación de estudios, acceso a la educación y becas. Apoyo a la 
investigación. 

 
Resulta necesaria una constante adaptación de los programas de formación, 

buscando una oferta educativa amplia que dé respuestas a las demandas laborales 
de los/as jóvenes. 

 
ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Fomento y potenciación de la  
política de becas y ayudas al estudio.  Dirección Gral. de Universidades, 

Enseñanzas Superiores e 
Investigación. 
 Viceconsejería de Educación. 

 

 43



Plan Integral de Juventud 
 2002 - 2003 

ACCIONES      ORGANISMO RESPONSABLE 
 
- Mantenimiento de una enseñanza  
pública de calidad, en constante mejora. Viceconsejería de Educación.  
 
 
- Incremento del número de titulaciones 
universitarias que se imparten en Asturias. Dirección Gral. de Universidades,  

Enseñanzas Superiores e 
Investigación. 
Universidad de Oviedo. 

 
- Apoyo a los proyectos de intercambio  
de libros entre estudiantes.   Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 
- Formación continua para jóvenes 
trabajadores en activo. 
Correspondencia Acción 2.1 Pacto 
Institucional por el Empleo    Dirección General de Formación. 
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 7- Seguimiento y evaluación.- 
 

Este III Plan Integral de Juventud no pretende ser un documento estático en el 
que se especifiquen una serie de objetivos y actuaciones que nada tengan que ver 
con la realidad de la juventud asturiana. 

 
El desarrollo de este Plan debe tener en cuenta los continuos cambios que se 

producen en las necesidades y expectativas de los/as jóvenes, así como los 
cambios en las posibilidades que el sistema y nuestra sociedad en general ofrecen a 
la población juvenil. De ahí que se considere necesario establecer una serie de 
mecanismos de seguimiento y evaluación de los diferentes programas y acciones 
que se integran en este Plan. 

  
El seguimiento es el proceso constante de medición de los resultados 

obtenidos en las distintas acciones del PIJ, teniendo como punto de referencia las 
expectativas, expresadas en objetivos, con la finalidad de reconducir acciones que 
se desvíen de su cometido, así como programar actuaciones de futuro. 

 
Los objetivos que pretende la evaluación son, en definitiva, crear una serie de 

mecanismos que permitan una retroalimentación continua de los contenidos del  
Plan y que nos reflejen cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos que se han 
marcado en el mismo y en cada área concreta, así como evaluar los beneficios 
obtenidos, con el fin de llevar a cabo las modificaciones necesarias para el mejor 
desarrollo del Plan. 

 
 
Los objetivos marcados con la evaluación son: 
 
A ) Conocer los resultados obtenidos que se han obtenido de cada acción. 
 
B ) Destacar los aspectos positivos y negativos que han llevado a la obtención 
de esos resultados. 
 
C)  Analizar el comportamiento y las causas de los factores que han 
intervenido positiva o negativamente en la ejecución de la actividad. 
 
D) Determinar las medidas correctoras que son necesarias para superar los 
resultados obtenidos. 
 
Se establecerán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Continua: Para medir los resultados obtenidos en una acción o etapa de 
proyecto. 
 
Final: Medición de los resultados últimos del Plan. 

 
 La Consejería de Educación y Cultura, a través del Instituto Asturiano de la 
Juventud desarrollará las tareas de coordinación y publicación de las 
evaluaciones correspondientes, dando cuenta al Consejo Rector del IAJ de un 
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informe semestral sobre el grado de ejecución y satisfacción de las acciones, y al 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de una memoria de evaluación 
final al término del III Plan Integral de Juventud. 
 
 Asimismo, el Instituto Asturiano de la Juventud recabará, con carácter 
semestral, un informe de cada organismo responsable del Plan, acerca del grado de 
ejecución de cada acción.  
 
 Las fases que se establecen para la evaluación del III Plan Integral de 
Juventud son las siguientes: 
 
1.- Realización de una evaluación de los resultados de cada acción por parte de 
cada organismo responsable. 
 
2.- Comunicación al Instituto Asturiano de la Juventud de los resultados de cada 
acción. 
 
3.- Estudio por el Instituto Asturiano de la Juventud de las evaluaciones de las 
diferentes acciones. 
 
4.- Publicación de informes. 
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 8- Cuadros presupuestarios.- 
 

Las cantidades globales por objetivos son fijas, pero los importes 
correspondientes a cada una de las acciones en particular son susceptibles de 
modificación, a propuesta del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Juventud. 
 
 Se incluyen en el presente Plan Integral de Juventud varias acciones que se 
corresponden con algunas de las líneas de actuación contempladas en el Pacto 
Institucional por el empleo, entre cuyos destinatarios se encuentran los/las jóvenes. 
La financiación que aparece reflejada en este Plan Integral de Juventud para dichas 
acciones es la que está prevista en el marco del Pacto Institucional por el empleo en 
Asturias para los años 2002 y 2003. 
 
 

a) DESARROLLO POR OBJETIVOS DEL PLAN. 
 
 
 
1. ÁREA DE EMPLEO. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

 
2002 

 
2003 

 
TOTAL 

Objetivo 1.1.- Facilitar 
el acceso de los/as 
jóvenes al mercado 
laboral. Desarrollar 
programas de 
formación, orientación y 
promoción de empleo. 
 

 
 
3.587.000.000 ptas.
 
     21.558.304 € 

 
 
3.685.000.000 ptas. 
 
     22.147.296 € 

 
 
7.272.000.000 ptas.
 
     43.705.600 € 

Objetivo 1.2.- Fomentar 
la capacidad 
emprendedora de 
los/las jóvenes 
asturianos/as. 

 
   859.000.000 ptas.
 
       5.162.694 € 

 
   881.000.000 ptas. 
 
       5.294.917 €  

 
1.740.000.000 ptas.
 
     10.457.611 € 

 
TOTAL ÁREA DE 

EMPLEO 
 

 
4.446.000.000 ptas.
 
     26.720.998 € 
 

 
4.566.000.000 ptas. 
 
     27.442.213 € 

 
9.012.000.000 ptas.
 
     54.163.211 € 

 
 
 
2. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA. 

 47



Plan Integral de Juventud 
 2002 - 2003 

 
 

OBJETIVO 
 

 
2002 

 
2003 

 
TOTAL 

Objetivo 2.1.- Facilitar el 
acceso de los/as jóvenes a la 
vivienda.  

 
   168.000.000 ptas. 
       1.009.699 € 

 
   178.000.000 ptas. 
       1.069.802 € 

 
   346.000.000 ptas. 
       2.079.501 € 

Objetivo 2.2.- Posibilitar el 
acceso de los/as jóvenes 
asturianos a las nuevas 
tecnologías. 

