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1 . Situación Social de la
Juventud

La juventud de hoy atraviesa
una situación difíci l . Cuenta,
cada vez más, con una
menor presencia
demográfica, y en
consecuencia con un menor
peso político. Por tanto, sigue
sin estar presente, o
escasamente, en las políticas
sociales y famil iares. Esto se
traduce en que las ayudas
públicas destinadas a este
colectivo son excesivamente
l imitadas, quedando sólo la
famil ia como única red de
apoyo.
Respecto a esta situación
famil iar, se observa que las
personas jóvenes en España
se emancipan tardíamente
con respecto al resto de
Europa, situación sólo
compartida con otros países
del sur como Grecia o Ital ia.
En estas culturas no se
entiende la emancipación
famil iar como un valor en sí

mismo, y en los últimos años,
muchos y muchas jóvenes se
han adaptado a nuevas
formas de adquirir
independencia en el propio
hogar famil iar. Dotar de
mayor poder adquisitivo a la
juventud no haría cambiar la
situación significativamente,
ya que se trata de una
cuestión cultural. A pesar de
esto, la creciente tendencia a
la emancipación cada vez
más temprana no ha cesado
debido a la crisis, sino que ha
seguido aumentando, aunque

en menor medida.
El contexto económico en el
que se mueve la juventud de
hoy se caracteriza por el
agotamiento del modelo
productivo actual, que la deja
fuera del sistema. Tiene que
hacer frente a situaciones de
elevado desempleo,
sobrecualificación y
desajustes entre formación y
empleo y, en general, a la
imposibi l idad de tener una
independencia económica y
residencial que le permita
tener una pareja o formar una
famil ia.
Por todo ello, las personas
jóvenes demuestran una
severa desconfianza y
desafección política, lo que
no significa que no estén
interesadas en participar o no
tengan opinión, ya que se
manifiestan por otros
canales. Las personas
jóvenes consideran que los
canales institucionales no les
ofrecen garantías, ni
cobertura.
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2. Políticas de Juventud

En la actual idad las políticas
de juventud se centran en
fomentar la emancipación de
los y las jóvenes, con un
aspecto exclusivamente
socioeconómico. Éstas se
denominan políticas de
transición, ignorando la
identidad de la persona joven
como ciudadano y sujeto por
derecho propio, sin la
necesidad de esperar a ser
adulto. Por el lo proponemos
una serie de medidas
concretas, que reafirmen la
condición juvenil .

2.1 Favorecer la
participación y el
empoderamiento de los y
las jóvenes mediante
espacios de cogestión y
codecisión entre
organizaciones juveniles,
poderes públicos y agentes
sociales, para fomentar la
implicación del ciudadano y
ciudadana joven en la
planificación y desarrol lo
de políticas de juventud.

2.2 Generar estrategias
educativas entre la población
adulta sobre la importancia e
impacto de las políticas
juveniles, aprovechando
escuelas de padres,
comunicación con AMPAS,
difusión publicitaria, etc.

2.3 Reconocer las
competencias adquiridas en
la educación no formal, y en
trabajo con personas jóvenes,
así como en el tercer sector,
implantando instrumentos de
reconocimiento similares al
YouthPass.

2.4 Concretar y explicitar los
contenidos de educación en
valores y códigos éticos, y en
los planes educativos
académicos, facil itando las
experiencias de desarrol lo
personal; así como promover
el aprendizaje para la toma
de decisiones de forma
democrática.

2.5 La alternancia política
puede generar inestabil idad
en la programación de
políticas juveniles, por lo que
proponemos que se posibi l ite
la implantación de planes
estratégicos plurianuales,
alcanzados por consenso,
que trasciendan de los
períodos electorales y
mantengan una vinculación
más allá de los cambios de
legislatura, similares a los
períodos presupuestarios
europeos que superan la
programación anual.

Técnicos y trabajadores de juventud, participantes en el seminario.

" Favorecer la

participación y el

empoderamiento

de los y las

jóvenes"



2.6 Fomentar la investigación
científica en aspectos de
juventud, ya que no existen
estudios sociológicos
suficientes que fundamenten
las políticas de juventud y
desarrol lar formación
continua dirigida a agentes y
responsables políticos de
juventud, mediante procesos
flexibles y planificados con
perspectivas a largo plazo.

2.7 Reivindicar el
mantenimiento de los
derechos esenciales, para no
perder un horizonte de
dignidad pese a la crisis
económica. Para ello,
pedimos que no se reduzca el
salario mínimo y las
condiciones laborales para
jóvenes. Asimismo, trabajar
para mejorar los mecanismos
de denuncia de las prácticas
abusivas y el fraude laboral
con jóvenes, cooordinándose
en la persecución con los
agentes sociales así como
con la inspección de empleo.

2.8 Introducir en la Educación
Formal comunidades de
aprendizaje de participación
ciudadana; Para ello, los
organismos públicos de
juventud deberían tener
acceso a los centros
educativos. En definitiva,
crear espacios de
coordinación y colaboración
entre el personal docente,
técnicos de juventud y
agentes de participación
juvenil , para conseguir tener
experiencias reales de
participación, políticas
afirmativas de juventud y
política socioeducativa.