 
     87.000.000 ptas. 
 
          522.880 € 

 
     62.000.000 ptas. 
 
          372.627 € 

 
   149.000.000 ptas. 
 
          895.507 € 

Objetivo 2.3.- Facilitar el 
acceso de los/as 
adolescentes y jóvenes a la 
información y educación 
afectivo sexual. 

 
     19.450.000 ptas. 
 
          116.897 € 

 
      12.500.000 ptas. 
 
             75.126 € 

 
     31.950.000 ptas. 
 
          192.023 € 

Objetivo  2.4.- Educar para 
el consumo responsable. 

 
        6.000.000 ptas.  
             36.061 € 

 
        7.000.000 ptas. 
             42.071 € 

 
     13.000.000 ptas. 
            78.132 € 

Objetivo 2.5.-Desarrollar 
habilidades sociales que 
faciliten una actitud madura y 
responsable de los/as 
jóvenes ante las drogas, el 
alcohol y el tabaco. 

 
 
     340.743.702 ptas. 
 
         2.047.911   € 

 
 
     383.735.282 ptas.  
 
         2.306.295 € 

 
 
   724.478.984 ptas. 
 
       4.354.206 € 

Objetivo 2.6.- Fomentar 
hábitos de vida saludable y 
promocionar el deporte entre 
los/las jóvenes. 

 
    1 32.500.000 ptas. 
             796.341 € 

 
    140.500.000 ptas. 
           844.422 € 

 
   273.000.000 ptas.  
       1.640.763 € 
 

Objetivo 2.7.- Promover el 
respeto por el entorno y 
recuperación de espacios 
infrautilizados.  

 
     30.500.000 ptas. 
 
          183.309 € 

 
     32.500.000 ptas. 
 
          195.329 € 

 
     63.000.000 ptas. 
 
          378.638 € 

Objetivo 2.8.-Desarrollar 
programas de dinamización y 
desarrollo rural. 

 
1.511.000.000 ptas. 
 
       9.081.293 € 

     
1.513.000.000 ptas. 
 
       9.093.313 € 

 
 3.024.000.000 ptas. 
 
      18.174.606 € 

Objetivo 2.9.- Promover la 
educación en valores, la paz 
y solidaridad. 

 
    26.000.000 ptas. 
 
          156.263 € 

 
    27.000.000 ptas. 
 
         162.273 €   

 
      53.000.000 ptas. 
 
           318.536 € 

Objetivo 2.10.- Facilitar la 
integración y garantizar la 
igualdad de oportunidades 
de los sectores 
desfavorecidos. 

 
  203.000.000 ptas. 
 
      1.220.055 € 

 
  210.000.000 ptas. 
 
      1.262.125  € 

 
    413.000.000 ptas. 
  
        2.482.180 € 

Objetivo 2.11.- Prevenir 
conductas violentas, racistas, 
xenófobas o intolerantes. 

 
    30.000.000 ptas. 
         180.304  

 
    30.000.000 ptas. 
         180.304€ 

 
      60.000.000 ptas. 
           360.608 €  

Objetivo 2.12.-  Propiciar los 
contactos entre los/las 
jóvenes asturianos/as 
residentes en otras 
Comunidades con Asturias. 

 
 
    10.000.000 ptas. 
 
           60.101 € 

 
 
   15.000.000 ptas. 
 
          90.152 € 

 
 
     25.000.000 ptas. 
 
          150.253 € 

 
TOTAL  

ÁREA CALIDAD DE VIDA 
 

 
2.564.193.702 ptas. 
     15.411.115 €  

 
2.611.235.282 ptas. 
    15.693.840 € 

 
 5.175.428.984 ptas. 
     31.104.955 € 
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3. ÁREA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DERECHOS DE 
LA JUVENTUD. 
 

 
OBJETIVO 

 
2002 

 

 
2003 

 
TOTAL 

Objetivo 3.1.- 
Reforzar la 
participación juvenil, 
el asociacionismo y 
el voluntariado. 

 
   152.000.000 ptas.
 
          913.538 € 

 
   182.000.000 ptas. 
 
       1.093.842 € 

 
   334.000.000 ptas.
 
        2.007.380 €  

Objetivo 3.2.- 
Corresponsabilizar 
a los/las jóvenes en 
el diseño y 
desarrollo de las 
políticas de 
juventud. 

 
 

  

Objetivo 3.3.- 
Difundir la 
información juvenil 
y desarrollo de 
nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
información juvenil. 

 
   131.500.000 ptas.
 
          790.331 €   

 
  150.000.000 ptas. 
 
         901.518   € 

 
   281.500.000 ptas.
 
        1.691.849 € 

Objetivo 3.4.- 
Desarrollar la Red 
de instalaciones 
juveniles. 

 
   153.000.000 ptas.
          919.549 €  
 

 
  100.000.000 ptas. 
         601.012 € 

 
  253.000.000 ptas. 
       1.520.561 € 

Objetivo 3.5.- 
Fomentar la política 
juvenil desde las 
Entidades Locales. 

 
      6.000.000 ptas. 
           36.060 € 

 
    32.000.000 ptas.  
          192.324 € 

 
    38.000.000 ptas. 
         228.384 € 

Objetivo 3.6.- 
Desarrollo de 
programas de ocio 
y tiempo libre. 

 
     55.000.000 ptas.
 
          330.557 € 

 
     72.000.000 ptas. 
 
          432.729 € 

 
 127.000.000 ptas. 
 
        763.286 € 

Objetivo 3.7.- 
Coadyuvar a la 
movilidad juvenil, 
los intercambios y 
el conocimiento de 
otros países y 
culturas. 

 
 
       7.000.000 ptas.
 
            42.071 € 
 

 
 
     25.000.000 ptas. 
 
          150.253 €  

 
 
    32.000.000 ptas. 
 
         192.324 € 

TOTAL ÁREA  
FOMENTO DEL 

ASOCIACIONISMO 
Y DERECHOS DE  

LA JUVENTUD 

 
   504.500.000 ptas.
 
       3.032.106 € 

 
   561.000.000 ptas.  
 
       3.371.678 € 

 
1.065.500.000 ptas.
 
       6.403.784 € 
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4. ÁREA DE CULTURA JUVENIL. 
 
 

 
OBJETIVO 

 

 
2002 

 
2003 

 
TOTAL 

 
Objetivo 4.1.- Fomentar 
la creación, el diseño y 
el arte. 
 

 
  138.000.000 ptas. 
 
         829.397 €    

 
   163.000.000 ptas.  
          
          979.650 € 

 
   301.000.000 ptas.
 
       1.809.047 € 

Objetivo 4.2.- Fomentar 
hábitos culturales entre 
los/las jóvenes con 
especial interés en las 
raíces asturianas. 

 
     18.000.000 ptas.
 
          108.182 €   

 
     24.000.000 ptas. 
 
          144.243 € 

 
     42.000.000 ptas.
 
          252.425 € 

Objetivo 4.3.- 
Desarrollar programas 
que complementen la 
formación adquirida. 
Acceso a la educación, 
ampliación de estudios 
y becas.  
 

 
 
   200.000.000 ptas. 
 
       1.202.024 €      

 
 
   210.000.000 ptas. 
 
       1.262.125 €   

 
 
   410.000.000 ptas.
 
       2.464.150 € 

 
TOTAL  

ÁREA DE CULTURA 
JUVENIL 

 

 
   356.000.000 ptas.
 
       2.139.603 € 

 
   397.000.000 ptas. 
 
       2.386.018 € 

 
   753.000.000 ptas.
 
       4.525.621 € 
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b) DESARROLLO POR ACCIONES DEL PLAN. 
 

1.- ÁREA DE EMPLEO. 
 

 
Objetivo 1.1.- Facilitar el acceso de los/as  
jóvenes al mercado laboral. Desarrollar  
programas de formación, orientación y  
promoción de empleo. 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Subvenciones a los Contratos  
formativos. 
Acción 1.1. Área de empleo.  847.000.000 ptas.  893.000.000 ptas. 
Pacto institucional por el empleo            5.090.573 €      5.367.038 € 
en Asturias.      

 
- Subvenciones a la contratación  
indefinida. 
Acción 1.2. Área de empleo.  693.000.000 ptas.  730.000.000 ptas. 
Pacto Institucional por el empleo      4.165.014 €      4.387.388 € 
en Asturias.      
 
- Subvenciones a la conversión de  
contratos formativos en indefinidos. 
Acción 1.4. Área de empleo.  180.000.000 ptas.   190.000.000 ptas. 
Pacto Institucional por el empleo      1.081.822 €      1.141.923 € 
en Asturias.      
 
- Subvenciones a la contratación  
indefinida a tiempo parcial. 
Acción 1.5. Área de empleo.     60.000.000 ptas.    63.000.000 ptas. 
Pacto Institucional por el empleo              360.607 €         378.638 €   
en Asturias.      
 
- Funcionamiento del observatorio de  
ocupaciones. 
Acción 2.1. Área de empleo.    
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.      

 
- Acciones en formación ocupacional.  
Acción 1.1. Para desempleados a  
distancia, Acción 1.2. Formación a  
distancia, Acción 1.3. Formación a la  1.065.000.000 ptas.         1.065.000.000 ptas. 
carta, Acción 1.5. Potenciación de        6.400.780 €                     6.400.780 € 
prácticas en empresas y creación de  
un servicio formación-empresa. P.I.E. 
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 

- Acciones en programas  
de empleo-formación.   
Acción 4.1. Escuelas - taller y Casas  
de oficios (programa específico para  
menores de 25 años), Acción 4.2.  
Talleres de empleo, Acción 4.5.    
Nuevas unidades de promoción y    685.000.000 ptas.   690.000.000 ptas. 
desarrollo en Asturias, estudios en        4.116.933 €       4.146.984 € 
materia de FP.   
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.       
 
- Acciones de orientación  
e inserción.      
Acciones 7.2. y 7.3. Servicios  
de empleo a través de Internet      20.000.000 ptas.     15.000.000 ptas.    
y otros.             120.202 €           90.152  € 
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.       
 
-  Subvenciones para la creación de  
empleo por reparto negociado del  
tiempo de trabajo.  
Incremento de subvención para  
contratación a menores de 30 años 
en busca de primer empleo. 
Acción 2.3. Área de empleo.    26.000.000 ptas.     27.000.000 ptas.  
Pacto Institucional por el empleo         156.263 €          162.273 €  
en Asturias.     
 
- Fomento del empleo en entidades      
sin ánimo de lucro. 
Incremento subvención 10%  
para contratación a menores de 30 años 
en busca de primer empleo.       9.000.000 ptas.       9.000.000 ptas.  
Acción 1.6. Área de empleo.                     54.091 €   54.091 €  
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.      
 
- Ayudas al desarrollo local.  
Proyectos de desarrollo local. 
Planes locales de empleo. 
Iniciativas locales de empleo. 
Apoyo a la Red asturiana de desarrollo 
rural. 
Acción 5.1. Área de empleo. 
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias.   
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Acciones tendentes a la eliminación  
de  la precariedad en el empleo. 
Información y apoyo jurídico mediante      2.000.000 ptas.       3.000.000 ptas.  
Convenio a jóvenes con empleos                     12.020 €             18.030 € 
precarios.      
 
 
- Medidas de prevención de riesgos          1.000.000 ptas. 
laborales específicas para jóvenes.         6.010 € 
 
 
 
 
Objetivo 1.2.- Fomentar la capacidad  
emprendedora de los/las jóvenes  
asturianos/as. 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 
 
- Formación de jóvenes emprendedores/as.  
Apoyo al proyecto taller de empresarios. 
Concurso de ideas y proyectos empresariales. 
Apoyo al nacimiento de nuevas vocaciones     115.000.000 ptas. 115.000.000 ptas. 
empresariales.            691.194 €                691.194 € 
Acciones 7.4, 7.5 y 7.6. Área de Formación.   
 
 
- Apoyo a proyectos de formación para el  
empleo innovadores.  
Acción 8.1         90.000.000 ptas.    90.000.000 ptas. 
Pacto Institucional por el empleo en           540.911 €          540.911 €  
Asturias.   
 
- Fomento del empleo autónomo y del  
empleo en cooperativas y sociedades  
laborales (Economía social). 
Incremento subvenciones para       20.000.000 ptas.     20.000.000 ptas. 
menores de 30 años.          120.202 €         120.202 €

  
- Acciones de orientación profesional en 
jóvenes para el empleo y el autoempleo     47.000.000 ptas.    48.000.000 ptas 
(OPEA).          282.476 €         288.486 € 
 
- Contratación de jóvenes para realizar      49.000.000 ptas.   50.000.000 ptas. 
servicios y obras de interés general y social.         294.496 €        300.506 € 
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 
- Subvenciones a jóvenes perceptores de la 
prestación de desempleo en su modalidad de      6.000.000 ptas.     6.000.000 ptas. 
pago único.           36.061 €          36.061 € 
 
 
- Apoyo a la investigación de jóvenes 
y a proyectos innovadores.              200.000.000 ptas. 200.000.000 ptas. 
Plan I+D+I.   1.202.024 €      1.202.024 € 
 
- Fomento de iniciativas relacionadas con 
los nuevos yacimientos de empleo.  115.000.000 ptas. 118.000.000 ptas. 
Acción 5.6. Pacto Institucional por el         691.164 €        709.194 €  
empleo en Asturias. 
 