2.9 Especial izar las
acciónes con personas
jóvenes en función de las
características particulares
de los diferentes colectivos
de necesidades especiales,
en coordinación con los
demás servicios sociales.
Priorizar la intervención con
colectivos de jóvenes en
riesgo de exclusión social.

2.1 0 Delimitar funciones de
los técnicos de juventud,
estableciendo su
profesionalización en la
categoría de técnico de
administración especial en
materia de juventud,
equiparado al resto de
categorías de la
administración.

" Pedimos que

no se reduzca

el salario

mínimo, ni las

condiciones

laborales para

jóvenes"



3. La participación
institucional de la
juventud.

Es necesario buscar
mecanismos para que la voz
de los y las jóvenes de
Europa esté presente en
todas las instituciones, y en
todos sus niveles. Para ello
los Consejos de Juventud
juegan el papel de
intermediario objetivo,
independiente, sin colores
políticos, y sirven de vehículo
entre jóvenes y entidades
públicas. Muestran, además,
una cara más cercana, un
lenguaje común, y una mayor
capacidad asertiva, ya que
están integrados por
personas jóvenes.

Los Consejos de Juventud
reproducen las estructuras de
partidos políticos y entidades
públicas, cuando desde esos
mismos consejos se critica la
poca realidad participativa
que estas estructuras
permiten a los y las jóvenes.
Es incoherente que un
Consejo de la Juventud sólo
permita la integración de
asociaciones y, por defecto,
de miembros de estas
asociaciones, cuando la
mayoría de jóvenes no están
asociados.
Al ser económicamente
dependientes de
subvenciones públicas se
ven, en muchas ocasiones,
obl igados a seguir líneas
ideológicas determinadas,
minando la independencia
que les corresponde a los
Consejos de la Juventud.

3.1 Por lo tanto creemos
que los Consejos de la
Juventud deben
modificar sus
mecanismos de
representación para
posibi l itar la apertura a
personas jóvenes no
asociadas. Igualmente
sería positivo facil itar la
participación en los
órganos representativos
de todos los grupos
informales y de
asociaciones pequeñas
que forman parte de los
consejos, de la forma
más equitativa posible.

3.2 El concepto de juventud
es un término heterogéneo,
que aúna multitud de
realidades difíci les de unificar
bajo el paraguas de una
misma política, por lo que se
hace necesario establecer
diferencias a la hora de emitir
estudios o documentos
relativos a datos juveniles. En
este sentido, los Consejos de
la Juventud son de vital
importancia como elementos
para canalizar las propuestas
transversales que tienen
como sujetos protagonistas a
los y las jóvenes,
identificando sus necesidades
individuales y potencial idades
para la ejecución de
programas.



3.3 Los consejos deben
aprovechar las
potencial idades que las
nuevas tecnologías pueden
proporcionar, más allá de las
redes sociales, tanto para
mejorar los flujos de
comunicación como de
participación, hay que usar
un lenguaje cercano al
uti l izado por los y las jóvenes
en su día a día, y sus mismos
canales de comunicación.

3.4 A pesar de todo lo
mejorable que puede ser un
Consejo de la Juventud,
estos órganos han
conseguido aunar en la figura
del Consejo de la Juventud
de España toda la variedad
de políticas puestas en
marcha en cada localidad,
comarca o comunidad
autónoma. El CJE nacido de
forma paralela a la
transformación de España en
un estado democrático, tiene
una trayectoria de 30 años de
trabajo y lo que es más

importante, está formado y
gestionado enteramente por
personas jóvenes.
Por todo esto creemos que,
pese a posibles
modificaciones funcionales,
es absolutamente necesario
el mantenimiento del CJE.

4. Departamentos de
Juventud

En el actual contexto de
incertidumbre económica,
política, legal y competencial,
se hace necesario definir la
estructura, competencias,
recursos y marco legal, que

permitan a las
Administraciones Locales
responder a las necesidades
de la diversidad de su
población juvenil . Los
Ayuntamientos y otras
entidades locales son las
administraciones más
próximas y cuentan con
recursos consolidados como
centros de juventud y centros
de información juvenil , que
son actualmente el referente
en la aplicación de las
políticas de juventud.
Por el lo, entendemos que el
proceso, la estructura y la
metodología uti l izadas para la
elaboración de la Ley de
Juventud de la Comunidad de
Andalucía, puede ser un
modelo de referencia a
seguir.
Desde este planteamiento,
proponemos una serie de
medidas encaminadas a
argumentar el “qué y para
qué de las políticas de
juventud en el ámbito local”.
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4.1 Proponemos que las
Comunidades Autónomas
coordinen, deleguen y
trabajen junto con las
administraciones locales en
la implantación y desarrol lo
de las políticas de
Juventud.