  
- Apoyo técnico, jurídico y administrativo  
a los jóvenes que soliciten ayudas  
económicas para la creación de PYMES,   
empleo autónomo y empresas de economía   57.000.000 ptas.   59.000.000 ptas. 
social.        342.577 €        354.597 € 
 
 
-  Acciones de orientación profesional para el  
empleo y autoempleo.   
 
 
- Apoyo y potenciación de los Centros de  
formación de emprendedores y de iniciativa 160.000.000 ptas. 175.000.000 ptas. 
empresarial.             961.619 €     1.051.771 €    
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2.- ÁREA DE CALIDAD DE VIDA. 
 
 

Objetivo 2.1.- Facilitar el acceso de  
los/as jóvenes a la vivienda. 
 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
-  Facilitar la adquisición de viviendas     
por los /las jóvenes.            100.000.000 ptas.    110.000.000 ptas. 
Art. 18 Decreto 60/2001.         601.012 €                 661.113 €   
• Cupo 45% viviendas. 
Beneficiarios:  
Matrimonios, futuros 
matrimonios y uniones de hecho cuando   
algún cónyuge sea menor de 35 años.    
• Ayudas del 7 al 10% del precio de  
adquisición de la vivienda, en función de los 
ingresos.  
Beneficiarios: 
Menores de 35 años.     
 
- Apoyo al acceso de los jóvenes a    
viviendas de alquiler.     
Art. 18 Decreto 60/2001.  
Ayudas del 50 al 70% de la renta mensual,      50.000.000 ptas. 50.000.000 ptas. 
en función de los ingresos, para menores             300.506 €       300.506 €      
de 35 años.       
 
- Desarrollo de promociones de viviendas  
destinadas a jóvenes.     
 
-  Apoyo al cooperativismo juvenil en materia  
de vivienda y al aprovechamiento de  
pisos vacíos para jóvenes.     
 
- Creación de una red regional de oficinas 12.000.000 ptas. 14.000.000 ptas. 
de vivienda para jóvenes.           72.121 €         84.142 €  
 
 
- Realización de un programa de jornadas y       1.500.000 ptas. 
actos divulgativos en materia de vivienda.           9.015 € 
 
 
- Puesta en marcha de una página web              1.500.000 ptas.  
dedicada a los programas de vivienda para               9.015 € 
jóvenes.       
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Apoyo a programas específicos de   2.000.000 ptas.       2.000.000 ptas. 
vivienda dirigidos a estudiantes.        12.020 €            12.020 € 
    
 
- Promoción y fomento de programas  
basados en proporcionar vivienda a   1.000.000 ptas.      2.000.000 ptas. 
cambio de compañía a mayores o          6.010 €            12.020 € 
personas impedidas.   
 
 
 
Objetivo 2.2.- Posibilitar el acceso de los/as  
jóvenes asturianos/as a las nuevas tecnologías 

 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
 
- Acercar al/la joven asturiano/a,  
especialmente de las zonas rurales,  
la existencia y el uso de las nuevas   75.000.000 ptas.    50.000.000 ptas. 
tecnologías, así  como las posibilidades       450.759 €                   300.506 €   
que éstas ofrecen.  
 
- Desarrollo de acciones en Tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) en  
las Bibliotecas escolares dentro del programa  
de apertura de centros a la comunidad fuera    12.000.000 ptas.    12.000.000 ptas. 
del horario lectivo.             72.121 €           72.121 € 
 
- Cursos de alfabetización digital.    
Correspondencia Acciones 1.1 y 1.2 del   
Pacto Institucional por el Empleo.    
 
 
Objetivo 2.3.- Facilitar el acceso de  
los/as adolescentes y jóvenes a la  
información y educación afectivo sexual 

 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 
- Creación mediante convenio de un  
servicio de información y orientación   3.000.000 ptas.      3.000.000 ptas. 
sexual con atención telefónica.                  18.030 €                      18.030 € 
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
  
- Formación de mediadores juveniles en  
educación sexual. Formación de educadores 
de calle. Edición de Guía de Educación  2.200.000 ptas. 
sexual para educadores.         13.222 € 
 
 
  
- Puesta en marcha del programa afectivo- 
 sexual en los centros educativos.  
Formación de profesores y padres y madres.    2.000.000 ptas.  2.000.000 ptas. 
                                                                                12.020 €         12.020 €   

  
 
- Garantizar a los/las jóvenes asturianos/as 
el fácil acceso a los métodos  
anticonceptivos. Instalación de máquinas de     750.000 ptas. 
preservativos en las OIJ.            4.508 €  
 
 
 
- Desarrollo entre la juventud de campañas  
específicas de sensibilización sobre el VIH/  
SIDA. Acciones concretas de solidaridad   7.500.000 ptas. 7.500.000 ptas. 
con las personas afectadas.          45.076 €        45.076 € 
 
 
 
- Realización de un estudio sobre actitudes,  
creencias, conocimientos y prácticas  
relacionadas con la sexualidad de los/las   3.000.000 ptas. 
jóvenes asturianos/as.         18.030 €                     
 
 
 
- Edición de un cuaderno de orientación y   1.000.000 ptas. 
guía de recursos en información sexual.        6.010 €  
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Objetivo 2.4.- Educar para el consumo  
responsable. 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 
- Especial atención al colectivo juvenil y  
sus características en las campañas   6.000.000 ptas.     7.000.000 ptas. 
institucionales de consumo.                  36.061 €                      42.071 €    
 
 
 
Objetivo 2.5.- Desarrollar habilidades  
sociales que faciliten una actitud madura  
y responsable de los/as jóvenes ante las  
drogas, el alcohol y el tabaco. 
  
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
   
- Intensificación de las labores de educación,  
información, prevención y sensibilización de  
los jóvenes ante las drogas en el ámbito   
escolar con la participación de padres y  
madres en esas labores. Formación del  
profesorado.  Desarrollo de medidas que  
permitan una atención especializada de  
la incidencia del consumo de drogas en los  
jóvenes.  
PLAN SOBRE DROGAS. Prevención.         250.743.702 ptas.      255.735.282 ptas.
        1.507.000 €                1.537.000 € 
   
 
- Creación de fórmulas que atiendan las 
 diversas problemáticas que surgen del  
consumo de drogas por jóvenes en el   40.000.000 ptas.    45.000.000 ptas. 
ámbito familiar y social.         240.405 €          270.455 € 
 
 
- Apoyo institucional creciente a los  
programas de ocio juvenil alternativo  50.000.000 ptas.   75.000.000 ptas. 
con ayudas a la contratación de empleo de           300.506 €                 450.759 €  
jóvenes en ellos.  
 
- Desarrollo de campañas de seguridad 
vial y de concienciación sobre los riesgos          4.000.000 ptas. 
que entraña la conducción bajo los efectos                                                24.040 € 
del alcohol y las drogas.     
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
 
- Subvenciones a programas específicos  
de prevención de drogodependencias,  
elaborados y ejecutados por asociaciones         2.000.000 ptas. 
juveniles.                  12.020 € 
 
- Formación de mediadores en prevención  
de drogodependencias dirigido a  
asociaciones juveniles y a  monitores de         2.000.000 ptas. 
ocio juvenil alternativo y tiempo libre.              12.020 € 
 
 
 
 
Objetivo 2.6.- Fomentar hábitos de vida  
saludable y promover el deporte entre  
los/las jóvenes. 
 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
 
- Realización de un estudio sobre los estilos  
de vida de los/las jóvenes asturianos/as  con  
el fin de realizar un diagnóstico actualizado       1.500.000 ptas. 
de las distintas variables que inciden en la               9.015 € 
salud de los/las jóvenes.     
 
 
- Apoyo a asociaciones juveniles para el  
desarrollo de programas de promoción de  1.000.000 ptas.     2.000.000 ptas. 
la salud entre la población joven.          6.010 €           12.020 € 
  
 
- Desarrollo de programas específicos que  
incidan en la mejora de los hábitos           3.000.000 ptas. 
alimenticios de los/las jóvenes.                18.030 € 
 
 
- Promoción de la práctica deportiva entre     37.500.000 ptas.   39.000.000 ptas.    
los/las jóvenes.                 225.380 €         234.395 € 
  
 
- Impulso a las competiciones deportivas       26.000.000 ptas.     27.000.000 ptas. 
escolares.         156.263 €                     162.273 € 
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
 
- Apoyo a las categorías iniciales y deporte  50.000.000 ptas.    50.000.000 ptas.  
de base.           300.506 €          300.506 € 
 
 
- Mejora constante y construcción de  
instalaciones deportivas especialmente en    
áreas de fácil acceso y aprovechamiento  
para los jóvenes.      
 
 
- Conexión de las actividades de ocio  
juvenil alternativo con la práctica deportiva. 
Desarrollo de programas deportivos para  
jóvenes en las mañanas de los fines de  
semana, como prevención del alto consumo  
de alcohol en las noches previas.   
 
 
- Desarrollo de cursos y stages de       3.000.000 ptas.      3.000.000 ptas. 
perfeccionamiento para jóvenes deportistas.             18.030 €                18.030 €  
 
 
- Apoyo a deportistas de alto nivel y a la    15.000.000 ptas.  15.000.000 ptas. 
tecnificación deportiva.                 90.152 €               90.152 € 
 
 
 
Objetivo 2.7.- Promover el respeto por  
el entorno y la recuperación de espacios  
infrautilizados. 
     
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Desarrollo de campañas de educación   
ambiental dirigidas a       12.000.000 ptas.    12.000.000 ptas. 
jóvenes.               72.121 €  72.121 €  
 
- Desarrollo de programas de medio ambiente,    6.500.000 ptas.      6.500.000 ptas. 
participación juvenil y Agendas XXI.           39.066 €                   39.066 € 
 
- Realización de programas específicos  
en Aulas de la Naturaleza orientados a       6.000.000 ptas.      8.000.000 ptas. 
jóvenes.             36.061 €   48.081 €  
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 

- Habilitación de espacios naturales para 
actividades de la juventud.  
 
 
- Becas en materia de protección del medio  6.000.000 ptas.      6.000.000 ptas. 
ambiente.           36.061 €            36.061 € 
 
 
Objetivo 2.8.- Desarrollar programas  
de dinamización y desarrollo rural. 
 
  
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Fomento del asociacionismo juvenil            5.000.000 ptas.      7.000.000 ptas. 
en las zonas rurales.        30.051 €                        42.071 € 
 
 
- Apoyo a la incorporación de jóvenes       1.500.000.000 ptas.     1.500.000.000 ptas. 
a la actividad agrícola-ganadera.   9.015.000 €                  9.015.000 € 
 
 
- Potenciación de la formación    6.000.000 ptas.      6.000.000 ptas. 
agraria para jóvenes.          36.061 €   36.061 € 
 
 
Objetivo 2.9.- Promover la educación  
en valores, la paz y la solidaridad 

 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Desarrollo de talleres de educación  
en valores. Campañas de sensibilización  
contra el racismo, la xenofobia y la  
intolerancia. Fomentar actitudes solidarias  
y de valoración positiva de la diversidad y  
de la multiculturalidad en los/las jóvenes  6.000.000 ptas.      7.000.000 ptas. 
asturianos/as.           36.061 €            42.071 € 
  
 
- Ayuda e información de sus            10.000.000 ptas.    10.000.000 ptas. 
derechos a los jóvenes         60.101 €             60.101 € 
inmigrantes.    
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 

- Desarrollo de programas de voluntariado. 10.000.000 ptas. 10.000.000 ptas.
              60.101 €         60.101 €   
 
 
 

 
Objetivo 2.10.- Facilitar la integración y 
garantizar la igualdad de oportunidades  
de los sectores desfavorecidos. 

  
 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Realización de Convenios con  
entidades públicas y privadas que  
desarrollen programas de integración            145.000.000 ptas.  150.000.000 ptas. 
de colectivos desfavorecidos.       871.468 €                    901.518 €  
 
 
- Favorecer la desinstitucionalización de  10.000.000 ptas.    10.000.000 ptas. 
jóvenes internados o alojados en centros.        60.101 €   60.101 €  
 
 
- Actividades integradoras de ocio  
y tiempo libre específicas para colectivos 
desfavorecidos dentro de las campañas de       3.000.000 ptas.      4.000.000 ptas. 
Verano Joven, Campos de Trabajo, etc.         18.030 €            24.040 € 
 
 
- Eliminación de barreras arquitectónicas  
en lugares y servicios frecuentados por   42.000.000 ptas.    42.000.000 ptas. 
jóvenes.           252.425 €                   252.425 € 

 
 

- Ayudas a asociaciones juveniles    3.000.000 ptas.      4.000.000 ptas. 
de discapacitados.            18.030 €   24.040 €-  
 
- Apoyo a los Centros especiales de empleo. 
Ayuda a la adecuación técnica del puesto  
de trabajo. Acciones 4.1 y 4.3. Área de empleo. 
Promoción de la inserción de personas con  
riesgo de exclusión, en las acciones de  
apoyo al desarrollo local. 
Pacto Institucional por el empleo  
en Asturias. 
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Facilitar el conocimiento y uso de las  
nuevas tecnologías entre los jóvenes  
discapacitados.  
 