4.2 Es necesaria una
adecuada coordinación para
permitir la unificación de
criterios y estructuras de las
políticas de juventud entre
todos los actores implicados;
personas jóvenes,
trabajadores y trabajadoras
juveniles y Administración.

4.3 Las políticas deben
incluir medidas, no solo
para la emancipación, que
definan la juventud como
un estado de transición.
Las políticas de Juventud
deben ser afirmativas y
específicas, asumiendo al
joven como ciudadano en
sí mismo.

4.4 Hay que hacer énfasis
en las políticas de Juventud
como modelos de
promoción y de
reconocimiento de la
creatividad juvenil desde un
sentido amplio.

4.5 Promoción de la
participación juvenil mediante
los Consejos de Juventud,
generando otras estrategias
de participación, como las
consultas, la web como

medio para recoger
propuestas, la capacitación
de los y las jóvenes en la
participación. En resumen
estrategias que empoderen a
las personas jóvenes y que
generen procesos de
comunicación entre las
administraciones públicas y
los y las jóvenes.

4.6 Proponemos el uso de
aplicaciones específicas que
incorporen el lenguaje de los
y las jóvenes en los canales
de comunicación. Estas
aplicaciones deben estar
normalizadas y ser
accesibles, para poder ser
uti l izadas por los
departamentos de juventud
en el ámbito nacional.

4.7 Las CCAA deben generan
procesos de comunicación,
intercambio y formación para
los y las técnicos de juventud
de los Ayuntamientos y otras
administraciones locales, a
los que deben incorporar en
sus Políticas de Juventud.
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4.8 Los Departamentos de
Juventud deben seguir
prestando servicios de
información y asesoramiento
a nivel local en materias
relacionadas con su condición
específica de jóvenes.

4.9 La Secretaría de Juventud
de la FEMP (Federación
Española de Municipios) debe
facil itar la intercomunicación
entre los ayuntamientos en
este ámbito formativo, a
través de jornadas de trabajo,
uti l izando las TIC para facil itar
la participación de todos los
ayuntamientos. Debe
establecer un foro activo
específico entre los técnicos
para ofrecer orientación y
apoyo en diversas materias y
poder recopilar y generar una
base de datos de proyectos
de juventud. Proponemos
crear un modelo de Web que
puedan uti l izar los
ayuntamientos que no tengan
este recurso y que normalice
las webs de juventud. Todo
ello partiendo de una
metodología transversal que
tenga en cuenta las
necesidades y realidades de
todos los municipios.

4.1 0 Los departamentos de
Juventud deben diseñar los
proyectos de ocio y tiempo
libre partiendo de la
educación no formal.

4.1 1 Todas las acciones del
departamento de Juventud
deberán de tener en cuenta
las diferentes variables que
afectan a los y las jóvenes,
como la situación social y el
género, para que sus
acciones puedan vincularse a

las causas de la crisis y
proponer soluciones
enmarcadas en las
circunstancias de la realidad
actual.

5. Políticas de formación
y empleo

Consideramos necesario
trabajar e implicarse para que
las dificultades de la situación
actual de la juventud puedan
ir mejorando paulatinamente.
Debemos generar el cambio
en el ámbito de la juventud,
para lo que es necesario
invertir en formación para los
y las jóvenes y reorientar el
modelo con una serie de
acciones específicas.

5.1 Formar en cascada
para mayor
aprovechamiento de
recursos, promocionando la
educación y formación
entre iguales.

5.2 Formar a los agentes
sociales, políticos y a la
población adulta en general,
en temas de juventud, así
como mejorar la formación en
habil idades sociales y
competencias transversales.

5.3 Mejorar la difusión e
información de la oferta
formativa actualmente
existente, y desarrol lar un
seguimiento tras la formación,
para crear un itinerario
personalizado.

5.4 Adaptar el horario de
las formaciones teniendo
en cuenta los horarios de
los y las jóvenes; en
especial respecto a cursos
complementarios de
educación no formal y
espacios de educación
informal.
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5.5 Fomentar redes de
empleo específicas para las
personas jóvenes por medio
del desarrol lo de oficinas
nuevas o departamentos en
las ya existentes, que sirvan
para facil itar y fomentar la
información mediante nuevos
canales de difusión.

5.6 Se debe garantizar la
calidad del empleo juvenil y
de las prácticas laborales a
través de una evaluación
continua.

El trabajo con personas
jóvenes es una tarea ardua
y difíci l . Sus frutos sólo se
evalúan a largo plazo, por
lo que se debe continuar
trabajando para adaptar las
Políticas de Juventud a la
realidad actual, con el
objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los
y las jóvenes en particular y
de la población española en
general.

Estas son las conclusiones y
propuestas finales de los
participantes del seminario
“El qué y el para qué de las
políticas de juventud en
España y Europa”, l levado a
cabo del 21 al 25 de abri l de
201 4 en Granadil la de Abona,
financiado por el programa
Juventud en Acción y
desarrol lado por la Dirección
General de Relaciones
Institucionales, Participación
Ciudadana y Juventud del
Gobierno de Canarias.
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