 
Objetivo 2.11.- Prevenir conductas violentas,  
racistas, homófobas o intolerantes. 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Realización de campañas publicitarias  
y educativas, que realcen los valores    
de la NO VIOLENCIA y NO AL RACISMO.   
 
 
- Fomentar la convivencia entre las diferentes   30.000.000 ptas.    30.000.000 ptas. 
culturas existentes en el territorio asturiano.        180.304 €         180.304 € 
  
 
- Acciones formativas singulares en los  
centros de enseñanza  sobre el conocimiento  
de otras culturas y etnias.       
 
 
- Promover entre los/las jóvenes una  
conciencia de igualdad entre hombres y  
mujeres. Acciones formativas en la  
educación secundaria que aborden 
la perspectiva de género. 
IV Plan de acción positiva para las  
Mujeres en Asturias.        
 
 
- Acciones en materia de empleo dirigidas 
a mujeres jóvenes.  
Pacto Institucional por el empleo 
en Asturias.  
 
 
- Apoyo a Entidades Locales que desarrollen 
Iniciativas de empleo-mujer.  
 
- Medidas educativas de respeto a la  
diferencia por orientación sexual.    
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Objetivo 2.12.- Propiciar los contactos  
de los/as jóvenes asturianos/as  
residentes en otras Comunidades con  
Asturias. 
  
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Propiciar la participación de los jóvenes  
asturianos residentes fuera de Asturias en las 
actividades que se organicen  aquí, mediante  
programas de colaboración con Centros  
asturianos, el Consejo de Comunidades 
Asturianas y otras asociaciones que agrupen  5.000.000 ptas      6.000.000 ptas. 
a jóvenes asturianos fuera de la región.        30.051 €   36.061 € 
 
 
- Propiciar el contacto cultural con los jóvenes 
 asturianos residentes fuera de la región, a  
través de actividades culturales realizadas       5.000.000 ptas.      6.000.000 ptas. 
especialmente por jóvenes.          30.051 €   36.061 €   
 
 
- Facilitar cauces de colaboración en materia  
formativa o laboral con los jóvenes asturianos         2.000.000 ptas. 
residentes fuera de la región.                12.020 € 
 
 
- Facilitar el acceso a la información de  
nuestra región a los jóvenes asturianos           1.000.000 ptas. 
residentes en otro territorio.         6.010 € 
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3.- ÁREA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DERECHOS 
DE LA JUVENTUD. 

 
 
 

Objetivo 3.1.- Reforzar la participación  
juvenil, el asociacionismo, y el voluntariado. 

 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 
 
- Respaldo institucional y financiero  
al Consejo de la Juventud del Principado  
de Asturias – Conseyu de Mocedá del   52.000.000 ptas. 57.000.000 ptas. 
Principáu d´Asturies.         312.526 €       342.577 € 
    
- Potenciación y apoyo a los Consejos      3.000.000 ptas. 10.000.000 ptas. 
Locales de la Juventud.           18.030 €         60.101 € 
 
- Reducir/eliminar los obstáculos que 
suponen las cargas administrativas  
para las asociaciones juveniles.  
 
- Potenciación de los colectivos juveniles.  
 
 
- Ley de Participación y Promoción  
Juvenil del Principado de Asturias.    
 
 
- Diseño de campañas de información     2.000.000 ptas.      2.000.000 ptas. 
y promoción del asociacionismo.          12.020 €   12.020 €  

 
 
- Consolidación y potenciación de Foros  
de Debate y formación existentes en   15.000.000 ptas.    17.000.000 ptas. 
Asturias: Cabueñes y Escuela de Seronda.         90.152 €          102.172 €   
 
 
- Promover la formación de personal  
especializado en el mundo juvenil y regular 
los contenidos de esa formación  
especializada.      
 
- Actualización del Censo voluntario  
de Asociaciones y Entidades  
Prestadoras de Servicios.     
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ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Plan de fomento del voluntariado joven.      4.000.000 ptas.      4.000.000 ptas.  
          24.040 €            24.040 € 

 
- Realización de convenios de  
colaboración con Asociaciones Juveniles  
o Entidades Prestadoras de Servicios       20.000.000 ptas.    23.000.000 ptas. 
sobre áreas singulares de actuación.  120.202 €          138.233 €
  
 
 
- Aumento de los recursos destinados a      48.000.000 ptas.    54.000.000 ptas. 
asociaciones o entidades juveniles.            288.486 €          324.547 € 
  
 
 
- Apoyo específico a los Municipios para la  
creación de infraestructuras dirigidas a las    8.000.000 ptas.    15.000.000 ptas. 
asociaciones juveniles.                48.081 €    90.152 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 3.2.- Corresponsabilizar a los/as  
jóvenes en el diseño y desarrollo de las  
políticas de juventud. 

 
 
 

 
 
ACCIONES      AÑO 2002   AÑO 2003 

 
- Realización de un análisis sobre qué  
actividades para la juventud podrían ser  
cogestionados con asociaciones juveniles.  
 
 
- Interlocución constante con el CMPA en el  
diseño de las políticas juveniles desde el  
Principado de Asturias.      
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Objetivo 3.3.- Difundir la información  
juvenil y desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicadas a la información juvenil. 

 
 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Mantenimiento y potenciación de la  
Red Asturiana de Información Juvenil 
con especial atención a las zonas más  102.000.000 ptas. 110.000.000 ptas.  
rurales o más alejadas de las ciudades.         613.032 €         661.113 € 
  
 
- Fomento del uso de las nuevas  
tecnologías en la información juvenil.    
 
 
- Avanzar en la implantación de puntos 
de información juvenil telemáticos en           5.000.000 ptas. 
espacios con gran presencia de jóvenes.     30.051 € 
 
 
- Ampliación de las ventajas que ofrece  
el CARNÉ JOVEN EURO <26.  
Homologación de condiciones del carné en  
todas las CCAA. 
Facilitar la adquisición del carné por los/las 
jóvenes asturianos/as.     
 
 
- Mantenimiento y potenciación de  
los servicios de la Oficina de  
Información Juvenil en el Centro                    3.500.000 ptas.     3.500.000 ptas. 
Penitenciario  de Villabona.     21.035 €               21.035 € 
 
- Mantenimiento, ampliación y constante 
innovación de los contenidos de la  
"Página Web Joven". Creación página web  
de Carnet Joven con información juvenil de       2.000.000 ptas.     2.000.000 ptas. 
interés.                  12.020 €          12.020 €
  
- Apoyo a los programas de INFOMÓVIL 
que lleven a cabo las OIJ. 
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
 
- Formación continua de los responsables        8.000.000 ptas.     8.000.000 ptas. 
de las Oficinas de Información Juvenil.               48.080 €           48.080 €
   
 
- Dotación constante de fondos para el  
Centro de Información y Documentación 
Juvenil y divulgación de los servicios que     500.000 ptas.         500.000 ptas. 
presta a los usuarios.            3.005 €     3.005 €
  
 
 
-  Edición del Informa Joven y de otras  
publicaciones: Guía PAL CAMÍN, Guía de  
instalaciones de tiempo libre, reedición    
de los Cuadernos de Orientación, ...          15.000.000 ptas.    16.000.000 ptas. 
                90.152 €   96.162 €  
  
- Nuevos enfoques para los programas de  
información juvenil móvil que faciliten la  
cercanía y el contacto con los/las jóvenes    500.000 ptas.     
en toda la región. Programa INFORMABUS.          3.005 € 
 
 
- Creación de un Observatorio de la Juventud  
asturiana que se encargará de realizar de 
forma periódica estudios y publicaciones         5.000.000 ptas. 
sobre la situación social de los/las jóvenes              30.051 € 
de Asturias.       
 
 
Objetivo 3.4.- Desarrollar la Red de  
instalaciones juveniles. 
 
 
 

  
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Reforma de los Albergues Juveniles  
propiedad del Principado de Asturias,  
alcanzando las cotas de calidad que se  
demandan en la actualidad por los   80.000.000 ptas. 20.000.000 ptas. 
usuarios.           480.810 €                120.202 €    
 
- Subvenciones para obras y equipamientos     30.000.000 ptas. 30.000.000 ptas. 
de Albergues Juveniles Municipales.        180.304 €      180.304 €  
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Subvenciones para obras y equipamientos  
en Oficinas de Información Juvenil y Centros  27.000.000 ptas. 30.000.000 ptas. 
Juveniles.           162.273 €       180.304 €  
 
- Subvenciones para obras y equipamientos  16.000.000 ptas. 20.000.000 ptas. 
para asociaciones juveniles.          96.162 €       120.202 €  
 

 
 
 
Objetivo 3.5.- Fomento de la política juvenil  
desde las Entidades Locales. 
 
 
 
 
 
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
 
- Especial apoyo a los proyectos e iniciativas  
juveniles de ámbito comarcal, favoreciendo la  
creación de redes comarcales.    
 
 
- Desarrollo de las previsiones contenidas en  
la Ley de participación juvenil en lo relativo a 
los aspectos comarcales y supramunicipales,  
incluyendo las medidas previstas en el pacto 
local que afectan a la política de juventud.  
 
 
- Apoyo a los proyectos juveniles desarrollados               20.000.000 ptas. 
por los Ayuntamientos.                                           120.202 € 
 
 
- Descentralización de las políticas de juventud 
en el marco del desarrollo del Pacto Local 6.000.000 ptas.        12.000.000 ptas. 
asturiano.           36.061 €            72.121 € 
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Objetivo 3.6.- Desarrollo de programas de ocio y tiempo libre.- 
 
  
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
    
- Mantenimiento y potenciación del  
Programa Verano Joven que engloba 
una serie de actividades de carácter 
sociocultural, recreativo, educativo,  
de convivencia, etc., y propicia el   40.000.000 ptas. 45.000.000 ptas. 
intercambio con otras Comunidades        240.405 €      270.455 € 
Autónomas.       
 
 
- Desarrollo e impulso del programa de  
Campos de trabajo, que tiene como  
finalidad fomentar el trabajo social   12.000.000 ptas. 12.000.000 ptas. 
voluntario de los jóvenes, disfrutando del                72.121 €         72.121 €  
tiempo libre.       
 
 
- Recuperación de intercambios juveniles   3.000.000 ptas. 15.000.000 ptas. 
con países extranjeros.           18.030 €         90.152 € 
   
 
- Suscripción de acuerdos con empresas 
de servicios turísticos que aporten  
ventajas especiales a la juventud  
asturiana. Gestión de paquetes turísticos  
en condiciones ventajosas para la juventud.  
 
- Gestión de los carnés ISIC, IYTC y  
TEACHER desde el IAJ.      
 
Objetivo nº 3.7.- Coadyuvar a la movilidad juvenil, los intercambios y el 
conocimientos de otros países y culturas. 
      
 
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
    
- Creación de una red de cooperación de  
jóvenes del ámbito Euroamericano en el  
marco del programa Juventud de la UE y  
aprovechando el CEULAJ dependiente del        10.000.000 ptas. 
INJUVE.           60.121 € 
 
- Intensificación de las relaciones con  
colectivos de jóvenes de las Comunidades       
asturianas residentes en el extranjero.        
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
    
 
- Recuperación de los programas de  
intercambios laborales y de estudios a nivel 2.000.000 ptas.   10.000.000 ptas. 
bilateral entre regiones europeas.       12.020 €             60.101 € 
 
 
- Desarrollo de acciones formativas  
continuadas para los/las jóvenes en la  
preparación y participación de proyectos  
juveniles europeos. Correspondencia  
Acción 8.2 Pacto  
Institucional por el Empleo. Programa  
LEONARDO.       
 
 
- Desarrollo y gestión en Asturias de los  
programas comunitarios dirigidos a los  
jóvenes. JUVENTUD CON EUROPA,  
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO,  
SUBCOMISIONES MIXTAS,  
EUROSCOLA, etc.       
 
 
- Becas de colaboración y para estudios     5.000.000 ptas.      5.000.000 ptas. 
europeos en el marco de la UE.           30.051 €   30.051 € 
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4.- ÁREA DE CULTURA JUVENIL. 
 
 

Objetivo 4.1.- Fomentar la creación, el diseño y el arte 
 

  
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
    
- Impulso constante a los programas  
culturales de apoyo a la creación artística  
juvenil en sus distintas manifestaciones, en  50.000.000 ptas. 60.000.000 ptas. 
el marco de CULTURAQUÍ:        300.506 €       360.607 € 
  
 
• Convocatoria anual de la Muestra Regional 
 de Artes Plásticas del Principado de Asturias. 
 
 
• Sala Borrón. Programación de Exposiciones  
para Artistas Jóvenes. Circuito de arte emergente 
por las Casas Municipales de Cultura asturianas,  
otras Comunidades Autónomas y en el ámbito  
internacional. Talleres formativos, para alumnos  
de centros de enseñanza, en cada exposición. 
 
• Adquisición de Obras de artistas jóvenes 
asturianos/as o residentes en Asturias  
participantes en los programas Muestra de  
Artes Plásticas o Sala Borrón. 
 
• Premio Astragal, destinado a  favorecer la  
producción de arte experimental utilizando el  
espacio expositivo del centro de recursos del  
Conseyu de Mocedá de Xixón. 
 
• Colaboración con el Salón Internacional del  
Comic del Principado de Asturias en la producción  
de la exposición anual. 
 
• Promoción de nuevos valores en el campo  
de la música. Convocatoria anual del Concurso  
Regional de Maquetas Pop-Rock. 
 
• Fomento a la producción y realización de  
proyectos audiovisuales. Convocatoria anual 
del Concurso Regional de Videos Musicales  
en colaboración con 40 Principales Asturias. 
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
• Convocatoria anual del “Premio Nuevos 
realizadores del Principado de Asturias”  
en colaboración con el Festival Internacional  
de Cine de Gijón . 
 
• Convocatoria anual del Premio  
“Asturias Joven”  de Poesía, Narrativa y Textos  
Teatrales escritos en castellano o asturiano.  
Promoción de este premio a través de los centros 
asturianos estatales e internacionales, para que  
puedan participar jóvenes asturianos/as  
emigrantes. 
 
• Encuentro Internacional de Jóvenes  
Escritores con carácter bienal.  
 
• Jornadas de Arte Actual. Foro de debate  
con carácter bienal que permita la puesta al  
día de las diferentes cuestiones relacionadas  
con el complejo ámbito de la creación artística  
que iluminen aspectos poco conocidos o  
controvertidos del mundo de la creación y  
su situación a las puertas del tercer milenio. 
 
• Becas y apoyo a las residencias formativas 
para artistas asturianos/as.  
 
 
- Apoyo a la creación y habilitación de talleres      8.000.000 ptas. 12.000.000 ptas. 
y locales de ensayo para músicos jóvenes.          48.081 €        72.121 €  -  
 
 
 
- Construcción, mejora y adecuación de  
infraestructuras culturales para jóvenes.   20.000.000 ptas.  20.000.000 ptas.

          120.202 €       120.202 € 
 
 
- Potenciación de servicios bibliotecarios  
para niños/as y jóvenes. Fomento de la      8.000.000 ptas.  10.000.000 ptas. 
lectura. Campaña Crecer leyendo.           48.081 €        60.101 € 
 
 
- Facilitar el acercamiento de los/las jóvenes 
a los museos asturianos y a las distintas   
manifestaciones culturales.    
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Apoyo a la formación de jóvenes artistas.  
Música, artes escénicas, cine y artes     12.000.000 ptas.   15.000.000 ptas. 
plásticas.               72.121 €          90.152 € 
 
- Potenciación de la Joven Orquesta        6.000.000 ptas.      7.000.000 ptas. 
Sinfónica del Principado de Asturias.            36.061 €          42.071 € 
 
 
- Desarrollo de actividades de extensión  
musical, por parte de jóvenes, que 
contribuyan al fomento de este arte.    20.000.000 ptas.   20.000.000 ptas.

             120.202 €          120.202 € 
 
 
- Ayudas a intercambios y giras para         2.000.000 ptas.      2.000.000 ptas. 
artistas jóvenes.                 12.020 €           12.020 € 
 
 
- Ayudas a la creación literaria.         2.000.000 ptas.      2.000.000 ptas.  
         12.020 €           12.020 € 
 
- Ayudas al teatro, cine y vídeo no                10.000.000 ptas.   15.000.000 ptas. 
profesional.                          60.101 €         90.152 € 
  
 
Objetivo 4.2.- Fomentar hábitos culturales, con especial interés en las raíces 
asturianas. 

 
ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Diseño de programas culturales orientados  
 a la juventud.      
 
- Creación, mediante Convenio, de un Serviciu       3.000.000 ptas. 
de torna al asturiano en el IAJ.              18.030 € 
 
- Incremento de las ediciones publicadas en 
asturiano por el IAJ.      
 
- Apoyo a grupos de música en asturiano.      2.000.000 ptas.     3.000.000 ptas. 
                 12.020 €          18.030 € 
   
- Subvenciones a asociaciones que       6.000.000 ptas.     7.000.000 ptas. 
promuevan el uso del asturiano.             36.061 €           42.071 € 
 
 
- Subvenciones al cine en asturiano.        2.000.000 ptas.      3.000.000 ptas.                 
                                               12.020 €                 18.030 €  
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ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Realización de campañas públicas  
de información que sensibilicen a los/las         
jóvenes de la importancia de la llingua   
asturiana.         8.000.000 ptas.      8.000.000 ptas. 
               48.081 €            48.081 € 
  
 
Objetivo 4.3.- Desarrollar programas que complementen la formación 
adquirida. Ampliación de estudios, acceso a la educación y becas. 

 
 

ACCIONES      AÑO 2002    AÑO 2003 
 
- Fomento y potenciación de la    200.000.000 ptas.  210.000.000 ptas. 
política de becas y ayudas al estudio.      1.202.024 €      1.262.125 € 
 
- Mantenimiento de una enseñanza  
pública de calidad, en constante mejora.  
 
 
- Incremento del número de titulaciones 
universitarias que se imparten en Asturias.  
 
 
- Apoyo a los proyectos de intercambio  
de libros entre estudiantes.    
 
 
- Formación continua para jóvenes 
trabajadores en activo. 
Correspondencia Acción 2.1 Pacto 
Institucional por el Empleo     
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RESUMEN GLOBAL PLAN INTEGRAL JUVENTUD 2002-2003 
 
 

 
ÁREA DE 

ACTUACIÓN 
 

 
2002 

 
2003 

 
TOTAL 

 
1. ÁREA DE 

EMPLEO 
 

 
4.446.000.000 ptas.
 
     26.720.998 € 
 

 
4.566.000.000 ptas. 
 
     27.442.213 € 

 
9.012.000.000 ptas. 
 
     54.163.211 € 

 
2. ÁREA DE 

CALIDAD DE VIDA 

 
2.564.193.702 ptas.
     15.411.115 €  
 

 
2.611.235.282 ptas. 
    15.693.840 € 

 
 5.175.428.984 ptas.
     31.104.955 € 

 
3.- ÁREA DE 

FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO 
Y DERECHOS DE 

LA JUVENTUD 
 

 
  
   504.500.000 ptas.
 
        3.032.106 € 

 
    
   561.000.000 ptas.  
 
       3.371.678 € 

 
 
1.065.500.000 ptas. 
 
       6.403.784 € 

 
4. ÁREA DE  
CULTURA 
JUVENIL 

 
 

 
   356.000.000 ptas.
 
       2.139.603 € 

 
   397.000.000 ptas. 
 
       2.386.018 € 

 
   750.000.000 ptas. 
 
       4.507.591 € 

 
TOTAL  
PLAN  

INTEGRAL 
 

 
7.870.693.702 ptas.
     47.303.822  € 

 
8.135.235.282 ptas 
     48.893.749  € 

 
16.002.928.984 ptas
       96.179.540  € 
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